I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
DOCTORADO EN DERECHO

TESIS DOCTORAL
FACTORES JURÍDICO PROCESALES INQUISITIVOS EN EL
CODIGO PROCESAL PENAL QUE IMPIDEN CONSOLIDAR EL
MODELO ACUSATORIO EN EL PERÚ

AUTOR: VÍCTOR ALBERTO MARTÍN BURGOS MARIÑOS
ASESOR:

DR. TEÓDULO JENARO SANTOS CRUZ

TRUJILLO, PERÚ
2011

No. REGISTRO:

II

DEDICATORIA

A mi familia, mi esposa Carmen y mis hijos
Alberto, Francisco y Vicente, por su apoyo y
paciencia, por el tiempo que me dieron para
concluir este trabajo.

A mis padres Víctor y María por su apoyo
constante para la superación que me
inculcaron desde niño.

A mi maestro Florencio Mixan Mass, por
sus

invalorables

enseñanzas,

su

gran

compromiso con la reforma y ser un modelo
de comportamiento ético a seguir.

III

AGRADECIMIENTO

A mis alumnos y compañeros de trabajo
porque casi todo lo que está escrito en la
presente tesis, fue discutido y enriquecido
por ustedes.

Al Dr. Teódulo Jenaro Santos Cruz, por su
asesoramiento acertado y comprometido.

IV

ÍNDICE

DEDICATORIA.…………………………………………………….. .... III
AGRADECIMIENTO………………………………………………. ..... IV
ÍNDICE..……………………………………………………. ................ V
RESUMEN ..................................................................................... XI
ABSTRACT……..………………………………………………………XIII

I. INTRODUCCIÓN
1.

Realidad problemática .. ......................................................... 1

2.

Antecedentes………………………………………………………6

3.

Justificación………………………………………………………..10

4.

Problema. .............................................................................. 12

5.

Marco teórico .......................................................................... 12
5.1. La Constitución y la ley………………………………………...12
5.2. La reforma procesal penal en el Perú………………………...15
A) Intentos frustrados de la reforma del proceso
penal peruano …………………………………………..………….21
B) El proyecto Huanchaco y su aporte a la reforma
procesal en el Perú……………………………………………….26
C) El Código Procesal Penal de 2004 y sus fundamentos
político criminales…………………………..……………………33
V

5.3. Constitución, reforma procesal penal y
modelo acusatorio…………………………………………........43
5.4. La interpretación constitucional………………………………..55
A) Reglas de la interpretación constitucional………………..67
a. Primera regla………………………………………...67
b. Segunda regla…………………………………….....68
c. Tercera regla…………………………………………69
d. Cuarta regla……………………………………….....71
e. Quinta regla…………………………………………..73
f. Sexta regla……………………………………….......74
g. Séptima regla………………………………………...74
B) Los principios de la interpretación constitucional.……….75
a. Principios Europeos de Interpretación
constitucional……………………………….…….....77
1. Unidad de la Constitución.……………………….77
1.1. La constitución con criterio supremo de
integración de cualquier interpretación……………77
1.2. La Constitución como un acuerdo
democrático en el que subyace la igualdad………78
1.3. La Constitución como una norma jurídica
política de gobierno general………………………..79
2. Concordancia práctica de la Constitución……..83
VI

3. Eficacia integradora de la Constitución………….85
4. Fuerza normativa de la Constitución…………….85
5. Principio de corrección funcional………………...87
6. Interpretación conforme a la Constitución……....88
6.1. Principio de unidad de la Constitución………. 88
6.2. Principio de la coherencia………………………89
6.3. Principio de la funcionalidad……………………90
6.4. Principio de la eficacia…………………………..90
6.5. Principio in dubio pro libértate………………….91
6.6. Principio de duración de la Constitución……...92
6.7. Principio de respeto al régimen político
Consagrado en la Constitución…………………….92
5.5. Principios rectores del modelo acusatorio en el
Nuevo Código Procesal Penal……………………………….. 92
A. Principio de supremacía normativa……………………………96
B. Derecho a un juicio oral público y contradictorio…………….98
C. Dirección fiscal de la investigación penal………..………….104
D. Derecho de defensa……………………………………………110
E. El Derecho de contradicción en el modelo acusatorio….....119
F. Principio de presunción de inocencia………………………..122
5.6. La implementación del Nuevo Código Procesal Penal
debe respetar la Constitución y el modelo acusatorio…......130
VII

6. Hipótesis………………………………………………………...141
7. Objetivos..............................................................................141
7.1. Generales: ……………………………………………………...141
7.2. Específicos: …………………………………………………….142

II.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Objeto de estudio………………………………………………143
2.1.

Métodos y técnicas………………………..……….143

2.2.

Métodos……………………………………………..143

A. Método inductivo – deductivo……………………………143
B. Método hermenéutico-jurídico…………………………...144
C. Método analítico-sintético………………………………...144
D. Método analítico-comparativo……………………………144
2.3. Técnicas…………………………………………………..144
A. Técnica de acopio documental…………………………..144
B. Técnica de fichaje………………………………………….145
C. Técnica de la interpretación normativa (constitucional).145

VIII

III.

RESULTADOS

1. Normas con rezagos inquisitivos en el Código
Procesal Penal…………………………………………….146
2. La interpretación literal de las normas del Código
Procesal Penal....................................................................165
3. La interpretación literal y el modelo acusatorio……………..177

IV.

DISCUSIÓN

1. La interpretación constitucional de las normas con
rezagos inquisitivos………………………….. …………..181
1.1.

La oralidad y su interpretación constitucional……185

1.2. La interpretación constitucional de las normas
que regulan la investigación del delito………………........201
1.3. La prisión preventiva y su interpretación
Constitucional…………………………………..……………217
1.4. La interpretación constitucional de las normas
que rigen la etapa intermedia……………………..………..238
1.5. La interpretación constitucional de las normas
que rigen el juzgamiento………………………………..…..241
1.6. La interpretación constitucional de la impugnación
IX

en el nuevo Código Procesal Penal………………………244
1.7. La interpretación constitucional, el sistema
de audiencias y el nuevo despacho judicial……………..260
A) Nueva cultura y prácticas procesales y
Administrativas………………………………………………266
B) Organización Administrativa……………………………268
C) Infraestructura y Equipamiento…………………………269
D) La consolidación de la oralidad contribuye a
fortalecer las nuevas prácticas administrativas…………271
E) La consolidación de la oralidad favorece la
celeridad de los procesos penales y optimiza
el Despacho Judicial………………………………………..273
F) Nuevo despacho judicial basado en la oralidad
produce mayor transparencia……………………………..276
G) Separación de funciones administrativas y
jurisdiccionales en el nuevo despacho judicial…………..278

V.

CONCLUSIONES: …………………………………………….280

VI.

RECOMENDACIONES………………………………………..284

VII.

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………….287

X

RESUMEN
La presente investigación ha tenido como objetivo determinar la
existencia de factores jurídicos procesales inquisitivos en el texto del
Código Procesal Penal que impidan la consolidación del Modelo
Acusatorio en el Perú. Para realizar esta investigación se ha estudiado
el Nuevo Código Procesal Penal, las sentencias casatorias, plenos
jurisdiccionales, informes de seguimiento de las Cortes donde se
aplica

el

Nuevo

código

Procesal

Penal,

los

instrumentos

internacionales de Derechos Humanos, la legislación extranjera de
Chile y Colombia, y los informes de seguimiento de la Reforma
Procesal en América Latina, encontrándose que:

a) La reforma

procesal penal en el Perú, no ha sido acompañada con reformas de
la Constitución y las leyes orgánicas para adecuarlas al modelo
acusatorio; b) Existen en el Código Procesal Penal normas con
rezagos inquisitivos, que mantienen vigentes la cultura y prácticas del
modelo mixto inquisitivo, como el predominio de la escrituralidad y el
expediente, el uso de la prisión preventiva como pena anticipada, el
imputado como objeto de prueba, el interrogatorio del acusado como
la primera actuación probatoria del juicio oral, el orden rígido, la
actuación de oficio del Juez que afectan el juicio adversarial y el
derecho a la doble instancia; c) La interpretación literal de las normas
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del Código también puede afectar la consolidación del modelo
acusatorio, en especial, el diseño de una investigación eficiente
basado en el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el
Ministerio Público, la oralidad en las audiencias previas al juicio oral,
las salidas alternativas en etapa intermedia y el derecho a la
impugnación; y, d) El artículo X del Título Preliminar del Código
Procesal Penal, establece que la interpretación de las normas del
Código, deben de realizarse conforme a los principios rectores del
Título Preliminar, es decir, que no debe de realizarse una
interpretación literal, sino, una interpretación constitucional.

Palabras

clave:

Modelo

interpretación constitucional.

XII

acusatorio,

rezagos

inquisitivos,

ABSTRACT
The present investigation aimed to determine the existence of
procedural legal factors questioning in the text of the Code of Criminal
Procedure to prevent the consolidation of the adversarial model in
Peru. To perform this research analyzes the new Code of Criminal
Procedure, Case casatorias, full jurisdictional monitoring reports of
the courts which applied the new Criminal Procedure Code, the
international human rights instruments, foreign law in Chile and
Colombia and reports to monitor the reform process in Latin America,
found that: a) The criminal procedure reform in Peru, has not been
accompanied by reforms to the Constitution and the organic laws to
conform to the adversarial model; b) Exist in the Criminal Procedure
Code inquisitive lags rules that maintain existing culture and practices
of the mixed model of inquiry, as the prevalence of literacy and the
record, the use of detention as early penalty, the person as an object
of test, the interrogation of the accused as the first action of the trial
evidence, rigid order, the performance of the office of Judge affecting
adversarial trial and the right to a second hearing; c) The literal
interpretation of the rules of the Code also may affect the
consolidation of the adversarial model, in particular, the design of an
efficient investigation based on coordinated work between the
National Police and the Public Ministry, orality in pretrial hearings oral
XIII

alternative solutions in the intermediate stage and the right to
challenge; and, d) Article X of the Preliminary Title Code of Criminal
Procedure provides that the interpretation of the rules of the Code,
must be in accordance with the guiding principles of the Preliminary,
ie should not be a literal interpretation, but rather a constitutional
interpretation.

Keywords:

adversarial

model,

interpretation.
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I.

INTRODUCCIÓN

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, de
corte acusatorio, que se viene dando de forma progresiva en el Perú,
y que a la fecha de la presentación del presente trabajo de
investigación, son 16 Distritos Judiciales más Lima (para los delitos
de corrupción de funcionarios), los que vienen aplicando el Nuevo
Modelo Acusatorio. Específicamente, se ha observado el riesgo que
corre el proceso de implementación del Modelo Acusatorio Penal, por
el hecho que toda la legislación orgánica (Poder Judicial, Ministerio
Público y Policía Nacional) y la Constitución no fueron reformados y
menos adecuados al Nuevo Código Procesal Penal. Lo que se
agrava con la existencia de normas del Nuevo Código Procesal
Penal que mantienen rezagos inquisitivos, y la interpretación literal
que realizan los operadores, manteniendo así prácticas del modelo
mixto inquisitivo.
En el Perú, a pesar de que la reforma procesal penal tiene más de 4
años de iniciada, la cultura procesal inquisitiva todavía se mantiene
fuerte y se resiste a desaparecer. Está vigente en gran parte del país,
así como en los lugares donde viene operando el nuevo modelo, a
través de los juzgados liquidadores. Así también está vigente a
1

través de toda la legislación orgánica y constitucional que no ha sido
reformada, y que mantiene la organización y características del
modelo mixto inquisitivo.
Se debe tener presente que en el modelo mixto inquisitivo, el
ciudadano común no entiende la forma como se hace justicia penal,
pues no entiende los ritos y las formalidades excesivas del
procedimiento penal escrito, lo dilatado del proceso, no tiene acceso
al lenguaje complicado de las sentencias y los escritos de los
abogados, que muchas veces hacen más complicado y sombrío el
panorama; en suma, la realidad del proceso penal es brutalmente
insensible a la incertidumbre del imputado y el drama angustiante de
la víctima, pues el sistema se alimenta de ello.
Además, el procedimiento penal escrito, ha diseñado una imagen del
Juez como si fuera el señor feudal que se encierra en su castillo, se
rodea de una muralla infranqueable y se aleja del pueblo. En este
modelo, el juez trabaja encerrado en su despacho, ubicado
generalmente, en la última oficina del Juzgado, rodeado de auxiliares
y rumas de expedientes que hacen de guardianes y de muralla
infranqueable de los justiciables, para quienes resulta realmente muy
difícil hablar con ellos, e imposible conocer y observar como resuelve
su caso.

2

Asimismo, el procedimiento penal escrito ha generado una subcultura
de la corrupción y la mediocridad, como la forma “más práctica” de
litigar los casos por parte de los abogados, y que involucra a todo el
sistema desde el nivel policial. Es muy frecuente escuchar a los
litigantes decir a sus clientes “el policía me ha pedido dinero”, “el
fiscal me ha pedido”, “el juez me ha pedido”, quienes debido a su
desconocimiento del proceso y su lejanía del Juez acceden a esa
forma de defensa, la que se reduce a “pagar dichos requerimientos”,
lo cual innegablemente significa una baja calidad en la defensa legal.
Sea que la corrupción se origine en el mal funcionario judicial o en el
mal abogado, lo cierto es, que el procedimiento escrito crea las
condiciones ideales para la corrupción y una práctica mediocre del
derecho, que atenta contra los intereses del imputado, de la víctima y
de la recta administración de justicia.
Al ponerse en vigencia el modelo acusatorio, a través del Código
Procesal Penal del 2004, los operadores empezaron a aplicar las
nuevas prácticas, las que empezaron a colisionar con el resto del
ordenamiento jurídico procesal que no había sido reformado, y que
mantenían las viejas prácticas procesales inquisitivas. A ello se
sumaban dos factores que son el objeto de la presente investigación,
como son la existencia de rezagos inquisitivos en el Código Procesal
Penal, y, la interpretación literal de dichas normas.
3

De ahí que resulte relevante realizar un estudio sobre el Nuevo
Código Procesal Penal, a fin de indagar si en su texto existen normas
que contienen rezagos inquisitivos, cuya interpretación literal puedan
obstaculizar

la

implementación

del

Modelo

Acusatorio.

Si

efectivamente existiesen rezagos inquisitivos en el Nuevo Código
Procesal Penal, su aplicación literal por los jueces y demás
operadores, pueden impedir la consolidación del Modelo Acusatorio
en el Perú, frustrando nuevamente la reforma de la justicia penal en
nuestro país.
Se debe de advertir que, en la actualidad, el Modelo Mixto Inquisitivo
y sus prácticas, aún se encuentran vigentes en todo el País, por ello
existe un mayor riesgo que la aplicación literal de las normas del
Nuevo Código Procesal Penal que contienen rezagos inquisitivos,
impidan la consolidación del Modelo Acusatorio.
Como ha quedado expuesto claramente, el proceso penal en la
realidad, se compone de un conjunto de prácticas procesales que
reflejan una determinada cultura procesal, y como tal, son el reflejo
del pensar, sentir y actuar del proceso penal que tienen las personas
que interactúan en él. El cambio de modelo procesal innegablemente
va a producir en ellos, la disyuntiva de asumir el cambio de prácticas
o mantener las vigentes, y esto como ya se dijo, tiene una serie de
motivaciones.
4

Por

ejemplo,

el

modelo

procesal

mixto

inquisitivo

es

predominantemente escrito, e incluso, en la etapa procesal del juicio
oral, que debe ser predominantemente oral, depende fuertemente de
la escritura, la sentencia, no era producto del juicio oral, sino un
reflejo fidedigno del expediente. Incluso, se ha advertido con
frecuencia, que el fiscal en la acusación escrita promovía el juicio oral
afirmando que “el delito y la responsabilidad penal ya estaban
probadas fehacientemente con lo actuado en el Atestado Policial y la
etapa de Instrucción Judicial”1.
El nuevo Código Procesal Penal al optar por la oralidad y el sistema
de audiencias2, exige el desarrollo de nuevas prácticas por parte de
los operadores penales. Así, la parte que tenga que plantear una
pretensión o solicitud deberá hacerlo oralmente, para lo cual deberá
acudir a la audiencia y luego defenderlo de forma pública.

1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ Sentencia del Exp. N.° 9403-2006-PHC/TC:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/09403-2006-HC.html : consultado el 09/02/2011. Según esta
sentencia, las normas que regulaban las actuaciones del Ministerio Público al momento de acusar, bajo las
reglas del Modelo Mixto Inquisitivo “Y, respecto de la actuación del Ministerio Público, la conclusión no
podría ser de alcances menos categóricos, por ser la entidad encargada de conducir, desde su inicio, la
investigación del delito (artículo 159, inciso 4, de la Constitución), siendo determinante la participación del
Fiscal Superior, a quien, culminada la fase de instrucción, compete “(...) formular acusación sustancial si
las pruebas actuadas en la investigación policial y en la instrucción lo han llevado a la convicción de la
imputabilidad del inculpado; o meramente formal, para que oportunamente se proceda al juzgamiento del
procesado, si abrigase dudas razonables sobre su imputablidad” (artículo 92, inciso 4, del Decreto
Legislativo N.° 052 –Ley Orgánica del Ministerio Público–). En tal sentido, la opinión del Fiscal Superior es
un factor de vital importancia para determinar la existencia de mérito para pasar a juicio oral”.
2

Las más importantes decisiones del proceso penal se acordarán previa audiencia del Juez con las
partes. Así, desde la decisión sobre la prisión preventiva hasta la propia sentencia o su impugnación, el
Juez realizará una audiencia, donde los actos procesales de las partes se expresarán necesariamente a
través del lenguaje oral.
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Las partes deben de estar preparadas para seguir con detenimiento
la actuación de pruebas, para argumentar o replicar en el momento
oportuno, con fundamentos fácticos y jurídicos, para lo cual se exigirá
a los operadores un mayor entrenamiento en la expresión y
oralización del razonamiento jurídico.
En este sentido deberá indagarse, hasta qué punto, la interpretación
literal de las normas del Nuevo Código Procesal Penal de 2004 que
mantienen rezagos inquisitivos, van a contribuir o a impedir la
aplicación de las nuevas prácticas procesales del modelo acusatorio.

2. ANTECEDENTES
Los antecedentes de la presente investigación, no se relacionan
directamente con el objeto de estudio, pero sí de forma indirecta, y
han sido un apoyo importante a la presente investigación.

2.1.

Tesis presentadas en la Escuela de Post Grado de la
Universidad Nacional de Trujillo:

A) Llap (2008) Delimitación de la creación judicial del derecho, que
concluye que los jueces, no se limitan sólo a la interpretación de
las normas, sino que se convierten en verdaderos creadores del
derecho, usando la información de los hechos que aportan las
6

partes para ajustar el mandato genérico contenido en la norma y
encontrarle su uso específico, para una decisión objetiva y
materialmente justa al caso concreto (Llap, 2008).
B) Lozano (2008) Factores que afectan la eficacia del derecho a la
tutela judicial efectiva en materia civil”, que concluye -luego de
una investigación empírica-, que existe afectación al derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva, por factores sociales referidos a los
aspectos conductuales de los justiciables, económicos que
gravitan en los elevados costos procesales, y jurídicos, referidos a
la deficiente aplicación de las normas reguladoras de la función
jurisdiccional en materia civil, como también de ciertos vacíos en
el ordenamiento procesal. Es importante esta referencia, pues
parte del análisis de la aplicación de un modelo procesal basado
en la escrituralidad y excesiva formalidad (Lozano, 2008).
C) Aredo (2009) Evaluación de la administración de justicia penal
peruana y propuesta de nuevo modelo procesal penal integral
garantista, que aporta como propuesta un nuevo modelo procesal
de concepción holística y práctica garantista, que a criterio del
autor, supera los modelos procesales aplicados desde la Colonia,
incluido el modelo acusatorio adversarial acogido por el Código
Procesal Penal del 2004 (Aredo, 2009).

7

D) Navarro (2010) La transgresión del derecho a la presunción de
inocencia por el Ministerio Público de Trujillo, que concluye que
los fiscales en Trujillo han adoptado posturas autoritarias e
inquisitivas, que violan el principio de presunción de inocencia
durante la etapa de investigación (Navarro, 2010).
E) Uriarte (2005) La infracción de las garantías constitucionales en la
investigación procesal penal en Trujillo, que concluye que debido
a que el Fiscal adopta actitudes inquisitivas, copiando las
facultades

del

juez

inquisitivo,

se

violan

las

garantías

constitucionales durante la etapa de investigación a cargo del
Ministerio Público (Uriarte, 2005).
F) Aguirre (2010) La aplicación de los principios de la investigación
preliminar y preparatoria del Nuevo Código Procesal Penal, que
concluye no se están cumpliendo con los principios que rigen la
investigación del delito en el Nuevo Código Procesal Penal y que
ello viene generando la afectación de los derechos de los
investigados, así como la impunidad de los delitos (Aguirre,
2010).
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2.2.

Tesis presentadas en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos

A) Rosas (2009) Efectos jurídicos del deber de justicia penal del
estado peruano en la ejecución de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en casos con víctimas
múltiples, en el período 1995-2008, que concluye entre otras, que
el Perú se encuentra sometida a la jurisdicción de la Corte
Interamericana, y que las responsabilidades de los Estados ante
la violación de derechos fundamentales, no solo debe ser
pecuniaria (Rosas, 2009).
B) Burgos (2002) El proceso penal peruano: una investigación sobre
su constitucionalidad, que concluye que el proceso penal, bajo las
reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940 y el
Decreto Legislativo N° 124, los que obedecen al modelo mixto
inquisitivo, atentan contra la constitución, en especial, del diseño
constitucional del debido proceso penal (Burgos, 2002).

2.3.

Investigaciones sobre la reforma procesal penal en América
Latina

A) “El

Proyecto

del

Código

Procesal

Penal

Modelo

para

Iberoamérica” (Maier, 1989), presentada en las XI Jornadas del
9

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal realizadas en Río
de Janeiro en 1988. Este trabajo fue realizado por la comisión
compuesta por Maier y De la Rúa (Argentina), y Fairén (España),
con la colaboración de Pellegrini (Brasil), Bernal (Colombia) y
Gimeno (España). Este documento ha sido la fuente de la reforma
procesal penal en América Latina.
B) Informes de seguimiento de la reforma procesal penal en América
Latina, realizados por el Centro de Justicia de Las Américas
(CEJA), años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 20103.
C) Informes de seguimiento al proceso de implementación del Nuevo
Código Procesal Penal, realizados por las Cortes Superiores de
Justicia de

Lambayeque, Arequipa, Puno, Piura, Tacna,

Moquegua y La Libertad (todos del año 2009), y Cusco y Tumbes
(2010)4.

3. JUSTIFICACIÓN
La reforma procesal penal, no sólo implica el adecuar la norma
procesal a la Constitución y a la Legislación internacional sobre
3

CEJA, Informe de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal en América Latina 2005 á 2010.
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/estudiosyproyectos/justicia-penal/persecucion-penal
consultado por última vez el 17/12/2010.
4

:

PODER JUDICIAL, Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código
Procesal Penal.
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derechos humanos, sino que en el fondo, la reforma procesal implica
un cambio de prácticas, de concepciones y de actuaciones, como por
ejemplo, el de resolver los casos de forma oral y ya no por escrito, o
el de sustituir la interpretación literal de las normas, por la
interpretación constitucional.
Esta investigación se encuentra dirigida a todas las personas que
conforman la sociedad civil en el Perú, en especial a los justiciables y
operadores de justicia que interactúan en el proceso penal. Además,
la presente investigación, pretende ser útil, para los expertos de la
comisión de implementación del Nuevo Código Procesal Penal,
quienes tienen la tarea de elaborar las estrategias para que el
proceso de reforma, que concluye el 2013, culmine con éxito. Entre
las personas a las que podría resultar de utilidad la investigación,
también se encuentran los abogados y estudiantes de Derecho –
futuros litigantes-, pues les va a proporcionar un estudio más real del
proceso penal, complementario a la información jurídica que
manejan, pretendiendo ser un estudio de los usos y prácticas del
proceso penal y su relación con el análisis e interpretación de las
normas del Nuevo Código Procesal Penal.
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4. PROBLEMA
Planteamiento del Problema
¿Cuáles son los factores jurídicos procesales que impiden la
consolidación del modelo acusatorio penal en el Perú?

5. MARCO TEÓRICO
5.1.

La Constitución y la ley

El proceso penal recrea el conflicto que siempre ha existido entre
poder estatal y derechos fundamentales de la persona, de ahí que
abordar seriamente cualquiera de las instituciones procesales, nos
exige hacer una clara referencia de ella con la Constitución.
La historia ha demostrado que un Estado autoritario se conoce a
través de un proceso penal autoritario, de ahí que en un Estado
Social y Democrático de Derecho, no puede admitirse la existencia
de procesos penales autoritarios.
Luego de la segunda guerra mundial y la caída del gobierno nazi, se
llevaron a cabo en Núremberg 13 juicios, por un tribunal
internacional, hubieron en total 185 acusados, entre ellos, militares y
dirigentes nazis, médicos que habían llevado a cabo experimentos
sobre enfermos y prisioneros, industriales que habían participado en
el saqueo de los países ocupados y en el programa de mano de obra
12

forzada y jueces que habían cometido delitos encubiertos bajo la
apariencia de un proceso legal.
El juicio seguido contra los magistrados nazis tal vez sea, el más
gráfico para representar la relación del estado autoritario y el proceso
penal autoritario, así como la aplicación literal de las leyes, por más
injustas que ellas sean. El argumento de su defensa fue muy
elemental, pues “los jueces se limitaron a cumplir estrictamente las
leyes del gobierno de Alemania, no hacerlo significaba un acto
contrario a la patria”.5
A partir de entonces, se puso en cuestión en toda Europa y en el
mundo, el tema de qué es lo que debía de prevalecer en la
administración de justicia, la aplicación literal de la ley, o la aplicación
de la ley conforme la constitución. Se produjo el contacto entre las
dos escuelas del constitucionalismo, la francesa que proponía a la
ley como lo más importante, y la americana, que propone que son los
derechos fundamentales de la Constitución los que prevalecen a la
ley.

Así,

se

inicia

en

Europa

un

movimiento

denominado

Neoconstitucionalismo, que sostiene que las leyes siguen vinculando
al Juez, pero en la medida que la ley sea respetuosa de la
Constitución, conforme al test de constitucionalidad que éste realiza.
5

Ver Blog Cine y derecho Este blog es sobre cine y derecho y se puede apreciar las imágenes del
Derecho a través de la historia del cine: http://cineyderecho.wordpress.com/2008/11/17/ los-juicios-denuremberg-el-turno-de-la-justicia/ : consultado el 08-12-2010.
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La consagración de la Constitución como la norma fundamental de
un Estado, y el principio de supremacía constitucional, son la clave
para

comprender, que todo acto del Estado tiene que sujetarse

necesariamente a lo constitucionalmente previsto. Por ello que en
materia penal, la Constitución se configura en la fuente de los valores
fundamentales del ordenamiento jurídico normativo (Berdugo,1996:2,
Larenz,1979:339, López,1994:54); los que deberán de tenerse en
cuenta en toda la estructuración del sistema de control social jurídico
y, especialmente, en el momento de la estructuración del control
jurídico penal. Es en este sentido que Alexy ha señalado: “La
suposición de que, a más de las normas de tipo tradicional, al
sistema jurídico pertenecen también valores, que en tanto valores de
rango constitucional, ejercen un “efecto de irradiación” en todo el
derecho ordinario tiene amplias consecuencias. La Constitución no
es ya sólo base de autorización y marco del derecho ordinario. Con
conceptos tales como los de dignidad, libertad e igualdad y de
Estado de derecho, democracia y Estado social, la Constitución
proporciona

un

contenido

sustancial

al

sistema

jurídico”(Alexy,1994:159).
Por eso, el proceso penal debe responder al diseño constitucional de
un debido proceso, pero para ello, es necesario también acudir al
ordenamiento supranacional sobre derechos humanos, lo cual nos
14

permite comprender y aceptar con mayor facilidad, que los derechos
fundamentales en juego en un proceso penal, se encuentran
protegidos no solo por la Constitución de una Nación, sino también
por una legislación supranacional. De ahí que modernamente no solo
se habla de control de constitucionalidad, sino también de control de
convencionalidad6.
El control de constitucionalidad, puede ser concentrado si lo realiza el
Tribunal Constitucional, o difuso, si lo realizan los jueces. Asimismo,
el control de convencionalidad puede ser concentrado, si lo realiza la
Corte Interamericana, o difuso, si lo realizan los jueces de los
Estados que se hayan bajo su jurisdicción.

5.2.

La reforma procesal penal en el Perú

La doctrina se ha pronunciado hasta la saciedad sobre la existencia
de una profunda sensación de crisis en los sistemas de justicia penal
de nuestros países latinoamericanos, generada por el fin de la
década de las dictaduras, el advenimiento de la democracia, nuevas
formas de cultura política, una mayor sensibilidad internacional frente
6

FERRER MAC-GREGOR, E. En El control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional.
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2873/9.pdf : consultado el 16/12/2010. Este autor señala que El
control de convencionalidad constituye la razón de ser de la Corte Interamericana: realizar un control de
compatibilidad entre el acto de violación (en sentido lato) y el Pacto de San José (y sus protocolos
adicionales). La expresión fue usada por primera vez por el Magistrado Sergio García Ramírez, en su voto
concurrente, en el caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala (25 de noviembre de 2003); y, por primera vez
por el Pleno de la Corte Interamericana, en el caso Almonacid Arellano y Otros Vs.Gobierno de Chile,
resuelto el 26 de septiembre de 2006.
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a las violaciones de los derechos humanos, el abandono de una
concepción puramente economicista de la idea de mercado, la
aparición del concepto de “desarrollo institucional”, la presión
institucional de todos aquellos sectores castigados por el terrorismo
de Estado, la escasez generalizada de recursos -más dramática aun
en el campo de la administración de justicia-, la falta de modelos de
universidad, entre otros(Binder,1993:67).
En el Perú, la crisis en la administración de justicia penal se hizo
evidente y hasta dramática, con los casos de terrorismo y corrupción,
fue allí donde se tomó conciencia de la gravedad de la crisis,
manifestada principalmente por la falta de legitimidad de la justicia
penal, el retardo indebido, la falta de independencia e imparcialidad
de los jueces, la falta de transparencia, la corrupción, el incremento
de la inseguridad ciudadana, entre otros problemas ya conocidos.
También tomamos conciencia de la urgente necesidad de reformar el
proceso penal.
La reforma del proceso ha trascendido hoy los alcances de una
necesidad política, para situarse en el plano más importante aun de
la necesidad práctica. La administración de justicia penal ha sido
descrita como colapsada, ineficiente e inoperante desde varios y muy
diversos ángulos de observación, pues no responde a ninguno de
sus posibles fines primarios (Maier, 1992:12).
16

Para Ramírez7, “el Poder Judicial tiene objetivos específicos que
cumplir y para ello se le ha dotado de una estructura y una variedad
de instrumentos que, en principio, bien operados y eficazmente
desarrollados, debieran permitirle alcanzar su objetivo primordial: la
solución de los conflictos y, junto con ello, ganarse la confianza de la
Sociedad. Sin embargo, la situación actual de la Institución
demuestra que su actuación no es ni predecible ni confiable, y que
por el contrario, su actuación suele estar plagada de inconsistencias.
Revisados algunos de los instrumentos con que cuenta así como
aspectos puntuales de su organización, apreciamos que éstos no
han cumplido su objeto, pues lejos de constituir la base de su
fortaleza, han pasado a ser, paradójicamente, la causa de sus
debilidades. Por ende, la primera tarea a realizar para lograr que el
Poder Judicial acometa su tarea de manera plena, debe estar dirigida
a potenciar esos instrumentos y a revisar su actual organización”.
Una decisión tan importante como la reforma del sistema procesal
requiere como cuestión previa fijar la función que en el contexto
socio-estatal vigente le corresponde al proceso penal, sólo así puede
individualizarse el norte que debe seguir la reforma (Gimeno,
1992:506).
7

RAMIREZ JIMENEZ, N. “La Administración de Justicia en el Perú. Luces Y Sombras”.
http://www.amag.edu.pe/web/html/servicios/archivos_articulos/2001/Ramirez_La_administraci%C3%B3n_de_justici
a.htm : consultado el 8-12-2010.
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Si bien tradicionalmente se ha sostenido para el proceso penal una
finalidad única, la de aplicación del Derecho Penal material, es decir,
la aplicación del ius puniendi en los casos en que se determine la
comisión de un evento delictivo; lo cierto es que en un Estado social
y democrático de Derecho la función del proceso no se puede
reconducir a este único objetivo (Gimeno, Moreno y Cortes, 1997:25),
sino que es necesario tener una visión más amplia, toda vez que en
la solución jurídica del conflicto penal no se encuentran en juego
únicamente intereses estatales, sino que también hay otros intereses
comprometidos.
Es en este sentido que Gimeno (1992) ha señalado que “el proceso
penal se erige en un instrumento neutro de jurisdicción”. Sin
embargo, para Binder “La vieja idea de la acción pública como un
atributo esencial del Estado, que preserva la vigencia de las leyes
penal por fuera y con prescindencia del compromiso de los
afectados, no solo responde a la configuración histórica de esa
facultad y de ese concepto, sino que cada vez se muestra más
alejada del funcionamiento real de los sistemas procesales. No se
trata de volver a discutir toda la teoría de la acción sino de poner en
evidencia, conforme a las necesidades actuales, sus verdaderos
fundamentos, siempre ligados a los intereses de personas de carne y
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hueso, sean estas una, algunos, muchos o todos” (Binder et al.
2009:37).
De esta manera, se debe tener en cuenta el interés del sujeto contra
el que se dirige la persecución para que en el curso de ésta se
respeten sus derechos y libertades fundamentales; así como, su
interés a conservar su estado de libertad (no ser condenado) una vez
finalizada la tramitación. Estos son los dos primeros grupos de
intereses (contrapuestos) que se tienen que conciliar, el gran reto de
la justicia penal a través de todos los tiempos. No se puede preferir el
interés punitivo estatal frente a los intereses de la persona
perseguida, que, incluso, actualmente tienen en su mayoría el rango
de derechos fundamentales; pero tampoco se puede proveer
excesivamente a la posición del imputado, pues esto generaría la
ineficacia de la persecución. No se puede olvidar que el
ultragarantismo es un vicio que puede conducir al fracaso de
cualquier reforma (Calvo, 1990:52).
Pensar democráticamente en la eficiencia del proceso penal presenta
un desafío a un pensamiento democrático que en este tema asume
rápidamente las formas y los métodos del pensamiento autoritario.
Pensar en la eficacia del proceso penal significa, por una parte,
pensar en la persecución penal, como actividad organizada del
Estado para acabar con la impunidad, es decir, para volver real el
19

programa punitivo y, por la otra, poner a disposición de las víctimas
los instrumentos necesarios para que ellas sean gestoras eficientes
de sus propios intereses. Nada de eso significa –ni debe significarun debilitamiento del sistema de garantías. No lo significa –porque
los problemas de eficacia nada tienen que ver en la práctica con el
sistema de garantías- y no debe significar, ya que en un Estado
sometido al Estado de Derecho el respeto a esos límites es una
condición esencial de la legitimidad del poder penal (Binder et al.
2009:31).
Sin embargo, en un Estado que se configure para el servicio de una
sociedad personalista, conforme lo declara el Art. 1° de la
Constitución Política de 1993, el proceso penal debe también
posibilitar la efectiva satisfacción de los intereses de la víctima, toda
vez que se trata del personaje que ha sido perjudicado con el hecho
criminal, el sujeto al que materialmente le corresponde el conflicto
social constitutivo del delito (conflicto primario). Si bien el crimen
suele producir un lógico enfrentamiento entre autor y víctima, el
sistema

legal

al

despersonalizarlo,

distancia

definitiva

e

irreversiblemente a sus dos protagonistas naturales; en ese entorno
la “resocialización” del delincuente, se presenta como algo ajeno a la
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suerte de “su” víctima y a la satisfacción de sus intereses8. Frente a
esto es necesario plantear nuevas formas de reaccionar frente al
conflicto, otras maneras de asunción de responsabilidad y reducción
de los antagonismos, que eviten que la respuesta al problema
represente un problema mayor.

A) Intentos frustrados de la reforma del proceso penal peruano
Mediante la Ley N° 24911 del 25 de octubre de 1988 (San Martín,
1998:229), estableció una Comisión Revisora que elaboró un
Proyecto de Código de Procedimientos Penales. En este proyecto se
consagró uno de los cambios estructurales de mayor trascendencia
en todos los intentos de reforma: el traslado de la función
persecutoria e investigatoria al Ministerio Público, dando un paso
adelante, a lo previsto por el artículo 250° de la Constitución de 1979,
que solo le otorga la función de “vigilar e intervenir en la investigación
del delito desde la etapa policial”. Los esfuerzos más importantes, sin
duda alguna, debemos situarlos a partir del año 1988, aunque
existen precedentes concretos en la Ley N° 23859, de 5 de julio de
1984, que creó una Comisión Revisora que no llegó a culminar su

8

García-Páblos de Molina, citado por MENDAÑA, Ricardo en su artículo sobre “El Ministerio Público y la
Atención Primaria de la Conflictividad Penal” En Revista Latinoamericana de Política Comparada.
http://www.politicacomparada.com/phocadownload/vol%201%20revista%20politica%20comparada.pdf
:
consultado el 17/12/2010.
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tarea; y, en la Resolución Ministerial N° 257-86- JUS, de 16 de
octubre de 1986 (San Martín,1998:232).
El Proyecto de noviembre de 1988, como uno siguiente de agosto de
1989, fueron revisados por una Comisión Consultiva designada por el
Ministerio de Justicia al amparo de la Resolución Ministerial N° 99490-JUS la que, por su parte, presentó en octubre de 1990 el
denominado “Proyecto Alternativo de Código de Procedimientos
Penales”, el mismo que fue publicado en el Diario Oficial el 16 de
noviembre del mismo año9.
El “Proyecto Alternativo de 1990” marca una pauta muy importante
en la manera de entender el proceso penal en un estado moderno y
respetuoso de los derechos y libertades fundamentales de la persona
humana. Se estructura una normatividad que sin perder el norte de la
eficacia resulta siendo profundamente garantista. Se incorporan
instituciones nunca antes conocidas en la legislación nacional, como,
el principio de oportunidad y conformidad, la tutela de intereses
difusos, la prohibición de valoración de las pruebas ilegítimamente
obtenidas, entre otras. Todo esto fue posible –además de nuevos
enfoques de instituciones procesales tradicionales- gracias al valioso

9

El Proyecto Alternativo fue publicado el 16 de noviembre de 1990, y en él participaron reconocidos
especialistas en el tema, tales como el desaparecido maestro Florencio Mixán Mass, Arsenio Oré Guardia,
César San Martín Castro y Germán Small Arana. Participando como colaborador de la Secretaría, Víctor
Burgos Mariños.
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referente que constituyó el Código Modelo para Iberoamérica (Maier,
1989).
Posteriormente, mediante Ley Nº 25281, del 30 de octubre de 1990,
se nombró una Comisión Revisora para evaluar el “Proyecto
Alternativo”, la misma que sin cambios sustanciales propuso al
Congreso el texto correspondiente al Nuevo Código Procesal Penal
de 1991”, el mismo que fue aprobado y promulgado por D. Leg. N°
638 del 25 de abril de 1991.
En el cuerpo del D. Leg. N° 638 se dispuso que –dado lo novedoso
de la normatividad- el Código recién entraría en vigencia el 01 de
mayo de 1992, salvo determinados artículos, que entrarían en vigor
inmediatamente: tales como los que regulaban el principio de
oportunidad, la medida coercitiva de detención y demás medidas
coercitivas personales, así como la libertad provisional.
El quebrantamiento del orden constitucional en 1992, con el
Gobierno

de

Emergencia

y

Reconstrucción

Nacional

y

su

preocupación por una lucha frontal contra formas graves de
criminalidad como el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, llevó a la
postergación del plazo de entrada en vigencia del Código de 1991.
Sin embargo, se pusieron en vigor entre tanto, otras normas
contenidas en su texto, como: la excarcelación por exceso en tiempo
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de la detención y el otorgamiento al representante del Ministerio
Público de la autorización para el levantamiento de cadáveres.
En la necesidad de buscar su legitimación el Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional gestó la aprobación de una
nueva Constitución, la que fue aprobada en el año de 1993. En esta
norma fundamental se incorporaron algunas instituciones procesales
que cambiaban en buena parte la concepción expresa que la
Constitución tenía del proceso penal, especialmente por la
consagración de la potestad persecutoria e investigatoria del
Ministerio Público; pero, además, porque se consignó de forma
expresa la superioridad funcional de los fiscales respecto de la
policía y se precisó que los únicos supuestos en los que la detención
se encontraba admitida era en los casos de flagrancia.
En abril de 1994 el Congreso Constituyente aprueba la Ley Nº
26299, mediante la cual crea una Comisión Especial encargada de
revisar la conformidad del texto del Código procesal penal de 1991
con la Constitución de 1993, autorizándola a proponer las nuevas
normas a que diera lugar. Esta Comisión estuvo conformada por los
más destacados cultores del Derecho procesal en el Perú,
pudiéndose mencionar los nombres de Mixán, San Martín, Oré,
Sánchez, entre otros.
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Conservando la filosofía garantista del Código procesal penal de
1991, la Comisión presentó un Proyecto de Código en el mes de
marzo de 1995, en el cual se introducían algunas innovaciones, que
habían sido recogidas del derecho comparado. Así, en materia de
constitución de las partes, medidas cautelares, recurso de casación,
proceso monitorio, terminación anticipada, recogidas del Código de
Procedimiento Penal Italiano, que entró en vigencia el 24 de octubre
de 1989. Del proyecto Maier se tomó la explicación normativa de lo
que debe entenderse por peligrosidad procesal. De las reformas
recientes del proceso penal español se tomó el instituto de la
conformidad, la validez de los actos sumariales, entre otros.
El Congreso Democrático Constituyente no se pronunció respecto del
Proyecto de Código Procesal Penal presentado por la Comisión
Especial. Sin embargo, este fue materia de pronunciamiento
aprobatorio por el Congreso que inicio sus funciones en Julio de
1995.
Remitida la Ley que aprobaba el nuevo Código Procesal Penal al
Poder Ejecutivo, el Presidente de la República la observó en dos
extremos; por un lado, errores formales de concordancia y, por el
otro, falta de correlación entre las facultades policiales respecto a la
investigación del delito y la propia estructura del código. En la
legislatura siguiente, el Congreso cumplió con pronunciarse,
25

aceptando en parte las observaciones hechas por el Ejecutivo, a
través un Proyecto de 1997, pero lamentablemente dicho esfuerzo
quedó en el olvido, y el proceso de reforma en el Perú quedó
frustrado.

