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PRESENTACIÓN
Señores Miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes contenidas en el
reglamento de grados y títulos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional de Trujillo, tenemos a bien poner a vuestra

o

consideración y buen criterio el presente trabajo intitulado “LAS CAUSALES

ch

DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN CONTEMPLADAS EN EL
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR

re

UNA CORRECTA Y SANA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” con el

De

propósito de optar al título profesional de Abogado.

de

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado teniendo como base los
conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional, sin embargo,
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hemos profundizado nuestra investigación, en base a consultas bibliográficas

ot
e

de libros, revistas, páginas web y a dispositivos legales nacionales e
internacionales vigentes, realizándose en suma, un análisis doctrinario y

bli

legislativo sobre los puntos más controvertidos de la materia.

Bi

Sea propicio la oportunidad para expresar nuestro sincero y eterno
agradecimiento a todos los docentes de nuestra facultad, por haber contribuido
con sus enseñanzas, orientaciones y buenos consejos a nuestra formación
profesional y humanística; al jurado por su atención y respectiva evaluación del
presente y, a todos aquellos que de una u otra forma han hecho posible la
concreción de este trabajo de investigación.
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De esta manera, esperamos que la presente investigación, que ponemos en
vuestras manos se constituya en un tema motivador para otros estudiosos del
Derecho; esperando colme sus expectativas; les pedimos evalúen nuestras
ideas, ya que la presente investigación ha sido realizada con miras a que sea
digno de su apreciación y estima.
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Finalmente, apelamos a su comprensión por los errores inadvertidos toda vez

Los autores.
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que el presente, constituye una obra humana pasible de ser perfectible.
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INFORME DEL ASESOR

Señor Dr. Genaro Teódulo Santos Cruz
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

calidad

de

asesor

de

la

Tesis:

“LAS

CAUSALES

DE
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En

o

Presente.-

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN CONTEMPLADAS EN EL

re

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR

De

UNA CORRECTA Y SANA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”; presentada
por los Bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas: Elqui Francisco Vizconde

de

Cacho y Blaiser James Alvarado Corcuera; y que habiéndose cumplido el plazo
establecido en el reglamento para optar el título profesional de Abogado en la

ca

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que usted dirige, cumplo con

ot
e

presentar a su Despacho el siguiente informe:

bli

Los mencionados tesistas, han cumplido con lo previsto en el Plan de
Tesis, esto es proveerse de amplia información bibliográfica, con lo que

Bi

propusieron indagar si es recomendable política y criminalmente que el
legislador peruano considere la vigencia de algunas causales de procedencia
de la Acción de Revisión, tal como se encuentran prescritas actualmente en el
nuevo Código Procesal Penal.

El presente trabajo contiene cada una de las etapas previstas en el
plan de tesis vigente que la facultad exige, como planteamientos de objetivos,
v
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materiales, procedimientos, resultados, discusión de resultados, conclusiones y
sus referencias bibliográficas guardando la coherencia que se exige en la
investigación.

Por otro lado, los investigadores han dado muestras de su clara
postura, en el sentido de que si bien deben incluirse como causales de

ch

o

procedencia de la Acción de Revisión, que la sentencia fue determinada por
delito cometido por el juez, más no se debió agregar que lo haya cometido por

re

grave amenaza contra su persona o familia, por cuanto ello debe ser materia

De

de investigación dentro del proceso que se apertura; finalmente en lo que
respecta a la falsedad o adulteración del medio probatorio que fue valorado en

de

el proceso, debe exigirse para su procedencia que exista resolución firme tal

ca

como se regula en el derecho comparado.

Finalmente siendo contundentes con lo esgrimido, han analizado un

ot
e

caso práctico en la cual dejan entrever que la procedencia de las causales de
la Acción de Revisión, han originado que un proceso que había concluido con

bli

resolución firme, se preste a manipulaciones y retractaciones con la finalidad

Bi

de que su acción sea admitida, generando carga procesal y encarecimiento del
proceso para la parte agraviada.

