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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo principal precisar
la relación que tiene la aplicación del principio del In Dubio Pro Reo y la impunidad

RA
DO

de los delitos en los procesos ordinarios en el Distrito Judicial de La Libertad, en
los años dos mil tres- dos mil cuatro. Para lo cual se hizo un estudio

de

los

legajos de sentencias ordinarias en las que se ha aplicado el principio del In Dubio
Pro Reo, y verificado la forma como se ha aplicó, el principio en mención, haciendo

SG

para ello uso de la metodología Análisis –Síntesis, lo que permitió hacer un estudio
global del problema, para una eficaz investigación. En este estado de avance de

PO

la Investigación, hemos podido recoger la información de las tres Salas Penales de
la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en donde se ha encontrado que en

DE

la Primera Sala Penal se aplicó el principio del In Dubio Pro Reo en el año dos mil
tres en doce procesos y en el año dos mil cuatro en veinticinco procesos; la

CA

Segunda Sala Penal en el año dos mil tres, en siete procesos y en el año dos mil
cuatro en catorce; la Tercera Sala Penal en el año dos mil tres en quince procesos

TE

y en el año dos mil cuatro en ocho procesos. De lo investigado adelantando la

IO

conclusión se puede concluir que la incorrecta aplicación del principio del In Dubio

BL

Pro Reo genera la impunidad de los delitos.

BI

Palabras Clave : In Dubio Pro Reo, Impunidad, delito, sentencia, proceso
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ABSTRACT

This research work had as main objective to clarify the relationship of the principle

RA
DO

of dubio pro reo and impunity from prosecution in ordinary proceedings in the Judicial
District of La Libertad, in years two thousand three-two thousand and four. This was
done for a study of the sets of ordinary sentences in which it has applied the principle
in dubio pro reo, checked the way it has applied the principle in words, making use

SG

for this analysis methodology -- synthesis, which enabled a comprehensive study of
the problem to an effective investigation. For which information was collected from

PO

the three Chambers Criminal Justice Superior Court of Liberty, finding that the First
Criminal Court applied the principle in dubio pro reo the year two thousand three and

DE

thirteen year processes in twenty- two thousand and four processes, the Second
Criminal Division in the year two thousand three, and seven processes in the two

CA

thousand four in fourteen, the Third Criminal Division in the year two thousand and
three in fourteen processes and in the year two thousand four into eight processes.

TE

From the investigation it is concluded that the misapplication of the principle of

IO

dubio pro reo generates impunity for crimes.

BI

BL

Key Words: In dubio pro reo, Impunity, crime, sentence, process
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I.- INTRODUCCION
La presente investigación estuvo referida a establecer la relación que existía
entre la incorrecta aplicación del principio del In Dubio Pro Reo y la impunidad de

RA
DO

los delitos, en los procesos tramitados vía ordinaria, y se realizó por cuanto este
principio debe aplicarse cuando en un proceso penal, de la actividad probatoria
realizada, se genera una duda de la responsabilidad penal de un procesado; sin

SG

embargo ocurre que algunos magistrados no aplican correctamente este principio,
pues a una simple duda que no emana de una actividad probatoria lo aplican y en

PO

otros casos confunden este principio con la presunción de inocencia; por lo que es
de suma importancia que se establezca claramente que esta aplicación incorrecta,

DE

genera la impunidad, por cuanto la aplicación del principio del In Dubio Pro Reo en
un proceso, tiene como resultado la absolución de un procesado.

CA

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

TE

1.1.-REALIDAD PROBLEMÁTICA.
La vida de sociedad, en la cual todo ser humano está inmerso,

IO

por su condición precisamente

de ser social, implica

relaciones

BL

convivenciales las que para hacerse viables tiene que ser reguladas
por el Derecho, pues en esta vida de relación surgen conflictos de

BI

gravedad que deben ser sometidos a la justicia penal en algunos
casos, y al iniciarse un proceso, si bien es cierto una persona está
sujeta a la posible imposición de una pena privativa de libertad, al
ejercer el jus puniendi o derecho de castigar, por parte del Estado,

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2

también lo es que la ley brinda las garantías a fin de que se realice
un debido

proceso, como

la designación de los órganos

jurisdiccionales, encargados de impartir justicia, y llevar adelante un
penal en este

caso, y del que nos ocuparemos,

y las

RA
DO

proceso,

garantías y principios que deben regirlo. Uno de ellos precisamente que
es muy importante y determinante en la imposición de una pena es
precisamente el principio general del Derecho, el In dubio Pro Reo, y

SG

por el cual en un proceso penal, existiendo actividad probatoria, y sin
embargo duda razonable sobre la responsabilidad del acusado, debe

PO

declararse su absolución. Que sin embargo este principio la mayoría
de veces es invocado indebidamente por los justiciables a través de

DE

sus abogados defensores y amparados

por los señores jueces,

CA

generándose la impunidad de los delitos.
1.2.-ANTECEDENTES

TE

De la búsqueda realizada en las diferentes bibliotecas de las

IO

Universidades locales y de la Escuela de Post Grado de la Universidad
Nacional de Trujillo, no se ha encontrado Trabajos de Investigación

BL

sobre el tema en concreto. Revisando la Doctrina Nacional y Extranjera

BI

esta es muy reducida, sin embargo encontramos en la obra de Lecca
Guillen, (1999 : 41), en el cual el autor refiere que en caso de duda
deberá estarse a lo que sea mas favorable del imputado, la duda en el
proceso está siempre referida a la prueba, el Juez duda cuando las
circunstancias poco claras de los hechos o la debilidad de la prueba
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de cargo le impiden inclinar su juicio en un sentido preciso. Zafaroni,
( 1998: 177), refiere acerca de la aceptación del principio del In Dubio
Pro Reo, como un criterio de valoración de prueba, mencionando

RA
DO

también que el principio del In Dubio Pro Reo tiene vigencia penal , sólo
a condición de que se aplique correctamente.

Debo hacer mención que si bien es cierto la obra de Miguel de

SG

Cervantes Saavedra, ( 1990: 615), “Don Quijote de la Mancha”, no
podríamos considerarla un trabajo de investigación, pero

que sin

PO

embargo podría servirnos de ilustración, el capitulo cincuenta y uno de
la mencionada obra , escrita según el prólogo de la segunda parte en

DE

mil seiscientos quince, ya hace referencia al principio del In dubio Pro
Reo, en el pasaje, en que siendo Sancho Panza ,Gobernador se le

CA

acercó un forastero y le hizo una pregunta, y para lo cual me voy a
permitir transcribir la parte pertinente de tal obra, “ Señor un caudaloso

TE

río dividía dos términos de un mismo señorío, digo, pues, que sobre
ese río estaba un puente, y al cabo della una horca y una como casa

IO

de audiencia, en la cual de ordinario, había cuatro jueces que juzgaban

BL

la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío que era en
esta forma : si alguno pasare por este puente de una parte a otra, ha

BI

de jurar primero adónde y a que va; y si jurare verdad, déjenle pasar y
si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que alli se
muestra, sin remisión alguna…Sucedió, pues, que tomando juramento
a un hombre juró y dijo que para el juramento que hacía que iba a morir
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en aquella horca que allí estaba, y no otra cosa. Repararon los jueces
en el juramento, y dijeron: Si a este hombre lo dejamos pasar
libremente, mintió en su juramento, y conforme a la ley debe morir; y si

RA
DO

le ahorcamos, el juró que iba a morir en aquella horca , y habiendo
jurado verdad, por la misma ley debe ser libre…..Y Sancho dijo:- a mí
parecer este negocio en dos paletas le declararé yo, y es así: ,..¿ El tal
hombre jura que va a morir en la horca; y si muere en ella juró verdad,

SG

y por la ley puesta merece ser libre, y que pase la puente y si no le
ahorcan, juró mentira, y por la misma

ley merece

que le

PO

ahorquen?........-Venid acá, señor buen hombre, respondió sancho: este
pasajero que decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para

DE

morir que para vivir y pasar la puente; por que si la verdad le salva la
mentira le condena igualmente; y siendo esto así, como lo es, soy de

CA

parecer que digaís a esos señores que a mí os enviaron, que pues está
en un fil las razones de condenarle o absolverle, que le dejen pasar

TE

libremente, pues siempre es alabado más el hacer bien que mal, y en

IO

este caso no he hablado de mío, sino que se me vino a la memoria un

BL

precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo Don Quijote la noche
antes que viniese a ser gobernador desta ínsula: que fue que cuando

BI

la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia
“.
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1.3 JUSTIFICACION
A) JUSTIFICACION TEORICA.
El Presente trabajo de investigación, está destinado al estudio de cómo

RA
DO

los órganos jurisdiccionales aplican el principio del In Dubio Pro Reo, y
sobre todo conocer si es aplicado correctamente

y en todo caso

realizar las investigaciones necesarias para llegar a tener bases claras

podría

conllevar a la

SG

de cómo debe aplicarse correctamente, pues su incorrecta aplicación
impunidad, generándose una sensación de

PO

injusticia para la ciudadanía. Esta investigación servirá como un aporte
para la aplicación en forma correcta del principio del In dubio Pro reo,

DE

para lograr una mejor administración de justicia.
B) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

CA

Para la realización del trabajo de investigación, el mismo que va a
como debe aplicarse correctamente el

TE

permitir conocer la forma

principio del In dubio Pro Reo, se utilizarán instrumentos como fichas,

IO

cuadros, análisis de datos y la lectura e interpretación de expedientes

BL

de las Salas Penales del Distrito Judicial de la Libertad.

BI

C) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
El presente trabajo de investigación, referido a la correcta aplicación

del In Dubio Pro Reo, permitirá que el juzgamiento de los acusados se
haga de manera idónea, y evitar que su mala aplicación posibilite la
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impunidad, por una mala valoración de la prueba , o por la inercia del
órgano jurisdiccional a realizarla.
PROBLEMA

RA
DO

2.-

Que relación existe entre la aplicación incorrecta del Principio del In dubio Pro Reo
y la impunidad de los delitos en los procesos ordinarios juzgados en el Distrito
Judicial de La Libertad durante los años 2003-2004?.

PO

3.1.- EL PROCESO PENAL

SG

3.- MARCO TEORICO

CATACORA GONZALES1, señala que es el conjunto de actos

DE

encaminados a la decisión jurisdiccional acerca de la realización de un
delito estableciendo la identidad y el grado de participación

de los

CA

presuntos responsables. El proceso penal, como objeto del Derecho
Procesal Penal

es un conjunto de interacciones

y secuencias

de

TE

actuaciones de las personas que intervienen en el, único e irrepetible

IO

.Un suceso de esta clase solo en parte se puede ordenar con reglas
jurídicas del tipo que se usan para describir delitos. Por eso el proceso

BL

penal se desarrolla en buena parte como un programa informal no fijado

BI

en textos, sino producido por la propia acción práctica. El objeto
principal del proceso penal es investigar el acto cometido trasgrediendo
la norma positiva vigente, por ello debe ser confrontado con los tipos

1

CATACORA GONZALES Manuel. Lecciones de Derecho Procesal Penal. Cultural Cuzco. Lima 1990, p. 15
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establecidos en la ley penal, para hacer efectiva la pretensión punitiva
del Estado.

RA
DO

3.1.1.- FORMAS DEL PROCESO PENAL
Sobre el tema CUBAS VILLANUEVA2, precisa:
A.- Proceso

Penal

Ordinario.- Se desarrolla en dos etapas, la

instrucción y el juicio que se realiza en instancia única. En este proceso

SG

se pueden ver las dos etapas claramente definidas, la instrucción o
Penal y el Juicio llevado a

PO

investigación realizada aún por el Juez

cabo por la Sala Superior. En el proceso ordinario se conocen los
delitos mas graves y en estos se cumple las dos etapas : una de

DE

investigación que tiene un plazo de

cuatro meses

que puede

prorrogarse hasta por sesenta días más, para hacer acopio de las

CA

pruebas que determinen si se ha cometido o no un delito y si existe
del procesado y una segunda

TE

o no responsabilidad

etapa

de

juzgamiento o Juicio Oral que se realiza ante el tribunal colegiado de

IO

la Sala Penal, bajo los principios

rectores de oralidad, publicidad,

BL

contradicción, inmediación.
B.- Proceso Penal Sumario.- Se estableció bajo el fundamento de

BI

lograr celeridad en la administración de justicia con plazos más breves,
fue instaurado originalmente para delitos que no revisten gravedad.

2

CUBAS VILLANUEVA Víctor. Proceso Penal Teoría y Práctica. Palestra Editores. Lima. Pág. 11
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En este proceso se otorga facultad de fallo al Juez que instruye, quien
dicta sentencia por el solo mérito de lo actuado en la instrucción. Desde
su origen se han formulado fundadas críticas al proceso sumario por

RA
DO

que vulnera las garantías procesales propias del juzgamiento, sin
embargo se viene ampliando el número de delitos sometidos a este
trámite procesal. En consecuencia la mayor parte de los delitos se
ventilan en vía sumaria, reduciéndose el trámite a la instrucción y la

PO

sobre las pruebas reunidas.

SG

sentencia , la misma que se dicta sin realizarse en acto oral un debate

C.- Proceso Penal por Querella.- Está reservado para los delitos que

DE

se persiguen por acción privada, es decir para aquellos que requieren
denuncia e impulso de la parte agraviada. En este tramite, el cual es

CA

similar al del juicio sumario, con la diferencia que luego de interpuesta
y admitida la querella, el juez cita a una diligencia de comparendo en

TE

la que puede haber conciliación de las partes, si estas no se ponen de
acuerdo se pasa a la actuación de pruebas y luego se dicta sentencia

IO

que puede ser impugnada ante la Sala Superior.

BL

3.2- LA CONSTITUCION POLITICA Y EL PROCESO PENAL

BI

3.2.1.- La Constitución Política del Estado
CUBAS VILLANUEVA3, considera que es evidente que el punto de

partida para la forma del sistema procesal penal en el Perú, fue la dación
3

CUBAS VILLANUEVA Victor. Ob. Cit. Página 11.
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de Constitución Política del Estado Peruano en 1979. En efecto en esta
Ley Fundamental se introdujeron cambios radicales que incidieron en el
ámbito de la Administración de Justicia, conforme pasamos a

RA
DO

demostrar:
La Asamblea Constituyente siguiendo las nuevas corrientes doctrinarias
constitucionales declaró en su artículo primero que “La Persona

SG

Humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.

PO

Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”.
En el artículo segundo hacía una extensa enumeración de los derechos
fundamentales de la persona entre los que teníamos: a la Vida, a la

DE

Libertad, a la Igualdad, a la Propiedad, al Honor y la buena reputación,
al Progreso, a la Nacionalidad, a la Seguridad Personal y dentro de este

CA

rubro encontramos las siguientes Principios y/o Derechos Procesales:

TE

-Principio de Legalidad.- inc. d) “Nadie será procesado ni condenado
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente

IO

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca como infracción

BL

punible, ni sancionado por pena no prevista en la ley.”

BI

-Derecho a la Presunción de Inocencia.- inc. f) “Toda persona es

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad.”
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-Derecho a la libertad física.- inc. g) “Nadie puede ser detenido sino por
mandato escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en
flagrante delito (…) Se exceptúan los casos, de terrorismo espionaje y

RA
DO

trafico ilícito de drogas, en los que las autoridades policiales pueden
efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un
término no mayor de quince días naturales con cargo de dar cuenta al
Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de

SG

vencido el término” inc. i) “Nadie puede ser incomunicado sino en caso
indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y en

PO

tiempo previsto por la Ley. La autoridad esta obligada a señalar sin
dilación el lugar donde se haya la persona detenida, bajo

DE

responsabilidad” inc. j) “Las declaraciones obtenidas por la violencia

CA

carecen de valor, quien la emplea incurre en responsabilidad”.
-Derecho de defensa.- inc h) “Toda persona será informada

TE

inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención.
Tiene derecho a comunicarse y será asesorado con un defensor de su

IO

elección desde que es citado o detenido por la autoridad.

BL

-Derecho a la no incriminación.- inc. k) “Nadie puede ser obligado

BI

aprestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad en
causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.”
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-Derecho al Juez Natural.- inc.l) “Ninguna persona puede ser desviada
de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimiento
distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por tribunales de

RA
DO

excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su
denominación.

-Garantía de la cosa juzgada. inc. ll) “La amnistía, el indulto, los
sobreseimientos definitivos y las prescripciones producen los efectos de

SG

cosa juzgada”.

El artículo cuatro establecía expresamente que “la enumeración de los

PO

derechos reconocidos en este capítulo no excluye los demás que la
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que derivan de

DE

la dignidad del hombre, del principio de soberanía del pueblo, del Estado
Social y Democrático de Derecho y de la forma republicana de gobierno”

CA

y en la décimo sexta disposición general y transitoria “Se ratifica
constitucionalmente en todas sus cláusulas, el Pacto Internacional de

TE

Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo del Pacto

IO

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

BL

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de
Costa Rica.”

BI

Estas disposiciones se han mantenido en la nueva Constitución de

1993. La importancia de este aspecto es que las normas sobre derechos
humanos y entre ella las garantías procesales, se elevaron al rango
constitucional para que no puedan ser modificadas por los gobiernos de
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turno, es decir para que no estén sujetas a los vaivenes políticos, porque
como sabemos aquéllas sólo pueden ser modificadas siguiendo el
procedimiento especial que establece la misma Constitución.

RA
DO

En ambos textos constitucionales se han pretendido sentar las bases
de un Estado de Derecho, en el que estén claramente definidas las
funciones de cada uno de sus órganos y asegurada plenamente la

SG

vigencia de los Derechos Fundamentales de la Persona, por estas
razones se regula el funcionamiento del Poder Judicial conociéndole

PO

independencia y autonomía en su función jurisdiccional y además
facultades de Control constitucional Difuso (artículos 236 y 51

DE

respectivamente). Por otro lado en ambos casos se reconoció rango
constitucional a los PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LA FUNCIÓN

CA

JURISDICCIONAL, mencionado entre ellos el artículo 139 a los
siguientes:

TE

Inc.1. La unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional, No existe

IO

ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción

BL

de la arbitral y la militar.
Inc.2. La independencia de su ejercicio, Ninguna autoridad, puede

BI

avocarse a causa pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir el
ejercicio de sus funciones
Inc.3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Inc.4. La publicidad en los juicios penales.
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Inc.5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las
instancias con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos
de hecho en que se sustenta.

RA
DO

Inc.6. La pluralidad de instancias.

Inc.7. La indemnización en la forma en que determine la ley, por los
errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones

SG

arbitrarias.

PO

Inc.8. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de
las normas que restringen derechos.

DE

Inc.9. El principio de no ser penado sin proceso judicial.
Inc.10. La aplicación de los más favorable al procesado en caso de

CA

duda o de conflicto en el tiempo entre leyes penales.