B) El proyecto Huanchaco y su aporte a la reforma procesal en
el Perú
Desde fines de los 80 y principios de los 90, se gestó en Lima, el
primer movimiento de reforma procesal penal en el país, el que
concluyó con la promulgación del Código Procesal Penal de 1991 y
la propuesta de un modelo de corte acusatorio. Lamentablemente
este Código y el Modelo Acusatorio, nunca entraron en vigencia,
menos los Proyecto de 1995 y 1997, que se quedaron en meros
proyectos. Así, el Perú ingresaba al Siglo XXI, paradójicamente, con
reglas procesales basadas predominantemente en el modelo
inquisitivo (proceso sumario)10.
Es, a mediados del 2002, en la ciudad de Trujillo, que se dio origen al
segundo movimiento de reforma procesal penal en el Perú,
promovido por los maestros Binder y Mixán, fundándose el Grupo
Huanchaco, el que posteriormente se instituyó oficialmente como el
10

El proceso inquisitivo fue abolido hace más de un siglo, en Alemania en 1800 y en España en 1882 por
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. BURGOS MARIÑOS, V. Tésis para el Grado de Magister. UNMSM. Ver
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Human/Burgos_M_V/cap5.pdf consultado el 17/12/2010.
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Centro de Estudios para la Reforma de la Justicia Democracia y
Libertad (CERJUDEL).
Este Movimiento, en el 2003, con el apoyo de varias universidades y
la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) en el Perú, y la
contribución del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales (INECIP) de Argentina, elaboraron un Proyecto
de Nuevo Código Procesal Penal, conocido como el “Proyecto
Huanchaco” (Binder et al. 2005:233), el mismo que adopta un Modelo
Acusatorio, con Jurado Escabinado, querellante adhesivo y proceso
único.
Paralelamente, el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, en el
2003 crea la Comisión de Alto Nivel encargada de elaborar un Ante
Proyecto de Nuevo Código Procesal Penal, la misma que con suma
rapidez lo elaboró y a finales de ese mismo año fue presentado
oficialmente. El Gobierno pretendió soslayar los aportes del
“Proyecto Huanchaco”, sin embargo, gracias a la intervención del
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura de entonces y
Miembro de la Comisión Especial de Reforma Integral de la
Administración de Justicia (CERIAJUS), Dr. Idrogo, se propuso que
el “Proyecto Huanchaco” sea incluido en los trabajos de la Comisión
de Alto Nivel. Por ello, representantes de CERJUDEL y redactores
del “Proyecto Huanchaco” Mixan y Burgos, fueron invitados para una
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audiencia con el Pleno de la Comisión de Alto Nivel del Ministerio de
Justicia, donde expusieron los más importantes aportes.
La Comisión de Alto Nivel, incorporó algunas propuestas del
“Proyecto Huanchaco” y el 28 de julio del 2004, el Código Procesal
Penal fue promulgado por el señor Presidente de La República
Alejandro Toledo Manrique, señalando en su mensaje, que con este
instrumento legal se modernizaría el sistema de justicia penal y la
lucha contra la delincuencia.
La contribución del Proyecto Huanchaco a la reforma del proceso
penal en el Perú, ha sido y sigue siendo reformar el actual sistema
procesal penal bajo los siguientes principios:
Un Proceso penal único, donde toda persona –sin distinción
alguna- pueda ser sometida por igual a las mismas reglas de
enjuiciamiento penal, investigados por el Fiscal Provincial y Juzgados
por el Juez Penal, sin que se admita ningún tipo de privilegio, y en
completa y simple igualdad de partes. Ese proceso penal único está
reflejado en el derecho de toda persona a un juicio oral, público y
contradictorio, despojado de todo exceso de formalismo, y que
permita al ciudadano común, comprender con facilidad como se
desarrolla un juicio penal, y así garantizar un nuevo proceso penal
que promueva el fácil acceso a la justicia y sea más legitimo.
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Un Proceso penal con alternativas de solución previas al juicio,
que si bien el ciudadano conozca que tiene derecho al juicio oral,
también se motive a hacer uso de las soluciones previas al juicio, y
se convierta en un verdadero actor de la justicia, desechando las
irresponsables prácticas dilatorias y litigiosas, y adoptando prácticas
que promuevan la celeridad procesal, contribuyendo así, a la
instauración de una verdadera política de descarga del proceso penal
La transformación de un proceso penal predominantemente escrito,
por un proceso penal regido por el predominio de la oralidad,
apuesta decididamente a dotar al proceso de mayor celeridad

y

transparencia, que sumado a lo anterior, pretende generar un cambio
radical en las formas y prácticas procesales, que exigirá no sólo de
los operadores penales un fuerte cambio cultural, sino también de los
justiciables y la sociedad en su conjunto. A ello, se suma el
fortalecimiento de la figura del Juez que se logra a partir de la
consolidación y legitimación del juicio oral como proceso único, en
donde el Juez aparece como un funcionario verdaderamente
imparcial, despojado de todo atavismo inquisitivo que vulnera y
compromete su rol de tercero ajeno al interés de las partes.
Se estructura el proceso sobre la idea del conflicto, lo que
impone realizar un debate entre partes en igualdad de condiciones,
frente a un tercero imparcial, el Juez de Juzgamiento. Esta fórmula
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adquiere particular trascendencia, toda vez que ´´el método en el
procedimiento penal es el verdadero guardián de las libertades
ciudadanas´´ (Carrara, 1997:270). En ese orden corresponde
reedificar el rol de los fiscales durante todo el proceso penal. No se
trata de que reemplacen al antiguo (y aún vigente en diferentes
códigos) Juez de Instrucción, sino de que asuman el papel de parte,
en igualdad con la defensa, sin posibilidad de ejercer poder alguno
sobre la persona del imputado, al cual se añade la figura de un Juez
imparcial, sin las cargas de suplir la función del Fiscal, como hasta
ahora ocurre.
Se garantiza la participación ciudadana en la administración de
justicia, tal como es la exigencia constitucional, pues con la
propuesta del Jurado Escabinado, una suerte de jurado mixto
integrado por jueces profesionales y ciudadanos legos, aplicable en
principio, a aquellos casos generados por delitos graves y que
causen alarma social, en los que la sociedad tiene mayor interés por
la justicia del caso. Sin duda que la idea fundamental de esta
propuesta está en incorporar de forma más real y directa la
participación de los ciudadanos en la administración de justicia, a fin
de

que

la

ciudadanía

sienta

un

mayor

compromiso

y

corresponsabilidad en la administración de justicia penal. La inclusión
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de los ciudadanos otorgará sin duda alguna, una mayor legitimación
social del sistema y con ello una mayor credibilidad.
Adicionalmente a lo expresado, el Proyecto Huanchaco es el que
mejor preserva y relieva al juicio oral como etapa principal del
proceso penal en el Perú, al eliminar con mayor convicción la
cultura del expediente, dejando de lado el exceso de formalismos y la
rigidez probatoria del juicio, eliminando el interrogatorio del acusado
como primer paso obligado, garantizando un juicio de partes y
estratégico, así como un fortalecimiento al derecho humano a un juez
imparcial.
El Proyecto Huanchaco suprime todas las funciones instructorias
que comprometen seriamente la imparcialidad del Juez11, y con
ello rescata la figura y el poder de los jueces. Paralelamente con ello
se persigue potenciar al Ministerio Público, rediseñando su
organización y sus funciones, devolviéndole todas sus facultades
persecutorias, y así supere su estado actual, de ser un funcionario
que

sólo

ejerce

menos

de

la

mitad

de

sus

facultades

constitucionales.

11

Actualmente, tanto el Juez Penal como la Sala Penal poseen facultades instructorias, lo que ha
permitido confundir a los jueces penales como si fueran policías o fiscales, y por tanto, como obligados a
probar el delito, perdiendo así la verdadera condición de tercero imparcial que exige el debido proceso y el
Estado de Derecho, pues la historia ha evolucionado, y el Juez ya no es hoy el “brazo aplicador de la Ley”,
sino esencialmente, el garante final de los derechos fundamentales y quien ejerce el control constitucional
de las leyes. Esto último es lo que promueve fuertemente el Proyecto Huanchaco, el rescate y
fortalecimiento de la figura del Juez Garante y Constitucional.
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Además,

como

elemento

coadyuvante

al

fortalecimiento

del

Ministerio Público, el Proyecto Huanchaco procura generar un
verdadero poder civil de investigación bajo la dirección y control
del MP, recogiendo la voluntad pública de persecución y el interés de
las víctimas, a través de una mayor intervención de ellas en el
impulso de la persecución penal y en la solución de los conflictos
penales. Para ello, la víctima o quien lo represente podrán intervenir
ampliamente durante la fase de investigación sin más formalidades
que el hecho material que lo legitima como tal (perjudicado con el
delito), y durante el juicio, a través del querellante adhesivo que le
permitirá presentar su propia acusación o de lo contrario, adherirse a
la del fiscal.
Finalmente, un modelo acusatorio basado en el criterio rector de
paridad de partes, al lado del fortalecimiento del Juez Penal y
del Ministerio Público, exige el fortalecimiento de la Defensa de
Oficio. El Proyecto Huanchaco al respecto sostiene que “...es
necesario fortalecer el rol del defensor de oficio, a través de la
obtención de su autonomía y una Ley que regule la carrera del
Defensor Público. Siendo el modelo que se propone uno de corte
acusatorio y adversarial, resulta necesario contar con una Defensa
Pública o de Oficio fortalecido” (Binder et al. 2005:248).
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De esta manera se construirán las bases de una justicia más sabia y
justa, sobre la perfección de un triangulo, donde las partes
(acusadora y acusada) ocuparán la base, y entre ellas litigarán y
discutirán las pruebas, frente al Juez Penal o el Jurado Escabinado,
quien ocupando el vértice superior, decidirá con imparcialidad cual de
las dos partes tiene la verdad y la razón de su lado.

C) El Código Procesal Penal del 2004 y sus fundamentos
político criminales
Mediante Ley Nº 28269, publicada el 4 de julio de 2004, el Congreso
de la República otorgó por delegación al Poder Ejecutivo, la facultad
de dictar mediante Decreto Legislativo, un nuevo Código Procesal
Penal. Es así que mediante Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS del
14 de marzo del 2003, se creó la Comisión Especial de Alto Nivel,
encargada de elaborar el texto legal, luego, mediante Decreto
Legislativo 957, del 22 julio del 2004, se promulga el NCPP.
La Exposición de Motivos12 es sin duda una importante fuente de
interpretación de un Código o texto normativo, que sirve para
12

Lamentablemente la Exposición de Motivos del NCPP 2004, no ha sido difundida en los textos oficiales,
lo que hubiera servido desde un inicio para que los operadores puedan encontrar mayor claridad al
momento de interpretar y aplicar su texto legal. Es más, el Código al promulgarse mediante Decreto
Legislativo 957, omite comprender el texto de la Exposición de Motivos que tenía el Proyecto elaborado
por la Comisión de Alto Nivel. A pesar de esta omisión, los fundamentos político criminales del Nuevo
Modelo están ahí contenidas, y es muy relevante conocerlas, pues el Proyecto finalmente se convirtió en
el Código Procesal Penal de 2004, por lo que dicha Exposición de Motivos refleja la concepción e
ideología que tuvieron los autores del Código Procesal Penal.

33

conocer las motivaciones e ideología que el legislador ha tenido en
cuenta para promulgar la Ley. Resulta una lectura ineludible para
todos los que se inician en el conocimiento del nuevo texto
normativo, pues sirve para poder evaluar el sometimiento del
legislador a la Constitución, y verificar que se trata de una norma,
que en líneas generales, resulta ser democrática y no autoritaria.
En primer lugar, resulta trascendente para el tema en comento, citar
por ejemplo que en la Exposición de Motivos13, el legislador afirma:
“...la estructura del nuevo proceso penal así como sus instituciones
allí contenidas se edifican sobre la base del modelo acusatorio de
proceso penal cuyas grandes líneas rectoras son: separación de
funciones de investigación y de juzgamiento; el Juez no procede de
oficio; el Juez no puede condenar ni a persona distinta de la
acusada, ni por hechos distintos de los imputados; el proceso se
desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad; la
garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento y; la
libertad del imputado es la regla durante todo el proceso.”
En esta primera declaración se citan a los principios que rigen el
modelo procesal, sin embargo, es preciso señalar que, en cada

13

MINISTERIO DE JUSTICIA Exposición de Motivos del Anteproyecto de Código Procesal Penal 2004, de
la Comisión de Alto Nivel (Decreto Supremo Nº 005-2003-Jus).
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_80.pdf : consultado el 09/02/2011.
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estación procesal que se describe, también se citan los principios
que

rigen

en

ellas,

como

por

ejemplo,

los

principios

de

excepcionalidad, provisionalidad y proporcionalidad de la prisión
preventiva; o la continuidad del juzgamiento, concentración, identidad
física del juzgador durante el juicio oral, etc.
Otro aspecto resaltante lo constituye la afirmación que sostiene que
por “razones de una política legislativa, presentes también en la
legislación comparada, orientadas a evitar la congestión procesal y la
saturación del sistema de justicia penal ordinario, han determinado
que conjuntamente con el proceso común se regulen una gama de
vías

alternativas

que

permitan

diversificar

la

especialidades

procedimentales por razón de las personas y por razón de la materia
y, de otro lado, los procesos simplificados desarrollados bajo el
principio de consenso...”14.
Nosotros consideramos que lo que en realidad debe importar es la
asunción decidida de una política procesal de descarga, por parte de
los operadores penales que goce de aceptación social, es decir, esté
legitimada y aceptada socialmente. Lo que no estamos de acuerdo,
bajo el principio de igualdad,

es la existencia de especialidades

procedimentales por razón de las personas.

14

Exposición de Motivos del Anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_80.pdf : consultado el 09/02/2011.

35

Esta declaración, es contraria a la necesidad de fortalecer la
independencia judicial y consolida procesos con privilegios para
quienes ocupan altos cargos, y, sobre todo, dando un mensaje
inadecuado para las actuales exigencias sociales frente a los cada
vez más numerosos casos de corrupción de altos funcionarios
públicos, y la sensación de impunidad que aparentan la distinta
especialidad procedimental y los privilegios procesales como el ser
sólo juzgados por magistrados de la mayor jerarquía judicial, un
privilegio que no puede darse un hombre común. Este es, sin dudas,
uno de los grandes retos que tiene afrontar el nuevo modelo
procesal, bajo la necesidad del fortalecimiento de las figuras del Juez
y del Fiscal.
En este orden de ideas, se deben tener en cuenta los incidentes
acontecidos en las experiencias Chilena y Colombiana, pues ambos
países han dado inicio al proceso de reforma procesal penal de
manera precedente al nuestro, generando diversos comentarios y
críticas en torno a los diversos resultados obtenidos. Así, en el caso
del modelo procesal chileno se produjo una crítica al carácter en
extremo garantista que percibía la sociedad Chilena, llegándose a
calificar dicho modelo procesal como una “puerta giratoria”, a través
de la cual, por la supuesta “mano blanda” de los jueces y del sistema
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de justicia criminal, los delincuentes salen libres apenas entran por
ella.
Dentro de este contexto, surgieron diversas propuestas para
combatir esta problemática Chilena, entre las cuales se pretendió por
ejemplo, establecer el uso obligatorio de la prisión preventiva bajo un
requisito muy genérico e indeterminado como el “peligro para la
sociedad”; sin embargo, es de verse que dicho planteamiento
cuestiona la vigencia real de la presunción de inocencia, pues de
acuerdo al sistema garantista adversarial, corresponde un carácter
íntegramente excepcional a dicha medida de coerción personal, no
pudiendo pretenderse que tal mecanismo remplace a la verdadera
sanción que corresponde emanar de una sentencia condenatoria.
En otro sentido, en el proceso penal Colombiano, el mismo que
obedece a una reforma procesal constitucional previa con tendencia
a un modelo adversarial, presenta determinadas particularidades,
pues intenta dar respuesta a las necesidades de justicia de un país
con problemas de delincuencia producida por el narcotráfico y los
grupos armados; como es sabido, establecer una reforma procesal
es distinto a establecer una reforma penal, en tanto, un cambio en el
sistema de administración de justicia implica no sólo gastos
económicos, sino por el contrario, establecer programas de
capacitación e internalizar el cambio de cultura procesal, debiendo
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darse predominio al establecimiento de garantías procesales, hecho
que no se aprecia en su totalidad en la reforma Colombiana.
Recordemos que la reforma en Colombia se implementa de manera
progresiva pero de manera distinta a la implementación en Chile y en
nuestro país, pues en el caso Colombiano, la reforma empezó en una
primera etapa en el 2005 en distritos en los cuales se incluía Bogotá,
es decir iniciándose en la Capital del País y terminando la reforma en
las demás ciudades; por el contrario, la reforma chilena al igual que
la reforma peruana, se inicia en los distritos de provincia y culmina en
la Capital de la República.
La reforma Colombiana, si bien es cierto no ha sido calificada como
una “puerta giratoria”, pues se rescata la efectividad de dicho modelo
procesal, se aprecia una crítica al respeto de las garantías de las
partes procesales. En este orden de ideas, se debe tener en cuenta
que en relación a la prisión preventiva, si bien no existe estudio
alguno que demuestre alguna incidencia real del uso o no de la
misma para el aumento o reducción de la delincuencia, el problema
esencial recae en establecer la posibilidad de generar cambios reales
en materia de delincuencia sin afectar los derechos de las personas
a corto plazo.
Dentro de este contexto, la reforma procesal penal en el Perú tiene
como finalidad establecer un proceso eficiente y garantista,
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rescatando los derechos fundamentales de las partes procesales,
atendiendo con efectividad la solución de procesos, estableciendo las
garantías del caso y la solución en tiempo razonable.
La Exposición de Motivos concluye afirmando la línea ideológica que
el legislador ha impreso en el Código, y que, tanto el operador penal
y la sociedad deben comprender y asumir. Efectivamente, se afirma
que “...el Código Procesal Penal que se propone constituye un
instrumento normativo cuyo fin último es lograr el equilibrio de dos
valores trascendentes: seguridad ciudadana y garantía. Es decir, por
un lado dotar al Estado de las herramientas necesarias para que
cumpla con su obligación de llevar adelante un proceso rápido y
eficaz, que conlleve a la dación de una sentencia que redefina el
conflicto

generado

por

el

delito

satisfaciendo

las

legítimas

expectativas de sanción y resarcimiento y, de otro lado, que la
imposición de una sentencia se efectúe con irrestricta observancia de
las garantías que establecen los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos que norman un procedimiento penal en un
Estado democrático”15.

15

Exposición de Motivos del Anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_80.pdf : consultado el 09/02/2011.
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El problema que plantea esta última declaración, es, si realmente se
puede afirmar como función preponderante del proceso penal, el
garantizar la seguridad ciudadana.
Esta concepción ha permitido la inclusión de funciones policiales de
carácter preventivo en un Código Procesal, cuando en realidad, éste
debe regular el proceso que sirve para perseguir el delito y no para
prevenirlo, al menos como función trascendente, pues ello es función
policial y de las políticas públicas.
Debemos entender entonces que, cuando se afirma que la finalidad
del Código Procesal Penal es garantizar la seguridad ciudadana, que
el proceso debe garantizar la no impunidad de los delitos, y generar
confianza y legitimación social, ser más expeditivo y eficiente, pues el
efecto preventivo de una condena no está en el proceso, sino en la
pena impuesta y en su ejecución.
Igualmente, los demás efectos de la condena no dependen del
proceso sino de las consecuencias jurídicos penales. Es más, como
ya se dijo, la seguridad ciudadana no depende únicamente del
proceso penal, sino más bien, del funcionamiento de todo el sistema
penal, donde el proceso penal únicamente contribuye a afirmar si
existe razón o no para declarar culpable a una persona y aplicarle la
ley penal, aquí tiene sentido la seguridad ciudadana, como expresión
de no impunidad.
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Sin embargo, la eficiencia del proceso entendida como no impunidad,
no es suficiente para alcanzar la seguridad ciudadana, pues a pesar
de la condena, sea por la lenidad de las penas o de su ejecución,
delincuentes salen en libertad para continuar cometiendo delitos,
esto es lo que genera en realidad la sensación de falta de seguridad
ciudadana, pero como se verá, ello no tiene que ver con los fines del
proceso penal.
Por ejemplo un caso paradigmático en la actualidad es si los
condenados por terrorismo tienen o no derecho a los beneficios
penitenciarios, pues solo a partir del caso Lori Berenson, se ha
acusado a los jueces del Poder Judicial de conceder ilegalmente
dicho beneficio, pero no solo ello, sino que los políticos y la prensa
de forma mediática, han enfocado este tema solo para cuestionar a
los jueces. En el 2009, el entonces

presidente del Consejo de

Ministros (PCM), Javier Velásquez Quesquén, en referencia a la
posible liberación de Osmán Morote Barrionuevo, número dos de
Sendero Luminoso (SL), adelantó la presentación de un proyecto de
ley para prohibir los beneficios penitenciarios16, afirmando que
"Aquellos que han acabado con la vida de seres humanos inocentes,

16

VELASQUEZ QUESQUEN, Javier declaraciones periodísticas sobre beneficios penitenciarios para
terroristas.
http://elcomercio.pe/politica/345147/noticia-velasquez-quesquen-considero-prioritario-eliminar-beneficiospenitenciarios-terroristas : consultado el 09/02/2011.
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que han causado un grave perjuicio al país, no pueden tener
beneficios del sistema y del Estado que ellos han pretendido
eliminar". Sin que se informe a la sociedad, que esta ley, de
aprobarse, solo podría aplicarse para el futuro, conforme lo establece
la Constitución, ya que solo puede aplicarse una ley de forma
retroactiva, si favorece al reo, y no al revés.
Por ello es cierto lo afirmado por De la Oliva y Fernández, citado por
Ramírez17, cuando afirma que "Las crisis de la administración de
Justicia acarrean no solo inseguridad jurídica de facto, sino crisis del
Derecho objetivo mismo. Y a la inversa, las etapas de incontinencia
legislativa, de reformas apresuradas, de improvisaciones o parches,
de leyes oscuras o de uso alternativo, etc., acaban generando crisis
de la Jurisdicción (ligereza y hasta venalidad de los veredictos,
pobreza de la motivación de éstos, tremendos retrasos junto a
apresuramientos inusitados, politización)".
Es necesario realizar un replanteo de las estrategias político
criminales para afrontar los actuales retos de las sociedades
modernas frente al crecimiento de la delincuencia violenta y
organizada, y no cargar toda la responsabilidad al proceso penal, o a
los jueces y con el nuevo Código, a los fiscales, pues ello implica
seguir en un círculo vicioso.
17

RAMIREZ JIMENEZ, Nelson. “La Administración de Justicia en el Perú. Luces Y Sombras” Op cit. P.1
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Creemos que resulta altamente riesgoso conferir como finalidad del
proceso penal la obtención de la seguridad ciudadana, porque ello
implica necesariamente la policialización del proceso penal y la
continuación de los fines represores del modelo inquisitivo, pero
también creemos que el debido proceso tiene que contener normas
que otorguen mayor eficiencia a la investigación, de tal manera que
permita a la Policía y al MP, capturar al imputado, asegurar la
evidencia del delito y llevar lo más pronto posible a la audiencia
pública, para su juzgamiento oral, donde

tendrá lugar de forma

plena, la garantía como identidad de la norma procesal penal.

5.3.

Constitución, reforma procesal penal y modelo acusatorio

El proceso de reforma procesal penal hacia el Modelo Acusatorio en
el Perú, se inicia a partir de la Constitución de 1979, cuando el
Ministerio Público se convierte en un organismo autónomo y en titular
del ejercicio de la acción penal (Cubas et al. 2005:230), generando
las bases del modelo acusatorio a través de la separación de
funciones de persecución y jurisdicción penal.
Sin embargo, pese a la promulgación de la Ley Orgánica del
Ministerio Público (1981), el Código de Procedimientos Penales de
1939, mantenía vigente el modelo mixto inquisitivo, donde el Juez de
Instrucción tenía la función de investigación del delito. E incluso, el
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12 de junio de 1981 se promulga el Decreto Legislativo N° 124, que
regula al proceso penal sumario, un proceso con características
inquisitivas propias de la Edad Media, donde “se elimina el juicio oral
y no se toma en cuenta el principio del juez no prevenido” (San
Martín, 2003:47), es decir, el mismo Juez que investigaba era el
mismo que sentenciaba el caso, en un procedimiento escrito y no
contradictorio.
Gracias a los esfuerzos de académicos y magistrados, se impulsó un
nuevo intento de reforma, que culminó con la promulgación del
Código Procesal Penal de 1991 de corte Acusatorio, mediante el
Decreto Legislativo N° 638, publicado el 27 de abril de 1991, pero
este Modelo Procesal nunca entró en vigencia, pues el legislador lo
dejó en vacatio legis, poniéndose en vigencia sólo algunos artículos,
el modelo imperante siguió siendo el Mixto Inquisitivo.
Luego, mediante el Decreto Ley Nº 26147, publicada el 30 de
diciembre de1992, se ratifica la vigencia del proceso penal sumario,
al disponerse la adecuación de los delitos del Código Penal de 1991
al procedimiento regulado por el Decreto Legislativo N° 124. De esta
manera, la reforma del sistema penal peruano operada el año 1991
(este año se promulgaron los Códigos Penal, Procesal Penal y de
Ejecución Penal), fue sometida a la cultura inquisitiva del proceso
penal sumario.
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Con

la

promulgación

de

la

Constitución

de

1993,

y

la

constitucionalización de la dirección fiscal de la investigación, el
mismo que para muchos era ya un reconocimiento expreso del
Modelo Acusatorio (de forma parcial, pero un gran paso), hacía
inminente la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1991,
sin embargo ello nunca ocurrió, a pesar de los proyectos de 1995 y
1997, por supuestos “inconvenientes técnicos” (Oré, 1999:48). Para
finalmente, con la puesta en vigencia de la Ley Nº 26689, publicada
el 30 de Noviembre de 1996, el proceso penal sumario (inquisitivo)
pasa a consolidarse como la vía procesal hegemónica de la justicia
penal en nuestro país, reservándose las normas del proceso penal
ordinario (mixto inquisitivo) para un reducido grupo de delitos.
Se advierte que pese a que la Constitución de 1993 había recogido
un modelo acusatorio, a través de la dirección fiscal de la
investigación, en la realidad se venían aplicando las reglas
procesales del proceso sumario (inquisitivo) y del proceso ordinario
(mixto inquisitivo), lo que revela que la cultura jurídica predominante
de los operadores de justicia, era el de preferir la aplicación literal de
la ley procesal (inquisitivo), que lo previsto en la Constitución
(acusatorio).
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A partir del 2000, hubo un nuevo intento de reforma, Oré18 señala
que “somos testigos del resurgimiento de un movimiento de reforma
promovido en diferentes comisiones; las cuales han producido
valiosos documentos. La Comisión del Poder Judicial ha elaborado el
Informe de la Comisión de Bases para la Reforma del Proceso Penal;
mientras que la Comisión de Alto Nivel del Ministerio de Justicia y el
Proyecto Huanchaco han propuesto sus respectivos Anteproyectos
de Código Procesal Penal”, que con sus aportes, se promulga el
Nuevo Código Procesal Penal también de corte acusatorio, mediante
el Decreto Legislativo 957, publicado el 29 de julio del 2004, pero se
observa que esta propuesta legislativa, no había sido acompañada
de las reformas legales y constitucionales que se necesitaban para
garantizar su correcta implementación, tal como ocurrió en las
experiencias de Chile y Colombia.
Si bien es cierto que el Nuevo Código Procesal Penal no entró en
vigencia de inmediato, sino hasta después de 2 años, se pensó que
ese tiempo iba a servir para realizar las reformas de las Leyes
Orgánicas del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía
Nacional para adecuarlas al Nuevo Código Procesal Penal, y
también, la reforma de la Constitución, para positivizar de forma
18

ORE GUARDIA, Arsenio. Panorama del proceso penal peruano y reformas urgentes.
www.incipp.org.pe/index.php?mod=documento&com=documento&id=28 : consultado el 15/12/2010.
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completa el Modelo Acusatorio, y así facilitar su implementación, sin
embargo, nada de eso se hizo.
El Decreto Legislativo 958 (Ley de implementación), sólo se
estableció una estrategia de implementación basada en la visión
reglamentarista y transicional, sin tomar en cuenta, lo más
importante, que era el de generar las condiciones para un real y
efectivo proceso de sustitución de prácticas procesales. En la ley de
implementación no se fijaron metas para una reforma integral de la
legislación orgánica o de la Constitución, para adecuarlas al Nuevo
Modelo, sino que con esta omisión, se mantuvo vigente, toda la
legislación que daba sustento al modelo mixto inquisitivo.
Incluso, la Ley de implementación incurrió en el error de prever la
figura de la adecuación procesal, mediante la cual el Juez de la
reforma, debía conocer al mismo tiempo procesos bajo las reglas del
nuevo modelo y procesos bajo el viejo modelo, con lo que se impedía
la sustitución de prácticas procesales, afectándose gravemente el
proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Así, el
1 de julio del 2006, en el Distrito Judicial de Huaura, con estos
problemas, se inició su aplicación gradual en el Perú, advirtiéndose
rápidamente que no era posible la instalación de las nuevas prácticas
procesales y administrativas.
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A iniciativa de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
canalizada a través de la Ministra de Justicia María Zavala
Valladares y el congresista Alejandro Rebaza, se dictó la Ley N°
28994 (31/03/2007), que modifica el art. 18 del Decreto Legislativo
N° 958, que regula la adecuación procesal, estableciéndose el
criterio de la carga cero, por la cual los procesos antiguos ya
iniciados antes de la entrada en vigencia del nuevo código procesal
penal terminarán con el modelo antiguo Código de Procedimientos
Penales de 1940 a cargo del Juez Liquidador, mientras que los
nuevos casos estarán a cargo del Juez de la reforma y bajo las
reglas del nuevo Código Procesal Penal.
Así, a partir del Distrito Judicial de La Libertad, se aplica la
metodología de la carga cero, lo que permite “un duelo de prácticas,
entre las viejas prácticas procesales inquisitivas y las nuevas
prácticas procesales acusatorias” (Binder et al. 2005:25), con la
finalidad de sustituir las viejas prácticas procesales y administrativas,
basadas en la escrituralidad y la cultura del expediente, por las
nuevas prácticas basadas en la oralidad y el sistema de audiencias.
Para ello, deben de darse las condiciones propicias para que ese
duelo de prácticas concluya en la consolidación del Modelo
Acusatorio, lo que no ha ocurrido, pues mientras la Constitución y el
Nuevo Código Procesal Penal respaldan el Modelo Acusatorio, toda
48

la legislación orgánica mantiene al Modelo Mixto Inquisitivo,
generando un conflicto de interpretaciones y de prácticas, a lo que se
debe agregar, la cultura jurídica predominante de interpretar las
normas de forma literal y también la cultura inquisitiva predominante
aún en los operadores de justicia.
Ante este problema, proponemos como solución, que los jueces y
demás operadores, sustituyan la interpretación literal de las normas
que

mantienen

rezagos

inquisitivos,

por

la

interpretación

constitucional que se basan en la aplicación de los métodos de
“ponderación y el comparativo, con independencia de otros métodos
aplicables a instituciones constitucionales…como la de los derechos
fundamentales”

(Ferrer,

2005:XIX),

haciendo

prevalecer

la

Constitución y los principios del Modelo Acusatorio a los normas
inquisitivas, contribuyendo así, a fortalecer la reforma procesal penal
en el Perú, sin perjuicio de proponer las reformas legales que sean
necesarias.
En Chile, a partir de la Ley de reforma constitucional N° 19.519,
publicada el 16 de septiembre de 1997, que coincidentemente creó al
Ministerio Público como un organismo autónomo y jerarquizado que
tiene a cargo la investigación penal, el ejercicio de la acción penal
pública, y la adopción de medidas para proteger a víctimas y testigos,
se dieron una serie de reformas para crear las condiciones para la
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implementación de un modelo procesal penal de corte acusatorio. Así
por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público
(Ley N° 19.649, de 15 de octubre de 1999); el Código Procesal Penal
(Ley N° 19.696, de 12 de octubre del 2000); la Leyes N° 19.665, de 9
de marzo del 2000 y N° 19.708, de 5 de enero del 2001, que
modifican el Código Orgánico de Tribunales; la Ley N° 19.718, de 10
de marzo del 2001, que crea la Defensoría Penal Pública (Horvitz,
2005:23) .
La reforma chilena responde, en general, a un sistema acusatorio,
siendo su principal expresión legislativa, el nuevo Código Procesal
Penal, que establece la introducción de un juicio oral ante un panel
de tres jueces como forma central de juzgamiento, suprime la figura
del juez de instrucción y entrega la tarea de preparación del juicio al
Ministerio Público, supervisado por un juez especialmente creado
para cumplir esa tarea, llamado Juez de Garantía. Al mismo tiempo,
el nuevo Código entregó a los fiscales del Ministerio Público diversas
facultades

destinadas

a

permitirles

utilizar

procedimientos

alternativos al tradicional, con el fin de dar lugar a soluciones
negociadas y descongestionar el sistema judicial del excesivo
número de casos que habitualmente se le presentan. Una
característica llamativa del proceso de reforma en Chile fue la
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creación de entidades completamente nuevas para hacerse cargo
tanto de la función de persecución como de la defensa pública.
Asimismo, los tribunales fueron objeto de importantes reformas
orgánicas que abarcaron tanto las funciones jurisdiccionales, al
crearse

dos

nuevas

categorías

de

jueces,

como

las

de

administración, donde se estableció todo un nuevo sistema de
gestión, por el cual se suprimió el despacho tradicional y se
reemplazó por despachos colectivos, que abarcan a todos los jueces
de una categoría dentro de cada ciudad, y cuya administración se
entrega a un equipo profesional especializado.
En términos generales, el proceso de reforma ocurrido en Chile tiene
como característica ser un proceso bastante sistemático, gradual y
bien financiado. Esto es, todas las instituciones han comenzado a
conocer los casos bajo el nuevo sistema de acuerdo con una
planificación bastante detallada de los procesos de instalación de
tribunales, fiscales y defensores, de la ejecución de programas de
capacitación para todos ellos, y de la disposición de infraestructura
para el desarrollo de las nuevas funciones, en algunos casos nueva y
en otros, acondicionada especialmente (CEJA, 2005).
En Colombia, a fines de la década de los 90s, se dictó un Nuevo
Código de Procedimiento Penal a través de la Ley 600, pero durante
su difusión, sectores de la academia y la sociedad civil insistieron en
51

la necesidad de reformar integralmente el proceso penal hacia un
sistema acusatorio oral, con un juicio público, contradictorio y
concentrado. Sin embargo, la ley 600 mantuvo las características del
Modelo Mixto, manteniendo así, la estructura básica del proceso
penal conforme a la Constitución de 1991. En consecuencia, la ley
no podría introducir un sistema de corte acusatorio, sin previa
reforma constitucional (CEJA, 2006).
Por ello la Fiscalía presentó una iniciativa de reforma constitucional al
Congreso. Con base en ella, se expidió el acto legislativo 03 del
2002, que introdujo las reformas básicas al texto constitucional,
diseñó una implementación gradual y conformó una comisión que
debía producir un código en esta materia y vigilar la implementación
del sistema.
La citada comisión presentó al Congreso un proyecto de Código de
Procedimiento Penal, que luego de algunas modificaciones culminó
con la promulgación de la ley 906 del 2004. Las principales
características del sistema acusatorio colombiano son: el método de
trabajo del sistema es oral, a través de audiencias, y el expediente se
reduce a una carpeta informal de recaudo de información para el
registro interno de la fiscalía; se introdujo el principio de oportunidad,
como un mecanismo para que la fiscalía racionalice el ejercicio de la
acción penal, de acuerdo con la política criminal; se creó la figura del
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juez de control de garantías, quien debe tomar las decisiones que
afecten

derechos

fundamentales

del

imputado

durante

la

investigación (salvo en materia de restricciones al derecho a la
intimidad, en que el control del juez de garantía es posterior, dentro
de las 36 horas siguientes; se entregó a la víctima un catálogo de
derechos, en el entendido que su rol en el proceso penal no debe
reducirse al reclamo de una indemnización, sino que tiene derecho a
conocer la verdad y reclamar que se haga justicia.
Las decisiones que ponen fin al proceso penal deben tener control
judicial, para posibilitar la intervención de la víctima en contra de esta
decisión; se introdujo la suspensión del procedimiento a prueba, que
permite que frente a ciertos delitos, el imputado presente un plan de
reparación del daño y se suspenda el ejercicio de la acción penal por
un término, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones; se regularon
otras formas de terminación del proceso penal con imposición de
condena, fuera del juicio oral, tales como los preacuerdos de pena,
forma negociada de poner fin al proceso y la aceptación de cargos,
como aceptación anticipada de responsabilidad penal del imputado,
con rebaja de pena; se introdujo el juicio oral como fase central del
procedimiento, que debe desarrollarse de forma oral, pública,
contradictoria, con inmediación y concentración; y se introdujo el
incidente de reparación integral, en el cual una vez declarada la
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responsabilidad del acusado, la víctima pone en práctica la
reclamación de una pretensión económica u otro tipo de reparación.
Así, la reforma procesal penal en Colombia, se encuentra en estado
propicio para brindar a la administración de justicia penal, de un
sistema ágil que permita combatir eficazmente el delito sin sacrificar
la opción positiva de la Constitución a favor de los derechos
humanos; que el modelo acusatorio no solo favorece al respeto de
las garantías constitucionales, sino también dota de instrumentos a la
jurisdicción para alcanzar una mayor eficiencia en la persecución del
crimen. Igualmente, es un imperativo para evitar el atraso científico
(Gonzáles, 2005:59).
Como se podrá observar de las dos experiencias de reforma procesal
penal en América Latina, como lo son Chile y Colombia, se tuvo que
reformar la Constitución y las leyes orgánicas, para garantizar una
correcta implementación del Modelo Acusatorio, lo que no ha
ocurrido en el Perú.
En el Perú, los operadores penales tienen que hacer frente no solo al
problema del desfase legislativo, sino al problema que en el propio
texto del Nuevo Código Procesal Penal, existen normas que
mantienen rezagos inquisitivos y cuya interpretación literal, tienden a
mantener las viejas prácticas procesales y administrativas de corte
inquisitivo, y al mismo tiempo, impiden la consolidación de las nuevas
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prácticas de corte acusatorio, por ello la solución sería la reforma
integral del sistema legal y constitucional para adecuar toda la
legislación al Nuevo Modelo Acusatorio, sin embargo, ello parece
difícil de concretar en el inmediato plazo. La otra solución es la
interpretación constitucional de las normas que mantienen rezagos
inquisitivos, con la finalidad de interpretarlas haciendo prevalecer el
debido proceso y el principio de supremacía constitucional, lo que
nos lleva a hacer prevalecer el diseño constitucional del proceso
penal, el que obedece al modelo acusatorio.

5.4.

La interpretación constitucional

El Artículo X del Título Preliminar del NCPP establece que “...las
normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier
otra disposición de este Código, y serán utilizadas como fundamento
de interpretación”. Esta norma procesal explicita más la obligación
que tienen los jueces por efecto del artículo 138º de la Constitución,
como es el de preferir la Constitución, a la Ley en caso de
incompatibilidad, pues los principios contenidos en el Título
Preliminar,

son

al

mismo

tiempo,

normas

constitucionales

integradoras del debido proceso.
Toda vez que el Modelo Acusatorio es el que mejor responde a las
exigencias del debido proceso, la interpretación y aplicación de las
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normas del NCPP deberán ser conforme al diseño constitucional del
proceso penal, es decir, conforme al Modelo Acusatorio.
De tal manera que, frente a un vacío normativo o frente a la
existencia de una norma contraria al modelo, se apliquen las normas
constitucionales rectoras del proceso penal acusatorio, y así poder
garantizar la coherencia de la norma procesal, y no generar
problemas como son los casos del proceso penal sumario y el rol
investigador del Juez Penal, lo que es contrario a la Constitución
vigente.
Por ello, la supremacía de la norma constitucional, nos obliga a
consolidar un Modelo de Corte Acusatorio, pues “es función del
Estado la aplicación de la Ley penal mediante un juicio previo, con
arreglo a las garantías previstas en la Constitución y en los Tratados
sobre Derechos Humanos ratificados por el Perú...”.
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NORMAS SUPRANACIONALES

Convención Americana sobre los Derechos
Humanos o Pacto de San José

(Art. 8.1 y 8.2 párrafo 2 inciso f y 8.5)

Derecho a ser oído por tribunal imparcial, a hacer
comparecer sus testigos y pruebas en audiencia pública.

Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos

(Art. 14.1)

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Declaración Americana de Los Derechos y
Deberes del Hombre

(Art. XXVI, párrafo segundo)

Toda persona acusada de delito tiene derecho a
ser oída en forma imparcial y publica.