Por lo expuesto previamente, tanto porque reúne los requisitos
metodológicos como por ser un tema actual de análisis en el área de Derecho
Procesal Penal basado en caso práctico, doy mi conformidad como asesor de
la Tesis y recurro a su despacho para solicitarle se sirva autorizar la impresión
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de los ejemplares de Tesis y a su vez tenga a bien fijar día y hora para que los
interesados puedan sustentar y defender su investigación ante el jurado que
tenga a bien designarles.
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o

Trujillo, 25 de Noviembre del 2009
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de
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_________________________________
DR. CARLOS A. HONORES YGLESIAS
A S E S O R
CU. 4184
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RESÚMEN
La presente investigación aborda un tema novedoso y muy controvertido, el
mismo que reviste de gran importancia en nuestra realidad. La problemática
que gira en torno a “LAS CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
DE REVISIÓN CONTEMPLADAS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA CORRECTA Y SANA

ch

o

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

como el histórico – evolutivo, el método dogmático,

De

recopilación de datos

re

En el desarrollo de la presente investigación utilizamos métodos y técnicas de

método comparativo, método de análisis – síntesis entre otros. Así mismo, las

de

técnicas utilizadas como la observación y el fichaje fueron las apropiadas para

ca

el desarrollo del tema objeto de estudio.

En el primer capítulo se desarrolla los aspectos generales del derecho de

ot
e

impugnación en el proceso penal; en el segundo capítulo se desarrolla la
Acción de Revisión en el nuevo Código Procesal Penal. El tercer capítulo trata

bli

sobre la Acción de Revisión en la legislación comparada, y

en el cuarto

Bi

capítulo se desarrolló la administración de justicia y su relación con la Acción
de Revisión; igualmente tocamos un capítulo especial que lo anexamos al
presente trabajo donde analizamos un caso práctico referido a la Acción de
Revisión.

Los resultados han sido plasmados en mapas conceptuales propios de una
investigación cualitativa, los cuales nos permitirán una explicación más
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didáctica de la discusión de resultados. Las conclusiones y recomendaciones
abarcan los objetivos de la investigación desarrollada de tal manera que
resultan pertinentes y de aplicación a la realidad existente en el ámbito

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

procesal penal.
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ABSTRACT
The present research addresses a novel and very controversial subject, the
same that is of great importance in our reality. The problematic that revolves
around

"THE

CAUSES

OF

SOURCE

OF

THE

REVIEW

ACTION

CONTEMPLATED IN THE NEW CRIMINAL PROCEDURAL CODE AND THE
NEED TO GUARANTEE AN CORRECT AND HEALTH ADMINISTRATION OF

ch

o

JUSTICE".

re

In the development of the present research we use methods and data collection

De

techniques such as historical - evolutionary, dogmatic method, comparative
method, method of analysis - synthesis among others. Also, the techniques

de

used as observation and signing were appropriate for the development of the

ca

subject under study.

In the first chapter the general aspects of the right of challenge in the criminal

ot
e

process are developed; In the second chapter the Revision Action is developed
in the new Code of Criminal Procedure. The third chapter deals with the Review

bli

Action in comparative legislation, and in the fourth chapter the administration of

Bi

justice and its relationship with the Review Action were developed; We also
touch on a special chapter that we annex to the present work where we analyze
a practical case related to the Revision Action.

The results have been captured in conceptual maps of a qualitative research,
which will allow us a more didactic explanation of the discussion of results. The
conclusions and recommendations cover the objectives of the research
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developed in such a way that they are relevant and applicable to the existing

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

reality in the criminal procedural area.
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I.

INTRODUCCION:
1.1.

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN:
Debemos partir del hecho que la Función Jurisdiccional es una
manifestación especializada, irrenunciable y exclusiva del Estado
y consiguientemente,

la

regularización

de

su

estructura,

funcionamiento y métodos supone la existencia de normas cuya

ch

o

naturaleza es de Derecho Público.