TE

Inc.11. El principio de no ser condenado en ausencia.
Inc.12. La prohibición de revivir procesos fenecidos con Resolución

IO

ejecutoriada.

BL

Inc.13. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún

BI

estado del proceso.
Inc.14. El principio de que toda persona debe ser informada

inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención.
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Inc.15. El derecho de formular análisis y críticas de las resoluciones y
sentencias judiciales.
Todos ellos son postulados que guían la realización del proceso penal”

RA
DO

como instrumento para realizar el derecho del Estado a imponer las
consecuencias jurídicas derivadas de los actos humanos tipificados en
la Ley como delitos o faltas. Son también criterios orientadores de los

SG

sujetos procesales y constituyen elementos valiosos de interpretación;
además facilitan la comprensión del espíritu y los propósitos de la

PO

jurisdicción penal. “En consecuencia en el desarrollo de un propósito
penal puede invocarse las garantías procesales y los principios y

DE

derechos para la administración de justicia; aunque ellos no estén
estipulados expresamente en ninguna otra ley, pues están vigentes por

CA

imperio de la Constitución que tiene primacía sobre cualquier otra norma
de inferior jerarquía.

TE

Además en 1979 por mandato constitucional se creo el Ministerio

IO

Público como un órgano extra-poder autónomo y jerárquicamente
organizado y en la Constitución de 1993 se le reconoce la función

BL

persecutoria con la facultad de conducir desde su inicio la investigación

BI

de un delito, para lo cual contará con el apoyo de la Policía Nacional
que está obligada a cumplir con los mandatos del Ministerio Público en
el ámbito de su función.
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Finalmente tanto en 1979 como en 1993 se ha legislado sobre las
Garantías Constitucionales entre las cuales tenemos la Acción de
Habeas Corpus y la Acción de Amparo, como procedimientos

RA
DO

sumarísimos tendientes a establecer prontamente los derechos
constitucionales violados; además se creó el Organismo de Control de
la Constitución: El Tribunal Constitucional, al cual le corresponde:

SG

Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad.

Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias

PO

de habeas corpus y amparo, y

Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por

3.3.- LA PRUEBA

DE

la Constitución conforme a ley.

CA

3.3.1- NOCION DE PRUEBA

TE

CAFERATTA NORES, José4, En sentido amplio, prueba es lo que
confirma o desvirtúa, una hipótesis o afirmación precedente. Esta

IO

noción lata, llevada al proceso penal, permitiría conceptuar la prueba

BL

como todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad
acerca de los hechos que en aquél son investigados y respecto de

BI

los cuales se pretende actuar la ley sustantiva.

4

CAFERATTA NORES, José. La Prueba en el Proceso penal. Ediciones Desalma. Buenos Aires. Pág. 3
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3.3.2.- EVOLUCION
La prueba penal no ha evolucionado siempre acompañando los
adelantos de la civilización , sino mas bien, superados ciertos estadios

RA
DO

de primitivismo, ha seguido los vaivenes de los sistemas políticos
vigentes en los distintos momentos de la historia.

Sin embargo, a muy grandes rasgos, es posible establecer dos

SG

momentos netamente definidos. En el primero se ponía a cargo de la
divinidad el señalamiento del culpable, y los tribunales se limitaban a

PO

practicar los actos necesarios para que aquélla se manifestara ( v.gr.,
juicios de Dios, ordalías , etc.). En el segundo se impuso a los jueces

DE

el deber de formarse por sí mismos el convencimiento

sobre la

culpabilidad del acusado, mediante la utilización de su capacidad

CA

intelectual: aquí apareció la prueba.

TE

En este último contexto, la prueba penal de nuestros días puede
caracterizarse por la utilización de las novedades técnicas y científicas

IO

(especialmente captadas por la prueba pericial) para el descubrimiento
datos probatorios, y la consolidación de las

BL

y la valoración de los

reglas de la sana critica racional en la apreciación de sus resultados.

BI

Todo ello, dentro de un marco de respeto por la persona del imputado
y de reconocimiento de los derechos de todas las partes privadas.
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3.3.3.- IMPORTANCIA
La prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad real y,
a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones

RA
DO

judiciales.

La búsqueda de la verdad, fin inmediato del proceso penal, debe
desarrollarse

tendiendo

a la reconstrucción

conceptual del

SG

acontecimiento histórico sobre el cual versa. La prueba es el único
medio seguro de lograr esa reconstrucción de modo comprobable y

PO

demostrable.

Además, conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones

circunstancias

DE

judiciales sólo se podrá admitir como ocurridos los hechos o
que hayan sido

acreditados

mediante

pruebas

CA

objetivas, lo cual impide que aquellas sean fundadas en elementos

TE

puramente subjetivos.

Esto determina, por ejemplo, que la convicción

IO

necesaria

para condenar únicamente

de culpabilidad

puede derivar de la prueba

BI

BL

incorporada al proceso.
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3.4. ESTADOS INTELECTUALES DEL JUEZ RESPECTO DE LA
VERDAD
Ya se dijo que el proceso penal tiende a descubrir la verdad sobre la

RA
DO

hipótesis delictiva que constituye su objeto, para lo cual no hay otro
camino científico ni legal que el de la prueba.

En virtud de ella, el Juez va formando su convicción acerca del

SG

acontecimiento sometido a su investigación .La prueba va impactando
en su conciencia, generando distintos estados de conocimiento, cuya

PO

proyección en el proceso tendrá diferentes alcances, como se verá

a)

Verdad.

DE

más adelante .

La verdad que se persigue en el proceso penal es, a diferencia de lo

CA

que ocurre en sede civil, la históricamente ocurrida, denominada

TE

verdad material o, mejor, verdad real. Conviene, entonces, buscar un
concepto de verdad.

IO

Partiendo de las definiciones clásicas, cabe decir que verdad es la

BL

adecuación entre la idea que se tiene de un objeto y lo que ese objeto

BI

es en realidad.
b)

Certeza.

Sin embargo, la verdad es algo que está fuera del intelecto del juez,
quien sólo la puede percibir subjetivamente como creencia de haberla
alcanzado. Cuando esta percepción es firme, se dice que hay certeza,
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a la cual se la puede definir como la firme convicción de estar en
posesión de la verdad.
La certeza puede tener una doble proyección: positiva ( firme

RA
DO

creencia de que algo existe) o negativa ( firme creencia de que algo
no existe); pero estas posiciones ( certeza positiva y certeza negativa)
son absolutas. El intelecto humano, para llegar a esos extremos, debe
recorrer un camino, debe

ir salvando obstáculos

SG

generalmente

tratando de alcanzar esa certeza. Y en este tránsito se van produciendo

PO

estados intelectuales intermedios, los cuales suelen ser denominados

c)

Duda.

DE

duda, probabilidad e improbabilidad.

Entre la certeza positiva y la certeza negativa se puede ubicar a la

CA

duda en sentido estricto, como una indecisión del intelecto puesto a
elegir entre la existencia o la inexistencia del objeto sobre el cual se

TE

está pensando, derivada del equilibrio entre los elementos que inducen

IO

a afirmarla y los elementos que inducen a negarla, todos ellos
igualmente

atendibles . O,

mas que equilibrio, quizá

sea una

BL

oscilación, porque el intelecto es llevado hacia el sí y luego hacia el

BI

no, sin poder quedarse en ninguno de estos extremos, sin que ninguno
de los dos polos, ni el positivo ni el negativo, lo atraiga suficientemente
como para hacerlo salir de esta indecisión pendular.
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d)

Probabilidad.

Habrá probabilidad, en cambio, cuando la coexistencia de elementos
positivos y negativos permanezca, pero los elementos positivos sena

preponderantes

desde el

RA
DO

superiores en fuerza a los negativos; es decir, que aquéllos sean
punto de vista

de

su calidad para

proporcionar conocimiento. Cuando los elementos negativos son
superiores a los positivos (desde el mismo punto de vista), se dice

SG

que hay improbabilidad ( o probabilidad negativa).

La

DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO.
ley subordina

determinan

de las decisiones

judiciales

que

el inicio, avance

o conclusión del proceso a la

de determinados

estados intelectuales del juez en

CA

concurrencia

el dictado

DE

LAS

PO

3.5.- TRASCENDENCIA DE LOS ESTADOS INTELECTUALES EN

TE

relación con la verdad que se pretende descubrir.
a.- En el inicio del proceso, no se requiere más que la afirmación,

IO

por parte de los órganos públicos autorizados (ministerio fiscal y

BL

policía judicial), de la posible existencia de un hecho delictivo, para

BI

que el juez de instrucción deba dar comienzo a su actividad. No
interesa, en este momento, que haya en el magistrado ningún tipo de
convencimiento sobre la verdad del objeto que se presenta para su
investigación.
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b.-Para

vincular

responsable

a una persona con el

del delito

proceso, como posible

que en él se trata, hacen falta motivos

bastantes para sospechar su participación en la comisión de un delito.

la certeza de que

RA
DO

Ello impedirá el sometimiento de aquélla al procedimiento si se tiene
no hubo “participación en un hecho típico,

antijurídico, culpable y punible”, o ésta aparece como improbable (
ya que la

improbabilidad de su participación es, lógicamente,

SG

incompatible con sospechas motivadas al respecto).

PO

c.-En el momento de resolver la situación legal del imputado- diez
días después de haberle recibido declaración indagatoria , se podrá

haya

DE

dictar las siguientes resoluciones, según el estado intelectual a que
llegado el juez respecto de la verdad de los

CA

investigados:
Si hubiese

adquirido certeza

negativa, deberá

hechos

ordenar

el

TE

sobreseimiento del imputado

IO

3.6.- EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO

BL

3.6.1.- CONCEPTO.-

BI

Considera VÁSQUEZ ROSSI, Jorge5, como correcta derivación del
principio de inocencia, entendido como estado jurídico de todo habitante
de la Nación que sólo cesa por la válida declaración jurisdiccional, opera

5
VÁSQUEZ ROSSI, Jorge. Derecho Procesal Penal. 2000. Editorial Rubenzul – Culzoni Editores. Argentina.
Pág. 276
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la regla positivamente consagrada en los textos procesales respecto a
que si no se arriba, mediante los procedimientos legales acreditantes
de la atribución, a una situación cognoscitiva de certeza, no puede

3.6.2.- COMO PRINCIPIO INFORMADOR

RA
DO

dictarse un pronunciamiento de condena

En principio pro reo, está presente como regla inspiradora de algunas

SG

normas penales referentes a la ejecución. Es lógico que su aparición
sea en normas de este carácter ya que es la ejecución donde de una

PO

forma más real y verdadera se plantean los problemas acuciantes, de
la finalidad de la pena, de su aplicación justa, de la personalidad del

DE

delincuente. No cabe duda que todo el derecho penal objetivo no ha
nacido con una inspiración protectora de los criminales, sino más bien

CA

con una intención claramente incriminadora , ya con la finalidad, como
dicen algunos, de restablecer el orden de justicia roto con el delito, ya

TE

como un medio-como exponen otros- de defensa social. Ahora bien,
esta finalidad represiva es conciliable y debe conciliarse con un

IO

sistema de garantías jurídico penales, sin las cuales no existiría un

BL

auténtico y propio derecho penal, y con una serie de instituciones hijas
de nuestro

tiempo que sin eliminar el carácter

BI

de la solidaridad

lacerante de la pena, intentan hacerla, cuando se ejecuta, mas servible
para el reo, procurando la regeneración social de éste y su adaptación
al medio

una vez cumplida aquella y alcanzada

la libertad. En

institutos de este tipo el principio pro reo, no se muestra como un
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postulado simplemente

sentimental

o pietista

nacido

de la

conmiseración ante el reo, sino con una función positiva que cumplir
de signo regenerador.

RA
DO

3.6.3.-COMO PRINCIPIO INTERPRETADOR DE LA LEY PENAL

Generalmente es la ciencia penal sustantiva la que se ha planteado
la cuestión del ámbito eficacia del principio pro reo, circunscribiéndolo

in dubio pro reo.

Ciñéndonos

SG

al tema de la interpretación de la ley y anunciándolo bajo la fórmula de
ahora a su validez

puramente

PO

interpretativa, es conveniente distinguir la distinta función que cumple
en el esclarecimiento del sentido de las normas materiales y de las

DE

procesales. La doctrina ha contemplado especialmente el juego del
principio en lo que respecta

a las normas

materiales

y a

su

CA

interpretación. En ella pueden distinguirse dos vertientes esenciales: La
clásica o tradicional, que aplica el principio siempre que la ley sea

TE

ambigua, oscura o surja duda en su aplicación, y la moderna actual,

IO

que niega toda su virtualidad interpretativa , o lo deja reducido a un
criterio interpretador de último grado, solo aplicable cuando los demás

BL

medios de hermenéutica jurídica no han podido desvelar el sentido

BI

de la norma. Argumenta la doctrina clásica que, siendo las normas
penales

por su naturaleza de carácter odioso o restrictivo, su

interpretación debe hacerse, si son dudosas, de forma favorable al reo.
Se ha dicho con razón, criticando de modo general esta doctrina, que
la interpretación de la norma penal favorable al reo, siempre y en sí, es
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absurda. Que ello equivale a renunciar a conocer su verdadero sentido
o el que mejor cuadre al hecho y personalidad del agente. Por otra
parte, nos parece que el mismo carácter de garantía que el derecho

declarativa sin ampliaciones

RA
DO

penal tiene, debe llevar a buscar el sentido de la norma de una forma
ni amputaciones. Además

de estas

objeciones pueden aducirse otras particulares frente a los que piensan
que no solo en la interpretación y prueba del hecho rige el principio,

SG

sino también en la aplicación de la ley penal. Ninguna duda posible
puede aparecer en la aplicación de la ley si antes se han despejado

PO

las que haya respecto a la existencia del hecho y al verdadero sentido
de la norma. Las dudas que se ponen como ejemplo de la aplicación
ley, referentes

al grado de

DE

de la

ejecución del hecho delictivo,

participación de las personas responsables en concepto de autor ,

CA

cómplice o encubridor , si bien desde un punto de vista de teoría
general son casos de aplicación de la ley penal, por lo que respecta

TE

a la influencia en ellos del principio in dubio pro reo, no engendran

IO

otras dudas que la de la existencia del hecho controvertido o la del

BL

sentido de la norma. Superando las deficiencias de las posturas de
aplicación absoluta del in dubio pro reo hay autores, que defienden

BI

su uso en la interpretación de la ley, pero como un instrumento de
último grado en los casos que los demás medios de interpretación no
aclaren las dudas que el precepto presente . El sentido de la ley no
siempre se obtiene por la aplicación del pro reo. Es más, el uso a
ultranza del principio puede conducir a interpretar absurdamente la
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norma y traicionar su espíritu . Pero cuando este no se encuentre
mediante los medios correctos de interpretación, la utilización del pro
reo es aconsejable y necesaria. La negación radical del principio nos

RA
DO

parece injustificada.
3.6.4.-COMO PRINCIPIO INTERPRETADOR DE LA LEY PROCESAL
PENAL

SG

Manifiesta GUTIERREZ DE CABIEDES, Eduardo6, que es obvio que la
búsqueda de la norma y el encuentro de su sentido no solo son
la recta

aplicación del derecho penal sustantivo, sino

PO

necesarias

también del derecho proceso penal. El proceso necesita de unos

DE

criterios interpretadores de las normas que lo disciplinan con igual
urgencia que el derecho material. Necesariamente hay que plantear,

CA

ahora, el interrogante de si el principio pro reo es aplicable a la
interpretación de las normas procesales penales. Se ha dicho por algún

TE

autor, quizá partiendo del postulado de que las leyes procesales no

IO

tienen por finalidad el castigo, que en ellas no existe ni el rigor ni la
benevolencia. Es equivocado aplicar se dice, por tanto, la regla pro

BL

reo a la interpretación de la ley procesal penal, siendo su ámbito dentro

BI

del proceso otro distinto, el de la carga de la prueba. Sin desconocer
que, efectivamente, el pro reo es de fecundísimos resultados en la
problemática de la carga de la prueba, también hay que afirmar que

6

GUTIERREZ DE CABIEDES, Eduardo. Estudio de Derecho Procesal Penal. 1974. Ediciones Universidad de
Navarra. S.A. Pamplona. Pág. 475
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tiene su lugar en la interpretación de la norma procesal penal. El rigor
o la benevolencia del mandato legal, respecto de las personas, se
presenta con fuerza en normas estrictamente procesales. El carácter

RA
DO

limitativo de los derechos personales que muchas veces tienen las
normas procesales penales no pueden desconocerse privando a tales
normas de su naturaleza procesal y afirmando que en estos casos
se convierten más bien en normas sustantivas aplicadas junto a las

SG

procesales. No puede defenderse que tales normas , entre las que se
encuentran las arriba reseñadas , sean materiales, ya que es norma

PO

procesal la que produce su efecto dentro del proceso y sustantiva la
que proyecta su eficacia en la relación jurídica sustantiva. Por Tanto,
y otras muchas, restrictivas, que recaen

DE

las disposiciones recogidas

sobre la persona del imputado pero para los fines y eficacia del

CA

proceso penal, son normas procesales. No puede defenderse que tales
normas, entren las que se encuentran las arriba reseñadas, sean

TE

materiales, ya que es norma procesal la que produce su efecto dentro

IO

del proceso y sustantiva la que proyecta su eficacia en la relación
recogidas y otras

BL

jurídica sustantiva. Por tanto las disposiciones

muchas restrictivas, que recaen sobre la persona del imputado, pero

BI

para los fines y eficacia del proceso penal, son normas procesales. Si
Hay, pues, normas

procesales

aflictivas, creemos

que deben

interpretarse al igual que las penales sustantivas, intentando buscar su
sentido declarativo de una forma progresiva según el lugar, tiempo y
caso al que se aplican. Si aun así no se encontrara su sentido
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adecuado, siempre pro reo. Aunque la investigación de este problema
incide de lleno en el estudio de otro apartado de este trabajo, hay que
adelantar que no debe confundirse la técnica interpretativa, con la
general del proceso penal. Este como instrumento de

RA
DO

finalidad

aplicación del derecho penal tendente a investigar la comisión del delito
y la responsabilidad de los delincuentes, necesariamente tiene el
carácter aflictivo ya visto. Pero Aun así, ante normas

concretas de

SG

inspiración represiva o no represiva, y siempre que no sea obstáculo
para el cumplimiento de los fines del proceso penal, es aplicable el

PO

principio pro reo como medio interpretador de último grado.

DE

3.6.5.-COMO PRINCIPIO DE DISTRIBUCION DE LA CARGA DE LA
PRUEBA. ACEPCIONES DE LA CARGA DE LA PRUEBA.

CA

GUTIERREZ DE CABIEDES, Eduardo7, considera que con lo hasta

TE

aquí dicho se comprueba la general influencia del principio pro reo en
algunos preceptos penales

y en la interpretación de las normas

IO

sustantivas y procesales de carácter criminal. Ahora se trata de

BL

comprobar si tiene vigencia el principio de la carga de la prueba penal,
en qué sentido y a qué casos se extiende.