Elaborado por Víctor Burgos Mariños, 2010

Todas estas normas supranacionales obligan al Estado Peruano, a
normar un modelo procesal de corte acusatorio, pues el derecho de
todo ciudadano “… a ser oído por tribunal imparcial, a hacer
comparecer sus testigos y pruebas en audiencia pública”, sólo es
posible de realizarse, bajo las reglas del Modelo Acusatorio. Así,
todos los actos de acusación, defensa y jurisdicción penal, se deben
regir por la Constitución y la Ley, para poder configurar el Modelo
Acusatorio, lo que se va a traducir en la expresión de nuevas
prácticas procesales y nuevas prácticas administrativas. De tal
manera, que el principio de supremacía constitucional, permitirá
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erradicar las normas que contienen rezagos inquisitivos y malas
prácticas procesales y administrativas.
Para el Tribunal Constitucional19, el principio de supremacía
constitucional constituye “… uno de los pilares fundamentales del
Estado social y democrático de derecho, que es la forma de gobierno
consagrada en el artículo 43° de la Carta Fundamental, que exige
una concepción de la Constitución como norma, la primera entre
todas, y la más relevante, que debe ser cumplida acorde con el grado
de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el
sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales
tienen la condición de norma jurídica, pues resulta difícil encontrar
preceptos

constitucionales

carentes

de

eficacia

jurídica;

convirtiéndose cada uno de los mismos en parámetros para apreciar
la constitucionalidad de otras normas y de los actos de gobierno,
entre ellos los actos administrativos de los organismos reguladores.”
Ante este problema, proponemos como solución, que los jueces y
demás operadores, sustituyan la interpretación literal de las normas
que

mantienen

rezagos

inquisitivos,

por

la

interpretación

constitucional que se basan en la aplicación de los métodos de
“ponderación y el comparativo, con independencia de otros métodos
19

Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Exp. 02939-2004-PA, párrafo quinto de fundamento 8.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02939-2004-AA.html: consultado el 26/12/2010.
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aplicables a instituciones constitucionales…como la de los derechos
fundamentales”

(Ferrer,

2005:XIX),

haciendo

prevalecer

la

Constitución y los principios del Modelo Acusatorio a los normas
inquisitivas, contribuyendo así, a fortalecer la reforma procesal penal
en el Perú, sin perjuicio de proponer las reformas legales que sean
necesarias.
Esta metodología garantiza que las normas penales y procesales
penales se interpreten y apliquen, conforme y desde la constitución,
es decir, interpretar y aplicar las normas, conforme a los principios
del Modelo Acusatorio.
Efectivamente, la Constitución no sólo resulta de obligatoria
observancia al momento de crear las normas penales, sino también,
en el proceso de realización de las leyes sustantivas. Por ello, su
naturaleza vinculante presenta un doble aspecto que hay que tener
en cuenta:
En primer lugar, el valor directamente normativo de la Constitución,
es el resultado de la tendencia al desarrollo y perfeccionamiento de
la protección de los derechos individuales lo que ha conducido que
en muchos supuestos, se dote de eficacia directa e inmediata a su
reconocimiento en normas de índole constitucional (López, 1994:22).
Ha señalado De Otto (2000:8) que la eficacia directa significa –al
menos en su fórmula pura- que los jueces, y en general todos los
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llamados a aplicar el Derecho, habrán de tomar la norma
constitucional como premisa de su decisión, igual que cualquier otra
norma, con las siguientes consecuencias: 1. dado que la Constitución
es norma superior habrá, de examinar con ella todas las leyes
cualesquiera normas para comprobar si son conformes con la norma
constitucional; 2. habrán de aplicar la norma constitucional para
extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de
un modo u otro una situación jurídica; 3. habrán de interpretar todo el
ordenamiento conforme a la Constitución. En otras palabras, si la
Constitución tiene eficacia directa no será norma sobre normas, sino
norma aplicable, no será sólo fuente sobre la producción, sino
también fuente del derecho sin más.
En este contexto, las prescripciones constitucionales que consagran
derechos, principios o garantías con naturaleza procesal penal
(expresa o tácita) no pueden ser tomadas como meras cláusulas
programáticas, sino que poseen “eficacia directa”, constituyen
Derecho procesal penal; y en tal virtud, deben ser aplicadas en la
práctica judicial, incluso, así las normas de carácter ordinario nada
digan al respecto (Vives, 1992:13, Pico, 1997:24).
En segundo lugar, la interpretación conforme a la Constitución, es
decir, la exigencia de que el contenido que se le atribuye a la norma
legal –vía interpretación- no debe contravenir el espíritu de la norma
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fundamental, ni el sentido de sus prescripciones específicas; por el
contrario, ésta debe servir de condicionamiento y guía teleológicavalorativa de la labor hermenéutica.
Como consecuencia de estas premisas, entre varias interpretaciones
posibles, según los demás criterios, siempre debe tener preferencia
la que mejor concuerde con la Constitución. Sin embargo, es
necesario advertir que, si la interpretación conforme a la Constitución
quiere seguir siendo una interpretación, no debe traspasar los límites
que resultan del posible sentido literal y de la conexión de significado
de la ley. No obstante, si el legislador había intentado un efecto más
amplio de lo que es permitido según la Constitución, la ley puede ser
interpretada restrictivamente “conforme a la Constitución” (Larenz,
1979:338).
En el caso que ninguna de las posibles interpretaciones pueda
adecuarse a los condicionamientos y exigencias de la Ley
Fundamental la norma resultará inaplicable, por inconstitucional,
dando lugar al ejercicio del control difuso de la ley.
El Perú recoge dos sistemas de control constitucional: el control
difuso y el control concentrado. El primero, que nos interesa, se
encuentra previsto en el Art. 138°, segundo párrafo de la
Constitución, y se ejerce cuando “en todo proceso, de existir
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal,
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los jueces prefieren la primera”. Esta clase de control se encuentra
entregada esencialmente a los funcionarios jurisdiccionales y se le
denomina control difuso de la constitucionalidad, lo cual significa que
el control no se concentra en un solo órgano jurisdiccional, sino que
por el contrario corresponde a todas las autoridades judiciales del
país, que tienen el poder implícito de desaplicar o inaplicar las leyes
que consideren inconstitucionales en los casos concretos, puestos
bajo su conocimiento y decisión (Caballero et al. 1995:367). La
eficacia del control difuso de la constitucionalidad se encuentra
circunscripta a las partes que han intervenido en el conflicto jurídico
resuelto por el funcionario jurisdiccional, sólo para ese caso concreto,
no producen efectos erga omnes, sino únicamente inter partes
(López, 1994:200) (Caballero et al. 1995:364).
Según la Constitución de 1979, Artículo 236º “En caso de
incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria,
el Juez prefiere la primera”, estableciendo así, el control difuso de los
jueces, el mismo que fue reglamentado por la Ley Orgánica del
Poder Judicial, mediante el Artículo 14 (Supremacía de la norma
constitucional y control difuso de la Constitución), estableciendo que
“De conformidad con el Art. 236 de la Constitución, cuando los
Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su
competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad,
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encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una
disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa
con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas
en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si
no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda
instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando
contra éstas no quepa recurso de casación”. Como se podrá
apreciar, el artículo 14 de la LOPJ, es una norma que desarrolla el
artículo 236 de la Constitución de 1979, y que además establece el
procedimiento de la Consulta de oficio del control difuso, a la Sala
Constitucional y Social de la Corte Suprema. En el contexto de la
historia este mecanismo de control difuso regulado por la LOPJ
obedecía a una cultura de desconfianza en la capacidad de los
jueces de primer y segundo grado, pues para que su interpretación
de la ley y la constitución sean válidas, debían de ser aprobadas por
la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, lo que en
algunas ocasiones, como lo sucedido en el control difuso del proceso
penal sumario, demostró su posición conservadora y legalista, a
pesar de los evidentes problemas de inconstitucionalidad y violación
al debido proceso del Decreto Legislativo 124. De otro lado la
consulta de oficio es una forma de vulnerar la independencia y
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autonomía de los jueces, y desmotivar la cultura judicial del control
de la constitucionalidad de las leyes.
El artículo 138 de la Constitución de 1993, en su segundo párrafo
establece que “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una
norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la
primera…”. Lo que es concordante con el artículo 51 de la
Constitución sobre primacía de la norma constitucional. Esta nueva
regulación es más avanzada pues positiviza el método de
interpretación constitucional, la que se basa en el principio de
supremacía constitucional, del cual se derivan la interpretación según
la constitución y la aplicación normativa directa de la Constitución.
Además, con el artículo X del Título Preliminar del NCPP se
incorpora una nueva forma de interpretación de las normas que
integran el Código: Los principios rectores recogidos en el Título
Preliminar –que son también principios recogidos en la Constituciónprevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código y serán
utilizadas como fundamento de interpretación. Consideramos que el
Control Difuso regulado por el artículo 14 de la LOPJ resulta
actualmente desfasado, pues ahora se reconoce a todos los jueces
por igual, la potestad y obligación de ejercer un control constitucional
de las leyes, y no solo a una Sala Suprema. Además, el NCPP
establece que los recursos son solo a petición de la parte, y ya no
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están previstos recursos de oficio o más conocidos como consulta.
De esta manera es posible afirmar que ahora, en base a los artículos
138 y 51 de la Constitución de 1993 y el artículo X del Título
Preliminar del NCPP, la interpretación constitucional, que tiene en su
base el principio de defensa o supremacía de la Constitución, ha
modernizado el control constitucional de las leyes, conforme a los
avances científicos de la interpretación constitucional.
Incluso ahora se habla de una nueva doctrina, como es el control
difuso de convencionalidad, que deben realizar los jueces nacionales
de los Estados sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Como señala Ferrer20, “este control es una
nueva

manifestación de

la

constitucionalización

del derecho

internacional…que consiste en el deber de los jueces nacionales en
realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos
internos que tiene que aplicar a un caso concreto, con los tratados
internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Esta doctrina fue establecida por primera vez en el caso Almonacid
Arellano Vs Gobierno de Chile, resuelto el 26 de setiembre del 2006,
en donde la Corte Interamericana señala “…de tal forma que el
20

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo En El control difuso de convencionalidad en el Estado
Constitucional. http ://www.bibliojuridica.org/libros/6/2873/9.pdf : consultado el 16/12/2010.
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aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso
particular. Sin embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de
suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana,
el judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el
artículo 1.1 de la misma, y consecuentemente, debe de abstenerse
de aplicar cualquier normativa contraria a ella”.
De acuerdo con esta doctrina, los jueces no son simples aplicadores
de la ley nacional, sino que tienen además, una obligación de realizar
una “interpretación convencional”, verificando si dichas leyes que
aplicarán al caso particular, resultan compatibles con la CADH. Así lo
señala la Sentencia en su párrafo 124 “…En otras palabras, el Poder
Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad
entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos
concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En
esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el
Tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte

Interamericana,

interprete

última

de

la

Convención

Americana”21.

21

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Sentencia del caso Almonacid Arellano Vs
Gobierno de Chile, del 26 de setiembre de 2006.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf : consultado el 18/12/2010.
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A. Reglas para la interpretación constitucional
Estas reglas formuladas por Segundo Linares Quintana han sido
también recogidas en gran parte por Bidart (1968:94) en la década
del sesenta

a. Primera Regla
En la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el
contenido teleológico de la constitución, que si es instrumento de
gobierno, también y principalmente es restricción de poderes en
amparo de la libertad individual. La finalidad suprema y última de la
norma constitucional es la protección y la garantía de la libertad y la
dignidad del hombre. Por consecuencia, la interpretación de la ley
fundamental debe orientarse siempre hacia a aquella meta suprema.
Y en caso de aparente conflicto entre la libertad y el interés del
gobierno, aquella debe privar siempre sobre este último, porque no
se concibe que la acción estatal manifestada a través de los cauces
constitucionales pueda resultar incompatible con la libertad, que es el
fin último del Estado, de la misma manera que resulta un absurdo
admitir que el interés del mandatario pueda hallarse en pugna con el
interés del demandante, en tanto aquél ejecute el mandato dentro de
sus verdaderos limites.
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Con todo acierto dice Story: “en un gobierno libre, los gobernantes
nunca tienen un interés permanente distinto al del pueblo, del cual
forman parte, y ante el cual son responsables” (Linares,1981:469). El
interprete constitucional deberá en todo momento tener presente la
clásica regla alberdiana: “cuando la Constitución es oscura e
indecisa, se debe pedir el comentario a la libertad y al progreso, las
dos deidades en que ha de tener inspiración. Es imposible errar
cuando se va por un camino tan lleno de luz.”(Linares, 1981:469)

b. Segunda Regla
La constitución debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal y
práctico y nunca estrecho, limitado y técnico, en forma que, en la
aplicación práctica de sus disposiciones, se cumplan cabalmente los
fines que la informan.
Resumiendo la jurisprudencia norteamericana, Black dice: “la
constitución fue creada para beneficio del pueblo, y debe ser objeto
de una interpretación liberal. Una Constitución no debe recibir una
interpretación técnica, como si se tratará de un instrumento de
derecho común o una ley.
Debe interpretarse de modo que lleve a la práctica los grandes
principios de gobierno y que no los contradiga. Las constituciones, se
dice en otro caso, que establecen el estatuto orgánico de un Estado;
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se refieren a materia de mayor alcance y se hayan expresadas en
términos más amplios que las leyes o los documentos privados. No
se proponen definir con detallada precisión, como si sucede en estos
últimos, y por lo tanto su interpretación justa no siempre puede
lograrse mediante la aplicación de métodos similares.
Una constitución de gobierno no depende, y no pude depender, por
su naturaleza, en ningún grado considerable, de la simple crítica
verbal, o de la importancia de palabras aisladas. Tales críticas
pueden no hallarse enteramente desprovistas de utilidad; pueden a
veces ilustrar o revelar el sentido adecuado; pero a menos que estén
de acuerdo con el contexto y la materia deben ceder ante estos
últimos.
Por lo tanto si bien podemos recurrir al significado de palabras
aisladas para colaborar en nuestras investigaciones, nunca debemos
olvidar que hemos de interpretar un instrumento de gobierno, y que
debe tratarse de la exposición más exacta que mejor armonice con
su finalidad, sus propósitos y su estructura general” (Linares,
1981:472).

c. Tercera Regla
Las palabras que emplea la constitución deben ser entendidas en su
sentido general y común, a menos que resulte claramente de su texto
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que el constituyente quiso referirse a su sentido legal técnico; y en
ningún caso ha de suponerse que en un término constitucional es
superfluo o está de más, sino que su utilización obedeció a un
designó preconcebido de los autores de la ley suprema.
Expresa Black, citado por Linares (1981:476), que “las palabras
empleadas en una Constitución deben ser tomadas en su sentido
natural y popular, a menos que se trate de términos técnicos, en cuyo
caso deben ser tomados en su significación técnica. Es una regla
general que las palabras de una Constitución deben ser entendidas
en el sentido en el que son empleadas popularmente, a menos que el
contexto o la propia naturaleza del término indiquen lo contrario.
Cada palabra utilizada por la Constitución debe ser explicada en su
sentido llano, obvio y común, a menos que el contexto proporcione
alguna base para controlar, calificar o ampliarlo.
Las constituciones no están destinadas a sutilezas metafísicas o
lógicas, ni a refinamientos de expresión, a exactitud crítica, a
complicados matices de significación o al ejercicio de agudezas
filosóficas o investigación judicial. Son instrumentos de naturaleza
práctica, fundados en el desenvolvimiento común de la vida humana,
adaptados a las necesidades comunes y adecuadas a las
inteligencias corrientes. El pueblo las hace, el pueblo las adopta, se
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suponerse que admita en ellas ningún sentido recóndito u
extraordinario.
Cuando en una Constitución se utiliza una palabra que tiene un
significado técnico –no legal-, los tribunales deben atribuirle su
sentido popular, a menos que resulte aparente, de la naturaleza de la
materia y el lugar respectivo en que aparece, que se tuvo la intención
de usarlas en su sentido técnico. Pero hay muchos términos legales
técnicos en las constituciones. Y si el sentido técnico de las palabras
difiere del vernáculo, debe preferirse, para la interpretación, al
primero de ellos.”

d. Cuarta Regla
La constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el
cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con
el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada
aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que
armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la
ley suprema.
Señala Weaver que “la constitución debe ser interpretada como un
instrumento completo, y en lo posible todas sus partes deben ser
armonizadas. Debe darse efecto a cada palabra y a cada parte.
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“Explicando la Constitución, cada palabra debe tener su fuerza
debida y significado apropiado; porque resulta evidente del conjunto
del instrumento que ninguna palabra fue usada innecesariamente o
incluida sin necesidad. Cada palabra aparece habiendo sido
apreciada Con la mayor deliberación, y su fuerza y efecto
plenamente entendidos.”
Es deber del tribunal recurrir al instrumento completo para determinar
el significado de una disposición particular, y ninguna parte debe ser
considerada superflua. Una disposición no puede ser separada de
las otras o consideradas aisladamente, sino que todas las
disposiciones que tratan de una materia determinada deben ser
consideradas conjuntamente de modo de dar efecto al propósito del
instrumento. Si hay alguna repugnancia entre las disposiciones, el
Tribunal debe armonizarlas.
Todas las partes son de igual importancia y son igualmente
obligatorias para los tribunales. “Si, en un caso, el sentido llano de
una disposición, no contradicho por ninguna disposición, ha de ser
desatendido, debe ser aquel en el que la absurdidad y la injusticia de
aplicar la previsión en el caso fuera tan monstruosa, que toda la
humanidad estuviera de acuerdo, sin vacilación, en rehusar la
aplicación. Donde exista un conflicto entre una disposición general y
una disposición especial, la especial debe prevalecer respeto al
72

punto considerado. La disposición especial debe interpretarse como
una limitación a la concesión. Por ejemplo: una declaración de
derechos en términos generales estará limitada y controlada por una
disposición subsiguiente que declara, en términos expresos, el
carácter y las calificaciones que tendrán los derechos generales
anteriormente declarados.” (Linares, 1981:482)

e. Quinta Regla
La constitución, en cuanto instrumento de gobierno permanente,
cuya flexibilidad y generalidad le permite adaptarse a todos los
tiempos y circunstancias, ha de ser interpretada teniendo en cuenta,
no solamente las condiciones y necesidades existentes al momento
de su sanción, sino también las condiciones sociales, económicas y
políticas que existen al tiempo de su interpretación, de manera que
siempre sea posible el cabal cumplimiento de los grandes fines que
informan a la ley suprema del país
Anota Haines que “uno de los problemas primarios de interpretación
legal surge de la paradoja de que la ley tendrá al mismo tiempo
continuidad con el pasado y se adaptará al presente y al futuro. La
historia del derecho revela una perpetua oscilación entre el ideal
introverso de estabilidad y la perfección estática, con énfasis
primordial sobre la regla abstracta, y el ideal extroverso, que ordena
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que el derecho sea remodelado de conformidad con los nuevos
intereses y los nuevos standars morales del mundo exterior.”
(Linares, 1981:485).

f. Sexta Regla
Las excepciones y privilegios deben interpretarse con criterio
restrictivo. Cuando el texto a precisar es poco claro, no puede
admitirse una interpretación literal del mismo que conduce a otorgar
un privilegio que no resulta explícito del texto. El beneficio en tal
sentido debe interpretarse restrictivamente, porque sin un texto claro
el juzgador no puede atribuirse el propósito de crear una situación de
privilegio excepcional.

g. Séptima Regla
Los actos públicos se presumen constitucionales en tanto mediante
una interpretación razonable de la Constitución puedan ser
armonizados con ésta.
Al considerar el principio de la Supremacía de la Constitución,
entendemos que no puede suponerse, por parte de los poderes
públicos, un propósito deliberado de ejecutar actos contrarios a la ley
suprema, los Tribunales deben presumir la constitucionalidad de
aquellos mientras no se compruebe lo contrario.
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Para decretar la invalidez de una ley deben mediar motivos reales
que así lo impongan, por su discordancia substancial con los
preceptos de la constitución…Aún en los casos de duda, entre la
validez o invalidez, ha de estarse siempre por la legalidad.

B. Los principios de la interpretación constitucional
La

primera

vez que

se

desarrollaron ciertos principios de

interpretación constitucional se da en 1961 con motivos de un
congreso de profesores de Derecho, celebrado en Alemania,
especialmente con las ponencias presentadas por Schneider y
Ehmke citados en (Carpizo, 2009:83). Desde entonces, la tendencia
de los Tribunales Constitucionales y la interpretación a cargo de la
judicatura ordinaria se ha orientado en otorgarles una decisiva
importancia para la vigencia del sistema democrático, pues a través
de sus postulados se expresa un orden político, económico y social
justo.
Ninguna sociedad que se precie de mantener una sólida identidad
con el bien común, puede soslayar que la Norma Fundamental
encierra todo un complejo cultural, en el que es posible identificar un
“mínimo común axiológico”, esto es, el punto de encuentro entre los
valores básicos de la comunidad. Así, “la Constitución no se limita a
ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de reglas
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normativas, sino la expresión de un grado de desarrollo cultural, un
medio de autorrepresentación (...) de todo un pueblo, espejo de su
legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos. (...). De
ahí que los propios textos de la Constitución deban ser literalmente
“cultivados” (la voz “cultura” como sustantivo procede del verbo latino
cultivare) para que devengan auténtica Constitución” (Häberle,
2000:34).
Estos dos niveles de interpretación nos permiten dividir la labor de
los intérpretes en dos subclasificaciones: la Interpretación de la
Constitución y la Interpretación desde la Constitución, puntos que
desarrollaremos más adelante.
Los principios se originan fundamentalmente en la actividad creativa
de la doctrina -el jurista y ex integrante del Tribunal Constitucional
Federal Alemán Konrad Hesse es el referente académico que
usualmente suele ser citado para una mayor comprensión de estos
cánones interpretativos- siendo asumidos posteriormente por los
magistrados constitucionales y los jueces ordinarios en la solución y
ponderación de conflictos.
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a. Principios europeos de interpretación constitucional
1. Unidad de la Constitución
Es necesario conceptualizar en primer término la noción de
constitución dentro del interminable debate teórico sobre las
diversas concepciones políticas y jurídicas. A este respecto
nos interesa señalar la noción que clarifica el Colegiado
Constitucional Peruano, y que hemos clasificado bajo tres
nominaciones para una mayor comprensión. Así tenemos:

1.1. La constitución con criterio supremo de integración
de cualquier interpretación
“La constitución no sólo es la norma jurídica suprema formal y
estática, sino también material y dinámica, por eso es la
norma básica en la que se fundamentan las distintas ramas
del derecho, y la norma de unidad a la cual se integran.
Es así que por su origen y su contenido se diferencia de
cualquier otra fuente del derecho, y una de las maneras como
se traduce tal diferencia es ubicándose en el vértice del
ordenamiento jurídico. Desde allí, la constitución exige no sólo
que no se cree legislación contraria a sus disposiciones, sino
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que al aplicación de tal legislación se realice en armonía con
ella misma (interpretación conforme a la constitución)22”

1.2.

La Constitución como un acuerdo democrático en

el que subyace la igualdad
“La constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula.
De ahí que, con acierto, pueda hacerse referencia a ella
aludiendo al “Derecho de la Constitución”, esto es, al conjunto
de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella,
limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes
públicos.
Bajo

tal

perspectiva,

la

supremacía

normativa

de

la

constitución de 1993 se encuentra recogida en sus dos
vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual
constitución preside el ordenamiento jurídico (Artículo 51),
como aquella subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los
poderes públicos (artículo 45) o de la colectividad en general
(Artículo 38) `puede vulnerar válidamente.23”
“La construcción es la expresión jurídica de un hecho político
democrático, pues es la postulación jurídica de la voluntad del

22
23

STC 0020-2005-PI y 0021-2005-PI. FJ Nº 19.
STC 5854 -2005-PA. Fj. 5y 6
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Poder Constituyente, como un Totus social en el que subyace
la igualdad24”.

1.3. La Constitución como una norma jurídico-política de
gobierno general
“La constitución es una norma jurídico política sui géneris. El
origen de dicha peculiaridad, desde luego, no sólo dimana de
su posición en el ordenamiento jurídico, sino también del
significado que tiene, y de la función que está llamada a
cumplir.
Es común señalar que una de las formas cómo se expresa
esa singularidad tiene que ver con la doble naturaleza. Así,
por un lado en la medida que crea el Estado, organiza a los
poderes públicos, les atribuye sus competencias y permite la
afirmación de un proyecto sociopolítico, que es encarnación
de los valores comunitarios, la Constitución es, prima facie,
una norma política. Ella, en efecto, es la expresión de todo lo
que la nación peruana fue, es y aspira a alcanzar como grupo
colectivo.
Pero de otro lado, también la constitución es una norma
jurídica. En efecto si expresa la autorepresentación cultural de
24

STC 00030-2005-PI. Fj. 19 in fine
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un pueblo, y refleja sus aspiraciones como nación, una vez
formado el Estado Constitucional de Derecho, ella pasa a
ocupar una posición análoga a la que ocupaba su creador. En
buena cuenta, en el Estado Constitucional de Derecho, el
status de Poder Constituyente, es decir la representación del
pueblo políticamente soberano, lo sumirá la Constitución, que
de esta forma pasará a convertirse en la norma jurídicamente
suprema.
La constitución, así, termina convirtiéndose en el fundamento
de validez de todo el ordenamiento instituido por ella. De
manera que una vez que entra en vigencia, cualquier
producción normativa de los poderes públicos e, inclusive, los
actos y comportamientos de los particulares, deben guardarle
lealtad y fidelidad. Ciertamente, no se trata sólo de una
adhesión y apoyo que pueda ser medido o evaluado en el
plano de la moral o la ética, sino también de una exigencia de
coherencia y conformidad de la que es posible extraer
consecuencias jurídicas. La infidelidad constitucional, en
efecto, acarrea la posibilidad de declarar la invalidez de toda
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norma o acto, cualquiera sea su origen, según los alcances
que el mismo ordenamiento constitucional haya previsto 25”
Estos criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional
Peruano en sus múltiples sentencias nos permiten entender
que dada la constitución no sólo como una norma política sino
también como un sistema jurídico, el conjunto de sus normas
debe ser interpretado como algo integral y no de forma
aislada.
Resulta interesante mencionar que el Tribunal Constitucional
Federal de Alemania ha considerado este principio como el
más destacado “dado que la esencia de la constitución
consiste en ser un ordenamiento homogéneo de la vida
política y de la unidad estatal” (Torsten, 1997:40).
De esta manera el Tribunal Constitucional ha resuelto: “…que
la norma fundamental en virtud del principio de unidad de la
Constitución está exenta de toda interpretación aislada y
literal, por el contrario, su interpretación debe estar orientada a
considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir
del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto…”26

25
26

STC 0014 -2003-AI. Fj. 2
EXP. N.° 04747-2007-PHC/TC. 01-10-2007.
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Asimismo,

“…el

Tribunal

Constitucional

estima

preciso

declarar que la comprensión del contenido garantizado de los
derechos, esto es, su interpretación, debe realizarse conforme
a los alcances del principio de unidad de la Constitución, pues,
de suyo, ningún precepto constitucional, ni siquiera los que
reconocen derechos fundamentales, pueden ser interpretados
por sí mismos, como si se encontraran aislados del resto de
preceptos constitucionales. Y es que no se puede perder de
vista que el ejercicio de un derecho no puede hacerse en
oposición o contravención de los derechos de los demás, sino
de manera que compatibilicen, a fin de permitir una
convivencia armónica y en paz social.”27
No obstante ello, si bien el contenido jurídico-político de
nuestra constitución tiene una función unitaria y homogénea;
cierto es también, que debemos identificar las normas
jurídicas de contenido dogmático de aquella de contenido
económico y orgánico. Es decir, que si bien se debe asumir
una mirada integral e integrada a las normas constitucionales
estas deben darse sin uso indiscriminado; esto es, sin recurrir
a preceptos de naturaleza ajena a la solución del conflicto.

27

EXP. N.° 1091-2002-HC/TC. 12.08.2002
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2. Concordancia práctica de la Constitución
Se establece a través de este principio la necesidad de
compatibilizar en los criterios de interpretación las distintas
normas que conforman el ordenamiento constitucional, para
evitar magnificar o minimizar un derecho fundamental frente a
otro, sino sólo en el sentido que un conflicto entre ellos obligue
acudir a la ponderación de derechos o bienes jurídicos, o
también cuando la propia normativa constitucional establece la
posibilidad de su restricción, orientándose de esta manera a la
ponderación de derechos como métodos indispensables. Así
también lo explica el Tribunal Constitucional, “Conforme a lo
enunciado por éste Tribunal en reiterada jurisprudencia, la
libertad personal es no sólo un derecho fundamental
reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico,
pero su ejercicio no es absoluto e

ilimitado; pues se

encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley28.
Por ello, los límites a los derechos pueden ser impuestos por
la misma norma que reconoce el derecho; por el ejercicio de
uno o más derechos constitucionales, o por el ejercicio de uno
o varios bienes jurídicos constitucionales”29.

28
29

STC Nº 1230-2002-HC Caso Tineo Cabrera
EXP. N.° 2496-2005-PHC/TC Fj. 3
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“…Asimismo, de acuerdo con el contenido del principio de
concordancia práctica, toda aparente tensión entre las propias
disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando”
su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los
valores, derechos o principios, y teniendo presente que, en
última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos
pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se
encuentran reconducidos a la protección de los derechos
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho
de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo
de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución)30.
Un ejemplo ilustrativo sobre la ponderación entre dos valores
reconocidos

como

constitucionales

son:

la

defensa

y

conservación del vínculo matrimonial y la defensa de los
derechos fundamentales de la persona, en este conflicto el T.
C. señalo que no consideraba “la preservación de un
matrimonio cuando para lograrla, uno de los cónyuges deba
sufrir violación de sus derechos fundamentales” (Huerta,
1997:51).

30

EXP. N° 1797-2002-HD/TC
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3. Eficacia integradora de la Constitución
La integración en este sentido viene a considerarse como el
proceso de actualización de la propia norma constitucional en
virtud a una interpretación orientada a la formación y
mantenimiento de una determinada unidad política. Su
finalidad está orientada a refirmar a través de dicha unidad su
“carácter

supremo

y

pluralista;

[que]

integra

valores

minoritarios con el mayoritario, y enseña que la norma
suprema expresa la diversidad de intereses sociales dentro de
una misma unidad política” (Huerta, 1997:41).
En este sentido, el Tribunal Constitucional señala que: “…De
acuerdo al principio de eficacia integradora, el “producto”
de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en
la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las
relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con
la sociedad…”31

4. Fuerza normativa de la Constitución
También se le conoce con el nombre de principio de eficacia o
efectividad, según este principio lo que se busca es que el
interprete
31

procure

en

EXP. 00007-2007-PI/TC. 19-06-2007
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su

interpretación

“optimi[zar]

y

maximi[zar] la eficacia de las normas constitucionales, sin
distorsionar su contenido y actualizándolas antes los cambios
de la realidad. Este criterio orientador tiene una incidencia
especial para la interpretación de los derechos fundamentales
a través del principio in dubio pro libertate, tendiente a
conseguir la máxima expansión del sistema de libertades
reconocidas constitucionalmente.” (Huerta, 1997:42).
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado: “...El
reconocimiento

creciente

en

los

ordenamientos

constitucionales comparados de este instituto procesal como
forma

jurídica

inconstitucionales

idónea
en

para

que

controlar

puede

incurrir

las
la

omisiones
autoridad

competente, encuentra sustento en el principio de fuerza
normativa de la Constitución que atraviesa el paradigma
mismo del Estado Constitucional contemporáneo. Así, el
carácter normativo que la Constitución ostenta no sólo
significa que las disposiciones en ella contenidas no sean
infringidas o desconocidas por las autoridades, funcionarios o
personas (que no se atente contra lo constitucionalmente
prohibido), sino que aquellas obligaciones que ella señala,
entre

las

que

puede

encontrarse

la

de

desarrollar

normativamente determinado precepto constitucional, sean
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cumplidas de modo efectivo y adecuado (que se cumpla con
lo constitucionalmente ordenado). Sólo de esta manera puede
garantizarse la plena y completa realización del proyecto
constitucional que una comunidad política ha abrigado a
través de su Norma Fundamental”.32

5. Principio de corrección funcional
“La interpretación que se efectúe no debe interferir en el
ámbito de la funciones asignadas por la constitución a
diferentes órganos del Estado” (Huerta, 1997:41). Este principio
tiene conexión con el principio de separación de poderes, por
cuanto implica que la interpretación debe no interferir en las
competencias que le son propias a los otros órganos del
Estado.
Como objetivo se encuentra el de “evitar que el legislador
regule un caso específico e invada la esfera de competencia y
actuación del Poder Ejecutivo o Judicial, y que el operador
jurídico

desnaturalice

el

sistema

constitucional

de

competencia” (Carpizo, 2009:86).
De igual manera, al respecto, el Tribunal Constitucional señala
que: “…El principio de corrección funcional exige al juez
32

EXP. N.º 05427-2009-PC/TC. 30-06-2010
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constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no
desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente
ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de
modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional,
como

presupuesto

del

respeto

de

los

derechos

fundamentales, se encuentre plenamente garantizado…”33.

6. Interpretación conforme a la Constitución
Este

principio

es

la

variante

de

la

presunción

de

constitucionalidad, según la cual una norma no puede ser
declarada inconstitucional sino como última ratio, luego de
buscar algún elemento que pueda ser interpretado conforme a
la esfera constitucional.

6.1. Principio de unidad de la Constitución
Por este Principio, la Constitución se interpreta como un todo
o una unidad, sin considerar sus disposiciones como normas
aisladas. En palabras del Tribunal Constitucional: “El principio
de unidad constitucional dentro de la diversidad, que supone
subordinar los intereses particulares de los poderes y
organismos constitucionales a la preeminencia de los
33

EXP. 00007-2007-PI/TC. De fecha 19-06-2007
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intereses generales del Estado, los cuales, conforme al
artículo 44 de la Constitución son los siguientes: “defender la
soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los
Derechos Humanos; proteger a la población de las amenazas
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nación”.34.

6.2. Principio de la coherencia
Principio éste por el cual no deberían tener cabida las
contradicciones entre las normas constitucionales. Postula la
concordancia entre las distintas normas constitucionales que
protejan diferentes bienes jurídicos.
Conforme al Tribunal Constitucional: “…Este principio deriva,
a su vez, del principio de unidad del ordenamiento. Según
este, las normas que lo conforman deben integrarse
armónicamente y, así, evitar contradicciones entre las
mismas. Precisamente, el imperativo de no contradicción
impone un mandato de coherencia entre las normas del
ordenamiento. He aquí, el principio de coherencia. Resulta
contrario a este principio permitir la presencia de una
34

EXP. N.º 00002-2009-PI/TC. 05-02-10.
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disposición que reproduce o contiene otra que está siendo
declarada inconstitucional. Es incoherente que después de
haberse constatado la inconstitucionalidad de una norma, se
permita la presencia de otra disposición que reproduce el
mismo contenido de la norma declarada inconstitucional”35

6.3.

Principio de la funcionalidad36

Por el que se busca el respeto a las competencias de los
distintos órganos, conforme al diseño preestablecido por la
Constitución. Así, ningún órgano estatal invadirá el ámbito
competencial de otro, lográndose de esta manera un trabajo
coordinado y en armonía.

6.4.

Principio de la eficacia37

La interpretación debe estar orientada a que se optimice la
eficacia de las normas constitucionales, persiguiéndose así
que sus fines se realicen con la mayor eficacia posible. Así,
según el Tribunal Constitucional: “De acuerdo al principio de
eficacia integradora, el “producto” de la interpretación sólo
podrá ser considerado como válido en la medida que
35 Exp. N.º 045-2004-PI/TC. 29.10.10
36 Artículo 139.2 de la Constitución, que establece que “ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones”
37 EXP. 00007-2007-PI/TC. 19-06-2007
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contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los
poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad”.

6.5.

Principio in dubio pro libertate

Dado que la libertad pertenece a ser humano, también se
utiliza la denominación “in dubio pro homine” para referirse a
este principio. Por este principio, en caso de duda, ésta se
dilucidará a favor de la libertad del ser humano, como garantía
de

la

efectiva

vigencia

de

los

derechos

(subjetivos)

fundamentales.
“El Tribunal Constitucional considera que la medida de
limitación a la libertad puede ser dictada en sede judicial a
través de una medida coercitiva personal de carácter
subsidiario, provisional, razonable y proporcional, en cambio el
juez constitucional cumple una función tutelar de la libertad
(bajo el canon de interpretación constitucional del in dubio pro
libertate), siendo en consecuencia competente para conocer
sobre la razonabilidad y proporcionalidad de toda limitación de
la libertad, como la dispuesta contra el beneficiario”38

38 EXP. N.° 3629-2005-PHC/TC. 27-06-2005
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6.6.

Principio de duración de la Constitución

Esta interpretación persigue como objetivo esencial una Carta
que tenga duración como texto normativo y como programa
político.

6.7.

Principio de respeto al régimen político consagrado
en la Constitución

Implica que cada régimen político significa una especial
concepción de la sociedad y el Estado. La interpretación
constitucional tenderá así a afianzar el régimen político
adoptado por la sociedad a través de la propia Constitución.

5.5.

Principios rectores del modelo acusatorio en el nuevo
Código Procesal Penal 2004

El artículo I del TP que sostiene en su primer inciso que “La Justicia
Penal... se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales
competentes...”, resulta concordante con el artículo IV que afirma: “El
Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en
los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la
conducción de la investigación desde su inicio”.
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De esta manera queda claro que el Modelo Acusatorio se basa en
una clara separación de funciones penales entre el Fiscal y el Juez
Penal, pues de acuerdo a ello, el Fiscal será el funcionario
responsable de investigar y probar el delito y la responsabilidad
penal, mientras que el juez, será el encargado de realizar el
juzgamiento y dictar la sentencia que corresponda, con imparcialidad.
Durante la investigación, existirá un Juez Penal destinado a controlar
que los actos de investigación dirigidos por el Fiscal se realicen
respetando los derechos fundamentales, y, como quiera que esta
intervención del Juez Penal le permite decidir sobre las medidas
coercitivas

participando

indirectamente

con

los

actos

de

investigación, ya no puede por ello, participar en el juzgamiento,
razón por la cual, cuando concluya la audiencia preliminar, deberá
remitir el proceso a otro Juez Penal para lleve a cabo el juzgamiento,
preservando la garantía de imparcialidad, principio que ha sido
reconocido en la doctrina como la mayor de las garantías
(Aragoneses, 1997:127).
Además, el TC ha reconocido y señalado que todos los ciudadanos
tenemos el derecho a contar con jueces imparciales39, hecho que

39

En el caso Yujra Mamani, Exp. Nº 1934-2003-HC-TC, el TC considera que “la imparcialidad tiene una
doble dimensión. Por un lado resolver los conflictos y controversias jurídicas entre partes. Por otro,
constituye un derecho subjetivo de los justiciables, por medio del cual se garantiza a todos … a ser
juzgados por un juez no parcializado, es decir, uno que no tenga prejuicios sobre las partes e, incluso,
sobre la materia o la causa confiada para dirimir…”
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debe reflejarse además en una mayor cultura de la población,
despojándose de aquel concepto inquisitivo que se tenía del Juez,
pues como se ha mencionado, el nuevo modelo procesal acusatorio,
propugna una clara división de roles que facilita el debate
contradictorio entre las partes.
El modelo procesal que mejor responde a las exigencias de un
diseño constitucional de proceso penal es el Modelo Acusatorio.
Dentro de este contexto, es preciso resaltar que en el ordenamiento
jurídico nacional, a diferencia de otras legislaciones, como ocurrió en
el caso de Colombia o Chile, la reforma procesal penal no ha venido
acompañada de una reforma constitucional y legal, previa o posterior,
que adecue el sistema jurídico, a los principios procesales del
Modelo Acusatorio.
Como

ello

no

ha

ocurrido,

resulta

necesario

realizar

una

interpretación constitucional evolutiva a fin de evitar contradicciones
entre el nuevo modelo procesal y lo dispuesto en la Constitución
Política del Perú. En palabras de Guastini, una interpretación
evolutiva consiste en la atribución al texto constitucional de un
significado diverso del “histórico” (diverso del significado que tenía al
momento de su creación), y también un significado siempre mudable,
para de esta forma adaptar el contenido normativo a las mudables
exigencias políticas y/o sociales (Guastini, 2001:264).
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En el proceso de implementación, en el día a día de la aplicación del
NCPP por todos los operadores penales, se ha tenido que hacer
frente a un serio problema, que el legislador en su momento no
previó, y que hasta la fecha no ha resuelto: la reforma procesal penal
en el Perú no ha sido acompañada de una reforma constitucional y
legal, hecho que ha generado un grave problema de operatividad,
pues toda la legislación orgánica y constitucional que da soporte al
modelo mixto inquisitivo, no ha sido reformada y sigue formalmente
vigente, hecho que impide un desarrollo más dinámico y uniforme del
proceso de reforma.
De haberse positivizado el nuevo modelo procesal acusatorio de
forma completa en la Constitución, se hubiera allanado el camino del
proceso

de

implementación

del

modelo

acusatorio,

el

que

actualmente se ve amenazado por interpretaciones legalistas y
literalistas, que se hacen del propio Código Procesal Penal (de sus
rezagos inquisitivos), como de las Leyes Orgánicas y de la propia
Constitución. Esta falta de reforma legal y constitucional, ha
generado un conflicto de normas y un conflicto de interpretaciones, y
ese es el escenario actual de la lucha de prácticas, entre quienes
hacen una interpretación literal del Código y los que tienen una
interpretación constitucional. Los primeros conducen a mantener las
viejas prácticas procesales basados predominantemente en la
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escrituralidad y el expediente, y los segundos, hacia instalar las
nuevas prácticas procesales basados predominantemente en la
oralidad y en el sistema de audiencias.
A continuación, abordaremos los principios rectores del Modelo
Acusatorio, y si omitimos a algunos es porque se quiere resaltar a
aquellos que definen el Modelo Acusatorio:

A.

Principio de supremacía normativa

Consciente de la falta de reforma integral del sistema legal, el
legislador previó con acierto el Artículo X del Título Preliminar del
Código estableciendo que “...las normas que integran el presente
Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código, y
serán utilizadas como fundamento de interpretación”.
De esta manera, frente a un vacío normativo o frente a la existencia
de una norma contraria al modelo, se deberá aplicar las normas
constitucionales rectoras del Modelo Acusatorio contenidas en el
Título Preliminar, y así poder garantizar la coherencia de la aplicación
de la norma procesal.
Por ello resulta más trascendente afirmar la supremacía de la norma
constitucional, y con ello entender que “es función del Estado la
aplicación de la Ley penal mediante un juicio previo, con arreglo a las
garantías previstas en la Constitución y en los Tratados sobre
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Derechos Humanos ratificados por el Perú...”, y, que por esa razón,
“Todos los actos de acusación, defensa y jurisdicción penal, se rigen
por la Constitución y la Ley (principio de reserva).Toda norma de
menor jerarquía sólo tendrá eficacia organizativa y administrativa”.
Esta metodología garantiza que las normas penales y procesales
penales se interpreten y apliquen, conforme y desde la constitución.
Para hacer frente a los problemas suscitados por la aplicación literal
de las normas que contienen rezagos inquisitivos, en varios distritos
judiciales se ha acudido a la aplicación del Artículo X del Título
Preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia con el
artículo 138º de la Constitución, que regulan la interpretación
constitucional de las normas. De acuerdo a ello, los jueces deben de
realizar una interpretación conforme al diseño Constitucional del
Proceso penal, es decir, una interpretación constitucional que
preserve los dos valores fundamentales del modelo acusatorio
peruano: un proceso garantista y eficiente.
Además, como lo sostiene Mixan “…la interpretación sistemática y
teleológica restringida del Art. 159.4 y parte destacada del Art. 166
de la Constitución despeja cualquier duda o confusión y prevalece el
principio de coherencia normativa que, a su vez, sustenta la vigencia
formal y real del sistema y modelo procesal acusatorio. Más aún,
téngase presente que desde de 1979 el Estado peruano ha
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consagrado como principio supremo de su ordenamiento jurídico el
principio de constitucionalidad (que se sustenta en la concepción de
la supremacía constitucional); en consecuencia, el principio de
legalidad (general) tiene validez y eficacia, siempre que sea
compatible con la Constitución”40.

B.

Derecho a un juicio oral público y contradictorio

Para el modelo asumido por el Código Procesal Penal, como de todo
modelo acusatorio, el juicio constituye la etapa fundamental e
ineludible para la aplicación del derecho penal, por eso el Título
Preliminar del Código Procesal en el inciso segundo de su primer
artículo establece que “Toda persona tiene derecho a un juicio
previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las
normas de este Código”.
Se establece con claridad que lo más importante del modelo, es la
garantía de que nadie puede ser penado sin juicio, lo que convierte al
juicio oral en un derecho de todas las personas, de tal modo que se
puede afirmar desde la vertiente de los derechos humanos, que
existe un derecho a un juicio oral41.

40

MIXÁN MASS, Florencio. 2008 Fiscal y Policía: un binomio de la reforma procesal penal.
http://agendamagna.wordpress.com/2008/11/27/fiscal-y-policia-un-binomio-de-la-reforma-procesal-penal/ :
consultado el 26/12/2010.
41
El juicio oral concebido en su doble naturaleza, como obligatoriedad del juicio para el Estado y como
derecho para la persona humana, permite perfectamente la inclusión de supuestos de simplificación
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Sin embargo, existe el problema de que la norma del TP afirma que
el “...Juicio Oral se sujetará a las normas de este Código”, pues como
ya se conoce, lamentablemente, la normas previstas para el
desarrollo del juicio y la actuación probatoria, no permiten un juicio
verdaderamente adversarial, por ejemplo, la rigidez de la actuación
probatoria, el orden preclusivo de la intervención de las partes al
igual que en el actual modelo mixto inquisitivo, la declaración del
acusado como primer acto de prueba, y la iniciativa de prueba de
oficio por parte del juez del juicio.
La solución para este caso es que el legislador hubiera afirmado que
el Juicio Oral se sujetará además a la observancia de las garantías
constitucionales, pues de lo contrario, podría admitirse que como se
trata de una norma del Título Preliminar donde se afirma que el
“juicio se sujetará a las normas de este Código”, terminemos
realizando un juicio que en realidad no es adversarial.
Creo que el deber que nos corresponde es realmente garantizar el
juicio oral, público y contradictorio, nada cuesta esforzarnos para tal
propósito, por el contrario, toda la sociedad ganaría pues este
procesal como la Terminación Anticipada o Proceso Abreviado y los supuestos de Conformidad, los que
implican una condena sin juicio oral, pero siempre que el procesado acepte llegar a un acuerdo o acepte
llanamente su responsabilidad. La persona del imputado es quien decide ir a juicio o a beneficiarse con el
acuerdo o la conformidad, esto es lo fundamental, pues la obligatoriedad del juicio para el Estado depende
de si la persona ejerce o no su derecho al juicio oral. Además, si bien el juicio oral es la mejor garantía
para el imputado, no se le puede obligar a someterse al juicio, si su renuncia a él le resulta más favorable,
por la rebaja de la pena por terminación anticipada. Debe recordarse, de acuerdo al Art. VIII del Título
Preliminar “La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del
procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio”.
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modelo es el que mejor cautela las libertades individuales y
concuerda con el Estado Social y Democrático de Derecho.
La ventaja de la centralidad del juicio oral ha sido destacado por la
unánime

doctrina

jurisprudencial

del

Tribunal

Constitucional

español42, desde la Sentencia STC 31/1981, sintetizando todo ello,
afirma que la actividad probatoria hábil para destruir la presunción de
inocencia, debe tener las siguientes características:
a) En primer lugar, que, únicamente pueden considerarse auténticas
pruebas que vinculan a los Tribunales en el momento de dictar
sentencia las practicadas en el acto del juicio oral, que constituye la
fase estelar y fundamental del proceso penal donde culminan las
garantías de oralidad, publicidad, concentración, inmediación,
igualdad y dualidad de partes, de forma que la convicción del Juez o
Tribunal que ha de dictar sentencia se logre en contacto directo con
los medios probatorios aportados a tal fin por las partes.
b) Ello conlleva que las diligencias practicadas en la Instrucción no
constituyan, en sí mismas, pruebas de cargo, sino únicamente actos
de investigación cuya finalidad específica no es propiamente la
fijación definitiva de los hechos, sino la de preparar el juicio,

42

Sentencia 56/2010, de 4 de octubre de 2010, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional
español (BOE núm. 262, de 29 de octubre de 2010), que mantiene la misma doctrina desde la Sentencia
31/1981.
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proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la
acusación y para la defensa.
El Tribunal Constitucional del Perú también adopta esta doctrina, que
también es unánime, así se afirma que “El acto de investigación se
realiza básicamente en la fase de investigación preliminar e
instructiva, y tiene por finalidad la averiguación de los hechos
relacionados con el hecho delictivo que se investiga. Sirve, entonces,
de base para preparar la imputación penal; determinar la apertura de
proceso y juicio oral, y para adoptar medidas cautelares. La condena
se apoya en actos de prueba, los cuales se presentan básicamente en
el juicio oral”43. Y, que “El contradictorio debe ser de observancia en
los actos de prueba, para los cuales se exige el concurso obligatorio
de las partes y el interrogatorio cruzado por las partes. Tales actos se
dan básicamente en el marco del juicio oral, etapa del proceso en la
que ha de actuarse las pruebas que serán valoradas en la sentencia...
Durante la etapa de instrucción, en cambio, se realizan actos de
investigación,

los

cuales

contradictorio”44.