También es notorio que el proceso penal representa, para la

re

mayor parte de los ciudadanos, una singular y profunda

De

confrontación con el poder soberano que ejerce el Estado a
través de los Órganos Jurisdiccionales, sólo con el Derecho

de

Procesal Penal se aplica a cabalidad el Derecho Penal
Sustantivo, lo que hace que el Derecho Procesal sea de todas

ca

maneras mucho más dinámico, en relación con el Derecho Penal
material que indudablemente es más estático.

ot
e

La situación conflictiva en el Proceso Penal, entre cualquier
ciudadano y el Estado, que resulta de la sospecha de la comisión

bli

de un delito, exige una regulación jurídica, mediante el Derecho

Bi

Procesal Penal, la cual ha de ser escrupulosa, en donde se
limitarán los poderes del Estado, dándole su real dimensión a los
derechos y obligaciones del sospechoso del hecho delictuoso,
pero también de otros participantes en el proceso penal como
son los agraviados, testigos, peritos, etc.; en ese sentido, una de
las instituciones que merece una honda preocupación por su
importancia

dentro

del

1

proceso

penal

son

los

medios
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impugnatorios y en especial la acción o recurso de revisión. (1)
Mucho se ha debatido sobre la razón por la que una decisión
judicial, que fue obtenida en base a un largo proceso penal
regular y con una actuación probatoria plena, deba ser
nuevamente reexaminada. Nosotros consideramos que el acto
de

juzgar

es

una

actividad

eminentemente

humana,

ch

o

constituyendo de esta manera la expresión más elevada del
espíritu humano. De ello fluye que, en todo proceso, existe la

re

posibilidad de la mala interposición del error, la malicia o fuerza

De

mayor que obliga a la expedición de una resolución judicial por
parte del juez, quien simplemente es una persona humana, con

de

todas sus limitaciones y posible de cometer errores a pesar de
haber actuado con probidad y experiencia; por esa razón se hace

ca

necesario e imprescindible que tal acto tenga que ser revisado
por otros seres humanos, teóricamente en mejor aptitud, para

ot
e

apreciar la naturaleza de la decisión incoada, sea para
confirmarla o revocarla.

bli

La complejidad y el marco polémico de este instituto, nos ha

Bi

motivado la realización del presente trabajo, teniendo en
consideración que al margen de posturas en pro o en contra de
falencias o virtudes del mismo; los magistrados con su recto

(1) En el tema de la naturaleza jurídica de la revisión, la doctrina ha mantenido distintas posturas que
fundamentalmente, se pueden reconducir a dos a) aquellos que la consideran como un recurso
extraordinario o excepcional; b) aquellos que entienden que con la revisión estamos ante una acción
de impugnación autónoma que da origen a un proceso nuevo cuya finalidad es rescindir una
sentencia firme. La primera de las tesis indicadas, está prácticamente abandonada en la doctrina
moderna.
En CACERES J, ROBERTO Y otros “Código Procesal Penal Comentado”, Jurista editores, LimaPerú, 2008, p-493.
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criterio de justicia, tendrán que merituar oportunamente las
resoluciones venidas en grado, para los efectos de que esta no
devenga en un exceso que atente principalmente a la garantía
constitucional del No Bis Idem.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

o

1.2.1. ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA:

ch

Este instituto se incorpora en nuestro ordenamiento

re

procesal en el Código Procesal en Materia Criminal, de

De

1920, el cual en su exposición de motivos prescribía: “El
derecho a la inocencia es inalienable, imprescriptible,
inviolable. La condena que pesa sobre un inocente, desde

de

el momento en que se descubre el error, es un crimen

ca

flagrante, el más infame y el más alevoso de todos los
crímenes. No hay consideración alguna que pueda

ot
e

permitir que se consuma”. (2)
Por su parte el Código de Procedimientos Penales de

bli

1940, en su exposición de motivos refería que: “El recurso

Bi

extraordinario de revisión (3), que los legisladores
modernos admiten, no sólo en las cuestiones penales sino
en las civiles, es por su propia naturaleza limitado, como
que ataca el orden judicial en lo fundamental al conmover
la cosa juzgada. Se requiere, por lo mismo, circunstancias