No obstante debe

BI

solucionarse una interrogante previa. ¿Existe carga de la prueba en
el proceso penal? Porque si la respuesta a esta pregunta es negativa,
el problema no nace. Para aquellos autores que entienden que la

7

GUTIERREZ DE CABIEDES, Eduardo. Ob. Cit. Página 477
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carga de la prueba es una manifestación del principio dispositivo , que
se traduce para las partes en una carga de alegar y probar ciertos
hechos, no puede existir tal instituto en un procedimiento regido por el
Para quienes

el

RA
DO

principio de acusación e investigación de oficio.

Instituto tiene una significación más amplia, que comprende no solo
la alegación y prueba de los hechos , sino el problema de quien sufre
los perjuicios de la incertidumbre del hecho fundamentador de la acción

SG

penal o de la oposición a la misma, es dable una carga de la prueba
en el proceso penal. Ambas posiciones procesales, la de la carga de

PO

alegación y prueba y la de la carga de la incertidumbre del hecho, son
carga de la prueba en sentido genérico, pero basta que concurra una

DE

para que se dé la carga de la prueba en sentido específico. Lo que
suele ocurrir es que la primera trae como consecuencia la segunda.

CA

Así afirmada la carga de alegar y probar determinados hechos según
una distribución dada sufre la incertidumbre de la no alegación y

TE

probanza quien teniendo ese peso concreto no alega, o alegando no

IO

prueba. De aquí la definición de algunos autores de la carga de la

BL

prueba, como la postura desfavorable de quien debiendo probar no
prueba. Pero la segunda acepción de la aciaga de la prueba, la de a

BI

que parte se imputa la incertidumbre del hecho, no necesariamente
tiene que estar basada como en el proceso civil en la sanción a la
inactividad, o al

resultado

ineficaz

de la

actividad

probatoria

encomendada a cada parte, sino que puede estarlo en una regla
objetiva o en un principio no subjetivo de distribución y sanción. En

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

29

este segundo sentido, quine es llamado a probar es lo de menos, lo
que importa es quien sufre las consecuencias de la falta de la prueba.
Ambas cuestiones juntas o por separado, aunque la primera sin la
sería ingenua

en un proceso

regido

por el principio

RA
DO

segunda

dispositivo, pueden calificarse de carga de la prueba. A la primera
acepción la doctrina la ha llamado carga de la prueba formal, a la
segunda carga de la prueba material u objetiva.

SG

3.6.6.-EL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

PO

Es el principio básico de toda la legislación penal procesal de un
Estado inspirado, en su acción política y en su ordenamiento jurídico,

DE

por un criterio superior de libertad. No hay en verdad un Estado libre y
democrático en el cual tal principio no haya encontrado acogida, de

CA

allí que en los esquemas jurídicos de semejante organización estatal
siempre estará presente un estímulo hacia un reconocimiento de

TE

libertad y de autonomía de la persona humana. En la contraposición
entre el ius puniendi del Estado, de un lado, y el ius libertatis del

IO

imputado, de otro, la preeminencia debe ser atribuida a este último si

BL

se quiere que el valor de la libertad sea el que triunfe. Aunque ello

BI

pueda parecer, en orden a ciertos delitos comunes una solución
exagerada, no se debe , sin embargo, olvidar que las ideas liberalesdemocráticas han encontrado el modo

de afirmarse como ideas

innovadoras en relación a los delitos políticos desde los que después
se han extendido también a los demás : delitos políticos, cuya
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disciplina penal y procesal penal es el termómetro del grado

de

democracia de una polis. Añádase que el clima político de un Estado
totalitario todo delito, bien por razón de la materia o bien por razón

RA
DO

de la intervención del agente, deviene delito político, de forma que no
queda lugar para el delito común. En un redimen liberal por el contrario,
la

categoría

de los delitos

desaparecer. El Favor Rei

políticos, tiende a reducirse

debe

ante todo

constituir

o a

una regla

pueda

SG

fundamental para la interpretación. Ello supone que cuando no se
tener una interpretación unívoca sino solo una situación de

PO

contraste entre dos interpretaciones de una norma legal , habrá que
elegir la interpretación más favorable a las posiciones del imputado.

DE

El Favor Rei es un principio general de inspiración que en concreto

CA

debe encontrar su manifestación en normas jurídicas particulares.
3.7.-APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE

TE

3.7.1.-Fundamento

IO

El fundamento del principio de la aplicación de la ley penal más

BL

favorable, es variado. Algunos aluden a un criterio político criminal
señalando que si el legislador, en el momento de la condena, ha

BI

descriminalizado el hecho o ha disminuido la sanción, no tendría sentido
castigar al autor con la ley vigente en el momento del hecho, más aún
si las valoraciones sociales y jurídicas de esa época han quedado
superadas. No es correcto condenar por valoraciones jurídicas que ya
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no se sustentan. Esas mismas razones prevalecen para argumentar que
la retroactividad benigna se basa en criterios preventivos, de justicia
material o en un fundamento político social. Se afirma también que “la

RA
DO

aplicación de la pena más leve es justa y de la pena más severa de la
ley derogada, innecesaria”.

Sin embargo, como se anotó, no creemos que pueda justificarse la

SG

retroactividad en criterios políticos criminales o preventivos o de justicia,
pues ellos también concurren cuando se quiere fundamentar la

PO

retroactividad desfavorable ¿Acaso alguien duda que un hecho grave
no merezca ser sancionado?.

DE

Por ello, la única manera de basar la retroactividad benigna es apelando
a una fundamentación compleja que vea su alcance en varios pilares.

CA

El primero de ellos es la necesidad político criminal de adecuar el
enjuiciamiento del hecho a las valoraciones presentes, siempre que sea

TE

más favorable al autor. El Estado no tiene interés en castigar un

IO

comportamiento que ha dejado de considerar como delito mediante una
derogación expresa, pues de ser así, estaría contradiciendo su

BL

programa discriminalizador. Asimismo, cuando se disminuye la

BI

penalidad el legislador es consciente que la ley por mandato del
principio de igualdad no sólo debe ser aplicada para los delitos futuros,
sino también para los sucedidos, pues de otra forma la valoración sería
injusta. La limitación y estrechez de este criterio se contempla cuando
se quiere aplicar a las leyes intermedias más favorables. Desde la
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perspectiva de la prevención general, la fidelidad al Derecho no sólo se
logra en virtud a un castigo severo, sino implementando medidas
benévolas. El Derecho no puede ser un instrumento implacable y cruel,

educa, sino también la misericordia”.

RA
DO

sino clemente y suave a veces. Como decía Séneca: “No sólo la dureza

Finalmente, el fundamento más serio de la retroactividad benigna es el

SG

principio de humanidad de las penas. Si los criterios políticos criminales
y preventivos aconsejan en los casos mas graves sancionar con

PO

severidad al delincuente, el principio de humanidad aconseja siempre el
recurso al castigo menos grave o, incluso, la supresión del mismo. Ello

DE

guarda relación con la concepción del delito que lejos de ser una
patología y enfermedad social, constituye un hecho individual y social

CA

tan cotidiano, humano y necesario para la vigencia de las normas y la
ratificación del Derecho. Es indispensable que el Estado tenga presente

TE

que sus leyes y la aplicación de las penas se dirige a seres humanos
que por su propia naturaleza y dignidad no pueden ser utilizados como

IO

medios para lograr propósitos trascendentes a ellos mismos, y a

BL

quienes debe tratarse de manera menos perjudicial posible, aplicando

BI

todo cuanto les sea favorable.
3.7.2.-Ámbito de aplicación

Si bien en todas las áreas del ordenamiento jurídico rige el principio de
retroactividad de la ley, en Derecho Penal éste sufre, como dijimos, una
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tradicional flexibilización: sólo es irretroactiva la ley que perjudica al reo.
No hay mayor inconveniente para aceptar los casos de retroactividad
siempre y cuando signifique un beneficio al reo, ya sea porque la

RA
DO

conducta pierde su carácter delictuoso o porque se atenúa la
responsabilidad, en virtud a una debilitación de la pena. Junto al
principio de la retroactividad benigna. Así lo dispone el art. 103
concordado con el art. 139 inc. 11 de la Constitución Política, y el art. 6

SG

del C.P.

PO

El principio de retroactividad benigna se aplica a todos los sectores
del C.P. como la parte general y la parte especial, así como a las normas

DE

penales completas, incompletas y en blanco. Es admisible la
retroactividad favorable de una causa de justificación, de un causa de

CA

inculpabilidad que beneficia al autor o al partícipe, de la modificación de
una circunstancia especial como el aumento de la edad de la víctima en

TE

el delito de abuso sexual de un menor o cuando se suprime también una
circunstancia agravante, aunque aquí queda intacta la posibilidad de

IO

aplicar el tipo básico. Lo mismo debe decirse de las condiciones

BL

objetivas de punibilidad, las excusas absolutorias, los plazos de
prescripción y las penas. No pasa lo mismo en los casos de las

BI

consecuencias accesorias del delito, como el comiso (art. 104 del C.P.),
o las medidas contra las personas jurídicas que tiene una naturaleza
básicamente administrativa (art. 105 del C.P.).
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La ley más favorable puede presentarse bajo dos modalidades: como
abrogación y como modificación. La primera, denominada también
abolitio criminis, consiste en la supresión completa y absoluta de una

RA
DO

figura delictiva, la cual a su vez, puede presentarse como una supresión
del supuesto de hecho típico o también como la anulación de la
penalidad. La exclusión de una conducta del catálogo de delitos puede
terminar ya sea en el reconocimiento de su completa licitud o en su

SG

restricción como simple ilícito civil o administrativo. Por su parte, la
modificación, conocida como derogación parcial, aparece generalmente

PO

como un cambio de penalidad, bien por un quantum menor o por el
cambio de la clase de la pena, de una grave a otra leve. Dentro de esta

DE

división se encuentra el cambio de apreciación de una conducta, fundad
en razones de justicia y utilidad o en criterios de necesidad y

CA

merecimiento de pena; la modificación supone la conservación de la
calidad de ilicitud penas, pero con una considerable disminución de la

TE

disvaliosidad que se refleja en el quantum o la clase de pena a imponer

IO

y/o en la supresión de circunstancias agravantes.

BL

Un supuesto problemático lo constituye el determinar si una

modificación de las cuantías, por ejemplo, en los delitos y faltas contra

BI

la propiedad (art.4440C.P), puede dar lugar a la retroactividad de la ley
penal. Creemos que deben distinguirse dos casos:
1° Si se trata de una modificación motivada por la depreciación de la
moneda o por la necesidad de actualizar la cuantía de la pena, que por
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problema de la economía o por el tiempo se ha visto afectada. En estos
casos no puede establecerse la retroactividad de la ley penal;
2° cuando obedece a criterios políticos criminales fundados en la

RA
DO

intención del legislador de relajar (disminuir) los marcos penales por un
cambio de valoración penal, favorable al reo. Aquí es indudable la
admisibilidad de la retroactividad de la ley penal.

SG

3.7.3.-Límites

PO

No existe ningún inconveniente para la aplicación en el tiempo de la
ley más favorable, siempre y cuando el conflicto, de leyes se suscite

DE

después de cometido el hecho. Dicho conflicto puede surgir:
1° Antes que se inicie el proceso. En estos casos, si retrata de abolitio

CA

criminis el Juez no puede ordenar la apertura de instrucción por no ser
la conducta enjuiciable como delito;

TE

2° Durante el proceso, el cual abarca desde la apertura de la instrucción

IO

hasta que exista una sentencia firme y en el que no se encuentre
pendiente y no es posible interponer recurso alguno (salvo de revisión),

BL

pasando también en caso que sea necesario, por las instancias

BI

extraordinarias. El juez, en los casos de discriminalización absoluta
(abolitio criminis), debe archivar definitivamente el proceso al no existir
una materia justiciable penalmente. En los casos de modificación, debe
sentenciar con la ley más benigna, sin que sea necesario repara si ésta
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se encuentra vigente en el momento de la sentencia. Puede tratarse de
una ley intermedia más favorable (ut infra);
3° Después de la sentencia. Debe distinguirse si se trata de una abolitio

RA
DO

criminis o sólo de una modificación de la penalidad. En el primer caso, si
la sentencia se encuentra ejecutándose, la pena impuesta y sus efectos
se extinguen de pleno derecho (art. 7 del C.P.). En el segundo caso, el

SG

juez sustituirá la sanción impuesta con la que corresponda conforme a la
nueva ley (art. 6 segundo párrafo del C.P.). Parece que una atenta

PO

interpretación de nuestra legislación obliga a la revisión judicial de las
sentencias firmes cuando nos encontremos ante una ley más favorable;

DE

y no a la simple sustitución de sanciones impuestas tal como parece
desprenderse de manera precipitada del segundo párrafo del art. 6 del

CA

C.P.

Sin embargo, la aplicación de la retroactividad benigna en la cosa

TE

juzgada encuentra limitaciones que si bien no están previstas en la ley

IO

se corresponden con criterios elementales de justicia y seguridad
jurídica como la que señala la imposibilidad jurídica que el autor o

BL

partícipe condenado pueda exigir la devolución de la reparación civil

BI

(restitución o indemnización) pagada.
Nuestro Código penal, a diferencia de otros Códigos, como el alemán,
no se detiene ante la autoridad d la cosa juzgada, a la que una nueva
ley penal puede enervar, siempre que se constituya una situación
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jurídica más favorable al reo. Como dijo Nelson Hungría el principio de
la res judicata no puede convertirse en “tabú” contra el favor libertatis.
Aunque nuestro Código Penal no lo establece de manera expresa la

RA
DO

aplicación favorable de la ley penal debe practicarse de oficio; no siendo
necesario una invocación o pedido de parte. Sin embargo, esta regla se
flexibiliza cuando luego de producida la modificación legal se considera

SG

que posiblemente al sentenciado le puede corresponder una pena igual
que la que tiene impuesta; de no se así cada cambio de las leyes

PO

penales traería consigo la revisión automática de todas las condenas
pronunciadas, exigiéndole al juez un trabajo adicional al que tiene.

DE

El precedente inmediato de nuestra regulación actual se encuentra en
el C.P. de 1924 (art. 8). Siguen también esta posición el C.P. español e

CA

italiano. El criterio asumido, más que plausible, parece obedecer a
razones de justicia, pues en países como el nuestro la mayor o menor

TE

rapidez en el procedimiento podría dar lugar a que se aplicara en un

IO

caso la ley nueva más benigna y, en otro, la antigua más severa. La
aceptación del criterio glosado supone una limitación a la prohibición

BL

constitucional de “revivir procesos fenecidos” (art. 139 inc. 13).

BI

3.7.4.- Retroactividad y Utractividad más favorable
La aplicación de la ley más favorable no se puede presentar únicamente
bajo la forma de la retroactividad benigna, en donde una ley posterior
desplaza en su aplicación a una anterior más perjudicial. Si bien este es
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el caso más frecuente, no por ello es el único. Debe considerarse
también aquí a la ultractividad de la ley penal más benigna, la cual se
presenta cuando una ley vigente con la que se perpetró un hecho, es

RA
DO

desplazada por otra ley mucho más grave o perjudicial.
En estos supuestos, en aplicación de la ley más favorable que no puede
restringirse, como hacen muchos autores, a la retroactividad benigna

SG

debe plantearse la ultractividad de la ley penal. De otro modo, se tendría
que terminar aceptando la aplicación de la ley penal vigente en el tiempo

PO

del proceso que, en circunstancias, es la más perjudicial al reo.
Por ello, en materia penal este principio, en oposición al principio de

DE

irretroactividad, no puede denominarse como el de retroactividad

al reo.

CA

benigna, sino como el principio de la aplicación de la ley más favorable

TE

Debe quedar claro, no obstante, que la denominada ultractividad de la
ley penal no implica revivir leyes ya derogadas o que su regulación se

IO

extienda a hechos sucedidos después de su derogación. En realidad,

BL

sólo es una consecuencia del principio superior del tempus regis actum,

BI

por el cual la ley a aplicar siempre es la ley del hecho.
3.7.5.-Determinación de la ley más favorable

Existe cierta dificultad en la determinación de la ley más favorable. Sin
embargo, dicha problemática sólo puede plantearse cuando exista
conflicto en el tiempo de dos o más leyes y éstas tuvieran una
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determinada vigencia. Ello quiere que las normas hayan sido
promulgadas, publicadas y cumplan con su período de vacatio legis, en
caso lo tuviera. Sólo así se logra respetar el principio de jerarquía de

RA
DO

normas y el mandato constitucional que rige la creación y vigencia de
las leyes. No hay conflicto de leyes cuando estamos, por ejemplo ante
normas promulgada o publicadas, pero sometidas, a la vacatio legis, ya
que dichas disposiciones son se encuentran vigentes. La aplicación de

SG

a la ley más favorable al reo sólo es admisible en los casos en que la
ley tenga una vigencia en el tiempo. De otra manera, ,no sólo se estaría

PO

conculcando las norma constitucionales que regulan el proceso de
formación de las leyes sino que supondrían una intromisión del Poder

DE

Judicial en las facultades y atribuciones del Poder Legislativo, atentando
contra el principio de legalidad. Asimismo, se llegaría al absurdo de

CA

aceptar la posibilidad que una ley sea aplicable antes de su vigencia,
pese que otra ley la pueda derogar, aprovechando la vacatio legis en la

TE

que se encuentra.

IO

Una ley penal es más o menos favorable en la medida que se precisen

BL

y comparen las consecuencias jurídicas de las dos o más leyes en
conflicto. No hay mayor inconveniente cuando se trata de penas de la

BI

misma clase (penas homogéneas) , por ejemplo, una pena privativa de
libertad se reduce de veinte a diez año. Aquí, es indudable que la pena
a aplicar será la contenida en la ley posterior. El problema surge en toda
su magnitud cuando se trata de la aplicación de distintas clases de
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penas (penas heterogéneas). Por ejemplo, una pena privativa de
libertad de un año se compara con una multa en su máxima gravedad
(trescientos sesenta y cinco días-multa); o con una pena limitativa de

RA
DO

derechos en la modalidad de inhabilitación, la cual puede ir de seis
meses a cinco años.