43
44

Exp. Nº 8811-2005-HC/TC, caso Charlestei Fleming.
Exp. N.º 0196-2006-PHC/TC, caso Castilla Kross.
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no

tienen

como

elemento

el

Gracias a los principios que rigen el juicio oral, se logra obtener una
mejor calidad de información para decidir la condena o absolución
del acusado, pero también se gana en imparcialidad, lo que
constituye un valor que debemos rescatar y potenciar. Efectivamente,
el Juicio oral se convierte en el escenario donde ingresan la parte
acusadora y la parte acusada, es entre ambos que se entiende el
conflicto penal, y no con el Juez, quien es tercero imparcial. Sólo así
se garantiza un proceso penal compatible con la Constitución y los
Tratados sobre Derechos Humanos.
En ese sentido, el derecho al juicio oral se encuentra garantizado
además, por la garantía de imparcialidad antes citado, y por la
garantía del juez “determinado por la Ley”, conforme se recoge en el
artículo V inciso segundo del TP, el mismo que debe ser entendido
como “juez predeterminado por la Ley”, ya que una interpretación
literal, podría conducir a que “por ley se designan los jueces” dando
lugar a violaciones a la garantía del juez natural.
La garantía del juicio oral resultaría más fortalecida, si se garantiza la
independencia

interna

y

externa

de

los

jueces

penales,

prohibiéndose a los funcionarios públicos, particulares y a los grupos
de presión, influir en la decisión jurisdiccional, y para ello, la mayor
garantía de la imparcialidad de los jueces penales exige además, su
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inamovilidad en el cargo, su desempeño con la debida probidad y el
respecto al principio del juez natural”45.
La oralidad en etapas previas del juicio, es también una característica
del nuevo modelo acusatorio, pues se entiende que decisiones tan
trascendentes como las que se refieren a la afectación de derechos
fundamentales o la marcha del proceso o los intereses de las
víctimas, deben de resolverse con similares garantías a las del juicio
oral, es decir, en audiencias públicas, con oralidad, contradicción e
inmediación. Los jueces bajo este modelo no podrán resolver si
previamente no se realiza una audiencia. De otro lado, la audiencia
también se convierte en un derecho para la parte que acude al Juez
de Investigación Preparatoria, para que sea escuchada, pues en una
audiencia pública se garantizan mejor los derechos del imputado, las
víctimas, los terceros y la sociedad en general.
En consecuencia, la audiencia previa, al ser un derecho inalienable
de

los

justiciables y en

una

condición

de

las

decisiones

trascendentes en el nuevo proceso penal, la audiencia previa se
convierte en una de las garantías fundamentales del debido proceso.

45

La inamovilidad en el cargo conlleva efectivamente a suprimir la llamada “ratificación” de magistrados,
que ha tenido en nuestro país un significado más político que jurídico, más coyuntural que programático.
La propuesta de eliminar la ratificación es una condición básica para fortalecer la independencia e
imparcialidad de los jueces, que entendemos como necesaria, y que no debe confundirse con falta de
control. Admitimos que un magistrado puede ser separado de su cargo si se le demuestra haber cometido
una conducta grave en el ejercicio de su función, sancionado con la destitución. No hay ni debe haber otra
razón válida para separar al magistrado, si lo hubiera sería política, y ello ya no es aceptable.
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De otro lado resulta importante señalar, que el principio de oralidad
es el principio rector del modelo acusatorio, y es el que produce los
cambios

más

importantes

en

las

prácticas

procesales

y

administrativas. Así por ejemplo, obliga a las partes a acudir a las
audiencias para defender su pretensión, llevando sus pruebas, para
lo cual las partes deberán aprender a litigar oralmente. Sin embargo,
la oralidad no solo es para las partes, sino que también para el Juez,
quien deberá resolver el caso en la misma audiencia. Efectivamente,
si los jueces nos involucramos en la oralidad, la reforma de la justicia
penal estará asegurada.

C.

Dirección fiscal de la investigación penal

Lo trascendente de la dirección fiscal de la investigación del delito,
además de lo ya dicho en el marco del modelo acusatorio, es que
garantiza

una

sola

investigación,

lo

cual

va

a

simplificar

enormemente al proceso penal, pues suprime los reiterados y
repetitivos actos de investigación existentes actualmente, como son
los que realizan la Policía, el Fiscal, el Juez Penal e incluso, las
Salas Penales de Juzgamiento.
Esta función deberá ser asumida a plenitud por el Ministerio Público,
por cuanto, tanto su prestigio como su legitimación social y política se
encuentran en juego, y ésta representa la oportunidad histórica que
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ha estado esperando para consolidar su identidad y autonomía
institucional.
Resulta importante citar el texto recogido por el Código Procesal
Penal promulgado, en su artículo IV del TP, cuando sostiene que “el
Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en
los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba”, y por ello asume
la conducción de la investigación desde su inicio, además del control
“jurídico” de los actos de investigación que realiza la Policía
Nacional46.
El Ministerio Público deberá convertirse en la institución capaz de
contribuir a la consolidación del nuevo sistema procesal penal, para
ello deberá colaborar en forma decisiva para la abolición del sistema
inquisitivo vigente aún, constituirse en el motor que impulsara el
trabajo medular del nuevo sistema, y, asumir el liderazgo en la
promoción y protección de los intereses de las víctimas.
Efectivamente, el nuevo modelo requiere, que el Ministerio Público
sea capaz de dinamizar el proceso de investigación del delito
dotándolo de mayor flexibilidad, desarrollando trabajo en equipos
multidisciplinarios, coordinando más eficientemente el trabajo policial,
46

Habrá que hacer la precisión que lo que la reforma pretende es suprimir la investigación policial
autónoma, por ello, habrá que interpretar el texto del CPP citado, como una investigación policial que ha
sido delegada por el Ministerio Público, y no como una investigación autónoma, pues sólo debe existir una
sola investigación, la del Ministerio Público como ya se ha señalado, pues de lo contrario, se corre el
riesgo que la situación actual de la investigación se mantenga, así como sus problemas de
constitucionalidad..
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en fin, constituyéndose en un puente de comunicación entre el
mundo de la actividad policial y el trabajo judicial dinámico. En
segundo término, la actuación del Ministerio Público es fundamental
para el diseño de una política de control de la carga del trabajo que
no sólo posibilite a la institución funcionar dentro de parámetros de
eficiencia y calidad óptimos, sino también dentro del sistema de
justicia criminal en su conjunto.
El Ministerio Público es la institución que dispone de las herramientas
idóneas para establecer una política de este tipo y superar así uno de
los males endémicos de la justicia criminal en Latinoamérica: la
sobrecarga de trabajo de sus distintos operadores (Duce, 2005).
Otro aspecto importante en la dirección de la investigación fiscal del
delito, es la autorización que recibe para disponer de la acción penal.
En tanto vayamos superando el paradigma inquisitivo de la
obligatoriedad de la persecución penal, el poder del MP para la
disposición de la acción irá ampliándose, dando lugar a un mejor
proceso de selección de casos penales, abonando a la celeridad y la
descarga procesal, ello en ejercicio de la facultad encomendada al
Ministerio Público para no ejercer la acción penal en casos
concretos, pudiendo recurrir a salidas alternativas del sistema
procesal (terminación anticipada y acuerdos reparatorios), y la

106

aplicación de mecanismos de simplificación procesal (proceso
inmediato).
La idea que debe inspirar estas nuevas funciones, es que el Fiscal
debe desplegar toda su concentración y esfuerzo a fin de acopiar la
prueba suficiente que le permita llevar el caso penal a juicio, de la
forma más eficiente y rápida. Esto le permitirá obtener una posición
privilegiada para promover los acuerdos o la conformidad con el
imputado, y en su defecto, llevar el caso a juicio y garantizar la
condena de los responsables.
Igualmente sería de mucha utilidad en la idea de fortalecimiento de la
dirección de la investigación fiscal, la apertura que tiene que haber
hacia las víctimas y demás ciudadanos que deseen colaborar con la
investigación del delito. Frente a las carencias logísticas y humanas
que siempre existen en la lucha contra la criminalidad, y que se
notaran ahora con mayor claridad cuando el Ministerio Público
asuma a plenitud la dirección de la investigación del delito, no se
puede seguir manteniendo el criterio de la “investigación oficial”,
sería contraproducente, por el contrario se necesita que la sociedad
participe activamente en la investigación del delito, debiendo existir
una gran apertura a la colaboración de los ciudadanos, sólo así el
Fiscal podrá legitimar sus nuevas funciones. Para ello, es necesario
que se reincorpore al texto legal, la institución del querellante
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adhesivo, y así el Código Procesal otorgue mayor protección a las
víctimas.
El Tribunal Constitucional, también se ha pronunciado sobre la
importancia y aplicación del Principio acusatorio, en tal sentido, en la
Sentencia N° 2005-2006-PHC/TC47, el Tribunal Constitucional refirma
al Ministerio Público como titular de la acción penal, señalando en su
fundamento sexto: “La primera de las características del principio
acusatorio mencionadas guarda directa relación con la atribución del
Ministerio Público, reconocida en el artículo 159° de la Constitución,
entre otras, de ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad
del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de
ésta, el proceso debe llegar a su fin”.
En consecuencia, no corresponde al Poder Judicial suplir en modo
alguno dicha facultad que recae de manera exclusiva en el Ministerio
Público, más aún si se tiene en cuenta que en el caso en concreto el
fiscal tuvo la opción de solicitar la ampliación de la instrucción, sin
embargo, decide no acusar, y dicha resolución fue ratificada por el

47

TRIBUNAL CONSTIUCIONAL, Sentencia de fecha 13 de marzo del año dos mil seis, recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Julio César Espinoza Goyena, abogado de don Manuel Enrique Umbert
Sandoval, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la CSJL, de
fojas 498, su fecha 24 de enero de 2006 que revocando la apelada, declaró infundada la demanda de
hábeas corpus
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Fiscal Supremo (caso en concreto), por tanto, al haberse desistido, el
proceso debe llegar a su fin.
En el mismo sentido, la Sentencia del TC contenida en el Exp.
05386-2007-PHC48, establece en su tercer fundamento que el
principio acusatorio presupone en el sistema de enjuiciamiento una
serie de características:
a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada
ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de
manera que ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles
formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser
sobreseído necesariamente;
b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni
a persona distinta de la acusada;
c) Que no pueden atribuirse al juzgador, poderes de dirección
material del proceso que cuestionen su imparcialidad.
En el caso específico, el TC considera que si bien el órgano
jurisdiccional no está asumiendo en estricto el papel de acusador, ni
se está obligando al Ministerio Público a dictaminar en cierto sentido,
según los actuados, el titular de la acción penal en su grado máximo,
48

TRIBUNAL CONSTIUCIONAL, Sentencia de fecha 22 de abril del año dos mil nueve, recurso de agravio
constitucional interpuesto por don José Edgar Rever Delgado, contra la sentencia de la Tercera Sala Penal
de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fecha 26 de setiembre de 2007, que declaró infundada la
demanda de hábeas corpus
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según la vía procedimental correspondiente, ya ha tomado una
decisión que impide la imposición de una condena, hechos que no
sólo vulneran el principio acusatorio, sino que también implica una
vulneración a la prohibición constitucional de revivir procesos
fenecidos. (Art. 139°, inciso 2 y 13 de la Constitución Política del
Perú).

D.

Derecho de Defensa

El artículo IX del TP del Código Procesal Penal establece que “...toda
persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de
sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente
la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un
Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un Abogado de
Oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad”. Sin duda
que esta declaración viene a superar todas las restricciones
generadas por el proceso inquisitivo, en donde incluso, aún se
aprecian rezagos como el de ocultar la imputación al procesado
hasta que después que preste declaración.
También se reconoce el derecho a un tiempo razonable para
preparar la defensa, lo que podría traducirse en el derecho a la
reserva de la declaración, es decir, del derecho de solicitar declarar
en la oportunidad que el procesado considere estar preparado para
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ello. Esto impediría las presiones o coacciones que generalmente
son denunciados durante los actos de investigación de la Policía, y
pondría en cuestión la actual importancia que le da el nuevo modelo
procesal.
Esta garantía se extiende también al uso en plena igualdad de todos
los medios de prueba, a ejercer la defensa por si o a través de su
Abogado Defensor.
Respecto al ejercicio de la defensa en plena igualdad, sin lugar a
dudas que ello constituye una exigencia ineludible del modelo
acusatorio, razón por la cual resulta necesario fortalecer la Defensa
de Oficio mediante el apoyo logístico respectivo y la capacitación
continua en cooperación con los demás actores judiciales del
proceso de reforma, a fin de que se pueda competir en igualdad de
condiciones con un Ministerio Público fortalecido por el Modelo
Acusatorio. Debemos poner atención a que la Defensa de Oficio se
institucionalice como un organismo independiente y autónomo, que
responda así a la gran demanda de asistencia letrada que presenta
nuestro sistema de justicia, y con ello garantizar el ejercicio de la
defensa en plena igualdad. Personalmente consideramos que en
tanto el Ministerio Público asuma un mayor protagonismo y liderazgo
en la persecución del delito, representando los intereses sociales y
de las víctimas, la llamada “defensa judicial del Estado” o el Pool de
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Procuradores en temas penales existentes, podrán ser una
interesante alternativa para constituir el Ministerio de la Defensa, así,
el Estado ya no necesitará quien lo defienda en un proceso penal,
pues ello podrá ser asumido plenamente por el Fiscal, como se hace
en muchos países.
Lamentablemente, el Código Procesal, ni en el Título Preliminar ni en
las Disposiciones finales se ocupa por el tema, es más, en la
redacción del artículo IX –confiamos que sólo es un error
mecanográfico-, pues mientras se hace referencia al defensor
particular en Mayúscula, al mencionar al Defensor de Oficio, se le
cita en minúsculas. Lo cierto es que sin una Defensa de Oficio
fortalecida, será muy difícil consolidar un juicio verdaderamente
adversarial.
Como se verá, el Código Procesal Penal recoge una perspectiva
amplia del derecho de defensa, pues todas las partes del proceso
penal, sean imputados o no, tienen la garantía constitucional de
defensa; resultando necesario advertir que el Ministerio Público no
posee un derecho a la defensa, sino un conjunto de facultades o
armas para cumplir con su función persecutoria (Maier, 1989:307).
Tenemos así que Gimeno, por ejemplo, entiende el derecho de
defensa como la garantía fundamental que le asiste a todo imputado
y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la
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instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder
contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél
existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los
actos de prueba, de postulación, e impugnación necesarios para
hacer prevalecer dentro del proceso penal el derecho a la libertad
que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se
presume inocente (Gimeno et al. 1997:68).
En

la

definición

del

profesor

español

se

puede

apreciar,

preliminarmente, que el derecho fundamental de defensa presenta un
desarrollo mucho más extenso que el que podría parecer de primera
impresión. Como él mismo dice: “el derecho fundamental de defensa
se integra con todo un catálogo de derechos también fundamentales
de carácter instrumental” (Gimeno et al. 1997:69). Se advierte así,
que el contenido del derecho de defensa sobrepasa, incluso, los
derechos que aparecen en la definición de Gimeno y, si bien poseen
basamento constitucional –por ser exigencias del derecho a la
defensa-, no en todos sus casos resultan siendo, por sí mismos,
derechos fundamentales (Bernales & Otárola, 1998:656).
Antes de ocuparnos de las exigencias constitucionales que se
desprenden del derecho de defensa debemos dejar claro que para el
funcionamiento de esta garantía no es necesario, siquiera, que se
haya instaurado un proceso penal formal, es decir, que se haya
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dictado un auto de apertura de instrucción, funciona ya con la mera
imputación de la comisión de un ilícito criminal por parte de alguna de
las autoridades encargadas de la persecución penal. Como refiere el
profesor San Martín, el derecho de defensa de toda persona nace,
según el texto constitucional, desde que es citada o detenida por la
autoridad. Ello significa que surge con la mera determinación del
imputado: no hace falta que exista una decisión nominal o formal al
respecto, basta que, de uno u otro modo, se le vincule con la
comisión de un delito (San Martín, 2003:70).
En este orden de de ideas se debe precisar, que si bien queda
señalado que el derecho a la defensa constituye en sí un derecho
constitucional que debe ser respetado en todo momento a fin de
evitar posibles vulneraciones a los derechos del procesado, no todo
perjuicio de Indefensión ocasionado a la parte puede resultar del
ejercicio de la función jurisdiccional, por el contrario, existen
determinados supuestos en los cuales la propia conducta negligente
de la parte imputada es la que genera una indefensión, hecho que
implica una exclusión del ámbito protector, pues es la misma
conducta del imputado la que ha generado el estado de indefensión,
no

resultando

coherente

amparar

una

vulneraciones generadas por el mismo afectado.
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protección

contra

El Tribunal Constitucional español, mediante la STC 7/2008, de fecha
21 de enero, ha establecido como doctrina que está "excluida del
ámbito protector del Art. 24.1 CE la indefensión debida a la
pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la
parte o de los profesionales que la representan o defienden (entre
otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio, FJ 5; 237/2001, de 18
de diciembre, FJ 5; 109/2002, de 6 de mayo, FJ 2; 87/2003, de 19 de
mayo, FJ 5; 5/2004, de 16 de enero, FJ 6; y 141/2005, de 6 de junio,
FJ 2)".
El derecho de defensa ampara al imputado desde el momento de la
primera presunción (material) policial o administrativa de su
participación en el evento criminal hasta la definitiva resolución
jurídica del conflicto criminal. En este sentido, lo acompaña tanto en
sede de investigación preliminar policial, como en los momentos que
le corresponden al Ministerio Público, el Juez Especializado en lo
Penal y las Salas Penales (Superior y Suprema) que intervengan en
el caso. En este sentido, ha resuelto la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al establecer que en el caso Castillo y otros vs.
Perú, se ha vulnerado el artículo 8.2 D de la Convención
Interamericana de DDHH (Derecho a elegir abogado), pues las
víctimas no pudieron contar con asistencia legal desde la fecha de su
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detención hasta su declaración ante la DINCOTE, cuando se les
nombró un defensor de oficio.
Así también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha
establecido en el Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, que el derecho a
la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a
una persona, el investigado debe tener acceso a la defensa técnica
desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se
recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su
abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo
que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela
frente al ejercicio del poder punitivo. El derecho a la defensa técnica
no puede ser satisfecho por quien a la postre realizará la acusación,
esto es, el Ministerio Público. La acusación afirma la pretensión
penal; la defensa la responde y rechaza. No es razonable depositar
funciones naturalmente antagónicas en una sola persona. En
consecuencia, el señor Barreto Leiva tenía, conforme a la
Convención Americana, el derecho de ser asistido por su abogado
defensor y no por el Ministerio Público, cuando rindió las dos
declaraciones preprocesales. Al habérsele privado de esa asistencia,
la Corte concluyó que el Estado violó en perjuicio de Barreto Leiva, el
artículo 8.2.d de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la
misma.
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Una de las exigencias más saltantes del sentido literal del texto
constitucional que consagra el derecho de la defensa (art. 139 inc.
14: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y
por escrito de las causas o razones de su detención. Tiene derecho a
comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser
asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier
autoridad”) se encuentra en el derecho que tiene el procesado a
contar con abogado defensor, un profesional en Derecho que
coadyuve a su defensa. Garantía ésta a la que se conoce como
derecho a la defensa técnica.
El imputado puede realizar de muy buena manera su defensa
(material), pues es el principal interesado en impedir que se
demuestre su culpabilidad o lograr demostrar su inocencia; sin
embargo, dado que el supuesto de conflicto social que ha dado
origen a su llamamiento al proceso presenta carácter jurídico, es
necesario que su defensa se vea complementado por un sujeto al
que se le tiene como conocedor del Derecho; así aquella puede tener
mejores perspectivas de éxito.
Lo fundamental de esta variante del derecho de defensa ha llevado a
que se requiera -para salvaguardar su efectividad- que el Estado
asuma la obligación de dotar de un defensor de oficio a los sujetos
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que no se encuentre en condiciones de asumir el pago del
profesional que se habrá de ocupar de su defensa técnica. Se ha
denominado a este supuesto: derecho a contar con un Abogado de
Oficio.
No obstante lo trascendental de la obligación que se impone el propio
Estado de dotar al imputado carente de recursos económicos de un
defensor, es necesario poner de relieve debidamente que la garantía
de la defensa de oficio se ha convertido en una formalidad ajena a
los fines del “favor defensionis” (Tocora, 1990:95). Las grandes
masas de desposeídos que se ven involucrados judicialmente ven
cerrado el círculo cuando se les asigna un abogado defensor de
oficio, pues su labor se reduce a un rol simbólico. Su participación
muchas veces se limita a firmar las actas de las diligencias en las
que no participa. No presenta ninguna petición, contradicción o
impugnación probatoria.
Por eso resulta imprescindible para el éxito del Modelo Acusatorio, la
instauración de un verdadero sistema de Defensa Pública49.

49

Consideramos en lo personal, que en un sistema acusatorio debidamente legitimado y eficaz, ya no será
necesario que el Estado despliegue importantes esfuerzos presupuestales para defender al Estado en
asuntos penales, pues el Fiscal cumplirá ese papel, y más bien, lo que se ha venido en llamar “defensa
judicial del Estado”, se convierta en el Sistema de Defensa de Oficio, que tanto necesita el modelo
acusatorio y miles de justiciables indigentes.
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E.

El Derecho de contradicción en el modelo acusatorio

Este derecho comporta la exigencia de que ambas partes, acusadora
y acusada o imputada, tengan la posibilidad efectiva de comparecer
o acceder a la jurisdicción a fin de hacer valer sus respectivas
pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las
fundamenten y su correspondiente práctica de la prueba, así como
cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído con carácter
previo a la imposición de una pena (Gimeno et al. 1993:48).
Ya en un inicio se debe aclarar que el efectivo ejercicio del derecho a
la contradicción requiere de otro derecho que funciona como su
substrato (Montero, 1997:31), el derecho a la igualdad procesal
(Chamorro, 1994:142). El que se debe observar tanto en cuanto a las
posibilidades procesales de alegaciones como en lo que importa a la
actividad probatoria y a los recursos (Chamorro, 1994:149).
El imputado deberá de hacer valer su derecho de defensa
contradiciendo los cargos que se le formulan, para esto posee,
también, el derecho a usar todos los medios de prueba de descargo
que resulten necesarios para consolidar su defensa. No se le puede
negar ni restringir el acceso a los medios de prueba que le pudieran
favorecer; el órgano encargado de la persecución se encuentra
obligado a su admisión y verificación o actuación. En este mismo
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plano se ubica el agraviado, quien también tiene el derecho de
contradicción.
Es necesario aclarar que este derecho no garantiza que se
practiquen todas aquellas pruebas que las partes tengan a bien
proponer, sino sólo aquellas que sean pertinentes y necesarias
(Esparza, 1995:189). Sin embargo, es necesario dejar constancia
que el TC español ha llegado a declarar que es preferente en tal
caso incurrir en un posible exceso en la admisión de pruebas que en
su denegación (Esparza, 1995:188). Efectivamente, el aporte
cualitativo de la defensa se encuentra, en que si mayor son los temas
probatorios, mayor será la contradicción, y mejor será la defensa.
Un efectivo ejercicio del derecho a la contradicción impone que al
imputado se le pueda otorgar el tiempo necesario para preparar su
defensa y la posibilidad que lo haga conjuntamente con su abogado
defensor.
Es necesario que se provean de las condiciones necesarias para que
siempre que al imputado le toque intervenir de alguna manera en el
proceso penal, y especialmente en el momento de rendir sus
manifestaciones, haya tenido la posibilidad de consultar previamente
con su abogado y recibir las directivas que este crea más
convenientes para su defensa. Esto lleva a señalar que el tiempo
para la preparación de la defensa debe ser uno prudencial y de
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acuerdo a la complejidad de los puntos sobre los que va a versar
ésta (por ejemplo, si se trata de un atestado que consta de cientos de
páginas seria lesivo de esta garantía que se otorgue sólo un día); así
como, que las comunicaciones con su defensor deben gozar de
privacidad.
La garantía de la contradicción encuentra su expresión final en el
derecho a la última palabra. Es decir, el debate debe de finalizar con
el uso de la palabra por parte del procesado o su abogado. Esta
garantía se encuentra dirigida a que el imputado pueda contestar y
contradecir absolutamente todos los cargos y argumentos que se
esgrimen en su contra, lo que sólo puede ocurrir cuando se le
asegura la intervención final, cerrando el debate.
En caso no fuera el procesado quien cerrara el debate podría ocurrir
que los sujetos encargados de la persecución penal guarden hasta el
último –hasta después del turno del imputado- las partes más
importantes de sus alegaciones, toda vez que de esa manera no
podrían ser contestados por el imputado.

Pero en todo modelo

acusatorio, por el sistema adversarial, cada parte tiene derecho a
probar su teoría del caso, pero también, a contradecir la teoría del
caso de la otra parte, y viceversa. Cuando se ejerce estas acciones,
se ejerce plenamente el derecho a contradicción y el derecho de
defensa.
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F.

Principio de presunción de inocencia

El Artículo II del TP del Código recoge el Principio de Presunción de
inocencia, entendida como derecho de “...toda persona imputada de
delito...es considerada inocente, y debe ser tratada como tal,
mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su
responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada”.
Esta primera declaración se enmarca dentro de los parámetros
clásicos de esta importante garantía, razón por la que resulta
importante destacar aquí lo que consideramos una posición más
realista, justamente aplicable al momento actual, donde todo el
sistema penal apunta a considerar al procesado como culpable, a
pesar de existir todo el sistema de garantías a nivel constitucional y
supranacional, como es lógico en todo modelo y cultura inquisitiva
como en el que nos encontramos actualmente.
Esta garantía constitucional a la presunción de inocencia comprende
todo ámbito jurisdiccional o administrativo en que pueda atribuirse
un delito a una persona, lo cual implica todo aquello que pueda
importar un trato de culpable: despido de trabajo, separación,
publicidad en los medios, etc. Realmente este principio de inocencia,
si bien tiene su manifestación propia dentro del proceso penal, no es
posible desproteger los demás derechos conexos al de la libertad y
dignidad personal que se afectan por el hecho de pesar sobre el
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imputado una acusación de delito. De ahí que este derecho puede
ser invocado para oponerse a todo acto intra o extra proceso, de
autoridad o particular que pueda importar un trato de culpable del
imputado.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
resolvió que en el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú Estado violó el
artículo 8.2° de la Convención Americana, en relación con el artículo
1.1°. de la misma, en el proceso penal en la jurisdicción militar, Lori
Berenson fue exhibida por la DINCOTE ante los medios de
comunicación como autora del delito de traición a la patria, cuando
aún no había sido legalmente procesada y condenada.
Ya de inicio se debe advertir que el derecho a la presunción de
inocencia no sólo es una garantía que impone la consideración al
imputado como inocente, sino que su efecto más importante lo
produce en cuanto exige que la persona que viene siendo procesada
penalmente sea tratada (Binder, 1993:253), en los diversos sectores
del ordenamiento jurídico y la vida social, como una persona de la
que aun no se ha comprobado responsabilidad penal alguna, y por
tanto no se le puede tratar como culpable.
En cuanto a la consideración como inocente, uno de los sectores
más importantes en los que debe actuar esta garantía lo
encontramos en la información que se debe proporcionar sobre el
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estado del imputado en el proceso, tanto por los sujetos procesales,
como,

especialmente,

por

los

agentes

de

los

medios

de

comunicación. Sabido es que el proceso penal por sí mismo –
independientemente

de

su

finalización

con

una

sentencia

condenatoria o absolutoria- comporta un grave perjuicio para el honor
del imputado, por sus efectos estigmatizantes. Pues bien, uno de los
factores determinantes para acrecentar este fenómeno lo constituyen
los medios de comunicación, en su costumbre por difundir fotografías
y adelantarse a las sentencias con calificaciones de hampones,
criminales, ladrones, violadores, etcétera (Zaffaroni, 1989:146),
seudo informaciones que difunden, muchas veces, sin que en el caso
se haya expedido, si quiera, el auto de apertura de instrucción.
La doctrina del Tribunal Español, en su sentencia N° 66/2009, de
fecha 9 de marzo del año 2009, en concordancia a lo establecido en
la STC N° 155/2002, del 22 de julio, FJ 7, establece que la función de
protección del derecho a la presunción de inocencia comporta, en
primer lugar, la supervisión de que la actividad probatoria se ha
practicado con las garantías necesarias para su adecuada valoración
y para la preservación del derecho de defensa; en segundo lugar,
que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que lo han
conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la
actividad probatoria practicada; y en tercer lugar, de manera
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extraordinariamente

cautelosa,

supervisar

externamente

la

razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato
fáctico resultante.
En rigor, pues, la función del Tribunal Español no consiste en
enjuiciar el resultado alcanzado, sino el control externo del
razonamiento lógico seguido para llegar a él.
Es necesaria, entonces, la actuación de esta garantía en el contexto
del ejercicio del derecho constitucional a la información, impidiendo
que en los medios de comunicación se diga de la culpabilidad de los
procesados más de aquello que se puede justificar según lo actuado
en cada momento procesal de que se trate (Hassemer, 1984:199).
Y, si bien el Código Procesal Penal del 2004 al respecto, realiza un
gran avance al consagrar la prohibición prevista en el inciso segundo
del Artículo II del TP, en la que “Hasta antes de la sentencia firme,
ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una
persona como culpable o brindar información en tal sentido”,
consideramos que esta prescripción debe ir necesariamente
acompañada de una legislación complementaria, penal, civil o
administrativa que prevea algún tipo de consecuencia legal, y así,
posibilitar un mejor control de este tipo de conductas.
En el mismo sentido, la jurisprudencia también tiene un importante
reto –en especial la constitucional- a fin de fijar los límites del
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derecho a la información, y de esa manera también se preserva la
dignidad y el honor de las personas, que si bien son procesadas,
constitucionalmente, aún gozan del status de inocente, por lo que
deben ser protegidas.
Sin duda que la actuación probatoria tiene por principal objetivo, el
acopiar la prueba que pueda sustentar una acusación fiscal y dar pie
a la realización del juicio. Desde esa perspectiva, la actuación
probatoria busca crear la convicción judicial de la existencia del delito
y la responsabilidad penal, y con ello destruir el principio de
inocencia. Si bien, tradicionalmente el principio de presunción de
inocencia siempre ha exigido la certeza para destruir el estado de
inocencia, el nuevo Código Procesal señala que para ello se
“...requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida
y actuada con las debidas garantías procesales.”
En este sentido, la STC del Tribunal Español 109/2009, de 11 de
mayo de 2009, reafirma lo establecido en la STC 31/1981, señalando
que el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto
que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el
derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que
implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las
garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del
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delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y
la participación del acusado en los mismos.
De modo que, en concordancia con la STC 189/1998, de 28 de
septiembre, "sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas,
es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad
probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de
garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o,
finalmente, cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el
iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" (FJ 2).
A falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede
sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del
derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
1) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente
probados;
2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente
de estos hechos bases completamente probados;
3) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es
preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos
que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el
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razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos
consecuencia; y,
4) finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del
criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en
palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre (FJ 2), "en una
comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y
apreciada conforme a criterios colectivos vigentes" (SSTC 220/1998,
de 16 de noviembre, FJ 4; 124/2001, de 4 de junio, FJ 12; 300/2005,
de 21 de noviembre, FJ 3; 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3).
En la lógica del proceso adversarial o de partes, la convicción judicial
se forma del contradictorio realizado durante el juicio, mediante la
introducción y contradicción de pruebas por las partes, y sobre la
base de la mejor acreditación del relato afirmado por alguna de ellas.
Ya no pesa sobre el Juez, la obligación de la búsqueda de la verdad,
sino que ahora, las partes buscan acreditar su relato, y dependerá de
su habilidad en la presentación de su caso y en la ejecución de su
estrategia probatoria, si logran convencer al juez quien tiene la
versión más sólida y creíble, siendo así declarada por el Juez en su
sentencia.
Esta nueva metodología –que obedece a un sistema adversarialpermite reformular conceptos tradicionales como “la verdad” y la
“oficialidad”, al punto que ya se deja de lado la búsqueda de la
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verdad por parte del Juez, generando necesariamente que la
actuación probatoria se oriente ahora a proporcionar los elementos
probatorios suficientes para formar la convicción del Juez, y esa
convicción se puede generar sobre criterios de verosimilitud y
suficiencia probatoria.
De ahí que resulta más urgente que el Código reforme centralmente
lo referente al desarrollo del juicio oral, a fin de posibilitar un juicio
oral realmente adversarial como ya se ha anotado anteriormente, y
así superar los condicionamientos culturales impuestos por el modelo
inquisitivo, y los problemas generados por la búsqueda de la verdad
y el principio de oficialidad de la investigación.
Pero no sólo en el juicio adversarial se presenta la superación de la
“verdad” y la “certeza”, sino también en la conclusión anticipada del
proceso penal a través de la realización de acuerdos o por
conformidad.
Consiguientemente, el principio de inocencia es destruido por una
declaración de culpabilidad, cuando el juez dicta la sentencia de
condena sobre el convencimiento que le producen las pruebas que
han sido contradichas por las partes, y queda firme. Ya no es
admisible seguir pensando en la búsqueda de la verdad, pues ese es
un

paradigma

ya

superado

históricamente,

conjuntamente con los modelos inquisitivos.
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y

que

fenece

Uno de los cuestionamientos que se hacen al modelo acusatorio y al
proceso adversarial, es que al obligar a la Defensa a tener una teoría
del caso, se la está obligando a probar su inocencia, cuando según la
Constitución se le debe “presumir” y lo que se debe probar es su
culpabilidad. Esta afirmación no es válida, pues es una visión estática
de dicha garantía, que predominó durante la vigencia del modelo
mixto inquisitivo, pero que hoy nos damos cuenta, que lo que en
realidad

pretendía

era

que

los

abogados

no

desarrollaran

plenamente sus facultades de probar y litigar, como así paso, en un
modelo procesal donde lo que realmente existía era una presunción
de culpabilidad, que el de inocencia.
Si los Abogados Defensores, desarrollan a plenitud sus habilidades
de formular su teoría del caso, y la búsqueda de fuentes de prueba,
podrán lleva al juicio oral no solo sus propias pruebas sino también
aquellas que servirán para contradecir el caso de la Fiscalía, con lo
que se logrará que el derecho a la presunción de inocencia esté más
garantizado.

5.6.

La implementación del Código Procesal Penal debe
respetar el modelo acusatorio de la Constitución

Desde el 1 de julio de 2006 se viene implementando de forma
gradual, un Nuevo Código Procesal Penal de corte acusatorio, el que
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a la fecha de la presente investigación, ya se encuentra vigente en
16 Distritos Judiciales, siendo La Libertad uno de dichos distritos
judiciales.
Como parte de la metodología de implementación del Nuevo Modelo
Procesal Penal en el Perú, la aplicación gradual comprende la
entrada en vigencia distrito por distrito, lo que implica que por ahora,
el Código Procesal esté vigente sólo en 16 Cortes Superiores, y en el
resto, aún se encuentra vigente el proceso penal regulado por el
Código de Procedimientos Penales de 1940. Asimismo, de acuerdo a
la metodología de la carga cero, introducida por la Ley N° 28994, a
partir del 1 de abril de 2007, en cada distrito judicial existen dos sub
organizaciones en la justicia penal, una dedicada a conocer en
exclusividad los nuevos casos bajo el nuevo Código Procesal Penal,
y la otra, dedicada a conocer a exclusividad los casos antiguos bajo
el Código de Procedimientos Penales.
Bajo este contexto del proceso de implementación en el Perú,
actualmente, el modelo procesal penal predominante, responde aún,
al modelo procesal penal mixto-inquisitivo, regulado por el Código de
Procedimientos Penales y el Decreto Legislativo N° 124.
Recordemos que este modelo se caracteriza por la concentración de
la función de persecución y de jurisdicción en el juez, la

etapa

procesal de investigación judicial (figura del juez de investigación o
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instructor), la actuación probatoria de oficio en el propio juicio oral,
comprometiendo seriamente la imparcialidad judicial y la correcta
valoración de las pruebas. Adicionalmente, la Policía tenía “de
hecho”, la dirección de la investigación preliminar, donde el Ministerio
Público no ejercía con plenitud su función constitucional de titular del
ejercicio público de la acción penal, y los jueces decidían en función
al expediente judicial, por el predominio de la escrituralidad, la
reserva y la falta de contradicción.
Cabe resaltar, que este modelo procesal tiene su máxima expresión
en el proceso penal sumario, el que en un contexto histórico, tiene su
antecedente en el proceso inquisitivo de la Edad Media (Maier,
1981:288). Cuyo diseño procesal se encuentra bastante alejado de lo
que debe ser la justicia penal en un Estado social y democrático de
derecho, y más bien, se trata de un proceso altamente lesivo de los
derechos fundamentales50, pues presenta como característica
principal, la concentración de las funciones de investigación y
juzgamiento en una sola persona (Baumann, 1986:49) y la falta de un
juicio oral, público y contradictorio.
50

En este proceso el interés público (Estado) resultó predominante frente a la dignidad de la persona
humana, como consecuencia de ello apareció el juez inquisitorial, quien monopolizaba la función
acusadora y la función decisoria, dando origen así a un modelo procesal que estructuralmente no
garantiza una sentencia justa, pues existe un alto grado de parcialización subjetiva y objetiva. De otro lado,
el proceso era una sola etapa de carácter escrito, secreto y no contradictorio, en donde sucumbían las
más importantes garantías del proceso penal contemporáneo, como el principio de inocencia, el de
derecho de defensa, la igualdad procesal, etc. Además, con la injerencia de la iglesia se introdujeron al
proceso una serie de motivaciones subjetivas que hicieron de la prueba y del proceso penal imperante en
aquella época, era más temido que la propia muerte.
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La acumulación de poderes del Juez inquisitivo, era expresión del
diseño político del estado absolutista de ese entonces, y que fuera
abolido por las ideas liberales que triunfaron con la revolución
francesa en el siglo XVIII. Sin embargo, cuando la reforma política
del Estado llegó al sistema de justicia, no fue posible eliminar al
proceso inquisitivo, y muy por el contrario se le mantuvo,
adicionándole una segunda etapa procesal, llamada juicio oral, la
misma que debería ser oral, pública y contradictoria, y que tenía por
finalidad, corregir los excesos de la etapa inquisitiva, surgiendo así,
el modelo mixto.
De esta manera, a través del modelo mixto, el modelo inquisitivo se
ha mantenido vigente a lo largo de los siglos, imprimiendo en la
sociedad y en la conciencia de los operadores penales, una cultura y
prácticas procesales inquisitivas, las que se han venido asumiendo
casi naturalmente por repetición social, y que forman tal vez, el
obstáculo más importante para la implementación de un modelo
procesal penal acusatorio basado en el sistema de audiencias.
Otro aspecto que tiene que ver mucho en el proceso de reforma, es
la relación entre Constitución y Proceso Penal. Hay que recordar que
el proceso penal responde al tipo de Estado imperante, así, si un
Estado es autoritario, el proceso penal va a reflejar ese carácter
autoritario (es el caso del proceso inquisitivo que tuvo su origen en el
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Estado Absolutista), mientras que si un Estado es Constitucional y
Democrático de Derecho, el proceso penal será por ende
garantizador de los derechos fundamentales.
Esta relación tiene que ver con la aplicación de las normas en el
proceso penal, pues en un modelo de Estado autoritario influenciado
por el sistema inquisitivo, predomina el positivismo y la interpretación
literal, y en donde es fácil advertir que el proceso penal a
consecuencia de lo anterior se convierte en un trámite o conjunto de
ritos, donde las formalidades predominan en contra de los derechos
fundamentales, los que no quedan garantizados.
En cambio, en un modelo de Estado Constitucional, predomina el
principio de supremacía constitucional, y por tanto, la aplicación de
las normas en el proceso penal se realiza a través de la
interpretación constitucional, convirtiendo al proceso penal en un
escenario

de

garantías,

donde

prevalecen

los

derechos

constitucionales y no las formalidades.
Entonces, la situación actual del proceso de reforma procesal penal
en el Perú, la podríamos resumir así, existe en nuestro país, una
cultura social predominantemente inquisitiva, basada en un sistema
legal que la sostiene, y que refleja a través de los operadores, una
práctica

procesal

predominantemente
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inquisitiva,

con

interpretaciones literales que promueven la concepción del proceso
penal como trámite, y no como garantía.
Es en este contexto, que el modelo acusatorio adversarial que
propone el nuevo Código Procesal Penal de 2004, pretende
introducir un conjunto de cambios al nivel de cultura y prácticas
procesales, sustituyendo el proceso escrito por un proceso oral, con
una nueva estructura procesal, nuevas funciones y una apuesta a
una mayor imparcialidad del Juez, que para su correcta y completa
implementación demandará de los operadores jurídicos, la adopción
de

nuevas

prácticas

procesales

y

administrativas,

y

el

consiguiente abandono de las prácticas inquisitivas.
Siendo el factor cultural el que más fuertemente se resiste al proceso
de reforma, resulta fundamental indagar sobre cuál es el estado
actual de las nuevas prácticas procesales, así como indagar sobre
los rezagos inquisitivos en el texto del Nuevo Código Procesal Penal,
y el tipo de interpretación literal o constitucional que han venido
realizando los operadores, con la finalidad de evaluar su impacto en
el proceso de implementación en las Cortes donde viene
aplicándose, en especial en el Distrito Judicial de La Libertad. Es
decir, evaluar si la aplicación literal de las normas con rezagos
inquisitivos contribuye a la consolidación del modelo acusatorio, o por
lo contrario, ponen en riesgo la reforma procesal penal en el Perú.
135

Sabido es, que para reformar la administración de justicia penal, no
basta con sólo poner en vigencia la Ley, y esperar que los
operadores se limiten a acatarla. Para el éxito de la reforma procesal
penal en el Perú, se hace necesario que en la realidad, los
operadores sustituyan las prácticas procesales inquisitivas por las
nuevas prácticas del modelo acusatorio, y esto, por la experiencia
comparada, es lo más difícil, toda vez que se tiene que lidiar con
mentalidades y prácticas que encubren verdaderos intereses de
poder, conflictos de competencia de funcionarios, corrupción, falta de
preparación, conformismo o simplemente indiferencia.
Los sistemas judiciales son sistemas complejos en varios sentidos.
En primer lugar, lo son por la variedad de sus componentes, que
abarcan desde elementos normativos, culturales, institucionales y
hasta recursos materiales y humanos. Pero además son complejos
por la variedad de objetivos que se les atribuyen.
De hecho, los procesos de reforma judicial que en las últimas dos
décadas se llevan adelante en la mayor parte de los países de la
región, se han planteado desde diversos sectores políticos y sociales
con el propósito de lograr afianzar o reforzar algunos de estos
múltiples objetivos: conseguir que los sistemas judiciales sean
accesibles para recibir las denuncias y demandas de todas las
personas, especialmente de los más débiles; que sean rápidos en
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resolver las cuestiones planteadas; que sean predecibles en sus
decisiones; que sean eficaces en el control del crimen; que sean
respetuosos de las garantías judiciales y que repriman a quienes
vulneran los derechos humanos; que sean eficientes en su gestión
administrativa; que sean eficaces en la determinación de los
derechos de propiedad; que controlen la corrupción; que sean
transparentes y que contribuyan a la legitimación del sistema
democrático, entre los más comunes (CEJA, 2005:3).
Para un Estado Social y Democrático de Derecho, el punto de partida
para un proceso justo, es la Constitución, pues como quiera que en
el proceso penal, se ejerce violencia penal, la tendencia invoca a fijar
en la constitución, las reglas mínimas de un debido proceso penal, o,
un diseño constitucional del proceso penal. (Binder, 1993:61).
En efecto, el Estado con la finalidad de aplicar su Derecho Penal, es
quien define las reglas procesales a través del legislador penal,
diseña el proceso, determina la competencia de los funcionarios
estatales, fija los casos de afectación de los derechos fundamentales
del imputado, etc. Mientras que en el lado opuesto, el imputado, es la
persona humana que ingresa al proceso penal dominado por el
Estado, en franca desigualdad material, para defender su libertad
personal.
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Como se verá, en el proceso penal tiene lugar un conflicto de raíces
constitucionales, la libertad personal del imputado frente al poder
punitivo estatal. De ahí que se afirme con razón, que es el Derecho
procesal penal el que se encuentra más fuertemente condicionado
por la normatividad constitucional (Tiedemann, 1991:157).
Son diversas las referencias que en la doctrina moderna podemos
encontrar acerca del valor normativo que la Constitución posee para
el proceso penal. Así, por ejemplo, Tiedemann ha señalado la
“dependencia del Derecho procesal penal respecto del Derecho
constitucional” (Roxin et al. 1989:140), la necesidad de un “proceso
constitucionalmente debido” (Gómez, 1992:39), y que el proceso
penal tiene “fundamentos constitucionales” (Schmidt, 1957:189).
Frases como las glosadas no hacen sino reconocer la fundamental
trascendencia y valor normativo que le corresponde a la Constitución
en el proceso penal, tanto en su diseño legal como en su desarrollo
jurisprudencial.
Efectivamente, la Constitución va a cumplir una función normativa
muy importante en la concreta configuración del sistema procesal
penal de nuestro País. La principal de las razones se encuentra como ya se dijo- en el hecho de que el poder penal y su realización
mediante el proceso penal le corresponden en exclusividad al
Estado, no siendo otra cosa que ejercicio del poder estatal. Pues
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bien, es precisamente la Constitución el instrumento jurídico
normativo supremo en el que se fijan sus contenidos, límites,
posibilidades y competencias; toda la actuación estatal tiene que
sujetarse necesariamente a lo constitucionalmente previsto.
La otra razón esencial es el hecho de que el proceso penal va a
generar necesariamente la afectación de algunos de los derechos de
los procesados; derechos que se encuentran consagrados como
“fundamentales” en la Constitución. En el proceso penal se verifica
una intervención coercitiva del Estado sobre personas de las que no
existe certeza respecto a su responsabilidad criminal, a las que se
les va a restringir sus derechos y libertades fundamentales,
consagradas constitucionalmente, mediante el ineludible despliegue
de violencia que comportan los medios de coerción procesal (Gimeno
et al. 1997:42).
Otra de las razones esenciales de la importancia de la Constitución
para el proceso penal peruano se encuentra en el hecho de que ésta
se configura en la fuente de los valores fundamentales del
ordenamiento jurídico normativo; los que deberán de tenerse en
cuenta en toda la estructuración del sistema de control social jurídico
y, especialmente, en el momento de la estructuración del control
jurídico penal. Es en este sentido que Alexy (1994:159)ha señalado:
“La suposición de que, a más de las normas de tipo tradicional, al
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sistema jurídico pertenecen también valores, que en tanto valores de
rango constitucional, ejercen un “efecto de irradiación” en todo el
derecho ordinario tiene amplias consecuencias. La Constitución no
es ya sólo base de autorización y marco del derecho ordinario. Con
conceptos tales como los de dignidad, libertad e igualdad y de
Estado de derecho, democracia y Estado social, la Constitución
proporciona un contenido sustancial al sistema jurídico”.
Además, en la Constitución se han previsto, por la importancia y
trascendencia de los derechos fundamentales, cláusulas de remisión
a un ordenamiento supranacional conocido como legislación
internacional de derechos humanos.
Ello, nos permite comprender y aceptar con mayor facilidad, que los
derechos fundamentales en juego en un proceso penal, se
encuentran protegidos por una legislación supranacional, con lo cual
en caso de que el proceso penal en el Perú vulnere ilegítimamente
algún derecho fundamental, se podrá acudir en última instancia, a
una jurisdicción interamericana en busca de tutela, dado a la
naturaleza Universal de los derechos humanos y su protección
internacional.
Por lo tanto, podemos afirmar que el Proceso penal no sólo obedece
a un orden constitucional (nacional) sino a un orden supranacional,
donde en definitiva, se garantiza el derecho al debido proceso penal,
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imponiendo como garantías básicas, el derecho de todo ciudadano a
un juicio con jueces imparciales, conforme lo prevé el Artículo 8° de
la Convención Americana y el Artículo 14° del Pacto Internacional,
los que guardan relación con un modelo de proceso penal de corte
acusatorio adversarial.