(2) DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. “El Nuevo Proceso Penal” Edit. IDEMSA, Lima-Perú, 2007, p-898
(3) Se trata de un medio extraordinario de impugnación que tiene la particularidad de atacar la santidad
de la cosa juzgada, y se va contra el orden jurídico establecido, por cuanto con su aplicación se
autoriza que una sentencia penal, que oportunamente quedó firme y ejecutoriada, sea nuevamente
revisada en sus propios fundamentos y a la luz de nuevos hechos y circunstancias. Lo normado por
éste Código de Procedimientos Penales de 1940 se aplica solamente a los procesos que se
iniciaron bajo su vigencia, los cuales a la fecha se encuentran en liquidación.
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verdaderamente excepcionales para poder conceder” (4).
En lo penal, conoce la revisión La Corte Suprema,
administrativamente en Sala Plena. Además, se amplió el
recurso de revisión, considerando el caso de una
sentencia que se pronuncie contra otra procedente, que
tenga calidad de cosa juzgada.

ch

o

Actualmente, el Artículo 439, del nuevo Código Procesal
Penal, precisa los casos en que procede taxativamente:

re

1.-cuando después que se hubiera dictado una sentencia,

De

se dictare otra en la que se imponga una sentencia
condenatoria o una medida de seguridad por el mismo

de

delito o persona distinta a quien fuera primeramente
sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias,

ca

resulta de su contradicción la prueba de la inocencia de
alguno de los condenados.

ot
e

2.-Cuando la sentencia se ha pronunciado contra otra
precedente que tenga calidad de cosa juzgada.

bli

3.-Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado

Bi

como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio,
que se le asignará por falsedad, invalidez, adulteración o
falsificación.
4.-Cuando con posterioridad a la sentencia se presentan
nuevas pruebas que antes no fueron conocidas o que no

(4 )

DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. Ob. cit. P-899.
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fueron presentados, siempre y cuando sean capaces de
establecer la inocencia del condenado.
5.-Cuando se demuestre que la sentencia condenatoria
fue determinada exclusivamente por un delito cometido
por el juez, o por grave amenaza contra su persona o
familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido

ch

o

el condenado.

6.-Cuando la norma que sustento la sentencia hubiera
declarada

inconstitucional

re

sido

por

el

tribunal

corte suprema.

De

constitucional o inaplicable en un caso concreto por la

de

Estos son los únicos casos en los que procede la revisión,
y puede pedirse tanto a favor del condenado que se

ca

encuentra en cárcel, como a favor de aquel que se
encuentra en libertad, e incluso a pesar que ha muerto,

ot
e

pero con el objeto de rehabilitar su memoria tal como lo
manda el Artículo 440, numeral 2, del Nuevo Código

bli

Adjetivo. Entonces, la revisión es un recurso que solo está

Bi

limitado a las sentencias condenatorias, no incluyéndose a
las absolutorias; y asimismo, no procede cuando se trata
de faltas, ya que en estos fallos no está de por medio la
libertad humana y cabe la compensación por una suma de
dinero; de la misma manera, tampoco es pertinente contra
los autos elevados del Juzgado a la Sala Penal Superior,
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porque

éstos

no

resuelven

definitivamente

ni

son

constitutivos de derechos.
En la realidad judicial podemos constatar que, en todo
proceso

judicial

existe

la

posibilidad

de

la

mala

interposición del error con dolo o culpa de expedir una
resolución firma como lo constituye la sentencia. En

ch

o

consecuencia, su carácter relevante aparece constatado
por el hecho que es un acto consciente y racional y por
pasible

de

equivocación;

re

ende

sin

embargo,

su

De

procedencia permite, a nuestro modo de ver, un ejercicio
abusivo y arbitrario por cuanto, en virtud del Artículo 445,

de

del acotado cuerpo adjetivo, se presenta una problemática
que puede conllevar a que un proceso nunca fenezca y se

ca

dilate en el tiempo ya que la degenatoria de la revisión, o
la ulterior sentencia confirmatoria de la anterior, no impide

ot
e

una nueva demanda de revisión, siempre que se funde en
otras pruebas no presentadas en el proceso; es decir, que

bli

el condenado (a través de su abogado defensor) tiene una

Bi

ventana legal para interponer infinitamente el recurso de
revisión siempre que alegue nuevos hechos o pruebas no
contemplados en el proceso, lo cual generaría gastos
procesales innecesarios para las partes encareciendo el
proceso judicial y recargando antojadizamente la ya
cuestionada carga procesal.
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Por otro lado algunas de las Nuevas Causales de la
Acción de Revisión contempladas en el Nuevo Código
Procesal Penal agravan la problemática, al considerar; por
un lado, que si se demuestra que una prueba apreciada
como decisiva en la sentencia carece de valor probatorio,
por ser falsa, entonces procede la Acción de Revisión:

ch

o

(Art. 439 numeral “3”). Tal sería el caso en que, pasado el
tiempo, se le obligue a la víctima; o a un testigo clave; o

re

se le ofrezca una prestación pecuniaria a cambio que

De

manifieste que mintió por las razones que fuesen. En esos
casos, el condenado podría quedar libre y absuelto; otra

de

causal controversial constituye cuando el juez manifieste,
con decisión firme, que la sentencia condenatoria que

ca

expidió lo hizo obligado por grave amenaza contra su
persona y/o familiares (Art. 439 numeral “5”); debido a lo

ot
e

cual, entonces, muchos procesos podrían quedar a fojas
cero e iniciarse de nuevo sin tomar en cuenta que el

bli

tiempo ha pasado, que la víctima ha fallecido o no cuenta

Bi

con los medios económicos para solventar nuevos gastos
(movilidad, tasas judiciales, tiempo) y finalmente la justicia
tardía se vuelve en injusticia y maltrato a la víctima en su
entorno familiar. (5)

(5)En el presente supuesto se puede presentar la demanda con todos los recaudos, ante lo cual la
Sala Penal Suprema examinará si reúne los requisitos antes descritos, y luego de admitirla solicitará
el envío del expediente materia de revisión y la prueba documental señalado por el demandante,
haciendo de conocimiento al Fiscal Supremo o al Condenado, según fuese el caso.
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1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿DE

QUÉ

MANERA,

LAS

CAUSALES

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

DE

DE REVISIÓN

CONTEMPLADAS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL,

GARANTIZAN

LA

CORRECTA

o

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, COMO EXPRESIÓN

ch

DE UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE

re

DERECHO?

De

1.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Cuando se habla de idoneidad al momento de haberse
la

resolución,

ésta

puede

haber

estado

de

dictado

condicionada por una serie de factores que hayan

ca

afectado al órgano jurisdiccional, tales como la deficiencia

ot
e

técnica, el miedo o temor, el error, las influencias, la
timidez, la falta de personalidad, etc. Es acá, donde es

bli

necesario imponer correctivos, y; uno de ellos lo
constituye el derecho a la impugnación, (6) y en especial la

Bi

acción de revisión; sin embargo, si bien su procedencia
obedece a la necesidad que las partes se pongan a buen
recaudo de las imperfecciones del órgano jurisdiccional
que vician una resolución judicial, en especial la parte

(6) Es el instrumento que la Ley concede a las partes o a terceros legitimados para que soliciten al Juez
que él mismo u otro de Jerarquía Superior realice un nuevo examen de un acto procesal o de todo el
proceso a fin de que anule o revoque éste total o parcialmente.
Es decir es aquel acto por el cual se objeta, se debate, contradice o se refuta una actuación judicial
de cualquier naturaleza, sea que provenga de la parte contraria o de la propia autoridad que conoce
el litigio.
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condenada; ésta, a nuestro modo de ver, se desnaturaliza
con la actual regulación por cuanto permite de manera
abusiva e ilimitada en el tiempo, a que se atente contra la
correcta y sana administración de justicia, por cuanto
permite que la parte afectada, es decir el condenado que
no hizo valer su defensa dentro de un proceso, se vea

ch

o

favorecido con una serie de causales de procedencia
permisivos y sin límite de tiempo para ver cambiado su

re

status jurídico.

De

Nadie puede negar que dentro de un proceso penal exista
insuficiencia probatoria, por lo cual es procedente y
que

si

de

comprensible

existen

nuevas

pruebas

que

demuestran su inocencia, proceda el recurso de revisión;

ca

pero nuestra preocupación es cuando el legislador
gala

de

su

poder

político

prescribe

ot
e

haciendo

taxativamente causales que es difícil de probar y que

bli

teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia y realidad judicial
lejos de favorecer la administración de justicia, podría dar

Bi

lugar a personas que habiendo sido condenadas con la
observancia del debido proceso, puedan tener MAYORES
FACILIDADES, para optar una sentencia favorable a
través de la vía del recurso de revisión, desnaturalizando
la esencia de la misma.
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1.3.