En estos casos no basta tener en cuenta la consideración desde el

SG

plano abstracto respecto a que, generalmente, una pena privativa de
libertad es siempre más grave que un menoscabo del patrimonio

PO

mediante una multa. Puede suceder que para el imputado sea más
conveniente la pena privativa de libertad, la cual puede suspenderse en

DE

su ejecución, que recibir una pena de multa tan alta o, según el caso,
recibir una pena de inhabilitación que le impida desempeñar el trabajo

CA

con el que se gana la vida. El Código Penal con la taxonomía de las
penas establece un criterio valorativo jerárquico sobre su importancia y

TE

mayor efecto lesivo, pero dado los supuestos límites de una y otra
penalidad, que se adicionan a las particularidades del caso concreto,

IO

puede resultar ineficaz para dar una referencia definitiva. Por ello, se ha

BL

de partir del análisis de cada caso particular, teniendo en cuenta sus

BI

circunstancias.
Para la solución se esta encrucijada, la doctrina reconoce tres posibles
criterios:
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1° Que sea el reo quien decida sobre la penalidad a imponerse pues él
es quien finalmente sufre la dureza o suavidad de la condena;
2° Que sea el tribunal el que decida sin que sea necesario escuchar al

RA
DO

imputado sobre la elección de una u otra penalidad;

3° Una solución mixta plantea que se escuche al reo, pero que sea el
juez quien finalmente decida, según las circunstancias del hecho cono

SG

por la conjugación de atenuantes u otros elementos pertenecientes a la
determinación judicial de la pena. El primer criterio rompe con la

PO

exclusividad de la administración de justicia, el segundo representa una
forma de mostrar indiferencia con el drama penal que padece el

DE

imputado, al ser inminente la restricción de sus derechos. Por ello el
punto de vista correcto lo constituye la tercera postura, pues logra

CA

asociar la exclusividad de la función jurisdiccional con al aplicación
equitativa de la ley penal. La valoración de las penalidades, sean de la

TE

misma clase (variación del límite mínimo o máximo del marco penal) o

IO

de distinta naturaleza, no puede realizarse mediante una pura
abstracción, sino que deben tomarse como referencia las características

BL

del caso judicial y el concurso de los factores de individualización de la

BI

pena.

En la determinación de la ley más favorable es necesario la
comparación y valoración global de las leyes en conflicto. En primer
lugar, se debe exigir que el núcleo típico del hecho sea el mismo. No
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puede haber conflicto de leyes si se trata de hechos distintos, como
tampoco lo hay si se trata sólo de supuestos semejantes que tienes
ciertas características en común. La descripción del injusto en sus

RA
DO

aspectos fundamentales debe coincidir en dichas leyes, aun cuando
puedan variar sin mayor inconveniente las circunstancias o los
elementos accidentales de la figura típica. En segundo lugar, luego que
se ha desentrañado el núcleo del ilícito, es necesario repara en los

SG

elementos que trae la ley como circunstancias agravantes o atenuantes
y la penalidad, cotejándolos con los existentes en la ley con la que entra

PO

en conflicto. Esta operación es un paso previo para la ordenación de los
elementos favorables al reo, los cuales finalmente decidirán qué ley será

DE

la aplicable al reo, los cuales finalmente decidirán qué ley será la
aplicable para el caso concreto. No es correcto elegir aspectos más

CA

favorables de cada ley, combinándolos para aplicarlos a la situación que
se tiene que decidir. La combinación de las partes favorables de varias

TE

disposiciones no es un procedimiento correcto desde el prisma jurídico

IO

penal constitucional.

BL

La comparación supone la valoración total de las leyes en conflicto. No
pueden cotejarse preceptos aislados o sólo confrontarse determinados

BI

artículos con otros. El conflicto de leyes no es un conflicto de artículos
entre sí. La interpretación sistemática de la ley que analiza los aspectos
favorables y perjudiciales cobra aquí una relevancia esencial.
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3.8.-EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO: SU DOBLE DIMENSION
En el momento de ponderar la prueba, hay un principio esencial de la
prueba penal que no cabe confundir con el derecho a la presunción de

RA
DO

inocencia, aunque se deriva de esta presunción. Me refiero al principio
en base al cual en caso de duda hay que decidir a favor del acusado: in
dubio pro reo. El significado de este principio, sin embargo, ha quedado

SG

reducido en España durante mucho tiempo a una simple regla de
interpretación, no residenciable, por consiguiente, en sede de casación,

PO

así como tampoco en sede de amparo. Un claro exponente de este
punto de vista lo representa la Sentencia del Tribunal Constitucional del

DE

31 de enero de 1983, en la que se afirmaba que el in dubio pro reo es
un principio general del derecho, que no constituye precepto legal de

CA

carácter sustantivo, dirigido al juzgador como norma de interpretación,
para establecer que en aquellos casos en los que a pesar de haberse

TE

realizado una actividad probatoria normal, la prueba hubiere dejado
duda en el ánimo del juzgador sobre la existencia de la culpabilidad del

IO

acusado, deberá absolvérsele; según esta línea jurisprudencial, este

BL

principio envuelve un problema subjetivo de valoración de la prueba
que, por afectar de modo preponderante a la conciencia y apreciación

BI

del conjunto probatorio, no puede ser objeto de posterior revisión.
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3.9.-

EL PRINCIPIO DEL IN DUBIO PRO REO

Y

LA

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El principio, en su desarrollo doctrinario, ha sido enfocado de manera

RA
DO

coherente con el de inocencia y diversamente relacionado con la
interpretación y aplicación de la ley penal, con la carga de la prueba y
con la valoración de la misma, campo éste en el que, sin duda,

SG

corresponde. Así, la garantía opera como obstáculo que evita el
pronunciamiento condenatorio en los casos en que no se ha arribado, a

PO

través de la prueba colectada, a una determinación cierta del hecho
delictivo y de la responsabilidad del imputado.

DE

Desde este punto de vista, el principio también puede relacionarse con
la aspiración de justicia y de seguridad y con el tenor de infligir pena a

CA

quien no es culpable.

TE

Sólo cuando el juzgador ha conseguido un saber sobre el objeto
procesal que le permite razonablemente eliminar dudas y tener por
la

IO

cierta

atribución

delictiva,

puede

validamente

efectuar

un

BL

pronunciamiento condenatorio; es obvio que ese saber debe,
ineludiblemente, surgir del material probatorio del juicio y de la dialéctica

BI

del debate.
Así como los ordenamientos que disciplinan la instrucción formal y los
actos de mérito instructorio hablan de la “sospecha” para validar la
convocatoria a indagatoria y de “probabilidad” para el procesamiento,
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prisión preventiva y acusación, se coincide en la necesidad de “certeza”
para la decisión de condena. Porque al momento de dictarse sentencia
y examinándose todas las constancias logradas, como así mismo los

RA
DO

alegatos de las partes, el órgano de juzgamiento deberá considerar
integralmente ese conjunto, sobrepasando conforme a las reglas
experienciales y de razón las respectivas acreditaciones y decidiendo si
la postura acusatoria tiene entidad suficiente como para convencer

SG

objetivamente sobre el suceder y autoría delictivas. En caso contrario,

PO

dado el estado jurídico de inocencia. Se deberá absolver al acusado.
Desde otro punto de vista, la garantía tiende también a mantener una

DE

suerte de equilibrio racional. Porque si el Estado, a través de la acción
pública oficial y en la plenitud de sus medios investigativos y habiendo

CA

constreñido al individuo a someterse a la relación jurídico procesal
penal, no ha alcanzado, por cualquier circunstancia, a determinar la

TE

verdad de la atribución, no puede hacer cargar sobre el justiciable las

IO

consecuencias de su inercia o falencia.
Por último, debe señalarse que si bien se acepta que el principio opera

BL

fundamentalmente al momento de dictar sentencia, no puede

BI

desconocerse que hay casos en que elementales razones de economía
procesal aconsejan su aplicación a momentos previos. En efecto,
cuando por las particularidades de la causa es notorio que no podrá
avanzarse desde el estado probatorio conseguido y que el mismo no
ofrece elementos como para justificar un estado de certeza, carece de
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sentido mantener la sujeción al proceso y arribar a la instancia del juicio,
por lo que deviene razonable un pronunciamiento discriminatorio; en
alguna forma, esto se encuentra previsto en los códigos como auto de

RA
DO

falta de mérito, archivo o sobreseimiento.
De todas formas, podemos concluir que el principio in dubio pro reo
opera como criterio técnico jurídico dirigido a la valoración y apreciación

SG

del material probatorio; guarda coherencia con la sistemática general
del Derecho Penal liberal y aparece como concreta y primaria derivación

PO

del estado de inocencia, por lo que aparece perpetuado por lo común
dentro de las denominadas normas fundamentales con las que inician

DE

su regulación los códigos de procedimientos penales. La disposición
constituye un directo mandato positivo para el juzgador y se vincula con

CA

los requisitos o exigencia de la debida fundamentación de la sentencia,
constituyendo en tal aspecto un freno para el subjetivismo o la

TE

arbitrariedad.

IO

3.9.1.-Ámbito Legislativo

BL

ROJAS YATACO, Jorge8, La presunción de inocencia se encuentra
consagrada constitucionalmente en la letra e) del inciso 24 del artículo

BI

2°, la que prescribe que: “Toda persona es considerada inocente
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Ya la
Constitución de 1979 regulaba este principio (art. 2°, inc.20,f): “Toda

8

ROJAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal.2005. Jurista Editores. Lima. Pág. 129
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persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad”, que a su vez se ha recogido de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 11°.1: “Toda persona

RA
DO

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio
público en el que se haya asegurado toda las garantías necesarias para
su defensa”); del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

SG

(art.14°.2: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme

PO

a ley”); y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(art.8°.2: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se

CA

culpabilidad…”).

DE

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su

Este principio ha sido recogido en el art. III del Título Preliminar del

TE

Código Procesal Penal de 1991 y reiterado con mayor amplitud en el
art. II del Proyecto del Código Procesal Penal de 1995 de la forma

IO

siguiente: “A todo procesado se le considera inocente. Sólo después de

BL

una sentencia firme, expedida con observancia estricta de las garantías

BI

judiciales, se le aplicará la pena o medida de seguridad”.
Hasta antes de la sentencia firme, ninguna autoridad pública puede
presentar a una persona como culpable o brindar información en tal
sentido a los medios de comunicación masiva.
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La inobservancia de cualquier regla de garantía establecida a favor del
procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.

RA
DO

3.9.2.-Explicación
La presunción de inocencia como derecho fundamental, consagrado
constitucionalmente, representa, por excelencia, la máxima garantía
procesal del imputado. Se trata de una presunción juris tantum o sea,

SG

tiene vigencia en tanto conserve su estado de inocencia mientras no se
expida una resolución definitiva. Para dictar el A quo esta resolución que

PO

resuelva finalmente el caso concreto tiene que haberse realizado la
actuación de los medios probatorios. Es de rigor que quienes hacen la

DE

imputación tengan la obligación de probarla. Esto es, lo que se conoce
procesalmente como la carga de la prueba (onus probando), y no debe

CA

de ocurrir lo contrario (como lamentablemente en la realidad lo es) que
el procesado debe probar que es inocente a través del descargo, pues,

TE

en la mayoría de las veces, la Policía, el Fiscal o el Juez penal invierten

IO

este principio y presumen la responsabilidad del imputado sin tener las

BL

pruebas suficientes que acreditan su argumento.
De esta manera que la importancia de la presunción de inocencia se

BI

relaciona con la carga de la prueba

(onus probando), pues si la

inocencia se presume, es lógico que corresponde a los autores de la
imputación probar la verdad de los cargos. Esto le corresponde al
Ministerio Público (art. 14° de la ley Orgánica del Ministerio Público) que
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ha sido reiterado en el artículo V del Título Preliminar del proyecto de
Código Procesal Penal de 1995. Ahora bien, las pruebas ofertadas que
constituyen la carga de la prueba, tienen que ser constitucionalmente

RA
DO

legítimas, esto es, obtenidas sin medios violentos o indebidos, pues, en
caso contrario carecen de validez. Entonces sólo se emitirá sentencia
condenatoria si de lo actuado en el proceso penal se determina con
certeza que el procesado realizó los hechos que se le imputan. De existir

SG

dudas al respecto, la sentencia debe resolverse considerando lo más
favorable para el acusado. Esto es absolviéndolo, basándoos en el

PO

principio in dubio pro reo, pues como reza el adagio es preferible

DE

absolver a un culpable que condenar a ciertos inocentes.
Tanto el principio de presunción de inocencia como el in dubio pro reo

CA

son manifestaciones del principio general del favor rei, principio que
inspira el proceso penal y que opera en distintos planos (Véase

TE

SANCHEZ VELARDE9, Comentarios al Código Procesal Penal, p.102).
que prima el criterio superior de libertad. En contraposición del “ius

IO

puniendo” del Estado y el “ius libertatis” del inculpado, la preeminencia

BL

se atribuye este último si se quiere que el valor de la libertad triunfe.

BI

Por eso, el favor rei es propio de los regímenes democráticos, El favor
rei

que se aproxima al in dubio pro reo es una regla para la

interpretación, o sea que cuando no se pueda tener una interpretación
unívoca de la ley sino una situación de contraste entre dos

9

SANCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. 2004. Idemsa. Perú. Pág. 9
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interpretaciones de una norma legal (antinomia interpretativa) debe
elegirse la interpretación que se aproxime a las posiciones del inculpado
porque en una sociedad donde el valor supremo es la persona humana,

GONZALES,

Lecciones

del

Derecho

RA
DO

es hacia ella a la que debe apuntar la justicia (MANUEL CATACORA
Procesal

Penal,

p.43).

Lastimosamente, el juzgador adopta un criterio diferente, alejado de
este derecho procesal, en virtud del cual toda persona es inocente en

SG

tanto se declare su responsabilidad por resolución definitiva en base a

PO

pruebas legales que así lo acrediten y no sobre meros indicios.
Aparentemente este principio de presunción de inocencia es violentado

DE

con las medidas coercitivas, sin embargo creemos que la libertad
personal y demás derechos constitucionales sólo podrán ser

CA

restringidos cuando fueran absolutamente indispensables, en la medida
y por el tiempo estrictamente necesario, para asegurar la averiguación

TE

de los hechos, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.
Sucede muy a menudo que el imputado trata de eludir la acción de la

IO

justicia (peligro de fuga) o de perturbar la actividad probatoria (peligro

BL

de entorpecimiento).

BI

Por otro lado al igual que el principio de defensa el principio de inocencia
o derecho a la presunción de inocencia no es conculcado tampoco en
la “terminación anticipada del proceso” ya que a decir de PEÑA

CABRERA (Terminación anticipada del proceso en el tráfico ilícito de
drogas, p.68), las garantías realmente se mantienen: la “confesión” del
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imputado para obtener una rebaja de sanción o sobreseimiento no
magulla el “derecho a no confesarse culpable”, es decir, el encausado
tiene la libertad para proclamarse inocente. Además no hay que olvidar

RA
DO

que en nuestro sistema procesal probatorio se practica la libre
valoración por parte del Juez. Así también. al Aquo no se le exime del
deber de “practicar todas las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos”, Asimismo no es creíble que tratándose

SG

de la apreciación de la confesión “inmersa ante una pluralidad de
procesados” los demás que no quieran acogerse al procedimiento

PO

abreviado serían perjudicados y, por ende, se estaría vulnerando la

DE

presunción de inocencia, situación que en realidad no es cierta.
Finalmente, hacemos nuestro lo dicho por el profesor BETTOCHI (Los

CA

derechos humanos en la administración de justicia en el Perú, p. 198)
de la presunción de inocencia debe regir a plenitud no sólo al momento

TE

de sentenciarse a un individuo, al evaluar en forma objetiva y
desapasionada las prueba actuadas durante el proceso penal sino

IO

también al dictarse precautoria o preventivas contra el inculpado

BL

durante el proceso. De esta forma, estaríamos permitiendo una
situación que ocasiona gravísimo perjuicio a persona inocentes que se

BI

ven privada del sagrado derecho de la libertad sin causa alguna. Esto
es, desafortunadamente lo que ocurre en el Perú.
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3.10. EL PRINCIPIO DEL IN DUBIO PRO REO EN EL DERECHO
PROCESAL PENAL
3.10.1 MARCO NORMATIVO: el Art. II.I TP in fine CPP 2004, ORE

RA
DO

GUARDIA10 nos señala que, El In dubio pro reo constituye un principio
político cuya aplicación en un Estado Social y Democrático de Derecho,
no depende de la voluntad del juzgador, sino que por el contrario,

SG

resulta obligatoria para el juez, cuando al momento de emitir sentencia
tenga duda sobre la responsabilidad del imputado.

PO

Para un sector de la doctrina, este principio constituye una
manifestación del principio genérico favor rei; mientras que, para otro

DE

sector, el in dubio pro reo es una manifestación de la presunción de
inocencia en su vertiente de regla de juicio. Esta última es la que ha

CONTENIDO: ORE GUARDIA, Arsenio11, refiere que el ámbito

TE

3.10.2

CA

adoptado nuestro legislador en el Código Procesal Penal del 2004.

de aplicación del principio in dubio pro reo, corresponde a la etapa final

IO

del proceso, en la que el juez al momento de dictar sentencia luego de

BL

agotar todos los medios que el sistema prevé para que falle con certeza
sobre la existencia del hecho materia de imputación, se encuentra en

BI

duda razonable.

ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. 2011. Primera Edición. Editorial Reforma.
Lima. Pág. 48
11
ORE GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit. Pág. 135
10
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Sucede pues en efecto que luego de la actuación probatoria, el juzgador
puede encontrarse en dos estados cognoscitivos: a) certeza o b) duda.
Por certeza, se entiende aquel conocimiento seguro y claro, que tiene

RA
DO

el juez, respecto a la realización o no de los hechos imputados. Así, se
denominará certeza positiva, aquella situación en la que el juez está
convencido de la realización del hecho delictivo por parte del imputado.

SG

Contrariamente, se llamará certeza negativa, aquel estado cognoscitivo
en el que el juez tiene la plena seguridad de que el imputado no ha

PO

realizado el hecho delictivo imputado. Cuando la certeza es positiva, el
juez procederá a “condenar”; mientras que, cuando la certeza sea

DE

negativa, el juez procederá a “absolver”.
La duda, por su parte, consiste

en aquel estado cognoscitivo de

CA

indeterminación o vacilación entre dos juicios o decisiones. Respecto al
juez, la duda se presentará cuando este se halle indeciso entre la

TE

certeza positiva y la certeza negativa, esto es, cuando no esté

IO

completamente convencido, ya sea de la responsabilidad penal o de la

BL

irresponsabilidad penal del imputado.
La duda que se requiere para aplicar el “in dubio pro reo” tiene que ser

BI

“razonable”, esto significa, que no se trata de cualquier estado subjetivo
de incertidumbre que dependa exclusivamente de la íntima convicción
del juez frente al caso concreto; sino que tal incertidumbre debe

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

54

“derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del
proceso”.
Asimismo hay que tener ene cuenta que la “duda razonable” a la que

RA
DO

nos referimos únicamente deberá recaer sobre los hechos que sirven
de fundamento a la imputación ( art. II.1 TP CPPP 2004). Así,
favorecerá, al acusado, la duda que recaiga sobre la existencia o

SG

inexistencia del hecho delictuoso o sobre cualquier circunstancia
consumativa, la participación del imputado, su imputabilidad, su estado

PO

psíquico.