6. HIPOTESIS

Los factores jurídico-procesales que impiden la consolidación del
modelo acusatorio penal en el Perú son: a) las normas que contienen
rezagos inquisitorios del Código Procesal Penal de 2004, y b) la
interpretación literal de las normas por los operadores penales.

7. OBJETIVOS
7.1. Generales
1.- Analizar si la existencia de normas con rezagos inquisitivos en el
Código Procesal Penal del 2004 y la interpretación literal de las
normas por parte de los operadores penales, influyen en el proceso
de implementación del modelo acusatorio, en el Perú.
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7.2. Específicos
1. Identificar las normas que mantienen rezagos inquisitivos en el
texto del Código Procesal Penal peruano del año 2004.
2. Analizar la relación entre la interpretación literal de las normas del
Código Procesal Penal de 2004 y la implementación del modelo
acusatorio.
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II.

METODOLOGÍA

1. OBJETO DE ESTUDIO
Es el Código Procesal Penal de 2004 y la interpretación de sus
normas, para poder analizar el impacto que produce la existencia de
normas con rezagos inquisitivos en el texto del Código Procesal
Penal de 2004 y la aplicación de la interpretación literal de las
normas

por

los

operadores

penales,

en

el

proceso

de

implementación del modelo acusatorio en el Perú.

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS

2.1.

Métodos

A. Método inductivo–deductivo: Fue utilizado para obtener las
conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las
generalizaciones de los datos obtenidos.
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B. Método hermenéutico-jurídico: Fue usado en la interpretación
de los textos legales, y permitió esclarecer el significado de las
normas jurídicas.

C. Método analítico-sintético: Fue aplicado en la ejecución de la
presente investigación de manera global; y permitió analizar la
bibliografía necesaria y sintetizar la información referente al objeto de
investigación.

D. Método analítico-comparativo: Método de la dogmática jurídica
que constituye una variación específica del método deductivo; y se
aplicó para comparar los rasgos o características esenciales de los
institutos y categorías penales que requiera la presente investigación,
para luego, en base a las compatibilidades de los mismos poder
llegar a nuestras conclusiones.

2.2.

Técnicas

A. Técnica de acopio documental: Se aplicó para la obtención de
la información doctrinaria y legislativa.
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B. Técnica de fichaje: Fue utilizada en la recolección de la
información necesaria para culminar el presente trabajo.

C. Técnica de la interpretación normativa (constitucional): Se
aplicó en el análisis e interpretación de las normas jurídicas,
principios y garantías relativos al tema materia de investigación.
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III.

RESULTADOS

1. NORMAS CON REZAGOS INQUISITIVOS EN EL CÓDIGO
PROCESAL PENAL
1.1.

El legislador en el Perú, pretendió reformar la justicia
penal, incorporando el modelo acusatorio, solo a través
del

Código

Procesal

Penal,

pero

no

reformó

la

Constitución y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial, del
Ministerio Público y de la Policía Nacional, tal como ha
pasado en otros países como Colombia y Chile. Este
resultado no contribuye a la consolidación del modelo
acusatorio en el Perú, por los siguientes fundamentos:
A) El cambio de la ley no garantiza la reforma de la justicia penal.
B) La reforma de la justicia penal para que sea real, requiere de
conjunto de factores confluyentes como el factor político, el factor
económico, el factor jurídico, el factor cultural, etc., lo que hace
que la reforma dependa solo del cambio de leyes.
C) Todos los factores, en particular el factor legal, deben tener por
finalidad el crear las condiciones favorables para garantizar la
reforma, sin embargo ello en el Perú no ha sucedido, pues no se
ha reformado la Constitución y las leyes orgánicas para
adecuarlas al modelo acusatorio del Código Procesal Penal.
146

D) Todo modelo procesal genera dos clases de prácticas, las
prácticas procesales y las prácticas administrativas. Las prácticas
procesales son desarrolladas por las partes y el Juez, y se
refieren a la forma de litigar en base a las normas del modelo
procesal imperante. Así, el modelo mixto inquisitivo se caracteriza
por el predominio de la escrituralidad,

por consiguiente, las

prácticas procesales son predominantemente escritas y giran en
torno al expediente. Las prácticas administrativas son aquellas
que se dan en el entorno del despacho judicial y son realizadas
por

todos

aquellos

que

realizan

labores

administrativas,

empezando por el propio Juez o Presidente de Sala, los
secretarios, técnicos y demás auxiliares, las que también giran en
torno a la cultura del expediente.
E) La reforma de la justicia penal, entonces no solo consiste en
cambiar de Código Procesal Penal, sino de una sustitución de
prácticas procesales. Así por ejemplo:
a. Con el Nuevo Código Procesal Penal el Juez saldrá del
encierro en su despacho ubicado en la última oficina del
juzgado, a la Sala de Audiencias, para llevar los juicios de
forma pública, de tal manera que los ciudadanos podrán
observar de forma directa como se hace un juicio penal y
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podrán observar directamente el trabajo del Juez, del
Fiscal y del Abogado.
b. A partir de la publicidad de las audiencias, deben
desarrollarse prácticas procesales más transparentes, y
con mayor eficiencia y calidad profesional, y ya no será
posible que los litigantes puedan ser sorprendidos y
engañados.
c. El Juez no conocerá del caso sino hasta el mismo día de la
audiencia, y resolverá luego de haber escuchado a las
partes, de forma oral y pública.
d. Ahora, el imputado o la víctima podrán observar si su
abogado los defiende bien o no en la audiencia, y si pierde
el caso, su fracaso legal ya no podrá ser atribuido a los
jueces.
e. Este modelo permite un mayor acercamiento del Juez a la
sociedad, pues ya no estará encerrado en la última oficina
del juzgado, sino que ahora estará en la primera oficina
que es abierta al público en las audiencias, para que todos
puedan ver como resuelve los casos.
F) Para que se consolide la reforma procesal penal y el modelo
acusatorio, las nuevas prácticas deben reemplazar a las viejas
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prácticas, pero ello no será posible solo con la reforma del Código
Procesal Penal.

1.2.

La existencia de prácticas procesales y administrativas,
dependen fundamentalmente de la aplicación de normas
procesales vigentes, y se halló que al estar vigentes
normas que mantienen viejas prácticas, no fue posible
contribuir a la sustitución de dichas prácticas por las
nuevas prácticas del modelo acusatorio.

Este resultado no contribuye a la consolidación del modelo
acusatorio en el Perú, por los siguientes fundamentos:
A) Al no haberse reformado las leyes orgánicas y la Constitución para
adecuarlas al modelo acusatorio penal, se mantienen vigentes
normas que mantienen prácticas procesales y administrativas del
modelo mixto inquisitivo.
B) La existencia de normas con rezagos inquisitivos en el propio
Código Procesal Penal,.
C) En la investigación se obtuvo que existen en el NCPP, normas
con rezagos inquisitivos, las que contribuyen a mantener las
prácticas procesales y administrativas del modelo mixto inquisitivo, e
impiden la consolidación de las nuevas prácticas del modelo
acusatorio.
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D) Para una mayor comprensión del problema, hemos hallado en el
texto del NCPP una serie de normas procesales que mantienen
vigentes las viejas prácticas del Modelo Mixto Inquisitivo, lo que
desde ya dificulta el proceso natural de lucha de prácticas y la
instalación de las nuevas prácticas procesales y administrativas.
E) Se ha hallado por ejemplo que si bien la oralidad es el signo
característico del modelo acusatorio, la escrituralidad lo es del
modelo mixto inquisitivo, bien entonces, si no se logra fortalecer a la
audiencia como el escenario donde las partes acuden a litigar y luego
el juez decide con la información del debate contradictorio (cambio
de prácticas), se mantendrá a la audiencia como algo simbólico,
donde las partes no asisten, y el Juez resuelve por escrito en base al
expediente, manteniendo así, las viejas prácticas procesales y
administrativas.

1.3.

La regulación de la Prisión Preventiva mantiene rezagos
inquisitivos y confunde a la medida cautelar en pena
anticipada al estipular como uno de los requisitos
sustanciales para dictar dicha medida que la pena a
imponer merezca una pena de carácter efectiva. Así el
artículo 268º, inciso 1 “b” “Que, la sanción a imponerse
sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad”,
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resulta ser una norma con rezagos inquisitivos, por lo
siguiente:
A) Promueve la aplicación de la prisión preventiva como si fuera una
pena anticipada, pues la futura condena al ser mayor de 4 años,
en concordancia con el sistema de penas del Código Penal,
debería ser efectiva, por consiguiente, como va a ser efectiva,
debe de imponérsele, para que no se escape y así ir asegurando
la futura condena.
B) Según el reporte del CEJA51, en 107 de las 112 audiencias
estudiadas, el Fiscal fundamentó la necesidad de la prisión
preventiva, en el hecho que el delito materia de investigación va a
merecer una pena mayor a 4 años. De lo que se advierte que los
requerimientos de prisión preventiva presentan un alto uso del
requisito de la pena probable.
C)

Generalmente, cuando la Fiscalía no cuenta con elementos

de convicción sobre peligrosidad procesal, acude al uso de este
requisito apelando a la necesidad de cautelar la futura condena.
D)

El requisito de la pena probable mayor a cuatro años, es un

requisito que promueve la violación del principio de presunción de

51

CEJA. Estudio sobre la Prisión Preventiva en el Perú, elaborado el año 2010.
http://weblcv.com/ls/prv/art.pdf : consultado el 15/12/2010.
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inocencia, e incorpora criterios subjetivos de peligrosidad, que son
propios de la pena.

1.4.

Las normas contenidas en el Inciso 2 “El Juez de la
Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado
información del Fiscal acerca de los sujetos procesales
apersonados en la causa y luego de notificarles la
admisión del medio de defensa deducido, dentro del
tercer día señalará fecha para la realización de la
audiencia, la que se realizará con quienes concurran a la
misma. El Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el
expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en
ese acto”; e Inciso 4 ““El Juez de la Investigación
Preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en
el plazo de dos días luego de celebrada la vista” del
Artículo 8° del Código Procesal Penal contienen rezagos
inquisitivos, por lo siguiente:

A) El Código Procesal Penal confunde la audiencia del nuevo
modelo, con la audiencia del viejo modelo, la que era conocida como
vista de la causa.
B) No promueve la concurrencia obligatoria de las partes, sino que
señala que la audiencia puede realizarse con las partes que asistan,
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manteniendo la práctica del modelo mixto inquisitivo en el que las
partes no asisten a la audiencia.
C) Al disponerse la concurrencia obligatoria del Fiscal, quien llevará
el expediente, el que será exhibido al Juez, se sigue promoviendo las
prácticas procesales basadas en la escrituralidad, lo que impide el
desarrollo de la oralidad.
D) Se promueve que la audiencia se realice sólo con la presencia de
una de las partes (Fiscal), lo que obviamente no permitirá el debate
contradictorio y que el juez resuelva en base a los principios que
contradicción, oralidad, inmediación y publicidad.
E) Al no ser obligatorio para los abogados acudir a defender su
medio de defensa, entonces se mantendrá la mala práctica de
interponer medios de defensas inoficiosas, infundadas y maliciosas.
F) Los incisos 2 y 4 del artículo 8 del NCPP, promueve la realización
de audiencias como si fueran “vistas de la causa” del Modelo Mixto
Inquisitivo, que se realiza con las partes que asisten, sin
contradicción, lo que mantiene las viejas prácticas de resolver con el
expediente, y en una fecha posterior a la audiencia, donde se
mantienen las otras malas prácticas como la delegación de funciones
y el riesgo de corrupción.
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1.5.

El inciso 1 “Los requerimientos que el Fiscal formula al
Juez de la Investigación Preparatoria deben acompañarse
con el expediente original o con las copias certificadas
correspondientes…”,

del

Artículo

135°

del

Código

Procesal Penal contiene rezagos inquisitivos, por lo
siguiente:
A) promueve la formación de expedientes y afecta la oralidad y el
Nuevo Despacho Judicial del Modelo Acusatorio, pues en lugar de
promover una cultura de la oralidad y de audiencias, mantiene la
escrituralidad y el expediente.
B) El Juez ya no resuelve en base al expediente, sino en base a las
audiencias públicas, por ello esta norma, de aplicarse literalmente,
podría traer como consecuencia la generación de expedientes mucho
más voluminosos que en el viejo modelo. Además, de aplicarse
literalmente esta norma, las viejas prácticas se mantendrían, y
evitarían la consolidación de las nuevas prácticas.

1.6.

Sobre la ubicación de las partes en el juicio oral, el inciso
1 “El Juez Penal tendrá a su frente al acusado; a su
derecha, al Fiscal y al abogado de la parte civil; y, a su
izquierda al abogado defensor del acusado”, del Artículo
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370º

del

Código

Procesal

Penal

contiene

rezagos

inquisitivos, por lo siguiente:
A) Mantiene la misma ubicación de las partes en el Juicio Oral del
modelo Mixto inquisitivo, donde el acusado era ubicado, solo y al
centro, en el banquillo de los acusados, en su condición de objeto de
prueba.
B) Esta ubicación impide a la Defensa del imputado tener igualdad
procesal, promueve que el interrogatorio del acusado siga siendo lo
más importante del juicio oral e impide la consolidación del Modelo
Acusatorio a través del debate contradictorio, la teoría del caso y las
técnicas de litigación oral.
C) La ubicación del acusado al centro y alejado de su abogado,
produce la afectación de los derechos del acusado, no habría
igualdad procesal, ni debate contradictorio, se afectaría el derecho de
defensa, y la inmediación estaría centrada fundamentalmente en el
acusado, quien seguiría siendo un objeto de prueba, y no un sujeto
de derechos.

1.7.

El inciso 1 “El Juez, después de haber instruido de sus
derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor o
partícipe del delito materia de acusación y responsable de
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la reparación civil”, del Artículo 372º del Código Procesal
Penal contiene rezagos inquisitivos, por lo siguiente:
A) El artículo 372° del Código Procesal Penal regula la institución de
la conformidad, por la cual el acusado al inicio del juicio acepta su
responsabilidad, y el juicio se suspende para dictar una sentencia
anticipada. En realidad la norma en sí misma no es un rezago
inquisitivo, sino lo es, la ubicación en la secuencia del juicio oral,
lo que produce un excesivo formalismo preclusivo, que atenta
contra la teoría del caso de la defensa, debilitando el sistema
adversarial.
B) El artículo 371° regula la teoría del caso que es presentada por la
Fiscalía y la Defensa, a través de sus alegatos de apertura. Es
decir, en ese momento se presenta por el defensor una tesis de
inocencia o de no culpabilidad, sin embargo, inmediatamente
después, por medio del artículo 372°, se le pregunta al acusado
(y a la defensa), si van a aceptar responsabilidad penal o no, con
lo cual se debilita la tesis de inocencia y el debate contradictorio.
C) La ubicación del artículo 372° además, afecta la credibilidad de la
teoría del caso de la Defensa, y mantiene la presunción de
culpabilidad propia del modelo inquisitivo.
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1.8.

Los incisos 1 “Culminado el trámite anterior, si se dispone
la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer
nuevos medios de prueba…”; y 2 “Excepcionalmente, las
partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de
prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual
se requiere especial argumentación de las partes…”, del
artículo 373° del Código Procesal Penal contiene rezagos
inquisitivos, por lo siguiente:

A) Esta norma, al igual que el caso anterior, por su ubicación va a
impedir la consolidación de un verdadero juicio adversativo, pues
ambas normas procesales distancian demasiado la presentación de
la teoría del caso de la actuación probatoria (demostración de la
teoría del caso).
B) Además, luego del procedimiento de conformidad, se abre un
debate sobre la existencia de nuevas pruebas, debate que a veces
resulta tan litigioso, que el Juez se ve en la necesidad de alargar o
suspender la audiencia. Esta incidencia, se da luego de la
presentación de la teoría del caso (alegatos de apertura), y antes de
la actuación probatoria.
C) La teoría del caso, es la historia o relato que afirma la parte, como
la verdad de los hechos según su teoría, por lo que se obliga a
demostrar al Juez, que esa es la verdad. Sin embargo, la ubicación
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de esta norma, atenta contra el debate contradictorio, afecta las
teorías del caso de las partes, y debilitan la inmediación. Si se
admiten nuevas pruebas, tanto la tesis de defensa como de
acusación, van a ser modificadas, lo que viene ocasionando graves
consecuencias en el desarrollo de las nuevas prácticas y las técnicas
de litigación oral.

1.9.

El inciso 1 “El debate probatorio seguirá el siguiente
orden: a) Examen del acusado; b) Actuación de los
medios prueba admitidos; c) Oralización de los medios
probatorios”, del artículo 375° del Código Procesal Penal
contiene rezagos inquisitivos, por lo siguiente:

A) El debate probatorio en el modelo acusatorio se realiza entre las
partes, empezando el Ministerio Público, quien para probar su teoría
del caso, debe actuar las pruebas de cargo. Luego, interviene la
Defensa, quien también actúa sus pruebas para acreditar su teoría
del caso, a través de las pruebas de descargo.
B) Se mantiene al examen o interrogatorio del acusado como la
primera actuación probatoria del juicio oral, al igual como sucede en
el juicio oral del modelo mixto inquisitivo. La declaración del acusado
ha sido siempre para el modelo inquisitivo, la más importante
actuación probatoria. Por lo que éste es un claro rezago inquisitivo.
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C) Afecta la demostración de la teoría del caso del Ministerio Público,
pues se le obliga a iniciar la demostración de su caso (tesis
acusatoria), interrogando al acusado, quien no es su principal testigo
y menos un testigo de cargo.
D) Afecta el derecho de defensa del imputado, pues se le degrada a
objeto de prueba, y desnaturaliza la declaración del acusado, al
convertirla en actuación probatoria, cuando en realidad es el medio
por el cual el acusado ejerce su defensa material. Y, como medio de
defensa, también se le afecta, pues se garantiza mejor el derecho de
defensa

cuando

el

acusado

declara

después

del

debate

contradictorio, y no antes, como así lo establece esta norma
inquisitiva.
E) Atenta contra el desarrollo de las técnicas de litigación oral y del
modelo acusatorio adversarial, pues en el examen del acusado, el
Fiscal debe iniciar el interrogatorio, pero no puede formular un
interrogatorio directo, ya que no es su testigo; y tampoco puede
realizar un contraexamen, pues éste se realiza luego de un examen
directo.
F) Se está manteniendo una actuación probatoria rígida, donde al
igual que en el modelo Mixto Inquisitivo, el interrogatorio del acusado
era la primera actuación con carácter probatorio, usando al acusado
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como objeto de prueba. Se afecta el orden estratégico de la prueba,
propio del modelo acusatorio.

1.10. El inciso 2 “El Juez Penal, escuchando a las partes,
decidirá el orden en que deben actuarse las declaraciones
de los imputados, si fueran varios, y de los medios de
prueba admitidos””, del artículo 375° del Código Procesal
Penal contiene rezagos inquisitivos, por lo siguiente:
A) El orden de la actuación probatoria lo determina el Juez, como
ocurre en el modelo mixto inquisitivo, impidiendo que la actuación
probatoria se desarrolle de acuerdo al interés de las partes.
B) El orden rígido de las pruebas, no permite que las partes
desarrollen su estrategia probatoria para acreditar sus respectivas
teorías del caso.
C) No permite el desarrollo de las destrezas de litigación de las
partes, afectando la consolidación del modelo acusatorio y el juicio
adversarial.

1.11. El inciso 4 “El Juez moderará el interrogatorio y evitará
que

el

declarante

conteste

preguntas

capciosas,

sugestivas o impertinentes…”, del artículo 375° del
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Código Procesal Penal contiene rezagos inquisitivos, por
lo siguiente:
A) Fomenta que los jueces tengan iniciativa y actúen de oficio
durante los interrogatorios para controlar las preguntas, manteniendo
el rol intervencionista del Juez, propio del modelo inquisitivo.
B) Impide que las partes desarrollen las destrezas de litigación que
les permita controlar las preguntas durante el examen directo y el
contra examen.
C) Se prohíbe de forma absoluta el uso de las preguntas sugestivas,
prohibición que resulta correcta para el caso del examen directo,
donde el testigo es quien debe brindar la información de forma libre,
sin que en la pregunta se le sugiera la respuesta. Pero en el caso del
contraexamen, las preguntas sugestivas son imprescindibles para
controlar la información brindada por el testigo. Si los jueces no
permitieran las preguntas sugestivas en contraexamen, se afectaría
el debate contradictorio o adversarial, impidiendo el desarrollo de las
destrezas de litigación del modelo acusatorio.

1.12. El inciso 2 “Concedido el recurso de apelación, el Juez de
la Investigación Preparatoria dispondrá, antes de la
elevación del recurso a la Sala Penal Superior, que dentro
del quinto día se agreguen a los actuados formados en
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sede judicial las copias certificadas pertinentes del
expediente fiscal. Si transcurre el plazo sin que se haya
agregado

las

copias

correspondientes,

el

Juez

inmediatamente elevará los actuados a la Sala Penal
Superior, la que sin perjuicio de poner este hecho en
conocimiento

del

Fiscal

Superior

instará

al

Fiscal

Provincial para que complete el cuaderno de apelación”,
del artículo 9° del Código Procesal Penal contiene rezagos
inquisitivos, por lo siguiente:
A) Fomenta la permanencia del expediente en los recursos
impugnatorios, y que los jueces resuelvan las apelaciones revisando
el expediente.
B) Debilita la oralidad y el nuevo despacho judicial basado en el
sistema de audiencias, pues el predominio del expediente, convierte
a la audiencia en un acto procesal simbólico.
C) Mantiene las viejas prácticas procesales, fomenta que las partes
no concurran a la audiencia y que el juez resuelva por escrito.

1.13. Los incisos 2 y 5 del artículo 422° del Código Procesal
Penal

“ 2. Sólo se admitirán los siguientes medios de

prueba: a) Los que no se pudo proponer en primera
instancia por desconocimiento de su existencia; b) Los
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propuestos

que

fueron

indebidamente

denegados,

siempre que hubiere formulado en su momento la
oportuna reserva; y, c) Los admitidos que no fueron
practicados por causas no imputables a él.”, y, “5.
También serán citados aquellos testigos -incluidos los
agraviados- que han declarado en primera instancia,
siempre que la Sala por exigencias de inmediación y
contradicción considere indispensable su concurrencia
para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a menos
que las partes no hayan insistido en su presencia, en
cuyo caso se estará a lo que aparece transcrito en el acta
del juicio.”, contienen rezagos inquisitivos, por lo
siguiente:
A) Se limita el derecho de probar de las partes, por formalidades
vinculadas al concepto de nueva prueba, impidiéndoles llevar
pruebas que son muy relevantes para su teoría del caso y que
pueden acreditar la verdad de los hechos imputados.
B) Se privilegia a la Sala de Apelaciones, órgano jurisdiccional de
segunda instancia, a ordenar de oficio la actuación de prueba ya
actuada en el juicio de primer grado, siempre que por la
inmediación y la contradicción se haga necesario.
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C) Se mantiene la práctica inquisitiva del juez investigador,
imponiéndole la obligación de buscar la verdad para lo cual le
autoriza ordenar la actuación de oficio de pruebas ya actuadas en
primera instancia.
D) Se afecta gravemente la consolidación del modelo acusatorio y el
desarrollo de las destrezas de litigación de las partes, al limitarles
su derecho a probar, y de otro lado, privilegiar la actuación de
oficio de la Sala Penal.

1.14. El inciso 3.b. “Dentro de los límites del recurso, confirmar
o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera
instancia

es

absolutoria

puede

dictar

sentencia

condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil
a que hubiera lugar… ”, del artículo 425° del Código
Procesal Penal contiene rezagos inquisitivos, por lo
siguiente:
A) Vulnera el derecho que tiene el acusado a cuestionar en una
segunda instancia, la sentencia condenatoria, imposibilitándole el
derecho al doble conforme, ya que si se le condena en la Sala de
Apelaciones, sería su primera condena, pero no podría hacer valer
su derecho a la segunda instancia o doble conforme, pues el único
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recurso que le quedaría sería la casación, recurso que no le permite
discutir los hechos y las pruebas.
B) La impugnación en el modelo inquisitivo está pensado como una
instancia de corrección y control de las decisiones de los jueces de
primer grado, más no como una garantía del imputado y el debido
proceso, por ello que el legislador ha pensado con esta norma,
corregir la decisión de absolución del juez de primera instancia,
autorizando al juez de segunda instancia, a dictar una sentencia
condenatoria.

2. LA INTERPRETACIÓN LITERAL DE LAS NORMAS DEL
CÓDIGO PROCESAL PENAL
2.1.

La interpretación literal de las siguientes normas que
regulan la dirección fiscal de la investigación
Artículo IV inciso 1 del Título Preliminar: “El Ministerio
Público es titular del ejercicio público de la acción penal
en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba.
Asume la conducción de la investigación desde su inicio”
Artículo 60º inciso 2: “El Fiscal conduce desde su inicio la
investigación del delito. Con tal propósito la Policía
Nacional está obligada a cumplir los mandatos del
Ministerio Público en el ámbito de su función”,
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Artículo 65º inciso 3: “Cuando el Fiscal ordene la
intervención policial, entre otras indicaciones, precisará
su objeto y de ser el caso, las formalidades específicas
que deberán reunir los actos de investigación para
garantizar su validez. La función de investigación de la
Policía Nacional estará sujeta a la conducción del Fiscal”,
Artículo 65º inciso 4: “Corresponde al Fiscal decidir la
estrategia de investigación adecuada al caso…”, pueden
impedir la consolidación del modelo acusatorio en el
Perú, por las siguientes razones:
A) Llegaría a pensarse que quien conduce la investigación del delito
es sólo el Ministerio Público, ejerciendo una suerte de monopolio
de la investigación, donde la Policía estaría excluida

de las

tareas de investigación, como viene pasando en muchos distritos
judiciales donde se viene aplicando el NCPP.
B) Bajo esta concepción, la Policía no podría hacer ningún acto de
investigación hasta que llegue el Fiscal, y, luego tampoco, pues
quien realiza y conduce la investigación es el Fiscal.
C) Esta misma línea de interpretación literal, tiende a mantener un
diseño de investigación muy similar al modelo mixto inquisitivo,
basada en la desconfianza en la labor policial, con poca
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capacidad operativa de la Policía, y ninguna coordinación entre
ambas instituciones.
D) Estas normas pueden llevar a pensar que solo la Fiscalía
investiga,

y,

ya

no

la

Policía,

generando

con

ello

un

resquebrajamiento de la capacidad operativa investigativa,
fomentando la impunidad de los delitos.
E) La interpretación literal de estas normas por parte de los fiscales,
tiende a confundir apoyo y coordinación, con subordinación de la
Policía, lo que en lugar de construir el binomio MP y PNP, termina
por impedir la consolidación de este nuevo modelo de
investigación, cuyo éxito se sustenta justamente en un trabajo
más coordinado entre estas dos instituciones.
F) Genera el malestar y la oposición de la Policía a este nuevo
modelo procesal, tal como se puede apreciar en el siguiente
comentario “… cuando enviaban las famosas carpeta Fiscal,
daban plazos de 15 días de diligencias preliminares, las que
llegaban para investigación a la entidad Policial, después de 10
días, de la cual en los días restantes que son 5 días, tan solo se
podía efectuar la diligencia de Notificación, dando un resultado
lógico, de no poder efectuar otra diligencia de relevancia para la
investigación, aunándose a esto, que los fiscales no concurren a
las entidades Policiales, argumentado falta de tiempo por tener
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bastante carga procesal; las diligencias quedan sin efectuarse por
desidia

de

esta

autoridad,

para

que

posteriormente

el

Representante del Ministerio Público repliquen a la policía porque
motivo no se efectuaron dichas diligencias…., es más, en las
disposiciones Fiscales, programan fechas y horas a fin de que
concurran y realicen diligencias en los Despachos Fiscales,
olvidan que los pesquisas Policiales también realizan diferentes
investigaciones de otras Fiscalías a nivel de la jurisdicción del
Departamento de Arequipa”. Agrega que “La actitud por parte del
Ministerio Publico genera malestar a la Policía Nacional pues la
Libertad de detenidos por delitos violentos pone en peligro la vida
de los Policías intervinientes, motiva comentarios desfavorables,
generando mala imagen a la policía y consecuentemente el
incremento de la sensación de la inseguridad ciudadana en la
ciudad de Arequipa”. 52

2.2.

La interpretación literal del inciso 2 “El Informe Policial
contendrá

los

antecedentes

que

motivaron

su

intervención, la relación de las diligencias efectuadas y el
análisis de los hechos investigados, absteniéndose de
52

BRICEÑO CHOQUE, Wilfredo, Blog personal comentado situación problemática en la relación Policía y
Ministerio Público en Arequipa.
http://wilfredbricegno.blogspot.com/: consultado el 15/12/2010.
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calificarlos

jurídicamente

y

de

imputar

responsabilidades”, del Artículo 332° del Código Procesal
Penal, por parte de la Policía, impide la consolidación del
diseño de investigación del modelo acusatorio, por las
siguientes razones:
A) Considera la Policía que dicha norma recorta sus atribuciones, y
atenta contra sus facultades de investigación, al haberse
suprimido

el

Atestado

Policial

y

sus

conclusiones

de

responsabilidad. Al no poder documentar el resultado de la
investigación criminal, en un documento similar al Atestado
Policial, conforme estaban habituados, afirman que se debilita el
rol de la Policía. Los Policías consideran que el Informe Policial es
una mutilación del Atestado Policial el cual no les permite realizar
y concluir con sus funciones de pesquisas53.
B) La interpretación literal de la prohibición de calificar jurídicamente
la conducta delictiva, al inicio y durante la investigación, genera
los más graves daños a la investigación penal, pues para realizar
un acto de investigación determinado, tiene que partirse de un
objetivo de investigación, y para ello tiene que haber una

53

MÜLLER SOLON, Hugo, en La Policía Nacional del Perú y la investigación criminal en el Nuevo Código
Procesal Penal: Nuevo paradigma.
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/policia-peru-criminal-proceso-penal/policia-peru-criminal-procesopenal.pdf : consultado el 15/12/2010.
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hipótesis de delito o calificación jurídica preliminar de los hechos
por la Policía.
C) La interpretación literal de esta norma por parte de la Fiscalía, ha
llevado a prohibir, mediante oficios y resoluciones, que la Policía
realice calificaciones jurídicas al inicio y en el desarrollo de la
investigación. A partir de allí, la Policía no realiza calificaciones lo
que entorpece la investigación.
D) La sustitución del Atestado Policial por el Informe Policial obedece
al cambio del Modelo de Investigación, en el que ya no existe
etapa policial ni varias investigaciones, sino tan solo una
investigación bajo la dirección del Fiscal, en el que la fase
preliminar forma parte de la investigación preparatoria, y cuando
se formaliza la investigación, no se clausura la investigación como
en el modelo anterior, sino que ahora, la formalización es una
continuación de la investigación.
E) Esta norma también ha generado la oposición de la Policía al
diseño de investigación del modelo acusatorio, y una actitud
obstruccionista, destinada a frustrar el proceso de reforma, para
intentar recuperar la etapa policial de investigación, el atestado
policial y la calificación jurídica del delito, los que le otorgaban un
escenario de poder y autonomía, que se resisten a dejar, sin
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preocuparse en el fondo, por consolidar una investigación
moderna, inteligente y científica.
F) Uno de los principales cuestionamientos que se ha hecho al
proceso de reforma, es que el NCPP al adoptar el Modelo
Acusatorio, favorece a la criminalidad al configurar un proceso
penal más garantista. Se ha divulgado a través de los medios de
comunicación,

una

propaganda

sensacionalista

dirigida

a

cuestionar los avances del modelo acusatorio, acusándolo de ser
muy favorable a los delincuentes, y que ello es la razón del
crecimiento de la criminalidad y la inseguridad de la sociedad.
Esta propaganda viene de sectores de la Policía que no quieren
el cambio y no quieren dejar los escenarios de poder que les
había generado el modelo inquisitivo.
G) En el diario La Industria de Trujillo, del 27 de julio de 2010,
apareció una noticia sobre la liberación de un supuesto
“delincuente”, así como declaraciones de un importante jefe
policial, que pinta con claridad, la propaganda lanzada contra el
NCPP. Dicha publicación lleva como título “Dejan libre hampón
porque víctima se retracta”, y entre sus principales afirmaciones
se pueden citar: “Lo grave del asunto es que pese a la denuncia
realizada el último domingo por La Industria, dando a conocer que
el presunto gerente de la compañía de vigilancia „Vicuseg‟, Carlos
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Zavaleta Pumachaico, había participado del conato de robo de la
taquilla del Club Libertad en enero pasado junto a otros tres
compinches, éste jamás podrá recibir castigo alguno porque el
Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) prohíbe sanciones si es
que la víctima de extorsión no denuncia a su hipotético verdugo.”
“Así lo confirmó el jefe de la División de Investigación
Criminalística (Divincri) de la Tercera División Territorial Policial
(Dirtepol), José Honores Anhuamán, al revelar que cuando el
chofer Percy Paúl Blas Benitez estuvo frente a frente al „Pollo
Gordo‟ ante el fiscal, negó lo que en un primer momento aseveró
en el parte policial. No obstante, aclaró que la liberación no es
responsabilidad de la Fiscalía, sino, del Nuevo Código Procesal
Penal (NCPP).”54

2.3.

La interpretación literal del inciso 2 “Toda persona tiene
derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio”,
del Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal
Penal, afecta la oralidad en las audiencias previas al juicio
oral, afectando la consolidación del modelo acusatorio
por lo siguiente:

54

HONORES ANHUAMAN, José, Jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la III
DITERPOL. http://www.laindustria.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=17320&Itemid=48 :
consultado el 07/12/2010.
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A) La aplicación literal de esta norma lleva a limitar la aplicación de
los principios de oralidad, publicidad y contradicción sólo a la etapa
procesal del Juicio Oral, y no a las etapas previas, pues solo están
previstas expresamente para el juicio oral.
B) En

Arequipa,

el

presidente

de

la

comisión

distrital

de

implementación del NCPP, Salas. ha afirmado que las audiencias
previas al juicio no tienen que ser orales y públicas, pues ahí prima
más bien el criterio de la escrituralidad, “La Etapa del juicio oral es
indiscutiblemente oral, pública y contradictoria, con registros
auditivos y escritos (se cumple la expectativa de la centralidad del
juicio). Pero la etapa de investigación preparatoria y la intermedia
tienen marcos de escrituralidad"55, para lo cual lo sustenta, citando
en las páginas siguientes las diferentes normas y procedimientos con
marcada influencia del expediente. A raíz de esta afirmación repetida
en varios eventos académicos regionales en el sur del país, caso
Tacna y Arequipa, los jueces de investigación preparatoria realizaban
audiencias sin publicidad, y resolvían los casos por escrito.
C) En un viaje de investigación el 2005, con los estudiantes de la
Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional de

55

SALAS ARENAS, Jorge Luis. Problemas en la aplicación judicial del Nuevo código procesal penal
peruano, Mención especial a la experiencia en Arequipa.
http://www.incipp.org.pe/index.php?mod=documento&com=documento-busqueda&secID=1&search=
salas+arenas&catID=8 : consultado el 15/12/2010.
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Cajamarca, acudimos a visitar la Corte de Justicia de Guayaquil,
pues el Ecuador ya estaba aplicando el nuevo modelo acusatorio, y
al ver las audiencias, nos dimos con la sorpresa que para ingresar al
despacho del Juez, teníamos que pasar por hasta 3 puertas y con
accesos restringidos al público, pues eran oficinas con muchos
expedientes. Sin duda que cuando se restringe la publicidad, como
ocurría en el país vecino, no se permite la consolidación de las
nuevas prácticas, pues la audiencia no se desarrolla por los cauces
de la oralidad, contradicción e inmediación, sino que su realización
es meramente formal o simbólica, manteniendo enraizadas las viejas
prácticas procesales.

2.4.

La interpretación literal del inciso 1 “A iniciativa del Fiscal
o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria
dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del
artículo 336º y hasta antes de formularse acusación fiscal,
pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de
terminación anticipada, de carácter privada...”, del artículo
468° del Código Procesal Penal, afecta la política de
selectividad de las salidas alternativas del modelo
acusatorio, por lo siguiente:
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A) La aplicación literal de este artículo, impide la terminación
anticipada durante la etapa intermedia, contraviniendo el Modelo
Acusatorio en el aspecto de propiciar las salidas alternativas y
tener al juicio oral como una etapa principal y excepcional.
B) También afecta al derecho del imputado a una pena más justa y a
la disponibilidad que tiene sobre su derecho al juicio oral.
C) Desnaturaliza a la etapa intermedia como la etapa donde se
decide si el caso pasa o no a juicio oral, expresando con ello una
concepción

inquisitiva

del

proceso,

consistente

en

la

obligatoriedad del juicio oral cuando existe acusación. Prevalece
la formalidad, la obligatoriedad de la persecución penal.
D) Resulta contradictorio que se permita la aplicación del principio de
oportunidad, y no se permita la terminación anticipada.
E) No se le puede obligar al imputado a someterse al juicio oral para
aceptar responsabilidad, si ello perfectamente es posible en la
etapa intermedia, e incluso más favorable para el imputado, pues
por terminación anticipada se reduce 1/6 de la pena, mientras que
por la aceptación de responsabilidad en juicio oral a través de la
conformidad, es 1/7 de la pena.
F) Se mantiene un criterio rígido e inmutable de la audiencia de
control, propio de la cultura inquisitiva, cuando en un modelo
acusatorio, las audiencias tienen una naturaleza flexible y
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funcional, lo que permite que la audiencia de control se
transforme en una audiencia de terminación anticipada, o de
aplicación del principio de oportunidad, o de sobreseimiento, o de
prisión preventiva, etc., favoreciendo así, a las salidas alternativas
del modelo acusatorio.

2.5.