HIPÓTESIS:
LAS CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
REVISIÓN

CONTEMPLADAS

EN

EL

NUEVO

CÓDIGO

PROCESAL PENAL REPRESENTAN DE FORMA NEGATIVA,
NO

GARANTIZANDO

UNA

SANA

Y

CORRECTA

o

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO EXPRESIÓN DE UN

ch

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO, POR

re

CUANTO CONSTITUYE UN EJERCICIO ABUSIVO DEL
PODER POLÍTICO QUE GENERA CARGA PROCESAL PARA

De

EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y ENCARECIMIENTO DEL

1.4.

VARIABLES:

de

PROCESO PARA LOS JUSTICIABLES.

ca

1.4.1. Variable Independiente:

ot
e

Las causales de procedencia de la Acción de Revisión
contempladas en el Nuevo Código Procesal Penal.

bli

1.4.2. Variable dependiente:
La sana y correcta Administración de Justicia como

Bi

expresión de un Estado Social y Democrático de Derecho.

1.4.3. Variable interviniente:
La actuación de los Operadores Jurisdiccionales y del
Imputado.
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1.5.

OBJETIVOS:
1.5.1. Objetivo General:
•

Demostrar de qué manera las causales de procedencia
contempladas en el Nuevo Código Procesal Penal
como expresión del ejercicio abusivo del poder político
generan carga procesal a la Administración de Justicia

Analizar la naturaleza jurídica de la Acción de Revisión

De

•

re

1.5.2. Objetivos Específicos:

ch

o

y encarecimiento del proceso a los justiciables.

en la doctrina y legislación nacional.
Explicar y analizar las causales de procedencia de la

de

•

Acción de Revisión a la luz del Nuevo Código Procesal

•

ca

Penal y la legislación comparada.
Describir la injerencia del ejercicio abusivo del poder

ot
e

político en la elaboración de las normas Jurídicas.
Explicar como la actual regulación de la Acción de

bli

•

Bi

Revisión facilita el incremento de la carga procesal y el

•

encarecimiento del proceso para los justiciables.
Analizar

un

caso

práctico

en

donde

se

haya

presentado la Acción de Revisión poniendo énfasis a
su tramitación y resultado.
.
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II MARCO TEORICO
CAPITULO I
EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO PENAL
1. Definición
Para ZAMORA “los medios impugnatorios, son actos procesales de las
partes, dirigidas a obtener un nuevo examen, total o limitado a determinado

ch

o

extremo no estimado, apegado a derecho en el fondo o en la forma que se
reputa errónea, en cuanto a la fijación de los hechos” (7); es decir el

re

derecho de impugnación en el proceso penal Constituye mecanismos

De

procesales que permiten a los sujetos legitimados peticionar a un Juez, a
su superior reexamine un acto procesal o todo un proceso que le ha

de

causado un perjuicio, a fin de lograr que la materia cuestionada sea parcial
o totalmente anulado o revocado. La posibilidad de que los hombres

ca

puedan errar y de que incluso pueda haber una mala voluntad, hace
posible que la resolución no se haya dictado como debía emanarse. La ley

ot
e

permite su impugnación. Por lo tanto, el derecho de impugnación es un
remedio jurídico atribuido a las partes a fin de remover unas desventajas

bli

provenientes de una decisión del Magistrado.

Bi

Por su parte COUTURE señala ”que los recursos son medios de
impugnación de los actos procesales que se presentan dentro de los
limites que la ley le confiere, destinados a promover la revisión del acto y
sus eventuales modificaciones regresando al punto de partida” (8), aquí el
derecho a la impugnación en el proceso penal es entendido como la
actividad procesal, por cuanto comprende una serie de actos que se inician
(7) ZAMORA PIERCE, Jesús. “Garantías y Proceso Penal”. Edit. Porrua, México, 1984, p-146.
(8) COUTURE, Eduardo. “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”. Edit Nacional, 1981, p-84.
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con el recurso que abre el procedimiento propiamente impugnativo, y que
concluye con la resolución definitiva que confirma o revoca el acto
impugnado.
Para nosotros el derecho a la impugnación es aquel acto por el cual se
objeta, se rebate, contradice o se refuta una actuación judicial de cualquier
naturaleza, sea que provenga de la parte contraria o de la propia autoridad