De lo expresado es posible colegir, por tanto, que la duda que recaiga

DE

sobre la interpretación o aplicación de la norma jurídica no constituirá
objeto de aplicación del principio in dubio pro reo, sino que lo será del

CA

principio de favorabilidad penal, regulado en el art. 139.11 de la

TE

Constitución.

Tampoco constituye un supuesto de aplicación del principio in dubio pro

IO

reo. Las dudas que se presenten en la etapa preliminar o en el curso de

BL

la etapa intermedia. Toda duda que se presente en alguna de estas
etapas servirá, más bien, para continuar las investigaciones. Así, pues,

BI

las leyes que regulan el sobreseimiento exigen implícitamente, “como
presupuesto para su procedencia, la demostración evidente de que tal
derecho de petición encuadra en una de las causales. Lo que equivale
a decir contrario sensu que si el pedimento de sobreseimiento no
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resulta evidente de las constancias de autos ( o sea, si existe duda) no
se dispondrá el sobreseimiento”.
Sobre el particular; resulta ilustrativa la sentencia emitida por la Corte

RA
DO

Constitucional Colombiana, en la que se refiere que: “ las dudas que
tenga el funcionario judicial sobre la ocurrencia del hecho o en grado de
responsabilidad del autor o de los partícipes no deben ser resueltas ab

SG

initio en beneficio de estos . Solamente se puede apelar al in dubio pro
reo en última instancia, luego de haber adelantado una investigación

PO

realmente exhaustiva, seria, en la cual se hayan decretado y
efectivamente practicado todas las pruebas conducentes y pertinentes

DE

para llegar a la verdad, y a pesar de todo, subsista una duda razonable
la cual debe ser resuelta a favor del sindicado.

CA

La inaplicación del principio in dubio pro reo a etapas previas a la
emisión de la sentencia no supone ninguna exposición a un estado de

TE

indefensión del imputado; ya que, durante todo el iter procesal, este se

IO

encuentra amparado por la garantía de la presunción de inocencia que,
desde la perspectiva probatoria, exigirá diversos niveles o grados de

BL

suficiencia para pasar; por ejemplo, de una fase procesal a otra, o para

BI

imponer una medida cautelar, entre otros supuestos. in dubio pro reo.

3.10.3.-PRESUNCION

DE INOCENCIA

E IN DUBIO PRO REO.-

SÁNCHEZ VELAR, Pablo12, Acota que tanto el derecho a la presunción

12

SÁNCHEZ VELAR, Pablo. Ob. Cit. Pág. 305
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de Inocencia como el In dubio pro reo son manifestaciones del principio
general del favor reo , a decir de JAEN VALLEJO , inspira el proceso
penal y opera en distintos planos, como principio constitucional , crea

RA
DO

a favor del ciudadano el derecho subjetivo a ser considerado inocente,
mientras que el in dubio pro reo, constituye un principio general del
derecho, que se dirige al juzgador como norma de interpretación para
que a pesar de haberse realizado actividad probatoria y existiendo duda

SG

razonable en el ánimo del juez sobre la existencia de la culpabilidad

PO

del acusado, se declare la absolución.

Así como lo señala el Tribunal Supremo Español “ mientras el primer

DE

principio se refiere a la existencia o inexistencia objetiva de una
prueba que lo desvirtúe, el segundo envuelve un problema subjetivo

CA

de valoración de la misma, que por afectar de modo preponderante a
la conciencia y apreciación del conjunto probatorio presentado ante

TE

el juzgador, le ofrece la certeza o la duda”.

IO

El In dubio pro reo aparece entonces como un corolario de la
presunción de inocencia que ha de tenerse en cuenta sólo en el

BL

momento de la valoración de la prueba por el juzgador en la sentencia

BI

. Si la presunción de inocencia no se desvirtúa en virtud de la prueba
y se genera en el juzgador una duda razonable, deberá decidir la
aplicación del otro principio que es el in dubio pro reo. En este sentido,

LUZON CUESTA sostiene con razón que se trata de un principio
auxiliar que se ofrece al Juez a la hora de valorar la prueba, de modo
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que, una vez practicada, si no llega a ser bastante para que pueda
formar su convicción o

apreciación en conciencia, en orden a la

culpabilidad o no del procesado, sus razonadas dudas habrá de

RA
DO

resolverlas siempre a favor del reo.
Nuestra

Constitución establece este principio en términos

muy

genéricos , cuando se afirma “ la aplicación de la ley más favorable al

SG

procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales” (art.
139 inc. 11). En interpretación de dicha norma , la jurisprudencia ha

inocente

que es derecho de
mientras

toda persona

PO

establecido

a ser considerada

no se haya declarado judicialmente

su

DE

responsabilidad; asimismo que la sentencia condenatoria debe
fundarse en suficientes elementos que acrediten de manera clara e

CA

indubitable la responsabilidad del imputado; en consecuencia, si la
incriminación

contra el acusado

tiene como único sustento en

TE

habérsele encontrado en posesión ilegítima de un arma de fuego, este
hecho por si solo no configura el delito de terrorismo, tanto mas si se

IO

tiene en cuenta que a éste no se le ha incautado cuando menos

BL

propaganda subversiva; que el hecho de habérsele intervenido por
encontrarse en situación sospechosa es insuficiente para condenar;

BI

existiendo en todo caso una situación de duda que le favorece, en
virtud del principio universal “in dubio pro reo”.
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Por su parte ORE GUARDIA13 , señala que El in dubio pro reo es una
regla de juicio que, si bien deriva de la presunción de inocencia tiene
diferencias notables con esta última, no siendo posible equipararlas.

RA
DO

Entre las principales distinciones tenemos respecto al ámbito de
aplicación, que la presunción de inocencia se desarrolla a lo largo del
proceso, como regla de conducta, regla probatoria y regla de juicio,
mientras que el in dubio pro reo se circunscribe solo a la etapa de juicio,

SG

después de la actuación y valoración probatoria.

Por otro lado, en cuanto a la presencia de duda razonable, tenemos que

PO

esta es presupuesto para la aplicación del aforismo in dubio pro reo, no
así para que la presunción de inocencia sea efectiva, pues, para esta,

DE

la duda razonable es un imposible jurídico: “la absolución en virtud de
la aplicación de la presunción de inocencia no se basa en la duda, sino

CA

en la certeza de la inocencia.
BINDER M. Alberto14, señala que para facilitar la interpretación del

TE

principio de presunción de inocencia, efectúa una formulación negativa

IO

del principio: "si nos referimos a la existencia de una presunción de

BL

inocencia, seguramente que encontramos muchos criterios; sin
embargo, si afirmamos que "ninguna persona puede ser culpable hasta

BI

que una sentencia declare su culpabilidad, posiblemente el acuerdo sea
total", señalando que, si bien, sobre quien se envuelve en un proceso

ORE GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit. Pág. 56
BINDER M. Alberto. Introducción al derecho Procesal Penal. 1993. Primera edición. Ad – Hoc. Buenos
Aires. Pág. 120

13
14
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pesa una sospecha. esto no merma la garantía de la presunción de
inocencia, que es una garantía política del ciudadano de ser tratado
como inocente hasta que el juez penal. con todo lo acontecido en el

RA
DO

proceso penal. adquiera certeza sobre su responsabilidad. Además
señala que la presunción de inocencia significa primero, que nadie tiene
que construir su inocencia: segundo. que sólo una sentencia declarará
su culpabilidad jurídicamente construida lo cual implica un grado de

SG

certeza; tercero, que nadie puede ser tratado como culpable mientras
no exista esa declaración judicial: y cuarto, que no puede haber

PO

ficciones de culpabilidad. La sentencia absolverá o condenará, no existe
otra posibilidad.

DE

Por su parte MAGALHAES GOMES, Filho15, considera que la
presunción de inocencia resalta su valor ideológico como presunción

CA

política tendiente a garantizar la libertad del imputado frente al interés
estatal de la represión penal y como tal debe servir de presupuesto y

TE

parámetro de todas las actividades estatales concernientes a la

IO

represión criminal, constituyéndose un modelo de tratamiento del

BL

sospechoso, inculpado o acusado, que antes de la condena no

puede sufrir ninguna equiparación con el culpable.

BI

MIXAN MASS, Florencio16, respecto al principio de presunción de
inocencia, considera que es uno de los límites que impone la práctica

MAGALHAES GOMES, Filho. Presunción de Inocencia y Prisión Preventiva. 1995. Editorial CONOSUR.
Santiago de Chile. Pág. 42
16
MIXAN MASS, Florencio, Cuestiones Epistemológicas y Teoría de la Investigación y de la Prueba. 2005.
Primera Edición. Ediciones BLG. Trujillo – Perú. Pág. 166
15
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del Debido Proceso, sustentando que enmarca su teleología en impedir
la imposición arbitraria de la pena, además de otras seguridades
jurídicas, como aquello de que el procesado no tiene deber alguno de

RA
DO

probar su inocencia frente a una imputación concreta, por cuanto el
deber de probar la verdad de la imputación es de quien la formula, por
la que la presunción de inocencia es descartable. solamente mediante
una investigación y una actividad probatoria suficiente y realizadas

SG

legítimamente, mientras subsista algún tanto de duda metódica o

resulte insuperable la duda o mientras la actividad probatoria este

PO

incompleta, la presunción de inocencia persiste, por cuanto la prueba
en contrario debe ser contundente para tener la eficacia de excluir la

DE

presunción de inocencia.

CA

3.10.4 GARANTÍAS PROCESALES BÁSICAS – DE CARÁCTER
INTERNACIONAL - QUE INSPIRARON EL NUEVO SISTEMA

TE

PROCESAL PENAL.

IO

Existe un importante consenso nacional en torno a lo que dice relación

BL

con los principios o garantías que – en forma principal - sustentaron la
nueva normativa. En este sentido se ha señalado – acertadamente -

BI

que la reforma persiguió adaptar la legislación procesal penal - vigente
desde 1906 - tanto al sistema democrático, en general, como al sistema
interamericano

de

derechos

humanos

(en

adelante

DD.HH.),

materializado a través de los tratados internacionales ratificados por
Chile en la materia, en particular.
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En efecto, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(en adelante PIDCP) como la Convención Americana de Derechos
Humanos (en adelante CADH), ambos tratados internacionales

RA
DO

ratificados y vigentes en nuestro país, se ocupan – entre otras
importantes materias - de la consagración al más alto nivel de una serie
de derechos y garantías procesales que obligan a los países parte no
sólo a respetarlos y garantizar su libre y pleno ejercicio, sino también a

SG

adoptar las medidas legislativas (o de otro carácter) que fueran
necesarias para hacerlos efectivos. Así lo disponen perentoriamente los

PO

artículos 2 y 3 del PIDCP, y 1 y 2 de la CADH.

Pues bien, es justamente dentro de estas medidas legislativas a que

DE

hacen referencia los artículos mencionados donde se enmarca la
reforma procesal penal chilena, pues se hace cargo de las manifiestas
acoplamiento o encuadre entre la normativa procesal

CA

dificultades de

penal vigente con aquella contenida en los tratados, normativa

TE

absolutamente obligatoria para el Estado de Chile, más aún si se tiene

IO

presente que Chile forma parte también de un grupo de Estados

BL

americanos que firmó y ratificó el protocolo complementario que otorga
jurisdicción a la Corte Interamericana de DD.HH., situación que dejaba

BI

a nuestro Estado en una delicada posición internacional en caso de
denuncias de violación de garantías procesales reconocidas en las
citadas normas internacionales.
El caso es que las garantías a las que nos estamos refiriendo son varias,
y no pretendemos abordar en este texto su estudio en forma
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pormenorizada. Sin embargo, hay al menos cinco principios o garantías
a través de los cuales puede resumirse – con cierto éxito – el necesario
encuadre que debe existir entre estos dos planos normativos. Los

RA
DO

enunciamos y esbozamos a continuación.
En primer término encontramos el derecho al juicio previo, que
comprende por una parte el derecho al juez natural, independiente,
imparcial, la prohibición de comisiones especiales (el tema lo

SG

abordaremos al analizar los dos primeros artículos del Código), y por
otra, el derecho al juicio público, oral, continuo, concentrado,

PO

contradictorio, y en donde rija la inmediación (ídem). Vale decir, el
derecho a un juez y juicio de verdad.

DE

En segundo lugar, pero no por una menor importancia, se inscribe en
esta lista el principio de inocencia, revalorizado en la nueva normativa

CA

procesal penal, principio que debe vincularse con una serie de
manifestaciones propias del mismo, a saber: el principio in dubio pro

TE

reo; la exigencia de una condena fundada en la certeza; un onus

IO

probandi que implique que la carga de la prueba esté puesta en el

BL

Estado; la consagración del derecho al silencio; la interpretación
restrictiva de las normas que coartan la libertad y del trato de inocente

BI

al imputado; y la eliminación de las medidas cautelares personales que
constituyan una anticipación de la pena, manifestaciones todas que
encuentran lugar adecuado en el Código Procesal Penal, según se verá.
En tercer lugar, un derecho esencial en el nuevo sistema procesal
penal, el derecho a la defensa jurídica, pilar fundamental al momento
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de idear un sistema procesal en serio. Manifestaciones de éste son: el
derecho a defenderse personalmente; al defensor (a uno elegido en
forma libre o proporcionado por el Estado); a la presencia del defensor

RA
DO

en las distintas actuaciones del procedimiento; a poder comunicarse
libre y privadamente con él; a ser oído con las debidas garantías; a no
ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable; a la
comunicación previa y detallada de la naturaleza y causas de la

SG

acusación formulada; a la concesión del tiempo y medios adecuados
para la preparación de su defensa; a interrogar o hacer interrogar a los

PO

testigos de cargo y a obtener la comparecencia e interrogación de los
testigos de descargo; y en caso de resultar condenada, a recurrir del

DE

fallo ante el tribunal superior, entre otras. En efecto, algunos – con
quienes concordamos - agregan como manifestaciones de la garantía

CA

de defensa el principio de congruencia, la inadmisibilidad de la
reformatio in peius, la incoercibilidad del imputado como órgano de

TE

prueba, y el principio non bis in ídem, cuestiones todas que

IO

abordaremos en el transcurso de este libro.

BL

El listado no se agota en lo anterior. No es dudoso que también se
comprenda el derecho a la libertad y seguridad personal a que hacen

BI

clara referencia los artículos 7 y 9 de la CADH y el PIDCP
respectivamente. En lo que nos interesa, este derecho comprende a lo
menos el siguiente contenido básico: el derecho contra detenciones y
encarcelamientos ilegales o arbitrarios; el derecho a ser informado de
las razones de la detención y a ser notificado del cargo formulado en su
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contra; el derecho a ser llevado – sin demora - ante el juez y a ser
juzgada dentro de un plazo razonable; el derecho a la libertad durante
el proceso (sin perjuicio de las garantías que aseguren su

RA
DO

comparecencia a los actos del juicio y la eventual ejecución del fallo); el
derecho a recurrir a un juez a fin de que decida – a la brevedad posible
- sobre la legalidad de su arresto o detención; y, la estricta prohibición
de la detención por deudas.

los

tratados

internacionales

a

SG

Por fin, una última garantía – aunque no expresamente reconocida en
que

nos

hemos

referido

(sí

PO

implícitamente) - que motivó cambios en la legislación procesal penal
dice relación con el límite que reconoce a la averiguación de la verdad:

4.-

CA

DE

la verdad a toda costa no es lícita.

HIPÓTESIS

TE

Existe una relación directa entre la aplicación incorrecta del Principio

IO

del In dubio Pro Reo y la impunidad de los delitos en los procesos
ordinarios juzgados en el Distrito Judicial de La Libertad durante los

BL

años 2003-2004.
OBJETIVOS

BI

5.-

5.1.

Determinar la relación que existe entre la aplicación incorrecta

del principio del In Dubio Pro Reo y la impunidad de los delitos en los
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procesos ordinarios juzgados en el Distrito Judicial de La Libertad
durante los años 2003-2004.
5.2. Demostrar que la incorrecta aplicación del In Dubio Pro Reo,

5.3. Analizar que criterios

RA
DO

genera la impunidad de los delitos.

tiene el Órgano Jurisdiccional para la

aplicación del principio del In Dubio Pro Reo.

SG

5.4. Analizar las causas de la impunidad de los delitos.

introducción

que

PO

El presente informe está dividido en siete secciones: La
comprende

la

realidad

problemática,

hipótesis

DE

antecedentes, justificación el problema, el marco teórico, la
y los objetivos. Material y Métodos, en donde

se

CA

establece la muestra la población, asimismo los métodos y
técnicas empleados. Los Resultados que han sido plasmados en

TE

los cuadros y gráficos que reflejan lo obtenido de la investigación
realizada. La Discusión, en donde se realizó la interpretación de

IO

los resultados. Las conclusiones que se obtuvieron de la discusión

BL

de los resultados. Recomendaciones, las que plantean luego del

BI

examen de las conclusiones, que deberán tenerse en cuenta para
ser aplicadas. Las referencias bibliográficas, que se organizaron
conforme a la estructura de un informe de tesis. Los Anexos, en
donde se han plasmado cada uno de los expedientes judiciales
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analizados para la realización del presente informe, y en cuadros

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

que reflejan el análisis y estudio que se hizo de los mismos.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS:
2.1. MATERIAL DE

ESTUDIO

RA
DO

2.1.1 Población: Estará constituida por el total de procesos sentenciados
en los que se haya aplicado el principio del in Dubio Pro Reo,
durante los años 2003-2004 en el Distrito Judicial de La Libertad.

SG

2.1.2 Muestra: será la misma que la población.

PO

2.2. METODOLOGÍA:

DE

2.2.1 Método:
2.2.1.1. Métodos Generales

CA

A) Deductivo.- Es el planteamiento de los temas más generales,
hasta llegar al aspecto concreto y especifico del problema. En el

TE

presente caso, será describir los criterios de los operadores para

IO

aplicar el principio del In Dubio Pro Reo.

BL

B) Inductivo.- Presenta los aspectos particulares que nos
conduzca hacia los aspectos más generales.

BI

2.2.1.2. Métodos Específicos:
A) Análisis.- Desagregando los elementos del problema existente,
para examinarlo detenidamente.
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B) Síntesis.- Integrando las partes o elementos constituidos en un
todo racional.

RA
DO

2.2.1.3. Método Particular:
A) Hermenéutico.- Para interpretar la Doctrina y Legislación
existente sobre el tema materia de investigación.

SG

2.2.2. Diseño:

simple.

O1

DE

M1

PO

Se aplica el diseño de investigación de una sola casilla o descriptivo

CA

2.2.3. Técnicas:

A) Para Recolectar Información:
de

Fichaje:

TE

Técnica

Para acumular de

manera graduada y

IO

selectiva el contenido de la información de libros, revistas

BL

especializadas, consultadas y poder llevar en fichero de registro.

BI

Formato de Recolección de Datos: de los casos de aplicación
incorrecta del principio del In Dubio Pro Reo en los Distritos Judiciales
deTumbes, Piura , Lambayeque y La Libertad.