La interpretación literal del inciso 3 “Si el acusado
recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia,
se declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso.
De igual manera se procederá si no concurre el Fiscal
cuando es parte recurrente”, del artículo 423° del Código
Procesal Penal, afecta el derecho a la doble instancia y el
debate contradictorio en las audiencias de apelación, y el
modelo acusatorio, por lo siguiente:

A) Si el acusado no concurre a la audiencia de apelación, pero si su
Abogado, pese a estar presente su defensor, se puede decretar la
inadmisibilidad del recurso de apelación, y la sentencia
condenatoria de primer grado, automáticamente quedaría firme.
B) Cuando en una apelación de sentencia condenatoria, son varios
los acusados apelantes, y alguno de ellos no asiste, se declara
inadmisible al inconcurrente –quedando firme su condena-, y se
sigue la audiencia con los concurrentes. Puede suceder la
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incoherencia que se revoque la sentencia condenatoria de los
acusados concurrentes y se les absuelva, pero al mismo tiempo
se mantenga la sentencia condenatoria firme respecto del
acusado no concurrente.
C) Al declararse la inadmisibilidad del recurso de apelación, a pesar
de estar presente el abogado defensor, se viola los derechos
previstos a favor del defensor en el modelo acusatorio, como el
de defender el recurso interpuesto bajo las reglas del modelo
acusatorio, así como el de ejercer la representación procesal del
imputado para ejercer el derecho a la doble instancia.

3. LA INTERPRETACION LITERAL Y EL MODELO ACUSATORIO
3.1.

La interpretación literal de las normas del Código
Procesal Penal, no contribuyen a la consolidación del
modelo acusatorio, por las siguientes razones:

A) La aplicación e interpretación de las normas que mantienen
rezagos inquisitivos, tienden a mantener las viejas prácticas
procesales

y

administrativas,

en

consecuencia,

impiden

fuertemente, la instauración y consolidación de las nuevas
prácticas inspiradas en el modelo acusatorio.
B) Las normas que contienen rezagos inquisitivos, son normas que
promueven

prácticas
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procesales

y

administrativas

contrareformistas, y que si no se neutralizan, pueden impedir la
consolidación del modelo acusatorio en el Perú.
C) La aplicación literal de las demás normas del Código Procesal
Penal pueden traer consigo, una implementación disfucional del
modelo acusatorio, que puede llevar a afectar el diseño de una
investigación eficiente basado en el trabajo coordinado entre la
Policía Nacional y el Ministerio Público; la oralidad en las
audiencias previas al juicio oral, las salidas alternativas en etapa
intermedia y el derecho a la impugnación.
D) La interpretación literal de las normas del Código Procesal Penal
no contribuye a promover las nuevas prácticas procesales y
administrativas, impidiendo así, la consolidación del modelo
acusatorio.

3.2.

La interpretación de las normas del Código Procesal
Penal conforme lo prescribe el artículo X del Título
Preliminar “Las normas que integran el presente Título
prevalecen sobre cualquier otra disposición de este
Código.

Serán

utilizadas

como

fundamento

de

interpretación”, permitirán la consolidación del modelo
acusatorio, por las siguientes razones:
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A) La interpretación literal no genera las condiciones favorables para
la implementación del modelo acusatorio en el Perú.
B) La interpretación de las normas conforme a los principios rectores
del modelo acusatorio contenidos en el Título Preliminar del
Código Procesal Penal, permite erradicar la interpretación literal.
C) La interpretación conforme a los principios rectores del Título
Preliminar, permite hacer prevalecer el diseño constitucional del
proceso penal, a través del modelo acusatorio, que es el modelo
que actualmente responde mejor a las exigencias constitucionales
del debido proceso.
D) La interpretación conforme al artículo X del Título Preliminar del
Código Procesal Penal, responde a las modernas tendencias y
desarrollos

de

la

interpretación

jurídica

en

un

Estado

Constitucional de Derecho, el mismo que se basa en el principio
de

supremacía

de

la

Constitución

y

la

interpretación

constitucional.
E) La interpretación conforme al artículo X del Título Preliminar del
Código Procesal Penal, no es otra que la interpretación
constitucional de las normas, y que según el artículo 138° de la
Constitución, es una obligación para los jueces, el de hacer
prevalecer la Constitución, y en este caso, el de hacer prevalecer
los principios constitucionales que rigen el debido proceso en
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materia penal, los que coinciden con los principios que rigen el
modelo acusatorio.
F) La interpretación constitucional, en reemplazo de la interpretación
literal, permitirá erradicar las normas con rezagos inquisitivos así
como las prácticas procesales y administrativas basadas en la
escrituralidad, y con ello contribuirá a la consolidación del modelo
acusatorio.
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IV.

DISCUSIÓN

1. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS
CON REZAGOS INQUISITIVOS
En el proceso de implementación y en el día a día de la aplicación
del NCPP por todos los operadores penales, se ha tenido que hacer
frente a un serio problema, que el legislador en su momento no
previó, y que hasta la fecha no ha resuelto: la reforma procesal penal
en el Perú no ha sido acompañada de una reforma constitucional y
legal, hecho que ha generado un grave problema de operatividad,
pues toda la legislación orgánica y constitucional que da soporte al
modelo mixto inquisitivo, no ha sido reformada y sigue formalmente
vigente, hecho que impide un desarrollo más dinámico y uniforme del
proceso de reforma.
De haberse positivizado el nuevo modelo procesal acusatorio en la
Constitución de forma completa, se hubiera allanado el camino del
proceso

de

implementación

del

modelo

acusatorio,

el

que

actualmente se ve amenazado por interpretaciones legalistas y
literalistas, que se hacen del propio Código Procesal Penal (de sus
rezagos inquisitivos), como de las Leyes Orgánicas y de la propia
Constitución.
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Esta falta de reforma legal y constitucional, ha generado un conflicto
de normas y un conflicto de interpretaciones, y ese es actualmente el
escenario de la lucha de prácticas, entre quienes hacen una
interpretación literal del Código y los que tienen una interpretación
constitucional.
Los primeros conducen a mantener las viejas prácticas procesales
basados predominantemente en la escrituralidad y el expediente, y
los segundos, hacia instalar las nuevas prácticas procesales basados
predominantemente en la oralidad y en el sistema de audiencias.
Debido a esta suerte de desfase legislativo, el proceso de
implementación del Nuevo Modelo, ha venido presentando diferentes
formas de cómo entender la reforma procesal, incluso muchos
profesores gastan bromas en sus conferencias, calificando las
diferentes practicas desde posiciones regionalistas (norte versus sur)
hasta incluso chauvinistas (modelo peruano o antichileno), cuando
en realidad, en el fondo del problema, ello es reflejo de la lucha
cultural entre la escrituralidad y la oralidad, entre el modelo inquisitivo
y el modelo acusatorio, entre la historia y el futuro de la democracia y
el debido proceso.
Consciente de ello, con la finalidad de unificar criterios y orientar el
rumbo de la reforma procesal penal en el Perú, se han realizado
diferentes conversatorios y dos plenos jurisdiccionales del NCPP,
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siendo los más significativos, el Pleno Regional de Arequipa56 y el I
Conversatorio Nacional sobre Despacho Judicial del NCPP de
Cusco57.
En el primero los Jueces que venían aplicando el NCPP, acordaron
por MAYORÍA la CONCLUSIÓN PLENARIA “El nuevo modelo
acusatorio privilegia la oralidad. Las decisiones judiciales deben ser
preferentemente orales, en especial aquellas que se dicten en
audiencias preliminares. El registro de las mismas se encuentra en
audio. Las actas de audiencia contienen una síntesis de lo actuado”.
Acordando igualmente por mayoría, los otros tres temas, por
privilegiar una interpretación de tipo constitucional y dejar de lado la
interpretación literal58.
Por su parte, en el Conversatorio sobre Despacho Judicial del NCPP,
realizado en el Cusco con la participación de los Administradores del
Módulo Penal y personal administrativo de las 13 Cortes que vienen
aplicando el Nuevo Modelo, se estableció como acuerdo que “No

56

Este pleno se realizó en la ciudad de Arequipa, los días 4 y 5 de julio de 2009, y congregó a jueces
penales del Nuevo Modelo, de los once Distritos Judiciales que tenían vigente el NCPP.
57
Este Conversatorio Nacional se realizó en la ciudad del Cusco, en el mes de diciembre del 2009, y
congregó a los Administradores del Módulo Penal de las trece Cortes Superiores que tenían vigente el
nuevo modelo, además de personal administrativo, asistentes jurisdiccionales del Nuevo Código Procesal
Penal. Esta actividad fue organizada por la Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional del Poder
Judicial.
En
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuperior/noticias/noticias.asp?codigo=14081&opcion=detalle&sede=12
:
consultado el 10/02/2011.
58

Acta del pleno jurisdiccional regional de Arequipa sobre el nuevo Código Procesal Penal en el enlace
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/ActaPlenoRegNCPPArequipa_220310.PDF:
consultado el 15/09/2010.
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debe permitirse como práctica la transcripción de toda la audiencia.
Sólo debe haber un documento que indique: la realización de la
audiencia, sus intervinientes y la decisión jurisdiccional tomada por el
Juez”, además, comparando las experiencias que tenían las Cortes,
“Las mesas de trabajo, unánimemente, opinaron que las audiencias
se deben perennizar mediante el sistema de audio; que se debe
desestimar la mala práctica de la transcripción de toda la audiencia
en el acta; que la transcripción de la audiencia conlleva a la
asignación de personal dedicado a ello, que dedica mucho tiempo a
la transcripción de audiencias en acta, y que frecuentemente termina
elaborando la resolución. Esta mala práctica sólo le permite realizar
hasta dos audiencias diarias, retrasando la agenda y manteniendo la
delegación de funciones”.
Actualmente en el Perú, el modelo procesal predominante sigue
siendo el mixto inquisitivo, pues está vigente en todas las Cortes de
Justicia, en las que aun no está vigente el NCPP, y en las que ya
está vigente a través de los Juzgados y Salas Liquidadoras.
Efectivamente el modelo procesal predominante en el Perú, aun es el
modelo mixto inquisitivo, por ello el proceso de implementación del
NCPP aún es frágil, pero pese a ello, se han venido desarrollando
una serie de esfuerzos por parte de los operadores, jueces, fiscales y
abogados, para poder en el día a día de la aplicación del Nuevo
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Código, sustituir las prácticas procesales del viejo modelo, por las del
nuevo modelo acusatorio, y hacer en verdad una reforma real de la
administración de justicia en lo penal.
Es debido a dicho esfuerzo, que el proceso de implementación del
NCPP en el Perú, ha apostado por la oralidad, así lo testimonia la
práctica de la gran mayoría de las Cortes, las que han generado un
modelo de despacho judicial que ha servido de inspiración, por su
eficiencia y dinamismo, para la elaboración del Modelo del Nuevo
Despacho Judicial y la aplicación de la oralidad en el proceso laboral
y civil. Este es el contexto general del proceso de implementación
según

mi modesta

apreciación,

donde

cada

día

se

venía

consolidando el modelo acusatorio, a través de la oralidad y el
sistema de audiencias, donde algunas Cortes que trascribían sus
resoluciones o las dictaban por escrito, empezaron a hacerlas
oralmente, y de esa forma, empezaron a trabajar más legítimamente,
y, a ser más eficientes.

1.1. La oralidad y su interpretación constitucional
El modelo acusatorio se sustenta en un sistema de audiencias,
donde predomina el principio de oralidad. Y, como resulta claro, la
oralidad no solo produce un cambio de prácticas en las partes, sino
también en el mismo Juez y el despacho judicial.
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Cuando se estaba consolidando la oralidad, a pesar de existir
normas vigentes no solo en la legislación orgánica sino también en la
propia Constitución, que disponían que las decisiones judiciales
deban de ser escritas, la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema dicta la Casación Nº 61-2009, de fecha cinco de marzo del
año dos mil diez, ordenando la transcripción de las resoluciones
dictadas por el Juez y por la Sala, solicitando además, se eleven las
copias del audio.
La

Sala

Permanente

sostiene

que

la

ausencia

de

dichas

formalidades ocasionaría un perjuicio al acceso a la crítica jurídica y
social conforme al inciso veinte del artículo ciento treinta y nueve de
la Constitución Política del Perú59. Además, que “cuando una
resolución judicial contiene un pronunciamiento sobre el objeto
procesal o resuelve una cuestión incidental referida a la regularidad o
viabilidad del procedimiento penal, cuya motivación es indispensable,
el principio de seguridad jurídica y la propia noción de escrituralidad
que incorpora la Constitución para el supuesto de resoluciones
judiciales exige que se consignen o transcriban íntegramente en el
acta”, haciendo clara alusión al artículo 139.5 de la Constitución que
establece la garantía de “La motivación escrita de las resoluciones
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Este artículo establece “El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las
resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley”.
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judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los
fundamentos de hecho en que se sustentan”.
En el caso del principio de oralidad y las decisiones orales de los
jueces, se puede advertir el impacto que produce el hecho que el
Código Procesal Penal y el modelo acusatorio, no haya sido
acompaña con la reforma de la Constitución y de las leyes orgánicas.
Y el impacto que genera una resolución de la Corte Suprema, que se
apega a la interpretación literal de las normas, y señala ese camino a
los jueces de inferior jerarquía. Es claro, que si nos adoptamos una
interpretación literal, no se podrá consolidar el principio de oralidad ni
el modelo acusatorio.
Sin embargo, ha sido el Tribunal Constitucional quien ha señalado el
camino para hacer frente a este desfase legislativo, y puede citarse a
varias sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en el año
2009, que hacen una interpretación constitucional de la garantía
contenida en el artículo 139°.5 de la Constitución, de las que destaca
sin duda, la Sentencia recaída en el Expediente Nº 02937-2009PHC/TC-La Libertad, de fecha veinticinco de setiembre de dos mil
nueve, en la cual el Tribunal Constitucional, señala que luego de
“escuchados los audios” “…no se ha acreditado la vulneración del
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, ni de ningún
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otro derecho invocado, toda vez que la Primera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha
cumplido con las exigencias del artículo 139º, inciso 5 de la
Constitución Política, al haber motivado la resolución cuestionada de
forma razonada y suficiente. En tal sentido, es de aplicación el
artículo 2º, a contrario sensu, del Código Procesal Constitucional” (el
subrayado es nuestro).
Así, el Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación
evolutiva de la Constitución, y no literal, pues si bien en el contexto
de la Constitución de 1979 y 1993 (y de las leyes orgánicas), el
proceso era escrito, ahora con el modelo acusatorio el proceso es
oral, y por ello el Tribunal Constitucional ha resuelto revisado el
registro de audio, y ha comprobado claramente, que las resoluciones
orales dictadas por los Jueces de la Corte Superior de La Libertad,
cumplen con el deber de motivación exigida por el articulo 139°.5, y
si es así, también cumplen con las exigencias legales del artículo
123°.1 del Código Procesal Penal.
Nos parece que los valores citados por la Resolución Suprema, como
la “formalidad” y el “acceso a la crítica jurídica y social” para justificar
la transcripción de las resoluciones, en juicio de ponderación de
intereses con los otros valores de la “oralidad”, como la “celeridad”
“legitimidad” y “eficiencia”, pierden significación. Es más, en el caso
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del “acceso a la crítica jurídica y social”, la expedición de la
resolución de forma oral, y su registro en audio, garantiza mucho
mejor dicho derecho.
En efecto, una decisión oral dictada en audiencia, en presencia de
las partes y el público, hace más real este derecho, pues las partes
escuchan del Juez, en lenguaje sencillo, cuáles son los hechos y las
pruebas por las cuales resolvió a favor de una de ellas. No
olvidemos, que las resoluciones escritas tienden más a ser
ininteligibles a las partes, pues dedican más espacio a describir como
se ha desarrollado el proceso, cuáles han sido los argumentos de las
partes, o a justificar la adopción de alguna posición jurídicodogmática, y hasta el adorno o lucimiento académico.
Las decisiones orales comunican mejor las decisiones judiciales,
permitiendo el ejercicio real de las partes, el público y los medios de
comunicación, a la crítica jurídica y social de las resoluciones
judiciales.
Para Chiovenda “sin titubeos, que el proceso oral es, con mucho, el
mejor de los dos y el que mejor conviene a la naturaleza y exigencias
de la vida moderna, ya que sin comprometer en nada, antes bien,
garantizando el acierto intrínseco de la decisión, proporciona ésta
con mayor economía, sencillez y celeridad” (Chiovenda, 1940:153).
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La transformación de la oralidad de principio procedimental en
principio con repercusión procesal se encuentra ya presente en
Fairen-Guillén, quien en relación con la ZPO austriaca afirma, que si
bien el principio de la oralidad aislado de otros tendría tan sólo un
simple carácter técnico, “ligado con los demás y al servicio de alguna
categoría más importante del proceso –política- se puede elevar a
pilar fundamental del mismo” (Fairen, 1988:481).
Efectivamente, hace ya buen tiempo, la oralidad ha dejado de ser un
principio del procedimiento y se ha convertido hoy por hoy, en un
principio fundamental que sustenta el debido proceso.
Así lo entiende la Profesora de Derecho Procesal de la Universidad
de Valladolid, Dra. Escalada60, cuando afirma “En primer lugar
porque, efectivamente, su elección como modo de manifestación
externa del proceso entraña e impone la efectividad de otros
principios, entre los que se incluyen la concentración, la inmediación
y la publicidad, cuya ventaja operativa es la de contribuir al desarrollo
de un proceso que, siendo más dinámico, no sea menos tuitivo. De
este modo, y en segundo lugar, porque las bondades de la oralidad
derivan de su empleo como instrumento para lograr, en definitiva, la
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ESCALADA LÓPEZ, María Luisa. La oralidad: de principio del procedimiento a instrumento viabilizador
del (debido) proceso. http://www.uv.es/coloquio/coloquio/comunicaciones/cp8esc.pdf : Consultado el
23/09/2010.
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materialización del debido proceso. Lo afirmado se defiende desde la
constatación de que la forma verbal hace más factible materializar el
derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. En este
sentido, la apuesta del legislador por la oralidad supone, ya desde
una perspectiva estática, posibilitar que el proceso tenga prevista una
tramitación más ágil, coadyuvando así a su conformación como
proceso constitucionalmente debido (art. 24°.2) en el que cobra pleno
sentido la efectividad de la tutela de los derechos e intereses
legítimos (art. 24°.1 CE)”.
La Oralidad, ahora ha dejado de ser un principio del procedimiento, y
se ha convertido en un instrumento viabilizador del debido proceso.
Veamos, según el artículo 139.3° de la Constitución se establece que
“es un principio de la función jurisdiccional, la observancia de un
debido

proceso

y

tutela

jurisdiccional”,

muy

bien,

ahora

respondamos, ¿cuál es el contenido o bajo que reglas se desarrolla
el debido proceso para el imputado y la tutela jurisdiccional de las
víctimas?, ¿bajo las reglas del modelo mixto inquisitivo o bajo las
reglas del modelo acusatorio?. El artículo I inciso 2 del Título
Preliminar del Código Procesal Penal del 2004 establece que “Toda
persona tiene derecho

a un juicio previo, oral, publico y

contradictorio”.
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La Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de
San José establece “el Derecho a ser oído por tribunal imparcial, a
hacer comparecer sus testigos y pruebas en audiencia pública”(Art.
8.1° y 8.2° párrafo 2 inciso f y 8.5).
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece
que “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e
imparcial”(Art. 14.1°).
La Declaración Americana de Los Derechos y Deberes del Hombre
garantiza que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser
oída en forma imparcial y pública. (Art. XXVI, párrafo segundo).
La Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las
libertades Fundamentales, también garantiza que “Toda persona
tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y
dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e
imparcial”(Art. 6.1°). “Toda persona tiene derecho a interrogar o
hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la
citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su valor en
las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra”
(Art. 6.3.d°).
Por último, el Proyecto de Reglas mínimas para el procedimiento
penal, establece que “El imputado tiene derecho a un juicio oral. Los
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debates serán públicos, salvo las excepciones reconocidas en los
instrumentos

internacionales

de

protección

de

Derechos

Humanos”(Art. 25°.1 y 2), y que “Todas las pruebas habrán de ser
practicadas ante el Tribunal Juzgador”(Art. 29°.1).
De todas estas normas nacionales y supranacionales, se desprende
con claridad, que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral,
público y contradictorio, que le permita tanto actuar sus propias
pruebas como el derecho de cuestionar las pruebas de la otra parte,
y ello solo es posible a través de la audiencia, que se rige por el
principio de oralidad.
El valor fundamental del Modelo Acusatorio Peruano, es la audiencia,
y al ser el Modelo más compatible con la Constitución y las Normas
Supranacionales, la Audiencia se convierte en un valor con jerarquía
constitucional, al igual que el principio de oralidad.
Ahora, con el NCPP, el imputado, el agraviado, el Fiscal y el tercero
civil, tienen derecho a la audiencia previa, y el Juez, no puede
resolver sin una previa audiencia. Además, el Juez debe de resolver
de acuerdo a lo debatido por las partes en la audiencia, y, a través de
decisiones orales.
Visto así el panorama de la valía de la Oralidad como principio
fundamental del debido proceso, queda claro que las decisiones
orales no son una suerte de facultad excepcional o decisiones de
193

segunda categoría de los jueces, son más bien, la forma más normal
y natural de cómo deben concluir las audiencias en un Sistema
Acusatorio. La regla en este modelo debe ser “salvo disposición
expresa, toda solicitud o requerimiento de las partes, se resuelve en
audiencia y con decisiones orales”.
Resulta peligroso para la reforma, que se confunda a la audiencia del
nuevo modelo, con la audiencia “de la vista de la causa” del viejo
modelo mixto. En el primer caso, el Juez resuelve oralmente,
inmediatamente luego del debate contradictorio que realizan las
partes. En el segundo caso, el Juez resuelve por escrito luego de
revisar el expediente, pues muchas veces no acuden las partes a la
audiencia, o si lo hacen, no importa, pues igual se decide con la
información del expediente.
El principio de oralidad ha condicionado fuertemente el despacho
judicial, que ahora maneja un programa informático que maneja la
asignación de casos, se digitaliza lo más importante del proceso y se
almacenan los registros de audio. Por ejemplo, en las Cortes como
La Libertad, donde opera el SIJ-NCPP, el registro de audio de las
audiencias se ingresan en el sistema informático, el cual tiene
diversos dispositivos de seguridad que garantizan su perennización
(seguridad jurídica), pero lo más valioso es que cuando se interpone
un recurso de apelación, la Sala Superior ya no exige copia de audio,
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pues el registro ya está en el sistema informático, al cual se puede
acceder fácilmente desde el computador personal de cada
magistrado.

Este

sistema

SIJ-NCPP

cada

día

se

viene

perfeccionando con la finalidad de lograr automatizar la información
de los casos penales a través del expediente electrónico.
Consideramos que la organización del Despacho Judicial y la división
de roles entre lo administrativo y jurisdiccional, instalados como
valores fundamentales de la organización judicial en La Libertad,
vienen contribuyendo a un mejor servicio de justicia. La organización
administrativa tiene una importante y clara función, como es el
preparar las audiencias, para lo cual, han tenido que superar el viejo
concepto del proceso como trámite. Antiguamente se tramitaban
papeles y escritos, ahora, el personal administrativo del Nuevo
Código

Procesal

Penal

tiene

un

nueva

mística

y

nuevas

responsabilidades, pues ahora al tener que preparar las audiencias,
tienen que convocar a las partes, tratar con las personas del proceso
para hacerlas comparecer a las audiencias. Digamos, que el
personal administrativo ya no tramita papeles, ahora trabaja
convocando a las personas a las audiencias. De igual forma, ahora
los Jueces tampoco realizan trámites, sino audiencias, mediante la
cual dirigen el debate contradictorio y luego resuelven oralmente, lo
que queda registrado en el Registro de Audio. Con el Nuevo Modelo
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Procesal, se superará vieja concepción del proceso penal como
trámite, y así, garantizar a la sociedad, que su derecho al debido
proceso es un valor real y palpable a través de las audiencias orales,
y no un conjunto de trámites de papeles.
En Colombia, la adopción mediante reforma constitucional, de este
nuevo sistema procesal penal, perseguía en líneas generales “… (iv)
descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de
un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y
de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones
injustificadas…”. Efectivamente, para ello el Código Procesal Penal,
estableció en su Artículo 146°. Registro de la actuación. Se
dispondrá el empleo de los medios técnicos idóneos para el
registro y reproducción fidedignos de lo actuado, de conformidad
con las siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones
escritas,

salvo

los

actos

y

providencias

que

este

código

expresamente autorice: (…) 2. En las audiencias ante el juez que
ejerce la función de control de garantías se utilizará el medio técnico
que garantice la fidelidad, genuinidad u originalidad de su registro y
su eventual reproducción escrita para efecto de los recursos. Al
finalizar la diligencia se elaborará un acta en la que conste
únicamente la fecha, lugar, nombre de los intervinientes, la
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duración de la misma y la decisión adoptada. (…)” (El subrayado
es nuestro)
Como se puede apreciar, tanto la Constitución como el Código
Procesal Penal en Colombia, contienen expresamente, la prohibición
de las reproducciones escritas y adopta a la vez la elaboración de
actas que contengan sólo aspectos resumidos de las audiencias,
toda vez que se dispone del uso de medios técnicos idóneos para el
registro y reproducción fidedignos de lo actuado en juicio oral.
En igual sentido, el Código Procesal Penal de la República
Dominicana, establece que “… las resoluciones son dictadas,
fundamentadas y explicadas verbalmente por el tribunal y valen
como notificación a las partes presentes o representadas desde el
pronunciamiento, lo que se hace constar en el acta de juicio”(Art.
311°.- Oralidad. El juicio es oral). “Toda diligencia que se asiente en
forma escrita contiene indicación del lugar, fecha y hora de su
redacción, las personas que intervienen y una relación sucinta de los
actos realizados. (Art. 139°.- Actas y resoluciones). “El registro de
imágenes o sonidos se puede emplear para documentar total o
parcialmente actos de prueba o audiencias. Queda prohibida sin
embargo, toda forma de edición de las imágenes o sonidos
registrados”(Art. 140°.- Grabaciones).
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En Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia en el Exp. 09-001922-0007-CO, Res. N° 2009003117, ha
señalado que: “En el caso concreto es evidente que el Juzgado
recurrido cumplió a cabalidad con los principios integrantes de la
oralidad: convocó a la audiencia, recibió a las partes y dictó una
resolución privativa de libertad, con la adecuada fundamentación, lo
cual hizo de manera oral y para ello se guarda un registro de lo dicho
en esa audiencia, el cual ha sido aportado a los autos y ha sido
escuchado por este Tribunal. Desde esta perspectiva, no lleva razón
el recurrente entonces al afirmar que no se guarda un registro de la
audiencia pues si bien no se hizo una transcripción escrita del
desarrollo de la audiencia, lo cierto del caso es que lo que ahí se
desarrolló consta en un DVD y se levantó un acta en la que se
indican los elementos mínimos que han sido exigidos para tales
efectos, observándose la fundamentación de la prisión preventiva en
el registro de la audiencia…”. Esta Sentencia concluye que: “De
conformidad con lo expuesto, estima la Sala que la práctica judicial,
de omitir la redacción de la sentencia en documento, sustituyendo
éste por una resolución emitida en forma oral no es contraria al
principio de legalidad, ni contraria a ningún derecho constitucional, o
convencional, siempre y cuando se suministre a la parte el registro
audiovisual en DVD, o en cualquier otro medio que permita la
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reproducción de ese registro y se le provea, en las instalaciones del
Poder Judicial, de los medios necesarios para accederla, en caso de
que no cuente con los recursos propios para ello.”
Se puede concluir que el principio de oralidad que propugna el nuevo
modelo procesal penal constituye una garantía esencial que fortalece
el respeto adecuado a los principios y derechos básicos, tales como:
derecho a la defensa, sistema de audiencias, inmediación,
publicidad, contradicción, etc. Principios que deben mantenerse
dentro de las prácticas del nuevo modelo procesal penal, y no verse
afectados por la Casación N° 61-2009, pues de generalizarse,
produciría un retroceso en el proceso de implementación del NCPP
en el Perú.
Vale recordar que en La Libertad, en un inicio de la implementación,
se transcribieron las resoluciones orales dictadas en audiencia. En
esa oportunidad, se pudo comprobar que dicha práctica generaba
diversos problemas: como por ejemplo, (a) en el campo de las
prácticas procesales, la transcripción de las resoluciones estimulaba
a los jueces a llegar a la audiencia con resoluciones ya hechas
producto de la revisión previa del expediente, lo que convertía a la
audiencia en una mera formalidad y algo simbólico, también
incentivaba a los jueces a resolver por escrito y ya no en audiencia,
lo que también implicaba mantener las viejas prácticas de la
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delegación de funciones y todos los problemas de la justicia ya
conocidos; y, (b) en el campo de la gestión del despacho y la
audiencia, se incrementaban los tiempos de la realización de la
audiencia, pues al tiempo usado para el debate se sumaba el tiempo
que demoraba la transcripción de la resolución, su revisión por el
juez y la posterior impresión y suscripción. Esta práctica, hacía más
burocrática y onerosa a la audiencia, y atentaba contra la celeridad
del sistema, pues, una audiencia que debería durar máximo una
hora, terminaba demorando dos o tres horas porque debía
transcribirse el acta y ser firmada por todos, haciendo imposible que
se puedan resolver más casos, acumulando una cola de casos en
espera a ser resueltos. Actualmente, en la Corte de La Libertad, bajo
el sistema de la oralidad, se realizan en promedio de 8 a 10
audiencias diarias por Juez o Sala de Apelaciones, llegando a veces
a picos de 12 o 14 audiencias por día, no hay cola de casos
esperando ser atendidos, y los usuarios de justicia están conformes
con el nuevo modelo y sus jueces. Esta misma experiencia ha venido
dándose en la gran mayoría de Cortes como Piura, Lambayeque, La
Libertad, Huaura, Cañete, Ica, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno,
Madre de Dios que vienen aplicando el NCPP. En el I Conversatorio
Nacional sobre Gestión de Despacho, pudimos comprobar, que las
Cortes que transcriben sus resoluciones, tan solo pueden realizar
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dos audiencias diarias, generando así, retraso en la solución de los
casos penales y malestar en los justiciables.

1.2.

La interpretación constitucional de las normas que
regulan la investigación del delito

Bajo las reglas del NCPP en concordancia con la Constitución, la
investigación (etapa única), se encuentra bajo la dirección del
Ministerio Público,

y comprende la fase preliminar y

la fase de

investigación formalizada.
La primera tiene por finalidad reunir los indicios del delito,
individualizar al presunto autor y a las víctimas, así como obtener las
evidencias sobre la peligrosidad procesal del imputado. La segunda,
tiene que ver más concretamente con la obtención de las otras
evidencias que permitan al Fiscal demostrar el delito y la
responsabilidad penal del imputado. Las actuaciones probatorias
practicadas en la fase preliminar, por la Policía o el Fiscal, ya no son
repetidas en la etapa de investigación formalizada.
Si bien el Nuevo Modelo Acusatorio propone la figura de la Dirección
de la Investigación por el Ministerio Público, dicha dirección será
exitosa, en la medida que se sustente en un trabajo coordinado con
la Policía Nacional, conforme lo exige el artículo 333° del NCPP.
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La interpretación literal de las normas que regulan la investigación
del delito, que convierten al Fiscal en su Director, ha generado
diversos cuestionamientos por parte de la Policía, como ya se ha
descrito en los hallazgos. Tras estas expresiones se esconde la
pretensión de la Policía de retornar al viejo Modelo Procesal, donde a
la Policía se le otorgaba entre otras facultades, el tener una “etapa
policial de investigación”, la redacción del Atestado Policial y la
facultad de concluir por la presunta responsabilidad penal y la
calificación jurídica del delito.
El modelo de investigación del Código de Procedimientos Penales de
1940, donde se inserta la “etapa policial de investigación”, se ha
quedado rezagado en el pasado con una investigación burocratizada,
al abrazar el modelo de investigación judicial, donde la Policía no
tenía capacidad operativa para investigar con autonomía, pues el
artículo 72 del Código de Procedimientos Penales exigía la presencia
del Fiscal en toda actuación policial, para dar valor probatorio a las
actuaciones policiales y garantizar la legalidad de las pruebas61.
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Artículo 72 del Código de Procedimientos Penales (Modelo Mixto-Inquisitivo): “…Las diligencias
actuadas en la etapa policial con la intervención del Ministerio Público y las practicadas por el propio Fiscal
Provincial, con asistencia del defensor, que no fueran cuestionadas, mantendrán su valor probatorio para
los efectos de juzgamiento...”.
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Además, todo lo actuado por la Policía era nuevamente repetido
durante la etapa de investigación judicial, con lo que se podría decir
que no había una sola investigación, sino varias investigaciones.
Bajo las reglas del Modelo Mixto Inquisitivo, la capacidad operativa
de la Policía se vio seriamente afectada, pues sus actuaciones sólo
tenían valor si en ellas participaba el Fiscal y no era cuestionada por
la Defensa.
Se generó una cultura de la desconfianza de la labor policial, a tal
punto que todas sus actuaciones eran repetidas por el Juez Penal,
bajo el pretexto de otorgar garantía jurisdiccional a las pruebas
obtenidas en la etapa policial.
Esto motivó que la investigación que se realizaba en la “etapa
policial” solo tenga por finalidad la redacción del Atestado Policial,
más no el juicio oral. Así, la investigación policial no estaba pensada
en el juicio oral, pues el delito y la responsabilidad penal eran
decididos en las conclusiones del atestado.
En realidad este diseño de investigación del delito, donde había
varias etapas de investigación, a cargo de diferentes funcionarios,
lejos de garantizar mayor eficiencia, generaban los más graves
problemas de la justicia penal, como el tener un Ministerio Público
debilitado, retardo procesal, la repetición de actos procesales,
muchas investigaciones, más burocráticas que operativas, el
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desistimiento o retractación de las víctimas y testigos, los presos sin
condena, el retardo, la prescripción de delitos, todo lo cual generaba
mucha impunidad.
Según Mixan62, el importantísimo Rol de la Policía en el modelo
Acusatorio consiste en APOYAR al Fiscal Director de la Investigación
del delito perpetrado (consumado o en grado de tentativa). El apoyo
policial es de nivel calificado y recurrente. La Policía es la Institución
aliada del Ministerio Público. El Fiscal y el Policía deben trabajar
como un Equipo, como Binomio, sólidamente unidos por los fines de
la Investigación pero preservando la identidad de sus Roles.
Para uno de los más estudiosos del problema de seguridad
ciudadana, como es el Coronel PNP (r) Hugo Müller63, “En el caso de
la Policía, por un anacronismo evidente en su desarrollo profesional,
una atípica cultura policial de origen militar,

con precaria

infraestructura (locales policiales impropios), escasez de recursos
económicos, humanos, técnicos y logísticos, deficiente liderazgo,
mala organización, obsoletos procedimientos y mal empleo de
personal, se encuentra disminuida operativamente para prevenir y
combatir la criminalidad con eficacia. Pero por otro lado, su débil
62

MIXÁN MASS, F. 2008. Op cit.

.
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MÜLLER SOLÓN, Hugo Gobernabilidad y seguridad ciudadana.
http://www.laindustria.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=22516&Itemid=10 : consultado el
14/12/2010.
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institucionalidad generada por denuncias de corrupción en sus altos
mandos y una insoslayable injerencia política, la han convertido en
poco

confiable,

hasta

temida

por

los

ciudadanos,

utilizada

prioritariamente para reprimir el delito y arrastrada deliberadamente a
un nivel de inoperancia frente a la reforma procesal penal en su
función de investigación del delito, por falta de capacitación”.
Agrega que “En el tema policial no se ha hecho ningún avance con
respecto a la necesaria Reforma Policial que se requiere para
recuperar la confianza de la población en la credibilidad y eficacia
del trabajo policial, que por cierto, no puede ser visto solamente
desde un punto de vista reactivo o represivo, que si bien es una
importante función de apoyo a la justicia, no es su función
trascendental. La prevención del delito aunque no permite titulares
sensacionalistas en los medios, es la principal función de la Policía
en el Perú y en todo el mundo” (el subrayado es nuestro).
Por el contrario, en el Modelo Acusatorio, ya en aplicación
progresiva en el país, se produce un cambio radical (cualitativo) e
inexorable: quien asume la potestad constitucional de Dirigir la
Investigación es el Fiscal, como titular que es del ejerció público de
la acción penal (Constitución de 1993, Art. 159. 5: “Ejercer la acción
penal de oficio o a petición de parte“). Por lo tanto, resultan excluidas
tanto la idea como la práctica de “dirección policial paralela” o
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“investigación policial autárquica o autónoma” (sic). Estas mis
afirmaciones se sustentan en la interpretación teleológica y
sistemática de las prescripciones constitucionales citadas; criterios
interpretativos que corrigen la deficiencia del Constituyente y del
legislador que no advirtieron la inconveniencia de utilizar simple y
llanamente el término “investiga”. Lo coherente hubiera sido que
previeran expresamente que, en el Modelo Acusatorio, la Policía
Apoya, Coopera con el Fiscal Director de la Investigación en la
investigación del hecho delictivo que necesariamente incluye al
delincuente64.
El Estado peruano, mediante el Art. 159.4 de la Constitución de
1993, ha asumido el Sistema Procesal Penal Acusatorio en
sustitución del Sistema Procesal Neoinquisitivo (conocido también
como “Mixto”). Pues, la parte pertinente del Art. 159.4 prescribe:
“Corresponde al Ministerio Público. 4. Conducir desde su inicio la
investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está
obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito
de su función”
El Código Procesal Penal de 2004 (Decreto Legislativo No. 957)
desarrolla la prescripción constitucional declarativa del citado Art.
64

MIXÁN MASS, F. 2008. Ibidem.
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159.4.5 y la Reforma Procesal Penal emprendida es la aplicación de
ese Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Es una cualidad inherente del Acusatorio la necesidad de instituir un
ente acusador. Por esa razón, el Estado ha conferido al Fiscal en lo
Penal la titularidad exclusiva del ejercicio público de la acción penal.
El ejercicio de esa titularidad implica, a su vez, necesariamente: a)
Potestad de Dirección de la Investigación; y, b) Potestad de formular
Acusación y sostenerla en Juicio.
En todo caso, dice Mixán65, repito que la interpretación sistemática y
teleológica restringida del Art. 159.4 y parte destacada del Art. 166
de la Constitución despeja cualquier duda o confusión y prevalece el
principio de coherencia normativa que, a su vez, sustenta la vigencia
formal y real del Sistema y Modelo procesal Acusatorio.
Más aún, téngase presente que desde de 1979 el Estado peruano ha
consagrado como Principio Supremo de su ordenamiento jurídico el
Principio de Constitucionalidad (que se sustenta en la concepción de
la supremacía constitucional); en consecuencia, el Principio de
Legalidad (general) tiene validez y eficacia, siempre que sea
compatible con la Constitución.

65

Ibidem.

207

El importantísimo Rol de la Policía en el modelo Acusatorio consiste
en APOYAR al Fiscal Director de la Investigación del delito
perpetrado (consumado o en grado de tentativa). El apoyo policial es
de nivel calificado y recurrente. La Policía es la Institución aliada del
Ministerio Público.
El Fiscal Director de la Investigación también tiene la potestad
legalmente prevista para requerir el apoyo de cualesquiera otras
Instituciones públicas o privadas o del individuo; pero, la Institución
por excelencia que le ha de prestarle apoyo es la policial. Por eso, el
Código Procesal Penal, en sus Artículos 67; 69; 331; 332 asigna a la
policía un conjunto plural de potestades a concretar bajo la dirección
del Fiscal.
El deber de función de la Policía es poner en conocimiento
inmediato de la Fiscalía la perpetración del delito y realizar los
Actos necesarios de urgencia en el Caso y demás previstos en los
Artículos 67 y 68 del C. P. P. de 2004 y según el lineamiento o
estrategia acordada con el Fiscal. Es necesario que Fiscal y Policía
trabajen en Equipo, intercambiando experiencias, ideas, y diseñando
la estrategia que conduzca a lograr la eficacia, pero, siempre en el
marco constitucional y legal. Es necesario que el Estado y la
Sociedad organizada atiendan las necesidades de la Policía para que
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pueda prestar a cabalidad su valiosa cooperación en la investigación
del delito.
Ese APOYO o COPERACIÓN jurídicamente debida de la Policía en
la tarea de Investigación del delito en el procedimiento del Sistema
Acusatorio consiste:
a) Comunicar inmediatamente a la Fiscalía del conocimiento que
tenga sobre la perpetración de un comportamiento delictivo. Este
deber está previsto en el Art. 331.1 del C.P.P., concordante con lo
prescrito declarativamente en el Art. IV del Título Preliminar y en el
inc.1 del Art. 322 del C.P.P.
b) “Aun después de comunicada la noticia del delito, continuará las
investigaciones que hay iniciado” (Art. 331.2 C. P. P.). Después
practicará los demás Actos de Investigación previstos en los Arts. 67
y 68 del Código Procesal Penal, de acuerdo con la dirección jurídica
del Fiscal, sea en cooperación directa con él o por delegación
expresa y especificada del mismo;
c) Mediante el empleo de la Ciencia Aplicada que se ha de concretar
como Servicio Criminalístico, que tiene la cualidad de científico –
técnico, debe ser oportuno, eficiente y eficaz. Ver, por ejemplo, lo
previsto en el inc.2 del Art. 321, en el inc. 3 del Art. 322, en el inc.3
del Art. 330, en los párrs. g) y m) del inc.1 del Art. 68 del C. P. P., la
Resolución Directoral No. 406 – 2005- DIRGE/EMG, de la PNP,
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aprobando

la

“Guía

de

Procedimientos

Criminalísticos”.

Es

lamentable que esta importantísima línea del rol policial aún no se
concreta normalmente, por falta de implementación adecuada, en el
actual ámbito de aplicación de la Reforma Procesal Penal.
d) Elaborar el Informe Final de su actuación (Art. 332 C. P. P.)
e) Realizar la coordinación interinstitucional (Art. 333 C. P. P.)
f) Ejecutar lo ordenado por el Juez de Investigación Preparatoria o
por el Juez Penal o por la Sala Penal Superior.
Para Mixan66, la “Dirección de la Investigación, en términos
operacionales, pragmáticos, se ha de concretar cuando menos de
modo siguiente:
a) Tipicidad inmediata y en grado probable sobre el contenido de la
denuncia (información policial o por denuncia de quienes tiene
obligación legal de formularla o por denuncia de parte o de
cualquier persona siempre que se trate de un caso perseguible
por ejercicio público de la acción penal). Esa tarea de tipicidad
implica la necesaria e inmediata y cuidadosa aplicación en el
Caso de conceptos pertinentes de la teoría del delito y de la
antijuricidad. Además, verificará si para el Caso es necesaria la
observancia de alguna Cuestión Previa. Seguidamente, el Fiscal

66

Ibidem.

.
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expedirá la Disposición que corresponda (Disponiendo o que no
procede formalizar la investigación o formalizará la Investigación
u ordenará la práctica de alguna Diligencia Preliminar).
b) En el supuesto de formalizar a Investigación Preparatoria y
continuarla, actuará respetado los derechos constitucionales y la
Ley constitucionalmente válida. Utilizando la comunicación
coloquial y amical hará comprender al Policía cuáles son esos
derechos constitucionales que en el Caso concreto se ha de
respetar para que los Actos de investigación no sean declarados
nulos más tarde; e , igualmente le informará que existen derechos
fundamentales “inderogables” como son, por ejemplo, la vida, la
integridad personal (que está prohibid la tortura, los tratos
inhumanos); que la restricción de la libertad individual requiere
como regla mandato judicial, salvo el caso de flagrancia que tiene
un término tasado; asimismo, decirle que la limitación de los
demás derechos constitucionales sólo podrá tener lugar mediante
autorización del Juez, previo requerimiento fundamentado del
Director de la Investigación; e, igualmente. hacerle conocer que
toda persona humana (sin excepción) tiene derecho a que se
respete su dignidad; que toda persona tiene derechos y deberes
correlativos que ejercer y cumplir, respectivamente, de acuerdo
con el rol que le impone la vida o el trabajo o la función, etc.;
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igualmente, decirle que esos derechos y deberes jurídicos
correlativos están positivados en la Constitución, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. El Fiscal debe procurar lograr
progresivamente, durante el fragor de la práctica, que el Policía
vaya comprendiendo la importancia de lo previsto en los Arts. 1, 2
, 45 y 139 de la Constitución actual.
c) Es conveniente que el Fiscal Director de la Investigación oiga al
Policía, escuche sus sugerencias, sus experiencias. Cuando sea
necesario, deliberar con él para decidir el diseño de la estrategia
a aplicar en cada Caso; pues, él, además de alguna probable
experiencia

acumulada

en

indagación

de

delitos,

en

el

cumpliendo su labor preventiva, tiene la percepción de la realidad
antropológica, social, económica, etc., de la comunidad en la que
ha sido perpetrado el delito o de la que proviene el probable autor
o

partícipe

del

hecho

punible

o

la

víctima.