ch

o

que conoce el litigio, igualmente se le considera como el acto volitivo
intelectual y formal del que se vale la parte para cuestionar una resolución

re

que se hace valer en contra de una resolución pronunciada en el proceso,

De

buscándose la revisión por parte del superior jerárquico a fin de lograr una
mayor garantía de la verdad, justicia y legalidad. Los medios de

de

impugnación son los procedimientos a través de los cuales las partes y los
demás sujetos legitimados, combaten la validez o la legalidad de los actos

resolución

que

ca

procésales o las omisiones del órgano jurisdiccional, y solicitan una
anule,

revoque

o

modifique

el

acto

impugnado.

ot
e

El recurso constituye así una prosecución del proceso y, al tiempo, una

bli

revisión del mismo por un órgano superior, que ha de decidir conforme a lo

Bi

alegado críticamente por las partes.

2. Importancia y Fundamento
Su importancia se encuentra en la manifestación del Control jerárquico que
emana de la Administración de Justicia. Es decir, toda persona gozaría del
derecho a impugnar sin que nadie pueda restringirlo (Derecho Abstracto) y
que podría ejecutarlo cuando estime pertinente, cosa distinta es cuando en
concreto lo ejercita a través de la interposición del medio impugnatorio
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correspondiente, éste puede ser o no admitido lo que dependerá en buena
cuenta del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia
establecidos para aquél, pero nadie puede impedir incoarlo.
En ese sentido, su importancia radica en que con solo su ejercicio, se
promueve el examen de la resolución que fue impugnada, examen que

o

alternativamente puede ser efectuado por el mismo órgano que emitió la

ch

resolución, como es el caso de la llamada reposición, o sino por el órgano
jerárquicamente superior tal como sucede con los demás casos: apelación,

re

nulidad, queja y revisión; por cuanto su finalidad es lograr sacar del

De

proceso penal algún vicio atribuible al juez, y que de no hacerse efectivo
ha de lesionar el interés particular del agraviado o del impugnante, o puede

de

perjudicar el interés publico y transgredir el sentimiento de justicia.
Finalmente debemos hacer hincapié que se trata de un derecho que tiene

ca

reconocimiento constitucional (articulo139), pues se sustenta en los

ot
e

principios de pluralidad de instancias, la observancia del debido proceso y
la tutela jurisdiccional; además existe un sustento supranacional en los

bli

instrumentos internacionales como el pacto internacional de derechos

Bi

civiles y políticos de New York (articulo 14.5), la convención americana
sobre derechos humanos de san José de costa rica (articulo 8.2h).

3. Características:
a.- El derecho de hacer uso de una impugnación, solo se atribuye a las
personas del proceso, y en ciertos casos a quienes no lo son, pero que
de alguna manera resultan afectadas por la decisión del juzgador;
quedando claro entonces que ni el Juez ni la Sala Penal que expidieron
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la resolución, pueden auto impugnar su resolución, pues ellos no son
parte del proceso sino sujetos de la relación procesal.
b.- Ha de estar debidamente fundamentado, el impugnante tiene la
obligación de decir porque impugna y en que medida dicha resolución
agravia sus derechos de parte, en qué consiste el error, empleando una
argumentación coherente, sobria y respetuosa y dejando de lado la

ch

o

trillada frase “por no considerarla con arreglo a Ley”

c.- Que se dé la existencia de una resolución que ha causado una

re

desventaja procesal, es decir que haya causado agravio al interés de la

De

parte; agravio que debe ser destacado categóricamente por el sujeto
impugnante.

de

d.- El pronunciamiento previo de una Autoridad Judicial, la resolución
contiene una declaración sobre el fondo de la investigación (sentencia),

ca

o sobre un aspecto del mismo (auto).

e.- La existencia posterior de una decisión judicial del superior inmediato

ot
e

recaída sobre lo que es materia de impugnación, la cual puede
confirmar, revocar, modificar o declarar la insubsistencia de lo hecho

bli

por el inferior jerárquico.