B) Para Procesar Información:
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La Codificación y Tabulación: se hará en tablas unidimensionales
y bidimensionales.

RA
DO

2.2.4. Procedimientos:
Contrastación de la Hipótesis: Para contrastar la hipótesis enunciada
se establecerá la aplicación incorrecta

del principio del In Dubio Pro

Reo, en el Distrito Judicial de La Libertad, para compararla con el

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

índice de impunidad.
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III.- RESULTADOS

Cuadro Nº 01

Dubio Pro Reo en los Procesos Ordinarios juzgados

RA
DO

Distribución de la Aplicación incorrecta del Principio del In

en el Distrito Judicial de la Libertad periodo 2003-2004.

Incorrecta

60

Correcta

21

hi%

SG

fi

PO

Aplicación

Total

81

25.93

100.00

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Fuente: Salas Penales.

74.07
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Grafico Nº 01
Porcentaje de la Aplicación incorrecta del Principio del In Dubio Pro Reo en los Procesos

RA
DO

Ordinarios Juzgados en el Distrito Judicial de la Libertad periodo 2003-2004.

74.07
80.00

SG

70.00
60.00

PO

50.00
40.00

DE

30.00

25.93

20.00
10.00

CA

0.00

Correcta

BI

BL

IO

TE

Incorrecta
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Cuadro Nº 02
Distribución de la aplicación en los Delitos en los Procesos

RA
DO

Ordinarios Juzgados en el Distrito Judicial de la
Libertad periodo 2003-2004.

Trafico Ilícito de Drogas

12

Robo Agravado

46

Violación Menor

16

Homicidio Calificado

Peculado
Homicidio Simple

CA

Total

14.81
56.79
19.75

3

3.70

2

2.47

DE

Terrorismo

hi%

SG

fi

PO

Impunidad de los Delitos

1

1.23

1

1.23

81

100.00

BI

BL

IO

TE

Fuente: Salas Penales.
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Grafico Nº 02
Porcentaje de la aplicación en los Delitos en los Procesos Ordinarios Juzgados en el Distrito

RA
DO

Judicial de la Libertad periodo 2003-2004.

56.79
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SG
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19.75
14.81

DE
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PO
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Cuadro Nº 03
Distribución de la Aplicación incorrecta del Principio del In Dubio Pro Reo
y la Impunidad de los Delitos en los Procesos Ordinarios Juzgados en el

Aplicación
Incorrecta

Correcta

Fi

Hi%

fi

Trafico Ilícito de Drogas

11

13.58

1

Robo Agravado

35

43.21

11

Violación Menor

11

13.58

5

Homicidio Calificado

0

0.00

hi%

fi

hi%

1.23

12

14.81

13.58

46

56.79

6.17

16

19.75

3

3.70

3

3.70

PO

DE

Terrorismo

Total

SG

Impunidad de los Delitos

RA
DO

Distrito Judicial de la Libertad periodo 2003-2004.

2

2.47

0

0.00

2

2.47

1

1.23

0

0.00

1

1.23

Homicidio Simple

0

0.00

1

1.23

1

1.23

Total

60

74.07

21

25.93

81

100.00

TE

CA

Peculado

BI

BL

IO

Fuente: Salas Penales.
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Grafico Nº 03
Porcentaje de la Aplicación Incorrecta del Principio del In Dubio Pro Reo y la Impunidad de los
Delitos en los Procesos Ordinarios Juzgados en el Distrito Judicial de la Libertad periodo 2003-

RA
DO

2004.
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PRUEBA DE INDEPENDENCIA DE CRITERIOS CHI CUADRADA
HIPÓTESIS:

RA
DO

Hipótesis Nula.-

H o : No Existe relación significativa entre la Aplicación Incorrecta del Principio del In Dubio Pro Reo
y la Impunidad de los Delitos en los procesos Ordinarios Juzgados del Distrito Judicial de la Libertad

SG

durante los años 2003-2004.
Hipótesis Alternativa.-

PO

H 1 : Existe relación significativa entre la Aplicación Incorrecta del Principio del In Dubio Pro Reo y la
Impunidad de los Delitos en los procesos Ordinarios Juzgados del Distrito Judicial de la Libertad

CA
  0.05

TE

NIVEL DE SIGNIFICANCÍA:

DE

durante los años 2003-2004.

2

e

 14.746

BI

BL

REGIONES:

Chi cuadrado. X

 (o  e)


IO

ESTADÍSTICA DE PRUEBA:

2
C

1    0.95

  0.05
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X t2  12.6
CONCLUSIÓN:

RA
DO

Ho se Rechaza, por lo tanto Existe relación significativa entre la Aplicación Incorrecta del Principio
del In Dubio Pro Reo y la Impunidad de los Delitos en los procesos Ordinarios Juzgados del Distrito
Judicial de la Libertad durante los años 2003-2004, mediante la prueba estadística Chi cuadrada a

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

un nivel de significancia del 5%.
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IV.-DISCUSION

Del análisis de los resultados de la presente investigación, según el
cuadro

Nro. 1, referido a la distribución de la aplicación incorrecta del

RA
DO

principio del in dubio pro reo en los procesos ordinarios en el Distrito Judicial
de La Libertad en el año dos mil tres dos mil cuatro, se aprecia que de los 81
procesos juzgados en 60 de ellos

es decir el 74.07 % se ha aplicado

incorrectamente el principio del in dubio pro reo y en 21 de ellos, es decir en

SG

25.93% se ha aplicado correctamente, existiendo pues una abismal
diferencia entre la aplicación incorrecta y la correcta, esto traducido en que

PO

los señores jueces superiores confunden el principio del indubio pro reo con
la falta de pruebas, y otros invocan el principio en estudio con el principio de
la presunción de inocencia, sin considerar que el principio del indubio pro reo

DE

tal como ha quedado establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional,
está referido a aquellos casos en los que a pesar de haberse realizado una

CA

actividad probatoria normal, la prueba hubiere dejado duda en el ánimo del
juzgador sobre la existencia de la culpabilidad del acusado debe

TE

absolvérsele; en cambio la falta de pruebas se refiere a que no ha existido
mayor actividad probatoria, la que en todo caso resulta insuficiente para

IO

emitir una sentencia condenatoria y por último la presunción de inocencia
opera como obstáculo que evita el pronunciamiento condenatorio en los

BL

casos en que no se ha arribado a través de la prueba colectada, a una

BI

determinación cierta del hecho delictivo y por lo tanto de la responsabilidad
del imputado.
Por ejemplo en la Inst. Nro. 591-03 por el delito de Robo Agravado, al

inicio de las investigaciones se halla en poder del inculpado un cuchillo, luego
se realiza un reconocimiento en rueda de presos, sin embargo luego la
agraviada no concurre al juicio oral y se absuelve al acusado. En la Inst. Nro.
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434-96, por el delito de Robo Agravado, en donde se atribuye el robo de un
reloj, la madre del acusado devuelve el reloj aduciendo que lo ha recuperado
de la persona que lo había sustraído, y se absuelve al acusado. En la
Instrucción Número 48-00, por el delito de Robo Agravado, no se menciona

RA
DO

prueba alguna, solo dichos y se absuelve en aplicación del principio del In
Dubio Pro Reo, cuando en todo caso se debió absolver por falta de pruebas.
En la

Instrucción Número

129-02 por el delito de Robo Agravado

el

agraviado reconoce al acusado inclusive existe un acta de hallazgo y recojo

SG

y se absuelve al acusado.

PO

Del análisis del cuadro Nro. 2 se tiene que en los delitos en los que se ha
aplicado el principio del in dubio pro reo, son de Tráfico Ilícito de Drogas,

DE

Robo Agravado, Violación de menor, Homicidio calificado, Terrorismo,
Peculado y Homicidio simple, destacándose que en el delito de Robo
Agravado se ha aplicado en 46 procesos constituyendo el 56.79% del total

CA

de procesos, esto referido a la mayor incidencia de comisión de este tipo de
delitos, siguiendo los delitos de Tráfico Ilícito de drogas y Violación de menor

TE

aplicado en 12 y 16 procesos respectivamente, materializándose en 14.81%
y 19.75 %, seguido por el delito de Homicidio Calificado en 3 procesos,

IO

3.70%; Terrorismo 2, 2.47% para aparecer por el delito de Peculado y

BL

Homicidio simple en un solo proceso constituyendo 12.23%; lo que hace un
total de 81 procesos.

BI

Que respecto a la mayor incidencia en determinados delitos como el de

Robo Agravado es precisamente como se ha referido por la mayor incidencia
de la comisión de este delito, el mismo que constituye uno de suma gravedad.
Que de lo señalado resulta diametralmente opuesto respecto al delito de
Peculado y Homicidio simple en los que en un solo proceso se ha aplicado el
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principio del in dubio pro reo, lo que resultaría de que en el delito de
Peculado se actúan generalmente pericias contables, en los que claramente
se puede determinar la comisión del delito y respecto del delito de Homicidio
Simple aparece en esa magnitud por cuanto debió existir una acertada

RA
DO

actividad probatoria incriminatoria que determinó que enun solo proceso se
aplicó el principio del in dubio pro reo.

Respecto al cuadro Nro. 3 referido a la distribución de la aplicación
incorrecta y la impunidad de los delitos en procesos ordinarios en el Distrito

SG

Judicial de la Libertad en el periodo dos mil tres- dos mil cuatro, se tiene que
en el delito de Tráfico Ilícito de drogas de un total de 12 procesos, se aplicó

PO

incorrectamente el principio en estudio en 11 procesos y correctamente en
solo 1; respecto al delito de Robo Agravado de un total de 46 procesos se
aplicó incorrectamente en 35 y correctamente en 11; el de delito de Violación

DE

de menor de un total de 16 procesos se aplicó incorrectamente en 11 y 5 en
forma correcta; en el delito de Homicidio calificado se aplicó correctamente

CA

en los 3 procesos en estudio; en el delito de Terrorismo se aplicó
incorrectamente en 2 procesos; en el delito de Peculado en un proceso se

TE

aplicó correctamente y también solo en uno se aplicó incorrectamente el
principio.

IO

Se debe destacar que en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, existe una

cierta similitud respecto a la cantidad de procesos en los que se aplicó

BL

correcta e incorrectamente, es decir de 11 y 12 respectivamente, en el delito

BI

de Robo Agravado existe significativa diferencia de 35 a 11 que se aplicó
correctamente; en el delito de Violación de menor, del total de procesos por
este delito, existe una diferencia más marcada en la aplicación correcta e
incorrecta , respecto al delito de Homicidio Calificado se debe destacar que
no se aplicó incorrectamente el principio más bien fue en forma correcta en
los tres procesos en los que se aplicó, lo mismo ocurre con el delito de
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Homicidio Simple, y en el delito de Peculado fue igual la aplicación correcta
e incorrecta. Debiendo señalarse que en el delito de Homicidio calificado y
Homicidio simple se aplicó correctamente, lo que significaría que tratándose
de delitos en los que se ha lesionado el bien jurídico más importante como

RA
DO

es la vida, se realizó una actividad probatoria adecuada y asimismo un
análisis correcto del juzgador.

Se evidencia también que en varios procesos, existiendo pruebas que
incriminarían a los acusados sin embargo los operadores jurisdiccionales
escudan

en

el principio del In Dubio Pro reo

SG

se

para absolver

indebidamente a los procesados, lo que genera impunidad en la comisión
de delitos.
como Londoño (1982:59),

señalan que la duda

PO

Autores

es

tan

connatural al hombre , que parodiando el aforismo cartesiano de “pienso,
luego existo” podía decirse “dudo luego existo”, esta es la permanente

DE

angustia del proceso penal y del juez que falla sobre la conducta del hombre
a quien juzga. Bastaría con saber que por no existir jamás dos testimonios

CA

idénticos, dos versiones completamente iguales sobre un mismo hecho, la
duda siempre se presentará en mayor o menor grado para el hombre que
es juzgado dentro de un proceso penal. Tal aseveración difiere en gran

TE

medida a lo vertido en le presente trabajo de investigación pues la
aplicación del principio del In Dubio Pro Reo en un proceso penal se da

IO

cuando de la prueba actuada se genera la duda acerca de la comisión de
un hecho punible, no basada en estricto en versiones sino en hechos

BL

probados. Asimismo el autor Gutiérrez ( 1974:470), argumenta respecto a
la aplicación del principio del In Dubio Pro Reo, no desde el punto de vista

BI

de la actuación probatoria, que genera la duda respecto a la comisión de
un hecho delictivo, sino más bien respecto a la aplicación de la ley penal,
señalando que no solo en la interpretación y prueba del hecho rige el
principio sino también cuando las leyes sean dudosas debe interpretarse a
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favor del reo; al respecto se debe señalar que en el presente trabajo se trató
sobre la duda proveniente de la actuación probatoria.
De todas formas, podemos concluir que el principio del In Dubio Pro
Reo opera

como un criterio técnico-jurídico dirigido a la valoración y

RA
DO

apreciación del material probatorio; guarda coherencia con la sistemática
general del Derecho Penal liberal y aparece como concreta y primaria
derivación del estado de inocencia, por lo que aparece preceptuado por lo
común dentro de las denominadas normas fundamentales con las que
inician su regulación los códigos de procedimientos penales

SG

Por lo que la prueba de independencia de criterios chi cuadrada, se
concluyó que existe relación significativa entre la aplicación incorrecta del

PO

principio del in dubio pro reo y la impunidad de los delitos en procesos

BI

BL

IO

TE

CA

DE

ordinarios juzgados en el Distrito Judicial de La Libertad.
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V.-CONCLUSIONES

1.- Existe relación significativa entre la Aplicación Incorrecta del Principio del

RA
DO

In Dubio Pro Reo y la Impunidad de los Delitos en los procesos Ordinarios en
los Juzgados del Distrito Judicial de la Libertad durante los años 2003-2004.
mediante la prueba estadística Chi cuadrado a un nivel de significancia del

SG

5%

2.-Hay un 74.07% es Incorrecta la Aplicación del Principio del In Dubio Pro

PO

Reo mientras que solo un 25.97% es Correcta la Aplicación del Principio del
In Dubio Pro Reo en los Procesos Ordinarios Juzgados en el Distrito Judicial

DE

de la Libertad durante los años 2003-2004.
3.-Hay 56.79% de los Delitos es Robo Agravado, mientras que un 19.75% de

CA

los Delitos es Violación Menor, y un 14.81% de los Delito es Trafico Ilícito de
Drogas en los Procesos Ordinarios Juzgados en el Distrito Judicial de la

TE

Libertad durante los años 2003-2004.

IO

4.- Los Órganos Jurisdiccionales no tienen un criterio uniforme en la
aplicación del principio del In Dubio Pro Reo, confunden el principio del In

BL

Dubio Pro Reo con el principio de presunción de Inocencia, e insuficiencia

BI

probatoria.

5.- La aplicación incorrecta del principio del In Dubio Pro reo, se debe a que
los Operadores de justicia no tiene en claro, que este debe aplicarse cuando
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actuándose pruebas de una y otra parte, surja la duda respecto a la

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

comisión del hecho punible.
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VI.- RECOMENDACIONES

1.- Existiendo una relación significativa entre la aplicación incorrecta del

RA
DO

principio del In dubio Pro Reo y la impunidad, los operadores jurisdiccionales
deben internalizar que la aplicación de este principio, debe hacerse cuando
existiendo actividad probatoria

en un proceso, se genera la duda, sin

confundir con la presunción de inocencia y falta de pruebas.

SG

2.- La internalización de lo que significa el principio del In dubio Pro Reo,
no sea

PO

amerita que los métodos de enseñanza en las universidades
meramente tipo conferencia sino sea eminentemente practica.

DE

3.- Atendiendo a los resultados que reflejan la presente investigación debe
realizarse capacitación permanente a los operadores de justicia en el área
de lo que

CA

penal, que les permita conocer en forma teórica y practica

realmente significa el principio del In dubio Pro Reo, para que su aplicación

TE

sea eficiente.

IO

4.-Destacar en la capacitación a los jueces penales, la diferencia que existe

BL

entre el principio del In dubio Pro Reo, con el principio de presunción de
inocencia y falta de pruebas.

BI

5.- Realizar plenos jurisdiccionales de los señores jueces penales, en donde
se unifique criterios para la aplicación correcta del principio del In dubio Pro
Reo.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 1
PRIMERA SALA PENAL –AÑO 2003

 Testigos que señalan que la procesada vende menú 23-01-03
 Policía recibe información que un sujeto llega de la
sierra con droga, al domicilio de la acusada
 Pericia que la droga era PBC.
 La droga se encontró semi enterrada en tres
lugares de la casa.

SG

Reo en cárcel

DE

T.I.D Se
11-12-01
interviene la
vivienda de la
acusada
encontrándose
P.B.C.- 979 gr., y
una balanza tipo
romana. La
acusada señala
que la droga le
pertenece a otra
persona que llega
a su domicilio a
comer menú

Pruebas actuadas

CA

443-02

Condición jurídica

PO

Fecha comisión

O
TE

Delito

BI
B

LI

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 2
PRIMERA SALA PENAL –AÑO 2003
Delito

Fecha de comisión

Condición jurídica

137-2001

T.I.D

20-04-199

Reo en cárcel por
otro proceso

Pruebas actuadas

 Declaración:
se vio
involucrado
el procesado
por
declaración
del
sentenciado
 El acusado
señala que lo
involucra por
venganza
 Policìa que
interviene en
el operativo
declara que
no recuerda
haber
intervenido al
acusado

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

SG

Nª Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 3
PRIMERA SALA PENAL –AÑO 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

382-02

T.I.D

25-10-01

Reo Libre






SG

N° Instrucción

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Se interviene l acusado con 16 envoltorios
El operativo sin presencia del Ministerio Público
Registro Domiciliario sin autorización judicial
Prueba de sarro ungeal, sin presencia de abogado
defensor.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 4
PRIMERA SALA PENAL-2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

628-02

Robo Agravado

17-09-01

Reo en Cárcel.

 Instructiva: el procesado señala que no es
03-03-03
responsable que no estuvo en el lugar .
 Confrontación de testigo con agraviada, no se ponen
de acuerdo.
 No concurre la agraviada a juicio Oral

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Robo de una
cartera
conteniendo
200.00, recibos y
talonarios

SG

N° Instrucción
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CUADRO NUMERO 5
PRIMERA SALA PENAL –AÑO 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

Fecha sentencia

312 - 98

Violación sexual
de menor

20-02-97

Reo en Cárcel.

 Menor con himen dilatable.
 Instructiva señala que no es responsable por que
estaba delicado de salud, trauma psíquico.
 La menor señala que fue violada por el procesado
 El padre de la menor señala que ésta mucho salía
con el procesado

24-04-2003

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 6
PRIMERA SALA PENAL 2003

191-03

Homicidio
30-09-00
Calificado
Enfrentamiento
entre pandilleros
el acusado
dispara.