Por su parte, el Fiscal utilizará puntualmente las Categorías de la
Teoría del Delito para programar lo que busca mediante la
Investigación: ¿uno o más elementos del tipo penal del ref3erido
al Caso que está investigado?, ¿algún dato que le servirá para
descubrir o medir la culpabilidad o el grado de responsabilidad?,
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¿alguna

información

sobre

una

atenuante

o

causal

de

justificación?, ¿algún dato relacionado con el móvil que impulsó al
sujeto agente?, ¿busca el elemento normativo del tipo que en el
Caso está por verificar?, etc.
d) En el supuesto de que el Fiscal delegare en el Policía la
permisión de recibir la declaración del imputado, le indicará las
pautas que prevé la Ley para garantizar la validez del Acto; le
Indicará que no se desespere por lograr que el imputado acepte la
imputación, que no le presione, porque toda aceptación obtenida
coactivamente o bajo violencia física carece de validez desde el
punto de vista jurídico; que el imputado tiene derecho a la libertad
de declaración y a ser asesorado por un defensor, etc.
e) El Fiscal inculcará siempre al Policía la Idea de que lo importante
y apremiante es tratar de encontrar y asegurar la AUTENTICIDAD
de las FUENTES de conocimiento sobre el Caso. Para lograr éxito
en ese afán, el Fiscal y el Policía diseñarán, con la celeridad y
eficiencia que el Caso requiere, la Estrategia de Indagación,
Identificación, Acopio o Actuación de medios para la incorporación
en el proceso de dichas Fuentes.
Actualmente, no hay duda que el sistema de investigación criminal
del sistema mixto inquisitivo, así como sus prácticas, resultaron ser
ineficientes no sólo en investigación de los delitos, sino también en
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materia de garantías. Supuestamente la idea era menoscabar la
garantía, para permitir la eficiencia en la investigación, pero ello no
fue así, pues al final hemos tenido un modelo ineficiente tanto en
investigación como en garantías.
Ahora la exigencia el Nuevo Modelo Acusatorio es, demostrar que es
capaz, respetando la presunción de inocencia, el derecho a defensa
y todos los otros derechos básicos involucrados, de responder con
eficiencia a la creciente y moderna criminalidad. Según un estudio
del CEJA67, hay dos áreas que a modo ejemplar dan cuenta de cuán
crucial resulta el Ministerio Público para el nuevo sistema.
En primer término, es una institución clave para desformalizar la
etapa de investigación criminal, lo cual ha demostrado ser uno de los
aspectos más deficitarios del modelo inquisitivo vigente antes de la
reforma en la mayoría de los países de la región. Este modelo se
caracterizaba por tener una etapa de investigación burocrática,
ritualista y excesivamente formalizada. El nuevo sistema requiere,
en cambio, que el Ministerio Público sea capaz de dinamizar el
proceso de investigación criminal dotándolo de mayor flexibilidad,
desarrollando trabajo en equipos multidisciplinarios, coordinando más
eficientemente el trabajo policial, en fin, constituyéndose en un
67

CEJA, Informe de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal en América Latina 2005 á 2010.
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/estudiosyproyectos/justicia-penal/persecucion-penal : consultado el
17/12/2010
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puente de comunicación entre el mundo de la actividad policial y el
trabajo judicial dinámico.
En segundo término, la actuación del Ministerio Público es
fundamental para el diseño de una política de control de la carga del
trabajo que no solo posibilite a la institución funcionar dentro de
parámetros de eficiencia y calidad óptimos, sino también al sistema
de justicia criminal en su conjunto. El Ministerio Público, en el marco
de las nuevas reglas, es la institución que dispone de las
herramientas idóneas para establecer una política de este tipo y
superar así uno de los males endémicos de la justicia criminal en
Latinoamérica: la sobrecarga de trabajo de sus distintos operadores.
Es por ello que, en la mayoría de los procesos de reforma, se
entregaron importantes facultades discrecionales a los fiscales para
que no ejercieran la acción penal y recurrieran, en cambio, a diversas
manifestaciones del principio de oportunidad, a salidas alternativas
del sistema y a la aplicación de mecanismos de simplificación
procesal.
El futuro es la investigación estratégica e inteligente que debe
realizar la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. Ello
merece, un trabajo inteligente y coordinado de la Policía y el
Ministerio Público, haciendo uso de las modernas técnicas de
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investigación previstas en el Nuevo Código Procesal Penal, como por
ejemplo, el control de identidad (Art. 205°), los controles policiales
públicos por delitos graves (Art. 206°), la video vigilancia (Art. 207°),
las pesquisas (Art. 208°), la retención de ciudadanos (Art. 209°), el
control de comunicaciones (Arts. 226° y ss), la clausura, vigilancia e
inmovilización de urgencia (Art. 241°),

las nuevas reglas para la

incautación de objetos y documentos (Arts. 316° y ss), la Circulación
y entrega vigilada de bienes delictivos (Art. 340°), el Agente
encubierto (Art. 341°), entre otras.
Además, de acuerdo al Art. 333° del Código, es obligatorio que “…la
Policía Nacional instituya un órgano especializado encargado de
coordinar las funciones de investigación … con el Ministerio Público…”
para que en base a la información sobre la criminalidad violenta y
organizada, se elabore programas y acciones para la adecuada
persecución del delito, y programas de protección y seguridad. El
éxito del Modelo de Investigación bajo la dirección Fiscal, está, en un
trabajo más coordinado de la Policía con la Fiscalía.
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1.3. La prisión preventiva y su interpretación constitucional
En el Perú, debido a la metodología de implementación del NCPP68,
existen actualmente dos formas de práctica procesal de la prisión
preventiva: una regulada por el Código de Procedimientos Penales
de 1940 (CdPP), que obedece al modelo mixto inquisitivo, y otra,
regulada por el CPP de 2004 (NCPP), que obedece al modelo
acusatorio adversarial.
La prisión preventiva con el CdPP está fuertemente condicionada por
las características del modelo inquisitivo, tales como la investigación
preliminar, donde se recogen las evidencias para sustentar dicha
prisión, está bajo el control policial, y el Juez que la ordena es el
mismo que debe de encargarse de probar el delito y la culpabilidad
del acusado; además, decide la prisión preventiva de oficio, por
escrito, sin contradicción, y con gran compromiso de imparcialidad.
Con el NCPP, el Juez ya no decide de oficio la prisión preventiva,
sino que ahora es el Fiscal quien la solicita, siempre que reúna las
pruebas y cumpla con los requisitos concurrentes del artículo 268°.
Cuando ya las tiene, procede a presentar ante el Juez de
Investigación Preparatoria, su requerimiento de prisión preventiva,

68

La aplicación gradual del NCPP y la carga cero (Ley 28994 aplicable a partir de la implementación en La
Libertad), han determinado la convivencia transitoria de dos modelos procesales, el mixto inquisitivo y el
acusatorio con rasgos adversariales, lo que trae consigo que, en materia de prisión preventiva, exista una
práctica procesal consolidada en el tiempo como es la mixto-inquisitiva, y otra práctica procesal que
pretende consolidarse, como es la contenida en el NCPP.
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para lo cual el Juez, dentro de un plazo no mayor a 48 horas
siguientes, cita a las partes a audiencia pública, donde luego de
escuchar el debate contradictorio decide por la procedencia o
improcedencia de la prisión preventiva. Contra la decisión que
impone la prisión preventiva, el imputado puede interponer recurso
de apelación, el cual es elevado dentro las 24 horas siguientes a la
Sala Penal de Apelaciones, la que tiene un plazo no mayor a 72
horas para citar a audiencia pública, y, al igual que en primera
instancia, escuchado el debate contradictorio, se procederá de
inmediato a resolver el caso, dictando la resolución de forma oral en
la misma audiencia.
Además, el nuevo modelo acusatorio, al estar basado en la
separación de funciones del Juez y el Fiscal, así como en audiencias
públicas, permite contar con un Juez más imparcial y con un
escenario procesal que propicia el debate contradictorio, garantiza el
derecho de defensa y el control público de las evidencias que
sustentan un requerimiento de prisión preventiva.
El Fiscal es el responsable de la prueba y de las medidas coercitivas,
por lo que sólo si el Fiscal lo solicita y tiene fundamento probatorio y
cautelar, el Juez, previo debate contradictorio en audiencia pública, lo
decidirá.
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El Abogado, por su parte, tiene la oportunidad, inédita en nuestra
legislación procesal, de cuestionar públicamente la pretensión
cautelar del Fiscal, así como de acreditar sus propias pruebas y
hacer comparecer incluso al imputado para que realice su defensa
material. Sin duda que este modelo procesal rodea de las suficientes
garantías para restringir la libertad de las personas, de una forma
más excepcional, razonable y justificada.
El modelo acusatorio es el que mejor respeta y protege los derechos
y garantías del debido proceso en un Estado Social y Democrático de
Derecho. Así, el proceso penal deja de ser un medio de castigo, y se
convierte en un escenario de garantías, donde la prisión preventiva
como pena anticipada es erradicada, por ello, la situación del estado
de la prisión preventiva en un país, es el verdadero termómetro para
medir sus características autoritarias o democráticas.
El artículo 2º, inciso 24, parágrafo “e”, de la Constitución establece
que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad”. En el mismo sentido, el
artículo II del Título Preliminar del NCPP “1. Toda persona imputada
de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe
ser tratada como tal, mientras que no se demuestre lo contrario y se
haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme
debidamente motivada. Para estos efectos se requiere de una
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suficiente actividad probatoria de cargo…”. Además, la presunción de
inocencia se encuentra expresamente reconocida, sin excepción
alguna, por la Declaración Universal, el Pacto Internacional, la
Declaración Americana y la Convención Americana.
De acuerdo con estas normas, no se puede utilizar la prisión
preventiva como pena anticipada, pues se violaría el principio de
presunción de inocencia y la Constitución misma, por ello, dicho
principio “no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, sino,
antes bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión
que pone fin al procedimiento, condenándolo” (Maier, 1981:253).
El principio acusatorio y la separación de funciones ha contribuido
positivamente en la configuración de un sistema procesal, donde el
Juez que va a decidir la prisión preventiva no está contaminado con
los prejuicios de la investigación (pues ya no tiene la carga de la
prueba ni actúa de oficio para probar el delito). Con ello se logra
garantizar la imparcialidad objetiva, y un modelo procesal que
garantiza mejor la imparcialidad del Juez, es un modelo que
promueve decisiones más justas69.

69

La Constitución Política del Perú, en concordancia con los Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos, garantiza a todos los ciudadanos los derechos a la imparcialidad del juez y a la presunción de
inocencia. La garantía de imparcialidad tiene una especial trascendencia en la configuración de todo el
sistema judicial, en particular del principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva; por ello la
necesidad de garantizar lo mejor posible la imparcialidad de los jueces. Sobre todo, al nivel de la
organización del Nuevo Despacho Judicial, ya que, por ejemplo, si el Juez tiene en sus manos el
expediente o cuaderno de prisión antes de la audiencia.
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A consecuencia del Nuevo Modelo, para que se aplique la prisión
preventiva, tiene que existir un requerimiento formal de la Fiscalía, el
mismo que se hace luego de la formalización de la investigación.
Pero, no basta la formalización de la imputación o el solo
requerimiento de la prisión, sino que además, la Fiscalía tiene que
llevar a la audiencia pública de prisión preventiva, los elementos de
convicción que acrediten la concurrencia de los requisitos del artículo
268º

del

Código

Procesal

Penal,

y,

someterlos

al

debate

contradictorio con la Defensa del imputado, y demostrar al Juez que
cuenta con los elementos de convicción suficientes, que acreditan la
necesidad cautelar para la aplicación de la prisión preventiva al caso
concreto.
Esta nueva regulación permite garantizar mejor la presunción de
inocencia, pues ya no “se detendrá primero, para luego investigar”,
sino que ahora el modelo exige que “primero se investigue para
luego detener”.
Efectivamente, esto constituye un cambio radical en las practicas
procesales vinculadas a la prisión preventiva, lo que sin duda alguna,
repercute en la mayor protección de la presunción de inocencia.
Uno de los efectos más perniciosos del modelo Inquisitivo fue el
fenómeno de los presos sin condena, el mismo que se originaba en
la vieja práctica eficientista, de “primero detener, para luego
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investigar”, lo que daba una falsa sensación de efectividad, pues se
imponía la prisión al imputado, con las mismas evidencias que
sustentaban el auto de procesamiento (CEJA, 2008:17), y sin
ninguna evidencia objetiva de peligro procesal, para luego investigar
el delito y la responsabilidad penal, en un proceso que demoraba
años, y que al final, al no encontrar las pruebas necesarias,
terminaba con la absolución o sobreseimiento del imputado detenido.
Esta forma de práctica procesal de la prisión preventiva, es la causa
principal de que en nuestro país, la población penal en más del 70%
hayan tenido la calidad de procesados (presos sin condena).
Un sistema procesal que imprime la exigencia de una investigación
más profesional y técnica, desde los primeros momentos posteriores
al delito, para luego llevarlas al control público de una audiencia,
promueve investigaciones más eficientes, y sin duda, garantizan
mejor la existencia de evidencia legal y objetiva, que permite al final,
tomar decisiones sobre prisión preventiva más razonables y menos
subjetivas.
Además, al incorporar a la investigación preliminar la finalidad
cautelar, es decir, la necesidad de obtener elementos de convicción
sobre el peligro procesal del imputado, permite al Ministerio Público,
llevar ante el Juez, elementos de convicción sobre peligrosidad
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procesal, lo que permite centrar el debate en la necesidad de cautela
que el caso presenta, y no sobre la pena que merece el imputado.
Todas las evidencias obtenidas deberán ser apreciadas por el Juez,
conforme a las reglas de valoración contenidas en el artículo 158° del
Código Procesal Penal, aplicables para dictar medidas coercitivas.
El reconocimiento del principio de inocencia en nuestro sistema
procesal penal, no impide que en él se regulen las medidas de
coerción, necesarias para garantizar los fines del proceso, más aún
si se tiene en cuenta, que el imputado no debe ser tratado con ellas
como culpable antes de la sentencia final condenatoria. Así lo señala
Julio Maier al sostener que “...la afirmación de que el imputado no
puede ser sometido a una pena y, por tanto, no puede ser tratado
como un culpable hasta que no se dicte la sentencia firme de
condena, constituye el principio rector para expresar los límites de las
medidas de coerción procesal contra él” (Maier, 1981:277).
Efectivamente, en la doctrina es unánime la posición de que la
prisión preventiva no tiene por finalidad garantizar la ejecución de la
futura condena, sin embargo, en la realidad del proceso penal, por
mucho tiempo se ha tenido la convicción, que la prisión preventiva
era una forma de castigo, y que el imputado que detenido ya era
culpable del delito.
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Hay toda una práctica procesal de carácter inquisitiva, que confunde
la prisión preventiva con la pena70. Según Carnelutti, en su famoso
libro “Las miserias del proceso penal”, decía que, “el más pobre de
todos los pobres es el preso, el encarcelado” (Carnelutti, 1957:31), y
en ello en razón que la pobreza del preso, estaba en que si bien para
la Constitución era inocente, en la realidad, como preso sin condena,
era tratado como un condenado, aunque no exista una sentencia.
La posición más tradicional sobre los fines del proceso penal,
establece que el proceso penal persigue dos fines: un fin inmediato y
un fin mediato. El primero dedicado a obtener la verdad concreta, y el
segundo, a aplicar las consecuencias jurídicas del delito (la pena).
De aquí se desprende la confusión de los fines de la prisión
preventiva, pues el legislador, al incorporar como uno de sus
requisitos sustanciales, que la pena probable sea superior a los
cuatro años de pena, se otorga abiertamente la finalidad de
aseguramiento de la pena a la prisión preventiva, pues a partir de
ello, no sólo se exige al Juez que haga una prognósis del
merecimiento de la pena –lo que conlleva algún tipo de juicio de
reproche penal- sino que además, admita como razonamiento
fundante de la prisión preventiva, el hecho que si el caso va a
70

En el Perú, aún predomina una fuerte cultura procesal inquisitiva, que ve en la prisión preventiva una
adelantamiento de la pena, a lo que se suman criterios de legalidad y seguridad previstos normativamente,
una fuerte presión social, política y de la prensa, lo que hace de la prisión preventiva una medida cautelar
que ha sido desnaturalizada.
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merecer una pena mayor de cuatro años, entonces la condena será
de carácter efectivo, por consiguiente, es necesaria la aplicación de
la prisión para garantizar la futura condena efectiva.
Uno de los cambios sustanciales que trae el modelo acusatorio en la
prisión preventiva, es sustituir el fin de la prisión preventiva, pues se
descarta su uso para garantizar la futura condena, y se impone su
uso tan sólo para garantizar la presencia del imputado en el juicio
oral.
Este cambio supone que en la práctica, el debate de la prisión
preventiva

así

como

la

decisión

judicial,

deban

centrarse

principalmente, en la existencia o no, de evidencias que acrediten la
verosimilitud del derecho (delito y vinculación del imputado) y el
peligro procesal; dejando en un segundo plano, el requisito de la
pena probable mayor de 4 años, pues el requisito que valida la
prisión preventiva no es éste, sino el peligro procesal.
Por ello, si no concurre el requisito del peligro procesal, no se puede
aplicar la medida cautelar, por más que la pena probable sea mayor
a 4 años. No se puede justificar la aplicación de la prisión preventiva
por el solo argumento de la prognósis de pena.
Binder, en el prólogo del libro “Estudios sobre la prisión preventiva:
Perú y América Latina” va más allá, pues sostiene que “la prisión
preventiva es la institución maldita del derecho procesal. Lo es en
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varios sentidos. En primer lugar, porque todavía muchas de las
construcciones teóricas y normativas que diseñan un proceso penal
moderno, garantista y democrático se estrellan ante la realidad
masiva del encarcelamiento antes del juicio, que es precisamente la
negación más cabal de sus principios básicos. En segundo lugar,
porque no hemos hallado aún una política constante de reducción y
racionalización del uso de esta institución y, por el contrario, no
sabemos nunca cuando estamos a la puerta de un nuevo período
expansivo. En tercer lugar, porque tampoco hemos hallado aún una
adecuada conceptualización teórica de una medida, una práctica y
un sistema que se resisten

a ser explicados con los conceptos

tradicionales. En cuarto lugar, porque el encarcelamiento preventivo
es la gran herramienta de la selectividad hiriente que empuja a los
sectores más vulnerables de la sociedad a un encierro cada día más
cercano a las penas crueles e infamantes que prometimos abolir.
Frente a este panorama, quien diga que se trata de un mero
instrumento de cautela, cierra los ojos frente a la más clara de las
realidades” (Burgos et al. 2010:3).
Sin embargo, hemos advertido que el requisito de la pena probable
mayor a 4 años de pena privativa de libertad, sigue siendo un factor
objetivo (legal) que dificulta la superación de la finalidad que le daba
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el modelo inquisitivo a la prisión preventiva, en el sentido del
aseguramiento de la futura e inminente condena.
También hemos advertido que aún falta desarrollar una cultura
jurídica sobre prisión preventiva en la comunidad que sea respetuosa
de la presunción de inocencia, pues es muy frecuente observar que
los medios de comunicación presentan a los procesados como
responsables del delito.
De otra parte, la Policía también ejerce una fuerte presión, pues
además de haber desarrollado una fuerte oposición al NCPP, en
franca rebeldía a lo dispuesto por el artículo II del T.P. del Nuevo
Código, frecuentemente presenta a los detenidos policialmente en
rueda de prensa como los responsables del delito.
El principio de excepcionalidad de la detención impone la obligación
de dictar la prisión preventiva, sólo en el caso que sea absolutamente
necesario para hacer frente al alto riesgo procesal. Según Asencio
Mellado, “no basta, pues, ni siquiera con la constatación en el caso
de las circunstancias previstas en el art. 268° para que proceda la
prisión preventiva. La concurrencia de riesgos no autoriza la
adopción, sin más, de una cautela tan grave como la prisión
provisional” (Cubas et al. 2005:497). Hay en nuestro NCPP medidas
cautelares como la comparecencia restringida o la detención
domiciliaria, que informan que se puede acudir a ellas para afrontar
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el riesgo procesal, sin que exista la necesidad del encarcelamiento
del imputado.
Esta regulación alternativa a la prisión preventiva, permite garantizar
una aplicación excepcional de la medida cautelar más extrema,
quedando autorizado el Juez a dictar la prisión preventiva, cuando el
caso sea de absoluta necesidad y siempre que no sea viable una
medida cautelar menos gravosa.
El plazo de la prisión preventiva y su duración en el tiempo a lo
estrictamente necesario, constituye una visión cualitativa del principio
de excepcionalidad de la detención, que sirve además para
diferenciarlo de la prisión como pena anticipada.
El artículo 253° inciso 3 del NCPP establece como principio rector de
las

medidas coercitivas que

“la

restricción

de un derecho

fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la
medida y por el tiempo estrictamente necesario…”.
La razonabilidad del plazo de la prisión preventiva está vinculada al
tiempo que se tarda en llevar el caso desde el momento en que se
dicta la medida cautelar, hasta el juicio oral. Y, así como existen
procesos complejos, también existen procesos que pueden llegar
rápidamente al juicio oral, incluso suprimiendo los plazos de la
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investigación preparatoria o la etapa intermedia71, logrando con ello
una menor duración de la prisión preventiva. Es más, mientras más
rápidamente se lleve un caso a juicio oral, se protegerá mejor el
plazo razonable de la prisión preventiva y el derecho a la libertad
personal.
Esto nos conduce a afirmar, que quienes tienen la primera obligación
de llevar el caso al juicio oral, son el Fiscal y la propia Defensa, el
Fiscal, siendo más diligente en sus investigaciones y haciendo uso
de la acusación directa por proceso inmediato; y la Defensa, dejando
de lado las acciones dilatorias, que muchas veces convierten a la
etapa de investigación o intermedia, en escenario de improductivos
litigios escritos. En un segundo momento, le corresponde a la
organización judicial, la misma que una vez que se programa la
audiencia, puede concluir con la sentencia de primer o segundo
grado.
El Tribunal Constitucional, mediante sentencia vinculante, recaída en
el Exp. N.° 06423-2007-PHC/TC PUNO, ha establecido como reglas
de obligatorio cumplimiento que: “a) Regla sustancial: El plazo de la
detención que la Norma Fundamental establece es un plazo máximo,
71

Según el artículo 446 del Código Procesal Penal, “El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato,
cuando a) el imputado ha sido sorprendido en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la comisión
del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo
interrogatorio del imputado, sean evidentes”. En todos estos casos, el Fiscal puede a través de este
proceso especial, llevar el caso directamente a juicio oral, saltándose las etapas de investigación e
intermedia, con ello la prisión preventiva tendrá una corta duración.
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de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no
es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de
la detención. Y es que, aún sí la detención no hubiera traspasado el
plazo máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los
márgenes de constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco
puede durar más allá del plazo estrictamente necesario (límite
máximo de la detención). Como es evidente, el límite máximo de la
detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de
cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a
realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias
o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre
otros. En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad
personal la privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido
el plazo máximo para la detención, o cuando, estando dentro de
dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario; en
ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de fundamento
constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la
persona detenida a disposición del juez competente para que sea
este quien determine si procede la detención judicial respectiva o la
libertad de la persona, sin perjuicio de las responsabilidades que
señala la ley para la autoridad, funcionario o persona que hubiere
incurrido en ellas.; b) Regla procesal: El derecho a ser puesto a
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disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la
detención o dentro del plazo máximo de la detención resulta
oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación
de la libertad personal que se encuentre regulado por el
ordenamiento jurídico (detención policial, detención preliminar
judicial, etc.). En ese sentido, a efectos de optimizar su tutela, lo
que corresponde es que la autoridad competente efectúe un
control de los plazos de la detención tanto concurrente como
posterior,

dejándose

disponiendo,

si

fuera

constancia
el

caso,

del
las

acto
medidas

de

control,

correctivas

pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los plazos de
la detención debe ser efectuado tanto por el Representante del
Ministerio Público como por el juez competente, según
corresponda, sin que ambos sean excluyentes, sino más bien
complementarios.”(El resaltado es nuestro).
A partir de esta sentencia, algunos Jueces de Investigación
Preparatoria de Trujillo, vinieron controlando el plazo de la prisión
preventiva, lo que fue respaldado por la Sala de Apelaciones, siendo
posteriormente ratificado por el Pleno Jurisdiccional Distrital de julio
del 2010.
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Si bien, en el Acuerdo Plenario señala que los jueces deben de
controlar la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, no se
establece un procedimiento para ello.
Al respecto, como el plazo de investigación es un asunto que
directamente se relaciona con el derecho a probar de las partes (en
su sentido de buscar sus pruebas), y al hecho que para llegar al
juicio oral se tiene que pasar por la etapa de investigación y la etapa
intermedia, en estricto, la razonabilidad de la duración de la prisión
preventiva está relacionado con el tiempo que lleva pasar dichas
etapas, que se ubican entre la formalización de la investigación y el
juicio oral.
El plazo razonable de la prisión preventiva que fije el Juez, tiene que
obedecer a las especiales necesidades del caso en concreto, y para
ello en primer lugar, se debería consultar a las partes, porque
conocen mejor el caso, y porque el plazo que se fije por el Juez, va a
limitar el tiempo de la investigación y de la etapa intermedia, lo que
afectará también a su derecho de probar.
El Fiscal en primer lugar, le propondrá al Juez un plazo de duración
de la prisión preventiva, plazo que comprenderá el tiempo que
necesita el caso para llegar a juicio oral, que en los casos no
complejos, debe ser inferior a 9 meses; luego, para verificar la
razonabilidad del plazo propuesto por el Fiscal, consultará a la
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Defensa, sobre la dificultad o no de la investigación, e incluso,
también podría proponer un plazo, luego de lo cual, el Juez fijaría el
plazo razonable de la prisión preventiva, el mismo que deberá
comprender

el

tiempo

estimado

que

llevará

pasar

por

la

investigación, la etapa intermedia y el juicio oral, hasta llegar a la
sentencia de primer grado.
El debate sobre el plazo razonable de la prisión preventiva tendrá
lugar, luego de que el Juez haya declarado fundado el requerimiento
fiscal. Asimismo, el plazo razonable que fije el Juez para el caso,
debe ser producto de un serio compromiso de las partes, pues ese
será el plazo estrictamente necesario de la prisión preventiva, ya que
vencido dicho plazo, el imputado podría salir en libertad, así se
desprende

de

la

regla

material

señalada

por

el

Tribunal

Constitucional, cuando precisa que “…en los supuestos en que ha
transcurrido el plazo máximo para la detención, o cuando, estando
dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente
necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de
fundamento constitucional…”. (El subrayado es nuestro).
En conclusión, la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva no
queda suficientemente garantizada por el plazo máximo (plazo legal),
sino por el plazo razonable para cada caso (plazo judicial o plazo
convencional), conforme lo sostiene el Informe 12/97, párrafos 19 y
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22; Informe 12/96, párrafos 69 y 70, de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que afirma que “…el plazo razonable de la
detención preventiva no puede ser establecido en abstracto, sino que
se debe hacer un análisis de qué es lo razonable a la luz de los
hechos específicos correspondientes a cada caso”.
Por ello, según el profesor Oré, señaló premonitoriamente que “la
referida razonabilidad no puede derivar del solo hecho de que el
plazo en juego se ajuste a lo que prescriba la ley” (Oré, 2006).
El segundo requisito material de la prisión preventiva, sobre la pena
probable mayor a 4 años, tiene un lado perverso, pues tiende a
mantener la cultura de la pena anticipada, cuando el Juez siente la
“obligación” de aplicar la prisión preventiva, por tratarse de un caso,
cuya pena va a ser mayor de 4 años, es decir, va a ser pena efectiva.
Considero que este requisito no debe ser parte del debate, en el
sentido perverso del requisito, pues por lo demás, ya se encuentra
contenida en el requisito del peligro procesal de fuga, del artículo
269° inciso 2 “la gravedad de la pena que se espera como resultado
del procedimiento”.
Lo rescatable de este requisito está, en que no procede la prisión
preventiva en los casos donde según la prognosis de pena que hace
el Juez, no supera los 4 años. Aquí, está la regla de garantía, donde
la interpretación debe ser siempre “favor libertatis” y “pro homine”, de
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tal forma que la pena conminada puede ser superior a los 4 años,
pero si el Juez considera razonadamente que la pena a imponer no
podrá ser mayor a los 4 años, no procederá la prisión preventiva.
Otra forma como se confundía la prisión preventiva como pena
anticipada en el viejo modelo, era que la condena efectiva impuesta
al imputado por la sentencia de primer grado, a pesar de que era
apelada, y aún no era firme, debía de ejecutarse inmediatamente.
Mientras el imputado estaba ejerciendo su derecho a la doble
instancia, la condena estaba ejecutándose anticipándose la pena, lo
que era una violación flagrante del principio de presunción de
inocencia.
Con el Código Procesal Penal cambia esta concepción inquisitiva de
adelantamiento de la pena, pues según el artículo 274° inciso 4 del
NCPP, “una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá
prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera
sido recurrida”.
Ahora, el tratamiento del aseguramiento del condenado en la
sentencia de primera instancia, ya no es de una inmediata ejecución
de la condena, sino que ahora, es a través una “prolongación de la
prisión preventiva”, y, en consecuencia, el mensaje en el nuevo
modelo es, que se justifica el encarcelamiento del imputado
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condenado por la sentencia de primer grado, sólo por razones
cautelares, más no punitivas.
Esta norma del 274.4° debe de concordarse con lo previsto en los
artículos 402° y 418° del NCPP. Para ello hay que partir de una
premisa, que la situación jurídica del imputado condenado en primera
instancia y con recurso pendiente, no tiene que afectar su derecho a
la presunción de inocencia, así lo consagra el nuevo modelo, al
señalar que la privación de libertad se trata de un caso de
prolongación de prisión preventiva, y no de ejecución de la condena.
Resulta obvio, que aun no siendo firme la condena, aún no se
destruye la presunción de inocencia, y por ende, tampoco puede
ejecutarse la condena. Por ello, la lectura del artículo 402.1° del
NCPP cuando afirma, que “la sentencia condenatoria, en su extremo
penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso
contra ella…”, debe ser entendida como prolongación de la prisión
preventiva, y no como ejecución provisional.
En sentido idéntico, debe leerse la previsión del artículo 418.2°,
cuando también hace referencia a la “ejecución provisional” de la
condena efectiva.
Lo relevante en esta parte, es la previsión del artículo 402.2° cuando
precisa que “si el condenado estuviere en libertad y se impone pena
o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el
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Juez Penal según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga,
podrá optar por…imponer algunas de las restricciones previstas en el
artículo 288° mientras resuelve el recurso”. Esta norma introduce el
derecho del imputado, de afrontar la apelación de su sentencia
condenatoria en libertad (comparecencia restringida), y constituye,
sin duda, la mejor forma de garantizar el derecho a la presunción de
inocencia.
Sin embargo, para su concesión, tiene que existir una especial
consideración de la conducta del imputado, quien estando en libertad
durante todo el proceso, haya demostrado una conducta de respeto y
sujeción al procedimiento penal, que haga confiable que lo seguirá
haciendo, a pesar de la declaración de culpabilidad de la sentencia
de primer grado. Además, deberá valorarse la gravedad de la pena
impuesta, la gravedad del delito y el riesgo procesal.
Esta incidencia puede presentarse a iniciativa del Defensor del
imputado, luego de anunciarse la condena de primer grado por el
Juez de Juzgamiento, quien en el mismo acto de la audiencia,
deberá proceder a decidir, previo debate de las partes, si al imputado
en libertad y condenado a pena efectiva, se le impone una
comparecencia restringida, afrontará en libertad el trámite de su
apelación de sentencia.
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En el caso de que el Juez rechace la solicitud del Defensor, el Juez
no podrá ordenar la prisión preventiva de oficio, pues ella es siempre
a pedido del Ministerio Público. Por ello, en casos, con imputado
libre, donde la Fiscalía logre una pena efectiva, cuando así proceda,
deberá solicitar de forma expresa, la prisión preventiva, conforme lo
estipula el artículo 399° inciso 5 del NCPP, siempre que “…haya
bases para estimar razonablemente que no se someterá a la
ejecución una vez firme la sentencia”.

1.4. La interpretación constitucional de las normas que rigen la
etapa intermedia
La etapa intermedia es donde se va a decidir si el proceso penal
pasa o no a la etapa del juicio oral. Por tanto, la Terminación
Anticipada, al igual que los criterios de oportunidad, puede cumplir su
objetivo político criminal de resolver el caso en la audiencia de
control y antes del juicio oral.
Además, no se le puede privar al imputado de su derecho a renunciar
al juicio oral y a beneficiarse con una pena atenuada, más si al inicio
del juicio también se permite el proceso de conformidad, donde el
acusado puede expresar la aceptación de los cargos formulados por
el Ministerio Público. Por ello no existe razón valedera para impedir la
aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia.
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Lamentablemente, mediante el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116
la Corte Suprema72 ha adoptado como criterio jurisprudencial, una
interpretación literal del Código, prohibiendo la aplicación de la
terminación anticipada al nivel de la etapa intermedia, basándose en
argumento no tan sólidos.
Así por ejemplo, afirma sobre la etapa intermedia, que “Una de las
funciones más importantes que debe cumplir es el control de los
resultados de la investigación preparatoria, para lo cual ha de
examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa
con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, el
procedimiento principal. El proceso de terminación anticipada no
guarda correspondencia con el proceso común. Es un proceso
especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una
estructura singular –etapas propias y actuaciones singulares no
equiparables con el proceso común, basado en el principio
estructural de contradicción y no en el de consenso que informa al
primero”.

Este argumento cae rápidamente, pues no se trata de tipos de
procesos autónomos e irreconciliables, como lo sería un proceso por
72

PODER JUDICIAL Acuerdo Plenario N° 05-2008, sobre Terminación anticipada.
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SPP/documentos/ACUERDO_PLENARIO_052008-CJ-116_301209.pdf : consultado el 18/12/2010.
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faltas con una querella o con un proceso común, sino que la
Terminación

Anticipada

es

una

suerte

de

mecanismo

de

simplificación del proceso común, que le permite dictar una sentencia
condenatoria antes del juicio oral. Además, la Corte Suprema parte
de un concepto rígido y formalista de la audiencia de control, sin
advertir, que la audiencia de control puede adoptar las características
de una audiencia de sobreseimiento, de un medio de defensa, una
medida cautelar, un principio de oportunidad e incluso de una
audiencia de prueba anticipada. Es decir que por su naturaleza
flexible

y

desformalizada,

perfectamente

puede

adoptar

la

característica de una audiencia de terminación anticipada.
El Acuerdo Plenario afirma que “Además, el proceso de terminación
anticipada se insta después de expedida la Disposición de
Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria y
hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°.1 NCPP)
y la audiencia especial y privada está sometida a determinadas
pautas y ritos, muy distintos a los que rigen la audiencia de control de
la acusación, acto de postulación que, a mayor abundamiento, no
existe en la terminación anticipada”.
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Esta posición de la Corte Suprema se afilia a una interpretación
literal, la misma que está destinada a preservar un criterio rígido del
proceso, afectando con ello, el derecho del imputado de obtener una
pena más benigna (la rebaja de un sexto),

también a la política

procesal de selectividad de casos y a uno de los fines utilitarios más
importantes de la etapa intermedia.

La interpretación constitucional debe permitir la aplicación de la
terminación anticipada en la etapa intermedia.

1.5. La interpretación constitucional de las normas que rigen el
juzgamiento
El juicio oral es el escenario de mayor importancia del Modelo
Acusatorio, donde se desarrolla el debate contradictorio (adversarial)
de las partes, y en donde surgen las verdaderas pruebas penales.
Según el profesor José Neyra Flores, el juicio oral es una instancia
en la cual cada litigante debe hacer sus máximos esfuerzos por
convencer al Juez de que su visión sobre los hechos es la correcta,
por ello, tenemos que organizar nuestra actuación estratégica con
toda la información que hemos obtenido en el transcurso de la
investigación (Neyra, 2010:733).
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Efectivamente, el Modelo Acusatorio crea las condiciones para un
debate probatorio entre las partes, a través de lo que se conoce
como las técnicas de litigación oral, y en donde la Teoría del Caso
“se erige como el instrumento más importante para organizar nuestro
desempeño en el proceso penal porque constituye la estrategia, plan
o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar…
Todas nuestras actuaciones dentro del juicio oral deben ser
coherentes y funcionales a nuestra teoría del caso, así, cuando
examinamos a nuestros testigos y peritos, o a los de la parte
contraria, objetamos o presentamos pruebas materiales, debemos
tener en mente de qué manera nuestras actuaciones refuerzan
nuestra teoría del caso y debilitan la de la parte contraria, siendo que
en la medida que cumplan esas funciones serán efectivas.
Lamentablemente, tal como lo hemos advertido, la interpretación
literal de algunas normas que regulan el juicio oral, no contribuye al
desarrollo de las técnicas de litigación oral, lo cual de por si es grave
para el proceso de implementación de las nuevas prácticas, pero
también incide en la baja calidad del debate probatorio, lo que a su
vez pone en riesgo el debido proceso.
Bajo la premisa que el Juicio oral sigue un orden estratégico, más no
rígido, y que lo que tiene que prevalecer es el mayor interés por un
más amplio debate probatorio que favorezca el desarrollo de las
242

técnicas de litigación oral, el juicio oral se inicia con la instalación, y
seguidamente se debe consultar a las partes si va a existir o no
conclusión anticipada del juicio; si no lo hay, ya la tesis de defensa se
muestra sólida y creíble, generando una expectativa positiva en el
Juez, contrariamente a la aplicación literal; Si no hay conclusión
anticipada, el juicio debe continuar con la propuesta de nuevas
pruebas, y una vez concluida esta incidencia las partes podrán
presentar en serio y de forma completa su teoría del caso, sin que se
vea afectada por pruebas no previstas; Luego de superada la
estación de ofrecimiento de nuevas pruebas, las partes podrán
presentar sus alegatos de apertura, en donde se conocerán sus
respectivas teorías del caso, sustentadas en las pruebas admitidas
en la audiencia de control y las nuevas pruebas admitidas al inicio del
juicio oral.
La ventaja de presentar la teoría del caso en este estadio es que la
vinculamos de forma inmediata con el debate contradictorio a
realizarse, conforme a los principios de concentración e inmediación.
Luego de escuchar la teoría del caso de la Fiscalía y la Defensa, el
Juez dispone el inicio del debate probatorio invitando al Fiscal a
demostrar su teoría del caso, llamando a sus pruebas de cargo,
conforme a su estrategia probatoria, y una vez que concluya, invitará
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a la Defensa a demostrar su caso, llamando a sus pruebas de
descargo, según el orden estratégico elaborado por las partes.
La declaración del acusado se suprime como la primera actuación
probatoria, y se deja a salvo el derecho de que el Acusado pueda
declarar solo si ello le favorece, en ese caso, lo hará al final de la
actuación de las pruebas de descargo, iniciando el interrogatorio
directo su Abogado Defensor y el contra examen el Fiscal.
Las preguntas sugestivas están prohibidas solo para el interrogatorio
directo, y no para el contra examen.
Las objeciones se realizan a instancia de parte y no hay prueba de
oficio, sino que cuando surja del debate la necesidad de la actuación
de una prueba, se pondrá a conocimiento de las partes para que
ellas se pronuncien sobre su actuación.