Condición jurídica

Pruebas actuadas

Reo en Cárcel.

 Instructiva: el procesado señala que no es
responsable que no estuvo en el lugar de los hechos
que estuvo en la casa de un amigo que falleció ese
día.
 Certificado de defunción.
 Partida de defunción del amigo.

SG

Fecha comisión

PO

Delito

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 7
PRIMERA SALA PENAL 2003

Fecha comisión

192-03
792-02

Robo Agravado y 28-09-01
Daños Agravados

Condición jurídica

Pruebas actuadas

Reo Libre

 Preventiva
 Testimonial
 Instructiva: no responsable, estuvo cerca al lugar de
los hechos, jugando nintendo, escucha ruido y sale.
 Confrontación
 Reconocimiento en rueda de presos
 El agraviado no lo reconoce en su manifestación, lo
hace en la ampliación, no acredita solvencia
económica.

SG

Delito

PO

N° Instrucción

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

Intercepta al
agraviado lo
agreden y
rompen el
parabrisa de un
vehículo combi
de pasajeros
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RA
DO

CUADRO NUMERO 8
PRIMERA SALA PENAL 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

729-02

Robo Agravado

14-02-02

Reo en cárcel

 En el interrogatorio en el juicio oral, el acusado
03-09-03
señala se encontraba llenando el techo en la
Urbanización California.
 Sentenciado anteriormente, en este juicio como
testigo señala no conocer al acusado.
 Sin embargo se corrobora que en otra instrucción, se
han encontrado los dos procesados, si se han
conocido.

SG

N° Instrucción

BI
B

LI
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TE
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DE

PO

Se apodera de las
pertenencias del
agraviado
portando armas
de fuego
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RA
DO

100

PRIMERA SALA PENAL 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

506-03

Robo Agravado

29-01-00

cárcel






SG

N° Instrucción

Preventiva se retracta
Luego lo sindica
Pericia valorativa
No se considera responsable el acusado señala que
no estuvo en el lugar de los hechos
 Agraviados dan versiones contradictorias

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Violenta la
puerta con pata
de cabra sustrae
los bienes
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RA
DO

101

PRIMERA SALA PENAL 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

635-02

T.I.D

21-01-02

Reo Libre

 Instructiva señala que estaba tomando licor y un
16-10-03
adolescente pasa y tira la bolsa
 Testimoniales de efectivos policiales que
intervienen cuando el acusado transitaba , señalan
que opuso resistencia , y con la ayuda de los vecinos
tuvieron que pedir refuerzo.
 Acta de comiso , dictamen pericial, Inspección
Judicial, confrontación

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Lo intervienen
con bolsa
conteniendo 152
Gr. De PBC., al
intervenirlo se
cambió de
nombre

SG

N° Instrucción
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RA
DO

102

PRIMERA SALA PENAL 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

278-03

Violación de
Menor

14-04-2002

Reo en Cárcel

 Procesado reconoce a nivel policial en forma
voluntaria haber mantenido relaciones con
consentimiento de la agraviada.
 Al rendir instructiva niega los cargos señala que la
menor tiene conviviente, señala que estaba en
Cajamarca, pero no tiene boletos de viaje, luego
señala que se habría encontrado en la casa de su
madre.
 Pericia Psicológica.
 Pericia médica: Himen dilatable

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

SG

N° Instrucción
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RA
DO
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PRIMERA SALA PENAL 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

646-02

Robo Agravado

29-01-02

Reo en Cárcel






Pericias
Declaración referencial
Instructivas
Agraviado no concurre a Juicio Oral

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Sustraen de un
restaurant, tres
televisores,
equipo de sonido
celulares , huyen
en un vehículo

SG

N° Instrucción
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RA
DO

104

PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

132-03

Robo Agravado

16-05-02

Reo Libre

 En la manifestación policial señala que no intervino
 Si reconoce haber ingresado al establecimiento
comercial en estado de ebriedad y haber peleado
 Agraviado no concurre a la audiencia
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DE

PO

Ingresa a una
tienda con
cuchillo y sustrae
500 Nuevos
Soles

SG
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DO
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PRIMERA SALA PENAL- 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

669-03

Robo Agravado

Julio 2003

Reo Libre

 Instructiva : señala que pasaba por el lugar
haciendo servicio de taxi, y delincuentes le toman
una carrera , la policía los sigue , y los sujetos
huyen, y él se queda en el vehículo.
 Preventiva

SG

N° Instrucción
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PO

Sustrajeron de
una ferretería:
duchas caños ,
etc.
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DO
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PRIMERA SALA PENAL - 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

697-03

Robo Agravado

30 –04-03

Reo Libre

 Instructiva, refiere que el vehículo en el que
huyeron los delincuentes que participaron en el
robo, había estado siendo conducido por él y que
mas bien le han robado su vehículo.
 Agraviada mantiene sus dichos, entra en
contradicciones, señalando que le habían robado,
para luego decir que no le han robado nada.
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PO

Ingresa a la casa
de la agraviada
con revolver, y
pide le entregue
dinero: 500
dólares

SG

N° Instrucción
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DO
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PRIMERA SALA PENAL - 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

29-04

Robo Agravado

04-05-03

Reo en cárcel

 Instructiva : el acusado señala que no participó, que
a él lo han asaltado y por eso corrió
 En rueda de presos , un menor lo reconoce , el otro
no se acuerda cual ha sido.
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DE

PO

Despojan de una
bicicleta a unos
menores ,
amenazándolos
con pico de
botellas

SG
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DO

108

PRIMERA SALA PENAL - 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

252-03

Terrorismo

Agosto 1998

Reo en cárcel

 Investigación con participación Fiscal Militar, narra 14 –06-04
como ingresó a la organización terrorista; luego
amplia declaración en presencia de Fiscal Provincial,
donde narra lugar, fecha que lo indujeron a ser
miembro, describe características y marcas de
armas , narra como un cabecilla aniquiló en juicio
popular a Teniente Gobernador.
 Se le incautó armas, cartuchos y afiches
 En su declaración instructiva niega los hechos ,
señala haber sido maltratado
 No existen evidencias de maltratos
 Juicio oral niega
 Manifestación policial sin presencia del Ministerio
Público.
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Integra facción
terrorista
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DO

109

PRIMERA SALA PENAL - 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

530-02

Robo Agravado

29- 11- 01

Reo Libre

 Acusado niega los hechos , señala que estuvo
13- 07-04
conversando en una esquina con el verdadero autor
, quien se llevó la bicicleta.
 Testigo señala que el sujeto que huyó, fue quien le
quitó la bicicleta al agraviado.
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CA

DE

PO

Agraviado
atacado por tres
sujetos , lo tiran
al suelo, sustraen
su bicicleta
amenazándolo
con un fierro, se
interviene a uno
de ellos

SG

N° Instrucción
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PRIMERA SALA PENAL - 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

316-03

Violación de
menor

1995

Reo en cárcel

 Acusado no se considera responsable, a nivel
policial, de juzgado y debate oral, que a la menor
la ha tratado como una hija , en algunas
oportunidades le ha sustraído dinero.
 Agraviada a nivel policial y juzgado se ratifica.
 Certificados médicos : himen dilatable

PO

SG
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Edad 11 años en
el año de 1995

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

Fecha sentencia

13-10-04

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CUADRO NUMERO 20

RA
DO

111

PRIMERA SALA PENAL-2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

61-04

Robo Agravado

06-05-03

Reo Libre

 Rueda de presos lo reconocen
 Desarmó el vehículo, motor, y chasís y en el taller
de otro sujeto venden las partes
 Desarmó el vehículo que se encontraba en buen
estado de conservación
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RA
DO

112

PRIMERA SALA PENAL - 2004
Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

Terrorismo,
asesinato y
Daños

Marzo 1995

Reo en cárcel

 Manifestación dada en el cuartel de BIM, acepta
haber participado en la emboscada, también acepta
haber participado en la incursión en la
hidroeléctrica de Yamobamba.
 A nivel policial e instructorio, niega señalando que
cuando declaró no estuvo el Fiscal, y lo torturaron
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16-98

Delito

SG
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PRIMERA SALA PENAL- 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

397-93

T.I.D

16 – 11- 92

Reo Libre

 A nivel de juicio oral, el acusado niega los hechos y
manifiesta que se separó de la sentenciada por
malas costumbres, que el día de la intervención
estuvo en la casa, salió a comprar y al regresar se
enteró que había sido intervenida. Que la única
sindicación es de la sentenciada , luego ella asume
la responsabilidad total
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PO

Se sentenció a
mujer a 8 años ,
quien dijo que la
droga le
pertenecía a su
conviviente

SG

N° Instrucción

OBSERVACION: Se invoca insuficiencia probatoria , y se
aplica In Dubio Pro Reo
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

228-04

Violación de
Menor

Julio 2002

Reo en Cárcel

 Instructiva: niega los cargos
 Partida de menor, pericia médica ginecológica,
pericia psicológica del acusado y de la menor
 Examen médico desfloración antigua no presenta
lesiones externas
 Agraviada tenía enamorado
 Fotografías en la que aparece en posturas
seductoras y que el juez señala que la agraviada
no tiene aversión al sexo opuesto.
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Desde el año
2002 hasta 2003
en reiteradas
oportunidades
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

765-98

Peculado

1993-1995

Reo Libres








Instructiva
Preventiva
Informes finales: responsabilidad de los acusados
Gastos efectuados sustentados en documentos
Pericia: equivocaciones administrativas
Las obras contribuyeron al desarrollo
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Malversación de
Fondos . Alcalde
y Teniente
Alcalde habrían
autorizado y
ejecutado gastos
excediendo los
límites
establecidos.

SG
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Se invoca inc 11 del art.139 y se señala insuficiencia
probatoria .
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

1199-00

T.I.D

Enero 2000

Reo Libre








SG

N° Instrucción

PO

Preventiva del Procurador
09-11-04
Informe negativo de propiedad vehicular
Inspección Judicial
Pericia Química
Testimonial
A nivel de juicio oral la acusada niega los cargos
refiere que la involucra por no haberle dado dinero
para que viaje a España.
 Solo existe la imputación sin ninguna otra prueba.
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Ex conviviente
de la acusada (
condenado),
refiere que ésta
en dos
oportunidades
les proporcionó
dinero para
comprar PBC

Fecha sentencia

la sentencia señala insuficiencia probatoria sin
embargo se invoca In Dubio Pro Reo.
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

47-04

Robo Agravado

01-05-02

Reo Libre








SG

N° Instrucción

PO

Instructiva
Antecedentes penales y judiciales
Dictamen pericial valorativo
Es reconocido el acusado , por el agraviado
No acredita el agraviado la pre-existencia

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

Varios sujetos
despojan al
agraviado de sus
pertenencias y
dinero en
efectivo, todo
valorizado en 750
dólares.

la sentencia señala insuficiencia probatoria sin
embargo se invoca In Dubio Pro Reo.
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

483-2000

Violación de
Menor

imprecisa

Reo Libre











SG

N° Instrucción

PO

Instructiva
Preventiva
Testimoniales
Dictamen pericial médico ratificado
Informe psicológico ratificado
Informes Finales : responsable
Sentencia que los condena a 30 años nula.
Nuevos Informes finales: no responsable
Dictamen médico Himen complaciente
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DE

Agraviada de 12
años fue
agredida
sexualmente por
tío

la sentencia señala insuficiencia probatoria sin
embargo se invoca In Dubio Pro Reo
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

68-99

Homicidio
Calificado

16-03-98

Reo en Cárcel






SG

N° Instrucción

PO

Instructiva
Preventiva
Testimonial
La sentencia condenatoria es declarada nula por
que debe ampliarse por Robo Agravado
Reconstrucción
Inspección Ocular
La sindicación al acusado es de un testigo
Sala señala que no se ha probado

El agraviado
saliendo de una
fiesta es asaltado
, luego golpeado
y acuchillado.
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la sentencia señala insuficiencia probatoria sin
embargo se invoca In Dubio Pro Reo
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

162-04

T.I.D

09-05-03

Reo en cárcel

 Se interviene al acusado se le encuentra 56 gr. De
26-11-04
PBC
 Instructiva: niega que la droga le pertenezca que la
testigo le encargó
 Se encontró en su domicilio una cuchara
 Una testigo señala que la acusada se dedica a la
venta de pan
 Otra testigo se contradice: señala que la acusada le
vende droga desde hace tiempo, luego que solo
hace un mes.
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

86-00

Robo Agravado

22-11-99

Reo Libre

 Instructiva
 Pericia valorativa
 Informes Finales, el Juez opina por la no
responsabilidad, el Fiscal por la responsabilidad
 Se declara nula la sentencia que absuelve a uno y
condena a otro
 Nuevo juzgamiento
 Solo existe la sindicación del agraviado, señalando
que el padre del acusado trató de arreglar
 El agraviado no acredita la propiedad y preexistencia.
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Fecha comisión

Condición jurídica

311-03

Robo Agravado
TIAF

04 de Julio 1999 Reo en Cárcel

Pruebas actuadas







SG

Delito

Instructiva
Testimonial
Pericia dactiloscópica
Acusado niega los cargos
Los agraviados no reconocen en el acto oral a los
acusados
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Asalto grifo
Llevan 4,000
soles

la sentencia señala insuficiencia probatoria sin
embargo se invoca In Dubio Pro Reo
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

293-04

Robo Agravado

29-03-03

Reo en Cárcel

 Instructiva
 Los agraviados no prestan declaración preventiva ,
no acreditan propiedad y pre-existencia
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PO

Sustraen con
arma blanca y
perdigonera,
celulares, zapatos
y dinero en
efectivo
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la sentencia señala insuficiencia probatoria sin
embargo se invoca In Dubio Pro Reo
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

512-03

Violación de
Menor

imprecisa

Reo Libre

 Fecha de los hechos , la agraviada 11 años de edad
 Examen médico , desfloración antigua , no lesiones
traumáticas
 A nivel jurisdiccional se rectifica , que solo su
padrastro le ha dado un palmetazo en la pierna ,
que nunca ha tenido relaciones sexuales, que tuvo
tres veces relaciones sexuales con su enamorado y
tres veces se cayó abierta de piernas
 Acusado en juicio oral niega los hechos
 Sal que se ha probado el delito con el certificado
médico pero no la responsabilidad del acusado.
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Padrastro la
obliga a
mantener
relaciones
sexuales
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PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

117-04

Robo Agravado

19-02-03

Reo Libre

 Instructiva
 En la investigación policial reconocen los
agraviados a los acusados
 A nivel de Juzgado no se realizó la diligencia de
reconocimiento, ni se acreditó la propiedad y preexistencia de lo sustraído
 En juicio oral los agraviados niegan reconocer a los
acusados
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Provistos de
armas
despojaron de
armas y mil
quinientos
nuevos soles ,
reloj y celular

la sentencia señala insuficiencia probatoria sin
embargo se invoca In Dubio Pro Reo
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CUADRO NUMERO 35

RA
DO

126

PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

521-00

Robo Agravado

04-02-2000

Reo en Cárcel






CA

DE

PO

Testimonial
Informe pericial
Instructiva
Testimoniales

O
TE

BI
B

LI

3 sujetos
ingresan a fábrica
de hielo con
armas de fuego,
abren la puerta
ingresan 8
personas , y
sustraen cuatro
computadoras,
tres mil nuevos
soles , dos
impresoras ,
cuatro
estabilizadores.

SG

N° Instrucción

la sentencia señala insuficiencia probatoria sin
embargo se invoca In Dubio Pro Reo
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CUADRO NUMERO 36

RA
DO

127

PRIMERA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

32-04

T.I.D

29-01-03

Reo en Cárcel






SG

N° Instrucción

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Acta de Registro
Prueba de orientación y descarte
Pericia química
La acusada en juicio oral señala que la droga le
pertenece a un amigo a quien le dio posada, sin
embargo la droga fue encontrada cerca al lavadero
en lugar visible y provenía un fuerte olor.
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CUADRO NUMERO 37

RA
DO

128

PRIMERA SALA PENAL 2004
Fecha comisión

31-04

Robo Agravado y 11-02-03
T.I.A.F

Pruebas actuadas

Càrcel






Instructiva
Preventiva
Pericia balística
El acusado a nivel preliminar acepta los cargos ,
luego en el Juzgado y Juicio Oral niega los cargos.
 No acredita la pre-existencia
 El agraviado le levanta los cargos

DE
CA
O
TE

BI
B

LI

Sujeto toma taxi ,
al Alto Mochica ,
en cierto sector
aparecen dos
sujetos mas ,
quienes portaban
armas , agraden
al agraviado, y al
trabarse el carro
del agraviado, es
intervenido uno
de ellos por los
moradores del
lugar

Condición jurídica

SG

Delito

PO

N° Instrucción

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

Fecha sentencia

28-12-04

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CUADRO NUMERO 38

RA
DO

129

SEGUNDA SALA PENAL 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

51-04

T.I.D

06-06-03

Reo en cárcel

 Resultado preliminar de análisis químico
 Acta de Hallazgo
 Registro Personal
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SG

N° Instrucción
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CUADRO NUMERO 39

RA
DO

PRIMERA SALA PENAL –AÑO 2003
N° Instrucción

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

626-02

Robo Agravado

11-01-02

Reo en cárcel






Fecha sentencia

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

SG

Confrontación
09-05-2003
Preventiva
No se acredita la pre existencia
Prueba de absorción atómica , positivo para plomo y
negativo para antimonio y Bario
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CUADRO NUMERO 40

RA
DO

131

SEGUNDA SALA PENAL 2003
Fecha comisión

Condición jurídica

129-02

Robo Agravado
de una
motocicleta

02-05-02

Reo en Cárcel

Pruebas actuadas

Fecha sentencia

 Agraviado a nivel policial reconoce al acusado como
el que le apuntó con el arma
19-05-03
 A nivel policial reconoce los hechos
 A nivel judicial los niega
 Confrontación el agraviado reconoce plenamente al
acusado
 Acta de hallazgo y recojo, acta de entrega y pericia
valorativa.

SG

Delito
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B

LI
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TE

CA

DE

PO

N° Instrucción
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CUADRO NUMERO 41

RA
DO

132

SEGUNDA SALA PENAL 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

Fecha sentencia

48-00

Robo Agravado

30-11-99

Reo en Cárcel

 Debates orales en los que los coacusados señalan
que incriminaron al acusado por venganza.
 Solo existe la imputación de sus coacusados.

30-11-99

Se señala que no existen medios de prueba y se invoca In
Dubio Pro Reo.

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Sustrae dinero
con arma de
fuego.

SG

N° Instrucción
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CUADRO NUMERO 42

RA
DO

133

SEGUNDA SALA PENAL 2003
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

78-2001

Violación de
Menor

Agosto 1999

Reo en Cárcel

 Pericia médica : himen complaciente
 Examen ginecológico tardío , realizado el 27 de
Octubre de 1,999.
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N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 43
SEGUNDA SALA PENAL 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

126-03

Robo Agravado

04.05-00

Reo en Cárcel

 Preventiva del agraviado se ratifica que fue
amenazado por los delincuentes
 Acusado niega los cargos
 Se invoca insuficiencia probatoria
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N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 44
SEGUNDA SALA PENAL 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

189-03

Robo Agravado

14-07-02

Reo en Cárcel

 Acusado niega los hechos
 Agraviado no acredita la propiedad y pre existencia
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SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 45
SEGUNDA SALA PENAL 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

473-02

Robo Agravado

15-10-01

Reo Libre

 Certificado médico , no precisa si la equimosis
provenga de mano ajena o sea resultado de un
golpe
 No acredita la propiedad y pre existencia
 Agraviado no concurre a juicio oral
 El acusado en juicio oral niega los cargos
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N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 46
SEGUNDA SALA PENAL 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

691-03

Robo Agravado

20-01-03

Reo en Cárcel

 Acta de Registro Personal sin presencia del
07-01-04
Ministerio Público, se le encuentra un cuchillo de
cocina
 Agraviada se ratifica en su denuncia a nivel policial
y reconoce al acusado como el que le apuntó con el
cuchillo
 Acusado señala que firmó el acta por que lo
golpearon, juez constata moretones en las manos
 Reconocimiento en rueda de presos, la agraviada lo
reconoce con presencia del Ministerio Público
 No se acredita solvencia económica
 Agraviada no concurre a las audiencias
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N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 47
SEGUNDA SALA PENAL 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

434-96

Robo Agravado

26-10-98

Reo Libre

 Madre del acusado hizo entrega de reloj que se le
arrebató al agraviado, pues busca el reloj y lo
encuentra en manos de Cutty
 Reconocimiento del agraviado al acusado
 El acusado niega los cargos
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N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 48
SEGUNDA SALA PENAL 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

683-00

Homicidio
Calificado

25-09-00

Reo en cárcel

 Acusado no se considera responsable
 En la diligencia de confrontación el agraviado no lo
reconoce.
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N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 49
SEGUNDA SALA PENAL 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

411-03

Violación de
Menor

17-10-02

Reo en Cárcel

 Preventiva de la menor
 Juicio oral se ratifica en los hechos la menor
 Dictamen médico acredita himen con desfloración
antigua
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N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 50
SEGUNDA SALA PENAL – 2004

Fecha comisión

315-03

Robo Agravado y 27-06-02
Secuestro

Condición jurídica

Pruebas actuadas

Reo Libre



SG

Delito

No se actúa prueba alguna solo la instructiva y
preventiva, es decir los dichos de las partes.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 51
SEGUNDA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

Fecha sentencia

503-03

Robo Agravado

08-07-02

Reo Libre

 Testimonial se ratifica, reconoce al acusado.
 Información de boletos que el acusado viajó

18-06-04

Se aplica In Dubio Pro Reo alegando que no se ha
probado la responsabilidad. Se debió en todo caso
absolver.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 52
SEGUNDA SALA PENAL 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

404-03

Violación de
Menor

11-01-02

Reo Libre

 La agraviada no concurre a juicio
25-06-04
 Peritos urólogos, acusado disfunción eréctil,
recomendando realizar test farmacológico con
alprostadil, el mismo que no se pudo realizar por no
disponerse de los medicamentos necesarios.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 53
SEGUNDA SALA PENAL 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

496-2003

Violación de
Menor

Año 1999

Reo Libre

 Certificado médico urgencia , desfloramiento
antiguo
 Médicos peritos Medicina Legal himen íntegro
 Psicologoss : menor miente con facilidad
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RA
DO

CUADRO NUMERO 54
SEGUNDA SALA PENAL - 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

407-02

Violación de
Menor

21-07-01

Reo Libre

 Examen médico: himen dilatable sin signos de
violencia
 Examen psicológico: cuadro depresivo por agresión
sexual
 Agraviada señala sangrado, sin embargo tiene
himen dilatable
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RA
DO

CUADRO NUMERO 55
SEGUNDA SALA PENAL- 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

282-03

Robo Agravado

imprecisa

Reo Libre

 Preventiva: Agraviado le imputa el hecho al acusado 11-10.04
 Instructiva: Acusado niega los hechos solo se trató
de pelea
 Agraviado no concurre al acto oral
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RA
DO

CUADRO NUMERO 56
SEGUNDA SALA PENAL 2004

Fecha comisión

551-94

Homicidio simple 04-07-93

Condición jurídica

Pruebas actuadas

Reo Libre

 Se acredita que los agraviados se encontraron en
posesión de armas, e hicieron uso de ellas
 Acusado cumplido con su deber actuó en
cumplimiento de su deber y mató a terrorista
 Acusado en defensa propia se le declara exento de
pena

SG

Delito
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Sin embargo se invoca In Dubio Pro Reo
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RA
DO

CUADRO NUMERO 57
SEGUNDA SALA PENAL - 2004

Fecha comisión

Condición jurídica

872-95

Violación de la
Libertad Sexual

Entre 1991- 1993 Reo Libre

Pruebas actuadas

SG

Delito

 Himen elástico
 Otro reconocimientos afirman lo contrario
 Falta firmeza en la declaración de la agraviada.
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RA
DO

149

SEGUNDA SALA PENAL – 2004
Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

464-03

Robo Agravado

12-10-02

Reo Libre

 Instructiva del acusado_ señala que su
acompañante un menor de edad amenaza al
agraviado con cuchillo
 Juicio oral cambia su versión y señala que el menor
metió la mano en el bolsillo de una persona y a él lo
detuvieron por que el menor se encontraba cerca
de él
 Al acto oral no concurre el agraviado ni el menor .
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RA
DO

CUADRO NUMERO 59
SEGUNDA SALA PENAL 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

322-02

Robo agravado

imprecisa

Reo Libre

 Un sentenciado refiere que las ramas con las que
realizó el asalto s e las dio el acusado
 En audiencia : el acusado refiere que lo involucró
por enemistad
 No mas pruebas
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RA
DO

CUADRO NUMERO 60
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

442-02

T.I.D

11-12-01

Reo en cárcel

 Manifestación policial señala que desconoce la
procedencia , y que la droga la dejó un sujeto que
ingresa a su casa a comer menú
 Instructiva niega los cargos
 Juicio oral igual
 Inspección judicial
 Pericia química.
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Operativo en la
casa de la
inculpada se
encontró
enterrado 979 gr.
PBC, una balanza
con adherencias
de P:B:C
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RA
DO

CUADRO NUMERO 61
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

443- 02

Robo Agravado

28-12-01

Reo en Cárcel

 Reconocimiento del acusado por parte del hijo del 28-01-03
agraviado
 El acusado niega la imputación tanto a nivel policial
e instructiva
 Agraviado señala que no pudo ver quien lo golpeó
 La Sala señala que solo existe la sindicación del hijo
del agraviado
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B

LI

O
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CA

DE

PO

Agreden con
fierro al
agraviado le
sustrajeron 300
Nuevos Soles ,
reloj y pulsera.

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 62
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

92-03

Robo Agravado

27-05-02

Reo Libre

 El acusado tanto a nivel policial como en su
31-03.03
declaración instructiva no se considera responsable
 El agraviado en juicio oral señala que no pudo
ver el rostro de los asaltantes por la oscuridad,
pero que el acusado fue cogido con ayuda de los
vecinos , sin embargo no se encontró en poder del
acusado dinero alguno.
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PO

Tres sujeto
agreden al
agraviado
y le
sustraen 200
Nuevos Soles y
sus zapatos.

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 63
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

765-2001

Robo Agravado

24-03-‘01

Reo en Cárcel

 Instructiva del acusado niega los hechos , sujetos le
toman un carrera y luego lo amenazan para que los
conduzca
 El agraviado a nivel de juicio oral señala que los
sujetos que le sustrajeron su bicicleta, insultaron al
acusado.
 No se realiza reconocimiento.

PO
DE
CA
O
TE

BI
B

LI

Tres sujetos
amenazan con
cuchillo y
sustraen su
bicicleta al
agraviado, son
perseguidos por
el agraviado y la
policía , llegando
a capturarse al
acusado,
encontrándose el
cuchillo y la
bicicleta.

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 64
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

304-02

T.I..D

17-05-97

Reo Libre

 El acusado niega la imputación
 El testigo sentenciado, le atribuye la comisión del
delito.
 La Sala señala que la sola imputación no es prueba
para sustentar una sentencia condenatoria.
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B
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O
TE

CA

DE

PO

Sentenciado
a
quien se le
encuentra 500
gr. De P.B.C,
señal+o que el
acusado era la
persona que
colocaba la
droga.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 65
TERCERA SALA PENAL 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

465-95

Violación Sexual
de Menor

10-07-94

Reo Libre

 El acusado en su manifestación policial e instructiva 29-04-03
niega los hechos, señalando que mantiene
relaciones amorosas con la agraviada.
 La agraviada niega y manifiesta que el acusado
pretendió violarla y se retracta por la presencia
de su madre
 Los médicos no encuentran huellas de violencia a la
agraviada.
 En el acto oral la agraviada inicialmente le imputa
los hechos, luego se retracta.

PO

SG

N° Instrucción
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B
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O
TE

CA

DE

Acusado
encontrándose la
menor en su
dormitorio y es
sorprendido por
la madre de la
agraviada

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

Fecha sentencia

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

157

RA
DO

CUADRO NUMERO 66
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

855-01

Robo Agravado

08-06-01

Reo Libre

 Instructiva , el acusado no se considera responsable
 El agraviado señala que lo llevó por una ruta no
acostumbrada, y comenzó a tocar claxon en forma
insistente y a manejar despacio y que conoce de
vista a uno de los asaltantes.
 Sin embargo la Sala señala que solo existe el dicho
del agraviado.

PO
DE
CA
O
TE

BI
B

LI

El a agraviado
llevaba en un
taxi conducido
por el acusado
cajas de zapatos
al llegar a un
lugar se acercan
tres sujetos con
armas de fuego y
se llevan el
vehículo.

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 67
TERCERA SALA PENAL- 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

327-02

Robo Agravado

16-09-01

Reo en Cárcel

 Acusado niega los hechos
 Los testigos presenciales le mantiene los cargos
 Otros testigos señalan que el acusado es una
persona honorable, y que escuchó que las
hermanas del agraviado dijeron que se habían
equivocado
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B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Sustracción de
parlantes del
equipo de sonido
en que se
encontraba el
agraviado lo
golpean y
disparan

SG

N° Instrucción

No se toma en cuenta la declaración de los testigos
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RA
DO

CUADRO NUMERO 68
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

139-03

Robo Agravado
Grado de
tentativa

25-12-01

Reo en cárcel

 Acusado niega los hechos , que la policía lo detuvo
atribuyéndole un delito que los mismos agraviados
desmintieron
 El agraviado no concurrió al Juzgado , ni tampoco
al acto oral

PO

SG

N° Instrucción
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El agraviado se
encontraba
conduciendo su
vehículo,
amenaza al
agraviado y
rompe el
parabrisas.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 69
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

87-03

Robo Agravado

23-07-01

Reo Libre

 Agraviado a nivel policial reconoce al acusado como O4-07-03
la persona que lo golpeó
 Acusado niega los hechos , señala que solo estuvo
libando licor con el agraviado a quien conoce desde
niño
 El agraviado no acredita la propiedad y preexistencia
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B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Varios sujetos
premunidos de
armas de fuego y
palos
interceptan su
vehículo y le
sustraen 500
dólares y un reloj
pulsera.

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 70
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

211-03

Robo Agravado

26-05-02

Reo Libre

 El acusado a nivel policial niega la imputación.
 La preventiva , el agraviado señala que el acusado
fue quien le sustrajo su dinero
 Pericia médica ratificada, acredita las lesiones al
agraviado
 Testigo policía, señala que no se le encontró con
arma alguna al agraviado ni tenía las manos de
sangre.
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O
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CA

DE

PO

Cuatro individuos
interceptan al
agraviado,
infiriéndole
golpes y cortes y
le sustraen la
suma de 600
soles , siendo
capturado uno de
ellos.
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Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Fecha sentencia

15-08-03

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

162

RA
DO

CUADRO NUMERO 71
TERCERA SALA PENAL -2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

864-01

Violación de
menor

Indefinido

Libertad por exceso  Informes finales de Juez y Fiscal: responsabilidad del 30-09-03
de detención
acusado
 Preventiva de la menor: corrobora los cargos
 Certificado médico: himen elástico con desgarro
 Acusado niega los cargos , aduciendo que es una
venganza y que no tiene capacidad eréctil
 Se denuncia después de año y medio
 Pericia psiquiátrica de la menor: “síndrome
ansioso”

PO

SG

N° Instrucción
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O
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DE

Agraviada señala
haber sido
violentada por
su primo y luego
por su tío.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 72
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

178-00

Violación de
Menor

08- 06-00

Reo Libre

 Declaración de menor no coherente, inicialmente
02-10-03
dijo que había sido una vez, y en la preventiva
señala que cinco veces, juicio oral señala que tres
veces
 Instructiva: el acusado niega los hechos
 Dictamen médico : desfloración antigua
 Existe un registro de asistencia al colegio que señala
que la agraviada concurrió esa tarde al colegio, sin
embargo señala que estuvo a las tres y treinta de
la tarde en la calle
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PO

SG
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RA
DO

CUADRO NUMERO 73
TERCERA SALA PENAL - 2003

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

134-2003

T.I.D

19-02-02

Reo cárcel

 Testigos señalan que el inculpado subió con otro
sujeto que se dio a la fuga
 Instructiva con contradicciones
 Se incautó maletín con cuatro paquetes con
características de cocaína
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RA
DO

CUADRO NUMERO 74
TERCERA SALA PENAL - 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

606-03

Robo Agravado

08-03-03

Reo en cárcel






Instructiva de los acusados
Testimoniales
No preventiva ,ni preexistencia
Agraviada en manifestación policial reconoce a los
acusados como autores del hecho punible.
 Uno de ellos la amenazó con arma de fuego
 Acta de reconocimiento también la reconoce.
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LI

O
TE

CA

DE

PO

Agraviada en su
bicicleta fue
interceptada por
un vehículo, baja
un sujeto le
arrebata su
vehículo menor y
otro individuo la
amenaza con
arma de fuego.
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N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 75
TERCERA SALA PENAL - 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

287-98

Robo Agravado

10 –06- 96

Reo en Cárcel



Fecha sentencia

O
TE

CA

DE

PO

A nivel policial el agraviado lo reconoce como uno 20-04-04
de los sujetos que lo asaltó
 El acusado niega los hechos , que solo se ha tratado
de una pelea por cobro de la carrera , y dejaron el
vehículo sin haber sustraído nada
 El agraviado señala que no le han sustraído nada
del vehículo, pero que si le han sustraído su reloj.
 En el vehículo se encuentra la taquilla del día

BI
B

LI

Agraviado
conducía su
vehículo de
servicio público,
cuatro sujetos le
toman un
servicio y luego
de inmovilizarlo
y agredirlo se
llevan el
vehículo,
logrando la
policía ubicar al
vehículo e
intervenir a uno
de ellos.

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 76
TERCERA SALA PENAL - 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

469-03

Violación de
Menor

Fines del 2000

Reo en Cárcel

 La agraviada a nivel policial ratifica los hechos
 Al rendir preventiva cambia su versión
 Certificado médico legal y pericia ginecológica ,
ratificada , se acredita la desfloración himeneal
 Acusado niega la comisión de los hechos

PO

SG

N° Instrucción
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O
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CA

DE

Aprovechando
que la menor se
quedaba sola , el
acusado hizo
sufrir el acto
sexual a la menor
de nueve años de
edad

Se condena a dos, se absuelve a uno, en razón a que los
cargos que f formula la agraviada no son tan precisos.
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RA
DO

CUADRO NUMERO 77
TERCERA SALA PENAL - 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

289-00

Robo Agravado

22-06-00

Reo en Cárcel

 E n Juicio oral la agraviada señala que no recuerda
que el acusado haya estado en el lugar de los
hechos.
 Acusado niega su participación, que mas bien él
observó que unos sujetos asaltaban a una persona,
y que defendió al agraviado.
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O
TE

CA

DE

PO

Agraviado fue
interceptado por
tres sujetos, con
arma blanca, le
arrebatan su reloj
y cuatro Nuevos
Soles, se logra
intervenir a uno
de elllos

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 78
TERCERA SALA PENAL 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

647-03

Robo Agravado

01-12-2002

Reo en cárcel

 Preventiva del agraviado: se ratifica contra uno de
ellos.
 Acusados niega los hechos
 En juicio oral el acusado señala que no pudo
identificar a los sujetos que lo asaltaron

BI
B

LI

O
TE

CA

DE

PO

Sustraen canguro
conteniendo
doscientos
Nuevos Soles ,
casaca y
calculadora por
dos sujetos que
lo amenazan con
cuchillo

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 79
TERCERA SALA PENAL - 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

252-03

Violación de
Menor

Enero del 2001

Reo en cárcel

 Certificado médico : embarazo
 Acusado niega los hechos
 A nivel jurisdiccional menor se retracta, y señala a
otra persona
 Prueba de ADN, acusado excluido de ser padre del
menor , no así de haber violado a la menor.

PO

SG

N° Instrucción
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La menor fue
víctima de
violación sexual
por parte de su
padrasto, los que
se sucedieron
hasta quedar en
estado de
gestación ( 11
años)
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RA
DO

CUADRO NUMERO 80
TERCERA SALA PENAL - 2004

Delito

Fecha comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

206-04

Robo Agravado

16 – 07- 03

Reo en cárcel

 A nivel policial, el acusado fue capturado y
reconocido por el agraviado
 Preventiva , se ratifica, pero no acredita la
propiedad y pre-existencia
 Acusado niega los cargos
 Solo existe la impuatción no hay otro medio de
prueba.
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O
TE
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DE

PO

Acusado
intercepta al
agraviado con
cuchillo, le
arrebata un reloj
pulsera y cadena
de oro,
quinientos
nuevos soles y
ochenta dólares

SG

N° Instrucción
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RA
DO

CUADRO NUMERO 81
TERCERA SALA PENAL - 2004
Nro Instrucción

Delito

Fecha de comisión

Condición jurídica

Pruebas actuadas

72-03

 El agraviado reconoce al acusado, como el sujeto
que conducía el vehículo.
 Acusado niega participación, señala que tres
sujetos le solicitan una carrera , que si escuchó que
iban a robar, que no pudo hacer nada por que
estaba amenazado.

O
TE

CA

DE

PO

SG

Reo Libre

BI
B

Acusado en
compañía de
tres sujetos
interceptó al
agraviado, quien
se desplazaba en
una moto,
amenazaron con
cuchillo lo
agreden y le
sustraen mil
quinientos
tarjetas de
llamadas
telefónica
valorizados en
dos mil dólares y
un celular,
logrando el
agraviado anotar
la placa del
vehículo

03-06-02

LI

Robo Agravado

Fecha sen.
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