1.6. La interpretación constitucional de las normas que rigen la
impugnación en el nuevo Código Procesal Penal
El sistema de recursos en el NCPP, trae importantes y polémicas
innovaciones, tales como el sistema reglado y restringido de los
recursos, la inmediación en audiencia de apelación de sentencias, la
facultad de condenar al absuelto, el recurso de casación, entre otras.
Y, para una correcta lectura e interpretación de dichas normas, ellas
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deben ser interpretadas conforme al artículo X del Título Preliminar
del NCPP, es decir, de acuerdo a una interpretación constitucional.
Respecto al sistema reglado y restringido de los recursos, el artículo I
del T.P. inciso 4 prescribe que “Las resoluciones son recurribles, en
los casos y en el modo previsto por la Ley. Las sentencias o autos
que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de
apelación”.
De acuerdo a este principio rector, no toda resolución va a ser objeto
de apelación, sino sólo aquellas que pongan fin al proceso, salvo las
excepciones expresamente previstas (Art. 416° inc. 1 c y d).
Pero además de estas excepciones, en el caso del recurso de
apelación de autos y sólo por excepción, a pesar de no ser una
resolución que pone fin al proceso o estar expresamente autorizada,
el recurso podrá ser concedido si su denegatoria, a criterio del Juez o
la Sala, puede ocasionar un “gravamen irreparable”(Art. 416° inc.1 e).
En este caso, se debe analizar caso por caso, de acuerdo a los
criterios de la ponderación de intereses, de un lado los derechos
fundamentales y el acceso a la justicia, y del otro, el sistema reglado
de los recursos.
Algo parecido es el supuesto excepcional previsto para el recurso de
Casación en el artículo 427° inc. 4, si el recurso no cumple con los
requisitos de procedencia, la Sala Penal Suprema puede, de forma
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“discrecional” conceder el recurso siempre que resulte “necesario
para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial”.
Pero para evitar que estos supuestos excepcionales se vuelvan una
regla –lo que es muy frecuente en nuestro país-, se debe exigir que
en el caso del recurso de apelación, el concesorio se encuentre
claramente fundamentado, el mayor peso del derecho que se
pretende proteger a través del recurso, y asimismo, el riesgo próximo
y real de un gravamen irreparable (juicio de ponderación).
En el caso de la casación excepcional, el control que se debe exigir,
no está en el concesorio, sino en el resultado final del recurso, en
donde la Sala Suprema deberá justificar haber ingresado a conocer
un caso donde legalmente estaba impedida, a través de la
consagración de una doctrina jurisprudencial.
La audiencia es el escenario que garantiza una mejor decisión
judicial, más imparcial. Sin audiencia, los derechos de defensa, de
contradicción, de presunción de inocencia, de imparcialidad, etc., se
restringen; y, en el contexto del nuevo modelo procesal, no es
posible que el Juez resuelva sin audiencia.
En el sistema de recursos que regula el NCPP, el recurso de
apelación y el de casación, se resuelven previa audiencia, es decir,
luego de un debate contradictorio, donde las partes defienden y
contradicen sus argumentos probatorios, y el juez, a través de la
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inmediación obtiene la información para la toma de la decisión
judicial. La audiencia previa no debe ser confundida con la audiencia
de la “vista de la causa” del viejo modelo, pues si ello fuera así, se
estarían manteniendo las viejas prácticas: secretismo, delegación,
falta de imparcialidad y contradicción, cultura del expediente, etc.,
que son como sabemos, entre otras malas prácticas, las causas de
la deslegitimación de la justicia penal en el Perú.
Los recursos impugnativos en el NCPP se resuelven previa
audiencia. En consecuencia, por regla general del modelo procesal
acusatorio, y, por sentido común, la parte apelante tiene la obligación
de asistir a su audiencia.
En el NCPP con el solo escrito de apelación no es posible que se
resuelva el recurso de impugnación planteado. Es necesario que el
recurrente acuda a la audiencia de apelación, y permita al Juez,
escuchar los argumentos y el debate, bajo reglas de la oralidad,
inmediación y contradicción.
Para garantizar esta práctica, el NCPP ha previsto como sanción
procesal la declaratoria de inadmisibilidad del recurso en caso de
inconcurrencia a la audiencia de la parte impugnante. Ahora, con el
NCPP, si la parte recurrente no concurre a su audiencia de
apelación, su recurso será declarado inadmisible.
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La obligación de concurrir a la audiencia para defender su recurso,
no es un obstáculo insalvable que convierta el derecho a la instancia
plural (acceso a todas las instancias), en algo inalcanzable, es una
obligación impuesta a la parte, como lo fue por ejemplo en un inicio,
el deber de fundamentación del recurso. Estas obligaciones tienen
por finalidad garantizar el ejercicio real del derecho a recurrir del
justiciable, garantizando que la defensa técnica y los fiscales, ejerzan
con

profesionalidad

y

regularidad

dicho

derecho,

evitando

impugnaciones maliciosas, dilatorias y carentes de fundamento.
En un sistema adversativo, donde la parte debe llevar su pretensión
impugnativa

a

la

audiencia

previa,

a fin

de

someterla al

contradictorio, si concurre injustificadamente a su audiencia, en lugar
de ser tomada como una sanción procesal de inadmisibilidad, dicha
inconcurrencia debiera ser considerada como una forma tácita de
expresar su desistimiento al recurso.
Esta solución resulta más compatible con el modelo acusatorio y el
rol de parte, y hubiera evitado el problema interpretativo que genera
el legislador del NCPP al no contemplar de forma expresa, la sanción
de inadmisibilidad para la apelación de autos.
Si se admitiera que el recurso de apelación de auto debe ser resuelto
por la Sala, aun a pesar de que la parte apelante no haya concurrido
a la audiencia, significaría que la garantía de la audiencia previa se
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convertiría en una “vista de la causa”, donde la Sala resolvería la
apelación utilizando el expediente, sacrificando la oralidad y el
modelo acusatorio.
Además, de esta manera se estaría consintiendo las apelaciones
maliciosas e inoficiosas, así como conductas negligentes de
abogados y fiscales que no asisten a sus audiencias.
En el pleno jurisdiccional del NCPP, realizado en Arequipa en Julio
del 2009, luego de una amplia discusión sobre este punto, se llegó a
la CONCLUSIÓN PLENARIA por MAYORÍA: “Se aplica el artículo
423°, inciso 3 del Código Procesal Penal para todos los casos de
audiencia en segunda instancia, pues rige como criterio de
interpretación sistemática, la aplicación de los principios generales
del Título Preliminar del Código, en el sentido de cautelar la vigencia
del contradictorio y la oralidad de la audiencia.”
De esta manera se establece como regla rectora, que toda apelación
debe ser resuelta en audiencia, y que la parte apelante tiene la
obligación de concurrir a la audiencia para sustentar oralmente su
apelación, caso contrario su recurso podrá ser declarado inadmisible.
Así se fortalece el sistema de audiencias del nuevo modelo, y se
cierra el paso, a las viejas prácticas y al expediente.
Con ello, el sistema de recursos y el sistema de audiencias del nuevo
modelo, garantizan un ejercicio más profesional del derecho a
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recurrir, un mejor despliegue de la defensa técnica y la fiscalía, y en
suma, una mayor protección de los derechos de los justiciables.
Si bien, el derecho a recurrir es definido como un derecho reglado,
ello no exime al Juez de realizar una interpretación constitucional de
normas que colisionan con principios constitucionales del proceso
penal. Veamos por ejemplo, el principio de inmediación y el derecho
a la doble instancia.
El derecho a la doble instancia o doble conforme, se originó como
derecho del imputado condenado, entendido como el derecho que
dicha condena sea revisada por segunda vez por un tribunal
superior. Ese es el sentido del Art. 14.5 del Pacto Internacional, en el
que se prescribe 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 un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley”.
Luego, este derecho, por efecto del principio de igualdad, se extendió
a los demás sujetos procesales.
El derecho al doble conforme se garantiza mejor, cuando existe una
verdadera inmediación en la segunda instancia. Pero para ello debe
preferirse el derecho a probar que tienen las partes (derecho de
defensa y a la doble instancia), en lugar de normas que por diversas
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formalidades limiten el ofrecimiento de pruebas por las partes
(necesaria reserva, desconocimiento de la nueva prueba, etc.).
Realmente, en este punto tiene que superarse el paradigma del
modelo inquisitivo del respeto absoluto a las formalidades, pues si
por formalidades se deniega la actuación de las pruebas ofrecidas
por las partes, contrariamente, la Sala de oficio, según el artículo
422° inciso 5, puede citar a testigos y a agraviados que ya declararon
en juicio oral “siempre que la inmediación y la contradicción” así lo
requieran. Consideramos que la práctica procesal correcta, conforme
al modelo acusatorio, es que

la Sala de Apelaciones admita las

pruebas de las partes, haciendo una interpretación constitucional del
artículo 422° inciso 2, y privilegie el debate contradictorio respecto a
la teoría del caso de las partes. Si la Sala puede disponer “de oficio”
la actuación de prueba ya actuada, en aras de mayor “inmediación y
contradicción”. ¿Por qué no se pueden admitir las pruebas de las
partes por los mismos principios invocados?.
Para ello se tiene que preferir el derecho de probar de las partes y
sus teorías del caso, dejando de lado las formalidades y la actuación
de oficio. Acaso no es mejor para la doble instancia, un mayor debate
contradictorio y el reexamen de las pruebas del juicio oral a través de
la inmediación. Si bien los jueces requieren de la verdad para tomar
decisiones, en el nuevo modelo, la verdad no la busca el Juez a
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través de la prueba de oficio, sino que son las partes quienes
demuestran la verdad, y para ello hay que privilegiar su derecho a
probar, su mayor protagonismo y un mayor debate contradictorio de
las partes. Mientras mayor es el debate contradictorio, más cerca de
la verdad se encuentra el Juez.
Un tema vinculado a la doble instancia, y que fue resuelto
rápidamente desde un inicio de la implementación por la Sala de
Apelaciones, es la facultad inconstitucional conferida por el artículo
425° inciso 3 b) del Código Procesal Penal, mediante la cual “si la
sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia
condenatoria…”. A través de una interpretación constitucional,
partiendo de los principios de defensa y doble instancia, previstos en
el Título Preliminar, advertimos que la Sala de Apelaciones, no puede
condenar al que fue absuelto en primera instancia, pues estaría
violando el Pacto Internacional, ya que a toda persona se le garantiza
el derecho a que su sentencia condenatoria de primer grado, sea
revisada por un superior, a través de un reexamen de los
fundamentos de hecho y de derecho. Sólo a partir de una sentencia
confirmatoria de la condena de primera instancia, sólo así quedarían
satisfechas las garantías del debido proceso y la destrucción de la
presunción de inocencia. Esto es lo que se conoce como el doble
conforme, es decir, una primera condena y una segunda expedida
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por el tribunal revisor, dando conformidad a la condena de primera
instancia.
Si la Sala de Apelaciones aplicara literalmente la norma del artículo
425° inciso 3 b), y se condenara al imputado en segunda instancia,
esa sería en realidad su primera condena, y para que dicha condena
pueda ser legítima, debería ser confirmada por una segunda
instancia, a la cual tendría que tener acceso el procesado, sin
embargo, contra la sentencia condenatoria dictada en segunda
instancia, solo cabe el recurso de casación, el cual sólo concede la
posibilidad de cuestionar la aplicación del derecho, más no podría
cuestionarse los hechos y las pruebas. El sentenciado en segunda
instancia, por consiguiente, estaría privado de su derecho a la doble
instancia y al doble conforme.
La práctica en estos casos es proceder a la nulidad de la sentencia
absolutoria, y disponer la realización de un nuevo juicio oral por otro
juez de juzgamiento, para que si en el nuevo juzgamiento, el
imputado resulta condenado, pueda ejercer plenamente su derecho a
la defensa y a la doble instancia.
Otro problema lo constituye el artículo 423º inciso 3 que establece:
“si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la
audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso.

253

De igual manera se procederá si no concurre el Fiscal cuando es
parte recurrente”.
La aplicación literal de esta norma puede generar graves
incoherencias y violaciones al debido proceso. Por ejemplo, si eran
varios los acusados apelantes, y alguno de ellos no asiste a la
audiencia de apelación, su recurso será declarado inadmisible y su
condena quedará firme, siendo posible, que respecto a los otros
acusados concurrentes, sea vista su apelación y la sentencia pueda
ser declarada nula o absolutoria. Que, pasaría respecto a la
sentencia condenatoria firme? He aquí una grave incoherencia.
También se produce violación al debido proceso, pues en el caso
que el acusado apelante no acuda, pero si su Abogado Defensor,
declarar la inadmisibilidad de su recurso significaría la negación a su
derecho a la doble instancia y al acceso a la justicia.
Según el modelo procesal, todo recurso de apelación se resuelve
previa audiencia, por consiguiente, no basta que la parte presente su
escrito de apelación, sino que además, tiene la obligación de acudir a
la audiencia a defender oralmente su recurso. Si la parte apelante no
asiste, entonces su recurso será declarado inadmisible. Eso está
claro. Sin embargo, qué se debe entender por “parte apelante” en el
sistema de recursos del NCPP? ¿Qué pasa si el imputado o el
agraviado asisten, pero no sus abogados? No se declara inadmisible
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sus recursos, sino más bien deberá caber una reprogramación. ¿Qué
pasa si es al revés, no asiste el imputado o el agraviado, pero sí sus
abogados? La audiencia debe de realizarse. Así, ocurre en la
apelación de autos y en la casación.
La parte apelante es el Defensor que representa al imputado o al
agraviado.

Por

ello,

en

una

interpretación

constitucional

y

sistemática, la lectura correcta del artículo 423° inciso 3, debe ser
“sólo si no concurre el acusado y su defensor se declarará
inadmisible el recurso, pero si no concurre el acusado pero si el
Defensor, la audiencia debe de realizarse”.
Esto porque la litigación en el proceso recursal es estrictamente a
nivel de defensa técnica y porque es derecho del defensor interponer
recursos impugnatorios según el inciso 10 del artículo 84° del Código
Procesal Penal. Además, como el modelo acusatorio exige la
defensa pública del recurso en una audiencia previa, no hay razón
válida para impedir su participación mediante la inadmisibilidad de la
apelación de sentencia, cuando no concurre el acusado apelante.
El derecho a la doble instancia se encuentra regulado de forma
contradictoria y restringida en el texto del Código Procesal, pero de
su buena práctica depende que siga siendo un derecho fundamental,
que no debe perder su naturaleza garantista originaria.
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Ante una resolución judicial adversa, la parte afectada tiene derecho
a plantear una pretensión impugnativa, y ser consciente de llevar a la
segunda instancia, un caso que pueda ser demostrado. La mayor
efectividad de la garantía de la doble instancia en el nuevo modelo,
reside en la preparación del caso y el desarrollo de la litigación en
segunda instancia. Efectivamente, la litigación oral no sólo contribuye
a garantizar mejor el derecho de defensa en el juicio oral, sino
también contribuye a garantizarlo mejor, en la audiencia de
apelación.
En el nuevo modelo procesal, no basta presentar el escrito de
apelación para garantizar el derecho de la parte (sea el imputado o el
agraviado), a una segunda instancia, es necesario primero que el
Abogado o Fiscal, defina si tiene o no un caso para litigar en la Sala
de Apelaciones. Una de las malas prácticas que se tiene que
erradicar es, el apelar por apelar, sin fundamento alguno, generando
falsas expectativas a la parte y sobrecargando de casos a la segunda
instancia.
En el modelo mixto inquisitivo basado en la escrituralidad, se apelaba
por apelar, y esta mala práctica era la que realmente vulneraba de
forma sistemática el derecho a la segunda instancia, pues ésta era
promovida a partir de recursos que no tenían una teoría impugnativa,
lo que provocaba la indefensión de la parte, indefensión que se
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agravaba cuando la parte no concurría a la audiencia de la vista de la
causa.
La doble exigencia y control que tienen ahora los abogados, el
control de la parte y el control de la audiencia (debate contradictorio),
garantizan en el Nuevo Modelo, que el derecho a la doble instancia
se encuentre más protegido, pues, el Abogado deberá demostrar a
la parte, que tiene buenos argumentos para apelar y pretender
revocar la resolución que le causa agravio, y eso mismo deberá
demostrarlo ante el tribunal de apelación, imponiéndose a los
argumentos de la parte recurrida. Y, en caso, de que no se tenga
argumentos, deberá informarle a la parte y decidir con ella, si se
interpone o no el recurso, pues de otro lado, debe tenerse en cuenta,
que el Código Procesal Penal sanciona con costas a la parte que
sale vencida en el proceso, y sería doblemente injusto, que el
Abogado, plantee un recurso sin fundamento y exponga a la parte,
no sólo a perder por segunda vez el caso, sino que además, a una
condena por costas.
Mención especial merece la parte recurrida, quien una vez conocida
la apelación interpuesta por la otra parte, también tiene que preparar
–sea replanteando o creando- una nueva teoría del caso, en atención
a los fundamentos propuestos por la parte recurrente. Su presencia
en la audiencia de apelación es fundamental, sin su presencia, no
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sería posible llevar adelante la audiencia de apelación. Además, para
el interés que defiende es importante que acuda a la audiencia de
forma puntual, pues si la parte apelante no concurre a la audiencia
de forma puntual, podrá ejercer el derecho a solicitar que el recurso
sea declarado inadmisible. Y, si el debate contradictorio se inicia,
podrá demostrar que le corresponde el derecho reconocido en
primera instancia y que la apelación es infundada.
La mejor forma de garantizar una verdadera y real segunda instancia,
es promoviendo la revisión de las pruebas de cargo y descargo a
través de la inmediación, sobre todo si se trata de pruebas
personales, ya que de acuerdo al artículo 425º inciso 2 del Código
Procesal Penal, la Sala Penal de Apelaciones “…no puede otorgar un
valor probatorio diferente a las pruebas personales que fue objeto de
inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que se actúen
nuevas pruebas que le cuestionen”. Frente a ello, también debe
tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 422° inciso 5 “también
serán citados aquellos testigos incluidos los agraviados- que han
declarado en primera instancia, siempre que la Sala por exigencias
de

inmediación

y

contradicción

considere

indispensable

su

concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a
menos que las partes no hayan insistido en su presencia…”. Al
respecto, la interpretación constitucional de estos artículos debe
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estar orientada a garantizar el derecho a probar de las partes, el
derecho a la doble instancia y las bases de un modelo acusatorio
adversarial.
Así, el derecho a probar de las partes tiene que ser respetado, y para
ello debe de preferirse el derecho constitucional de la parte a probar
(presunción de inocencia y tutela judicial), frente a los requisitos
formales y rezagos inquisitivos que muchas veces, impiden la
realización de un mayor debate probatorio en segunda instancia,
alejándose de la verdad de los hechos.
Además, el derecho a la segunda instancia se garantiza mejor
cuando existe un mayor debate probatorio en el juicio de apelación,
para lo cual, las partes han ofrecido nuevas pruebas o han solicitado
la actuación de prueba ya actuada en primera instancia, como lo
permite el Código Procesal de forma excepcional. Asimismo, tanto la
propuesta de nueva prueba como la solicitud de actuación de
pruebas personales ya actuadas en primera instancia, deben ser
siempre a iniciativa de las partes, en especial de la parte recurrente,
pues la teoría del caso en impugnación también está a su cargo.
Dejar esto en manos del Juez de Apelación, constituye una nueva
forma de prueba de oficio, que comprometería su imparcialidad.
Finalmente, al Juez le interesa la verdad, pues ella es la base de la
sentencia de segunda instancia, y de acuerdo al nuevo modelo, el
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Juez (Sala de Apelaciones) ya no busca pruebas ni las actúa de
oficio, sino que ahora, debe promover la búsqueda de la verdad,
fomentando el mayor debate probatorio posible entre las partes, para
a través de la inmediación, realizar la revisión de las pruebas que
sustentaron el juicio de hecho de la sentencia, y garantizar mejor el
principio de la doble instancia.

1.7. La interpretación constitucional, el sistema de audiencias y
el nuevo despacho judicial
Finalmente, otro aspecto clave en la buena marcha de la
implementación es lo referente a la concepción del Nuevo Despacho
Judicial, el mismo que integra a su nueva concepción a la audiencia y
a la división de trabajo entre lo administrativo y lo jurisdiccional.
Efectivamente, en el NCPP existe una Organización Administrativa
cuya función es la de preparar las audiencias, y una Organización
Jurisdiccional que tendrá como función, la de realizar las audiencias.
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PRINCIPIO RECTOR DEL
NUEVO DESPACHO
SEPARACION DE FUNCIONES

ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

SISTEMA
DE
AUDIENCIAS

ORGANIZACIÓN
JURISDICCIONAL

Esta organización es la forma más eficiente que permite una rápida
consolidación de las buenas prácticas administrativas y también
jurisdiccionales. La separación de funciones es clave para fortalecer
el sistema del NCPP, y tiene su fundamento en la propia Constitución
como ya se ha sostenido en líneas anteriores. Por ello debemos
advertir, que los procesos de implementación en nuestro país deben
de esforzarse en consolidar y respetar la separación de funciones,
caso contrario, no se consolidará el sistema de audiencias, el
despacho del viejo modelo inquisitivo permanecerá, y se mantendrá
el trámite de papeles y del expediente, afectando con ello el diseño
constitucional del proceso penal acusatorio.
Un ejemplo de buena práctica administrativa y jurisdiccional, en bien
de la oralidad y del valor de la audiencia es el siguiente:
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Artículo 9° inc. 2 “…Concedido el recurso de apelación…se
agreguen a los actuados formados en sede judicial las copias
certificadas pertinentes del expediente fiscal…”.

De haberse seguido de forma literal la norma citada, se hubiese
generado una práctica procesal jurisdiccional y administrativa, en el
que se hubiese incentivado el uso del expediente, y no el de la
audiencia. Y, por ser la audiencia un valor de jerarquía constitucional,
se ha logrado que el MP no saque copias y lo adjunte a su apelación,
sino que lleve su carpeta a la audiencia para exhibir sus pruebas a la
contraparte y al Juez, y una vez concluida la audiencia, la Fiscalía se
lleve su carpeta, sin que se genere papel.

SE RESUELVE EN AUDIENCIA, NO ANTES
Uso de nuevas prácticas para reducir influencia de escrituralidad.
Artículo 135 Inc. 1 “Los requerimientos que el Fiscal formula
al Juez de la Investigación Preparatoria deben acompañarse
con el expediente original o con las copias certificadas
correspondientes…”

BUENA PRACTICA

Solo
Requerimiento
fiscal

Audiencia

MP: lleva
Carpeta fiscal
Carpeta
fiscal
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- Se garantiza
Imparcialidad.
-Centralidad de
Audiencia.
- No hay delegación
- No se genera más
papel

Esta buena práctica procesal –originada en la interpretación
constitucional-,

también

incide

en

las

buenas

prácticas

administrativas, pues permite que la organización del despacho
judicial erradique de forma más rápida, el viejo concepto de “trámite
de expedientes y papeles” e instale uno nuevo, basado en la “gestión
de audiencias” y en la “división de funciones: la administración
prepara las audiencias y los jueces hacen las audiencias”.
Con la Ley N° 28994, publicada el 01 de abril del 2007, se modificó el
Art. 18°del Decreto Legislativo N° 958, se dio inicio en el Distrito
Judicial de la Libertad, una nueva metodología de implementación
del Nuevo Código Procesal Penal, bajo la modalidad de carga cero
para la investigación de los delitos, sin tener que adecuar los
procesos penales que hasta entonces se venían tramitando bajo los
alcances del C de PP.
Hay que resaltar que fue acertada la decisión política de promulgar la
Ley 28994, la que permitió obtener rápidos resultados de las ventajas
que trae el NCPP y facilitar la consolidación de las nuevas prácticas
procesales. Con la Ley de Carga cero y la gradualidad, se inicia en el
país la metodología de implementación más exitosa de América
Latina.
Esta iniciativa legislativa fue sustentada por la Comisión Distrital de
Implementación del NCPP de La Libertad, siendo aprobada y
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respaldada por el ETI. Luego fue llevada al Congreso por la Ministra
de Justicia, Dra. María Zavala y el Congresista Alejandro Rebaza,
quienes encontraron respaldo en el Legislativo, y el domingo 1 de
abril del 2007, salió publicada en el Diario Oficial El Peruano.
De la mano con la modificación de la organización de los órganos
jurisdiccionales y su competencia para la aplicación del NCPP en el
Distrito Judicial de La Libertad, se hizo un gran esfuerzo en la
reorganización interna del personal de la Corte Superior de Justicia,
especialmente con la selección de secretarios, asistente judiciales y
técnicos de la materia penal, así como con el personal administrativo,
todo ello para un inicio de nuevas funciones en el marco del nuevo
código procesal; para lo cual se evaluó los currículos del personal los
mismos que debieron estar adecuados a los nuevos perfiles y
capacidades

especialmente

los

conocimientos

informáticos

estipulados en el Marco Conceptual del Despacho Judicial (aprobado
mediante Oficio N° 033-2005-P-CCIJP/CE).
Este personal seleccionado debería asumir funcionalidades en la
nueva organización del despacho judicial del nuevo modelo
acusatorio, entre ellos:
- Coordinadores de Causas Jurisdiccionales, realizan el seguimiento
de las causas que recepcionan los Asistentes, controlan los plazos
de Ley, el ingreso de documentación, la efectividad de las
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notificaciones, bajo su coordinación se programan las audiencias y
controlan el ingreso de todos los expedientes así como el manejo de
los legajos del juzgado.

- Asistentes de Causas Jurisdiccionales, quienes dan cuenta del
despacho, elaboran proyectos de decreto de mero trámite, citaciones
y controlan los plazos de las notificaciones.

- Coordinadores de Audiencias, realizan el seguimiento de las
audiencias programadas debiendo de coordinar el desarrollo de las
mismas, encargados además, de dar publicidad a las audiencias
programadas, mediante la publicación de un rol.

- Asistente de Audiencias, dar fe de los actos realizados en el
juzgado o sala mediante acta, realizar grabaciones de audio,
descargarlo en el sistema y grabarlo en disco compacto.

El personal ha sido incrementado en función de las necesidades de
carga procesal, específicamente basados en el crédito suplementario
de la ley 29035, cuyos recursos humanos en su mayoría se destinó a
fortalecer los Juzgados y Salas Liquidadoras.
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A. Nueva cultura y prácticas procesales y administrativas
La puesta en vigencia de la ley de Carga Cero, resultó de vital
importancia para la correcta y eficaz implementación del NCPP, la
existencia de una organización judicial exclusivamente diseñada para
el conocimiento y aplicación del nuevo modelo, tiene como finalidad ir
consolidando las nuevas prácticas y la cultura procesal acusatoria.
Esta decisión es crucial, porque la tarea fundamental es ir
aprendiendo y generando nuevas prácticas procesales, las mismas
que deben estar aisladas y no deben contaminarse con las antiguas,
tampoco deben estar superpuestas (a diferencia de Huaura), lo que
permite ir retroalimentando y corrigiendo en forma más rápida y
oportuna, las nuevas prácticas procesales, lográndose una mayor
eficiencia.
Es un logro del Distrito Judicial de La Libertad, que las nuevas
prácticas del modelo acusatorio se hallan instalando y consolidando
rápidamente, y actualmente se esté evolucionando, lo que ha servido
para ser una Corte Modelo de Implementación a nivel nacional y
centro de pasantías de magistrados, personal administrativo,
alumnos de derecho de diversas universidades e instituciones como
Esan, Sunat, Coordinadora de Derechos Humanos, entre otras.
Es una lucha constante, a partir de la entrada en vigencia del nuevo
sistema, el duelo que existe entre las viejas y las nuevas prácticas,
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entre la tradición de las prácticas inquisitoriales y las nuevas formas
de actuación del modelo acusatorio, en todos los estamentos, el
Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría de Oficio y Policía
Nacional, la esencia de ello es el cambio en la cultura y práctica, lo
que probablemente se constituye como el desafío más difícil.
La aplicación del nuevo código procesal y su nuevo sistema de
organización, promueve una clara separación entre la función
administrativa y la función jurisdiccional, es decir, que el Nuevo
Modelo garantiza a los magistrados, concentrarse a labores
netamente

jurisdiccionales

dejando

de

lado

funciones

o

responsabilidades administrativas al equipo de profesionales de la
administración del Módulo Penal y los coordinadores de causas
jurisdiccionales.
Se abandona la vieja práctica del “personal de confianza” del Juez,
por el cual el magistrado lograba tener personal administrativo
exclusivo para su despacho, ahora la separación de funciones logra
generar autonomías organizacionales que permiten lograr un
desempeño más dinámico y transparente. Recordemos que la vieja
práctica contribuía a la aparición de pequeños espacios de poder que
generaban espacios de corrupción y de delegación de funciones, con
todos los problemas ya conocidos. Ahora, gracias al sistema de
audiencias y a la separación de funciones, el llamado “personal de
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confianza” ha desaparecido, y con ello se ha logrado una mayor
racionalización y especialización del siempre escaso personal.

B. Organización administrativa
La nueva Organización Administrativa y la división de trabajo del
nuevo despacho judicial, permite dejar de lado el sistema tradicional
de Tramitación de Expedientes, por el de Gestión de Audiencias, en
ese sentido, y de acuerdo al nuevo sistema, el personal de apoyo se
encuentra orientado a actividades netamente administrativas y que,
al

depender

jerárquicamente

del

coordinador

de

causas

jurisdiccionales y a su vez del Administrador del Módulo penal, se
constituye en una forma de organización más eficiente.
Esta nueva organización del despacho, también permite hacer más
eficiente la labor del Juez, pues al realizarse las audiencias de forma
pública, las pretensiones de las partes son formuladas en forma oral
y contradictoria a los magistrados, quienes resuelven directamente el
caso y con celeridad, en función a lo debatido en la audiencia,
evitándose con ello la delegación de funciones.
La clave de esta nueva organización radica en que al sustituirse la
metodología de toma de decisión, de la audiencia en reemplazo del
expediente, el Juez y las partes trabajan ahora en función de la
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audiencia, lo que trae consigo, que la nueva cultura organizacional se
funde en un nuevo valor relevante como es la gestión de audiencia.
Los Jueces y las partes hacen su trabajo de litigar en la audiencia, y
la administración del módulo penal, hace su trabajo en garantizar la
programación y realización de las audiencias.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DEL NCPP

Coordinador de
Causas
Jurisdiccionales

Unidad de Apoyo
A Causas
Jurisdiccionales

Coordinador de
Audiencias

Unidad de
Atención
Al Publico

Unidad de Custodia
de Grabación
De Expedientes

Unidad de
Comunicaciones

Unidad de
Soporte
Técnico

Unidad de Equipo
De realización
De Audiencias

Ing. Eli Eduardo Castillo Medina

C. Infraestructura y equipamiento
Para la implementación del nuevo modelo procesal en la corte de
Justicia de La Libertad, se tuvo que adecuar la infraestructura física,
e inicialmente con recursos propios se efectuó una importante
inversión en las diferentes sedes judiciales de las provincias de
Trujillo, Chepen, Ascope, Gran Chimú, Virú, Otuzco, Santiago de
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Chuco, Julcán, Sánchez Carrión y Pataz, especialmente en alquilar y
acondicionar ambientes para los nuevos despachos judiciales y salas
de audiencia, cabe señalar que en algunos casos especialmente en
provincias esto ha demorado más de un año en efectivizarse.
Por otro lado, con el traslado del Módulo Penal de Trujillo hacia la
nueva sede del sector Natasha Alta de Trujillo, se está utilizando
actualmente una infraestructura más adecuada para la nueva gestión
del despacho judicial, con ambientes separados para el pool de
asistentes de causas, para magistrados, para la administración del
módulo y demás unidades de apoyo.
En lo que respecta al equipamiento, se han implementado los
ambientes de las nuevas salas de audiencias, con equipos para el
registro de audio con su respectivo sistema de audio, coadyuvado
por un sistema de información judicial debidamente informatizado
que permite registrar y almacenar el íntegro de las actuaciones que
se llevan a cabo en las audiencias, esto contribuye a promover en
forma efectiva el principio de oralidad que caracteriza al nuevo
modelo procesal penal, perennizándolo a través de la tecnología.
Como medio de soporte para el seguimiento, control de la
actuaciones y algunos servicios judiciales de carácter jurisdiccional y
administrativo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se está
utilizando el aplicativo Sistema Integrado Judicial–SIJ, y para la
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aplicación relativa al Nuevo Código Procesal Penal el aplicativo SIJNCPP, lo que permite que las actuaciones judiciales mediante la
asignación aleatoria de asistentes y jueces sea más transparente, ya
que según la naturaleza del proceso el magistrado ingresa a la sala
de audiencia y sólo en esta entonces conoce del proceso,
garantizando su plena imparcialidad.
Otro de los valores que configuran garantía de imparcialidad y
transparencia es la aleatoriedad del caso. Donde es el sistema el que
asigna el magistrado a cargo del caso y el asistente jurisdiccional
correspondiente,

desterrando

así

el

viejo

fantasma

de

la

manipulación de casos.

D. La consolidación de la oralidad contribuye a fortalecer las
nuevas prácticas administrativas
La oralidad como principio rector en el modelo acusatorio, ha
generado una fuerte influencia en las nuevas prácticas procesales,
las mismas que al principio fueron realmente difíciles para todos los
sujetos

procesales,

pero

progresivamente

se

han

logrado

estandarizar y consolidar como el nuevo método de trabajo, al cual
se le ha llamado técnicas de litigación oral.
Esencialmente la oralidad se ha convertido en la herramienta
principal para la solución de conflictos entre las partes, así como un
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mecanismo de obtención de información para la toma de decisiones.
La oralidad contribuye mucho a optimizar recursos y tiempos en la
organización administrativa, un ejemplo lo constituye la notificación
oral de la decisión que el Juez realiza en la audiencia, evita que se
proceda a transcribir la resolución y notificar al domicilio real y
procesal de las partes.
Sin embargo, todavía se advierte un fácil recurso al uso del papel, y
si no se hacen ajustes al respecto, puede ponerse en riesgo la plena
consolidación de la oralidad. Efectivamente, si no se erradica el uso
innecesario del papel, se corre el riesgo que el “expediente”
sobreviva y conviva con la reforma, poniendo en riesgo la centralidad
de la audiencia. Para ello se debe proponer la derogación de algunas
normas

del

código

procesal,

generar

una

interpretación

jurisprudencial, mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer
la capacitación.
La audiencia como el principal valor del nuevo sistema procesal
penal, tiene en la oralidad el método de producción de información
esencial en la nueva labor jurisdiccional, pero también la audiencia
se configura como un importante escenario de garantía de los
derechos de los justiciables.
Además, el sistema de audiencias ha permitido una mayor
transparencia en el trabajo de los jueces y de los demás operadores
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de justicia, convirtiéndose en una barrera infranqueable a la
corrupción. Y, al aplicarse la oralidad a todas las fases del proceso
penal en las que los jueces toman las decisiones más importantes en
audiencias públicas, la transparencia se convierte en otro de los
valores fundamentales del nuevo modelo procesal.
Debido a que la audiencia se convierte en el principal valor del nuevo
modelo procesal penal, toda la organización administrativa se viene
esforzando para garantizar la real, pronta y oportuna realización de
las audiencias, es así que la agenda de audiencias se encuentra
actualizada dentro del mismo mes de ingreso del caso y la tasa de
efectividad de realización de audiencias es la más alta del país.

E. La consolidación de la oralidad favorece la celeridad de los
procesos penales y optimiza el despacho judicial
Se ha consolidado como logro importante, que los procesos penales
sean resueltos en días y horas, y ya no en años o meses, como era
con el Código de Procedimientos Penales.
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PRINCIPAL LOGRO
CdPP DE 1940

NUEVO CPP

Sentencias se expiden en:
MESES y/o AÑOS

Sentencias se dan en:
HORAS y/o DIAS

Esta reducción significativa del tiempo de duración de los procesos
se ha verificado en todas las fases del nuevo proceso penal, sea a
nivel de los juzgados de investigación preparatoria con las salidas
alternativas o con los procesos que ya se encuentran en juicio oral.
En los juzgamientos Colegiados tienen lugar los procesos por delitos
más graves y complejos, por lo que el promedio de días en que se
dicta la sentencia es relativamente mayor del tiempo computado para
las sentencias de los juzgados unipersonales, que tienen procesos
por delitos menos complejos.

CELERIDAD: promedio en días que
se dicta sentencia
PROCESO COMUN
Juzgado Colegiado

PROCESO INMEDIATO
Juzgado Colegiado
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248 DÍAS

105.6 DÍAS

CELERIDAD: promedio en días que
se dicta sentencia
PROCESO COMUN
Juzgado Unipersonal

PROCESO INMEDIATO
Juzgado Unipersonal

200 DÍAS

96 DÍAS

En el caso de sentencias dictadas a través del proceso especial de
Terminación Anticipada, se registran los tiempos más cortos en que
se han dictado sentencias condenatorias, habiéndose registrados
sentencias condenatorias a pocas horas de cometido el delito.

TERMINACIÓN ANTICIPADA
TIEMPO RECORD

PROMEDIO

Sentencia en:
12 HORAS

Sentencias en:
39.2 DIAS
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De la observación de los periodos de tiempo se ha marcado como
hito la fecha de notificación de la formalización de la investigación
preparatoria y/o la solicitud de proceso inmediato por parte del
Ministerio Público, obteniéndose resultados más que estimulantes en
la medida que el tramo tomado de análisis es el más grande, pero si
sólo se situara la toma de información de todos los procesos que van
a ir a la etapa de juicio oral, es decir, desde la formulación de
acusación o desde la emisión del auto de enjuiciamiento, bajo ese
contexto, el tiempo de duración de los procesos judiciales, es mucho
más corto que el señalado.

F. Nuevo despacho judicial basado en la oralidad, produce
mayor transparencia
Dentro del rol de la transparencia y dinamismo que promueve la
aplicación del nuevo código procesal, es conveniente precisar que
las Quejas o Investigaciones interpuestas ante la Oficina Distrital de
Control de la magistratura durante la vigencia del Nuevo Código
Procesal Penal, se ha visto reflejada en 25 quejas interpuestas a
magistrados y personal de apoyo jurisdiccional de los cuales 21 de
ellos resultaron infundadas, quedando pendiente 4 de ellas para el
pronunciamiento respectivo, esto no sólo demuestra un alto grado de
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confiabilidad de los usuarios y justiciables en este nuevo proceso,
sino también, un mayor grado de aceptabilidad y satisfacción social
de los Jueces del Nuevo modelo en la Corte Superior de Justicia.
La razón por la que no se haya registrado ninguna sanción por
inconducta funcional, por parcialización o retardo en la justicia contra
los magistrados del NCPP de todo el Distrito Judicial, tiene su base
en el trabajo transparente que realizan los jueces en las audiencias
públicas, a lo que se suma la celeridad con que se llega a la decisión.
Además, la lógica del sistema permite a las partes y al público
realizar un control del trabajo del juez, ya que luego de escuchar a
las partes y decidir no han existido mayores dudas en el trabajo del
Juez, ello ha sido porque existe aceptación en la forma como
trabajan los jueces, y por tanto, su decisión se asume como imparcial
y justa.
Otro indicador muy importante de la confiabilidad de los jueces del
NCPP lo constituye, la reducción de los recursos de impugnación
presentadas por las partes, y que la gran mayoría de dichas
impugnaciones han sido confirmadas o declaradas inadmisibles por
la Sala Penal de Apelaciones, lo que refleja la calidad y acierto de las
decisiones del Juez, y brinda además, predictibilidad y confianza del
sistema.
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G. Separación de funciones administrativas y jurisdiccionales
como pilar del nuevo despacho judicial
Se ha logrado consolidar una clara división de trabajo entre lo
administrativo y lo jurisdiccional, es decir, una separación de la
función jurisdiccional y de la función administrativa en el proceso de
Gestión de Audiencias, siendo la razón fundamental de la división de
trabajo entre lo jurisdiccional y lo administrativo, garantizar que los
jueces se dediquen sólo a su labor estrictamente jurisdiccional y no
se distraigan en labores administrativas, las que perfectamente
pueden ser asumidas por los diferentes equipos liderados por el
Administrador del Módulo Penal.
Esta separación de funciones permite generar otra garantía de
transparencia en la labor de los jueces, pues al no tener injerencia en
el manejo en la programación de audiencias, no puede influir en la
definición tardía o célere de algún caso, como ha sido común en los
modelos donde el Juez manejaba el despacho y podía fijar una
audiencia según su libre criterio.
La transparencia en la labor jurisdiccional, y el hecho que los
justiciables y público en general puedan observar de forma directa el
trabajo de los jueces, ha sido uno de los pilares que han convertido a
la audiencia en el principal valor del nuevo sistema procesal penal,
es pues la utilización del escenario de la audiencia y su publicidad,
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los medios principales que permiten la consolidación de la
transparencia en el NCPP, y un mayor acercamiento de la sociedad a
sus jueces.
Es la participación de la ciudadanía en las audiencias y su
percepción, lo que validará la consolidación del NCPP en el Distrito
Judicial de La Libertad. Con este nuevo modelo, tanto el imputado, la
víctima y el público, pueden observar el trabajo del Juez, la labor de
los fiscales y abogados, y así, comprobar si hacen un buen trabajo, o
no.
A ello hay que sumar un uso adecuado y funcional de las salas de
audiencia en la ciudad de Trujillo, y de las salas de cada uno de los
Juzgados de Investigación y de juzgamiento de Provincias, lo que
garantiza una mayor transparencia al permitir la presencia del público
y la prensa.
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V.

CONCLUSIONES

1. La reforma procesal penal en el Perú, no ha sido
acompañada con reformas sustanciales de la Constitución,
Leyes Orgánicas y demás legislación vinculada al proceso
penal, para adecuarlas al modelo acusatorio. De tal manera
que según la investigación, se ha observado que mientras
el Código Procesal Penal propone el modelo acusatorio, la
legislación orgánica y también en parte la Constitución,
mantienen vigente el modelo mixto inquisitivo.

2. La existencia de normas con rezagos inquisitivos, en un
proceso de reforma procesal, mantienen vigentes y firmes
la cultura y prácticas del modelo mixto inquisitivo, lo que se
configura en un factor contrareformista, que impide que se
instalen y consoliden las nuevas prácticas del modelo
acusatorio. Toda la legislación que no ha sido reformada
mantiene normas que dan sustento al modelo mixto
inquisitivo, e incluso en el propio Código Procesal Penal,
existen normas con rezagos inquisitivos, que si se aplican
de forma literal, pondrán en riesgo la marcha de la reforma
procesal penal.
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3. En el texto del Código Procesal Penal existen normas que
mantienen rezagos inquisitivos, tales como:

El artículo

268º, inciso 1 “b” que fundamenta la prisión preventiva
como pena anticipada; Los incisos 2 y 4 del artículo 8° que
confunde a la audiencia como vista de la causa y promueve
que el Juez resuelva el caso en base al expediente; El
inciso 1 del artículo 135°, que obliga se forme expedientes
de copias de la carpeta fiscal, cuyo uso es innecesario; El
inciso 1 del artículo 370°, que mantiene la misma ubicación
del acusado en el juicio del modelo mixto inquisitivo que lo
trata como objeto de prueba; El inciso 1 del artículo 372°,
que resta credibilidad a la teoría del caso de la defensa, y
mantiene un orden rígido y preclusivo del juicio oral; Los
incisos 1 y 2 del artículo 373° que por su ubicación, afectan
la teoría del caso de las partes y afectan la inmediación;
Los incisos 1, 2 y 4 del artículo 375°, que mantiene el
interrogatorio

del

acusado

como

primera

actuación

probatoria, un orden rígido preclusivo de la prueba y la
actuación de oficio del juez; El inciso 2 del artículo 9°, que
contribuye a la formación de expedientes para la segunda
instancia; Los incisos 2 y 5 del artículo 422°, que limitan el
281

derecho a probar de las partes apelantes y permiten la
actuación de oficio del juez; y el inciso 3 “b” del artículo 425,
que permite la condena del absuelto.
4. La interpretación literal de las siguientes normas: Inciso 1
del artículo IV del Título Preliminar, del inciso 2 del artículo
60°, de los incisos 3 y 4 del artículo 65°, impiden la
consolidación de una investigación eficiente basada en el
trabajo coordinado del Ministerio Público y la Policía; El
inciso 2 del artículo 332°, que recorta la capacidad
operativa y técnica científica de la Policía; El inciso 2 del
artículo I del Título Preliminar, que limita la oralidad sólo al
juicio oral; El inciso 1 del artículo 468° que prohíbe la
terminación anticipada en la etapa intermedia, afectan la
consolidación de una investigación eficiente, la oralidad en
las audiencia previas al juicio oral y las salidas alternativas,
instituciones que son pilares del modelo acusatorio.

5. La interpretación literal de las normas que mantienen
rezagos

inquisitivos

en

el

Código

Procesal

Penal,

mantienen las prácticas procesales y administrativas del
modelo mixto inquisitivo, e

impiden fuertemente, la

instauración y consolidación de las nuevas prácticas del
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modelo acusatorio. Hay otras normas que no tienen
rezagos inquisitivos, pero su interpretación literal, también
puede afectar la consolidación del modelo acusatorio, en
especial, el diseño de una investigación eficiente basada en
el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el
Ministerio Público, la oralidad en las audiencias previas al
juicio oral, las salidas alternativas en etapa intermedia y el
derecho a la impugnación.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. El artículo X del Título Preliminar del Código Procesal
Penal, establece que la interpretación de las normas del
Código, deben de realizarse conforme a los principios
rectores del Título Preliminar, lo que permite hacer
prevalecer el diseño constitucional del proceso penal, a
través del modelo acusatorio. El artículo X se introduce la
interpretación constitucional de las normas, concordante
con el artículo 138° de la Constitución, por lo que la
interpretación de las normas deben de realizarse desde y
conforme los principios del modelo acusatorio, y en otros
casos, aplicarse directamente dichos principios, al tener
correspondencia con la Constitución y el debido proceso.
2. Los jueces y operadores de la justicia penal, deberán de
capacitarse de forma constantemente en las nuevas
técnicas de interpretación constitucional y convencional, a
fin de dejar de lado, la interpretación de tipo literal, y así,
aunque falle el legislador promulgando leyes injustas,
exista el consenso de no aplicarlas por inconstitucionales.
3. Que el Poder Judicial o el Ministerio Público, o ambos de
forma conjunta, promuevan una reforma integral de
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nuestro ordenamiento jurídico penal, para adecuarla al
Modelo Acusatorio adoptado por el Nuevo Código
Procesal Penal.
4. Que se indaguen las razones por las cuales la Policía
Nacional del Perú, no conviene con la reforma procesal
penal, con el compromiso y profesionalidad de otras
Policías en países donde el Modelo Acusatorio se
encuentra consolidado. Esto es vital para consolidar un
modelo de investigación eficiente que garantice a la
sociedad, la lucha contra la criminalidad y la no impunidad
de los delitos.
5. Es necesario se indague sobre los otros factores de la
reforma procesal penal, como el político, económico y
cultural. El primero dirigido a determinar si existe una claro
y definido consenso político para llevar adelante la reforma
de la justicia penal; el segundo, dirigido a determinar si
existe el presupuesto necesario para implementar el
nuevo modelo procesal hasta su conclusión; y, el tercero,
para indagar el estado actual de la cultura de la sociedad
respecto a la vigencia de un modelo con mayores
garantías procesales. Y así poder evaluar la viabilidad del
Nuevo Modelo, y afrontar los retos y problemas, para
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evitar acciones de contra reforma, que terminaron por
desnaturalizar y frustrar la reforma de la justicia penal,
reinstalando las viejas prácticas del modelo mixto
inquisitivo.
6. La formación de los futuros abogados, jueces y fiscales,
requiere que en las Universidades se produzca una
reforma educativa, que los prepare para los retos de una
justicia penal basada en la oralidad y el sistema de
audiencias, así como en la interpretación constitucional y
convencional de las leyes.
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