Bi

f.- Que el derecho impugnatorio sea interpuesto dentro del lapso previsto
por la ley dependiendo de la naturaleza del recurso interpuesto, ya que
existe diferentes plazos que la ley establece.
g.- Lugar y forma en que se presenta la impugnación, se planteará ante el
Juez o la Sala Penal que expidió la resolución reputada como lesiva por
la parte impugnante. En cuanto a la forma puede ser escrita (dentro de
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las 24 horas de dictada la sentencia en juicio oral) u oral (se plantea en
el mismo acto de la audiencia).

4.- Clasificación:
Existe consenso en la doctrina en señalar que la clasificación más acertada
es la

que considera como una división tripartita a los recursos

ch

o

impugnatorios tal como lo señala ORE GUARDIA: (9)

a.- Los recursos ordinarios: Son aquellos que la ley procesal concede

re

como medio regular de impugnación contra toda resolución que no ha

De

adquirido la condición de cosa juzgada, es decir el proceso se encuentra
en trámite. Este recurso obliga al juez o la sala a efectuar un nuevo

de

examen de hecho y de derecho de la resolución impugnada. La finalidad
es de reparar o subsanar cualquier error o vicio en que hubiera incurrido,

ca

dando lugar de esta manera a un nuevo examen de lo decidido,

ot
e

encontramos aquí los recursos de apelación, reposición y la queja.

b.- Los recursos extraordinarios: Este tipo de recursos se presentan

bli

ante la sala penal de la más alta jerarquía, por los casos y motivos

Bi

expresamente señalados en la ley procesal, viéndose si se ha aplicado
bien o no la norma jurídica en el caso concreto, si existe o no gran
infracción de la norma jurídica, utilizándose de esta manera para corregir
los errores que se hubieran cometido ya sea en la forma, ya sea en lo
sustancial de la aplicación del derecho; a éste recurso extraordinario en
nuestro país se le llama casación.

(9) ORE GUARDIA, Arsenio “Estudios de Derecho Procesal Penal”. Edit. Alternativas, Lima-Perú, 1993,
p-241.
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c.- Recursos excepcionales: Estos son aquellos que se deducen contra
resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada,
específicamente una sentencia lo adquiere cuando por diversos motivos ha
quedado consentida y ejecutoriada, lo que implica que ya no podrá ser
materia de alguna modificación o revisión por parte del juez que la dictó, o
por otro de superior jerarquía; pero puede ocurrir que por algunas de las

ch

o

causas previstas en el articulo 439 del N.C.P.P. tengamos que hacer uso

re

del llamado recurso de revisión, el cual constituye un recurso excepcional.
Por otro lado según ALONSO ARAGONES, (10) aparte de esta

De

clasificación se habla también de recursos horizontales, son aquellos que
deben ser resueltos por el mismo juez o sala penal que expidió la

de

resolucion impugnada, así entre nosotros podemos considerar como tales
al recurso de reposición y el de oposición a la constitución de parte civil; y

ca

los recursos verticales, son los que necesariamente tendrán que ser

ot
e

resueltas por el inmediato superior jerárquico de quien expidió la resolución
que ha sido impugnada, entre nosotros podemos mencionar al recurso de

bli

apelación, el recurso de nulidad y el recurso de queja.

Bi

5.- Los Recursos

Etimológicamente la palabra recurso proviene

del latín “recursus” que

ahora abarca la idea de retornar, es decir, volver sobre el camino procesal
seguido hasta el punto donde se perpetró el vicio que invalida o hace
cuestionable la resolucion cuestionada.(11)

(10) ARAGONES, Alonso cit por DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. Ob. cit. P- 850.
(11) DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. “El Nuevo Proceso Penal“. Ideosa, Lima – Perú, 2007, p-842.
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Entenderemos como recurso aquel acto consciente y formal, que conlleva
un contenido y finalidad netamente impugnatoria, dirigida contra una
resolucion judicial (decreto, auto o sentencia) que es considerada lesiva a
los intereses de la parte impugnante, con la finalidad que dicha resolucion
sea materia de un nuevo y severo examen y de una nueva resolución. Es
la materialización del derecho de impugnación que tiene cualquiera de las

ch

o

partes. (12)

Para ORÉ GUARDIA, recurso, son los medios impugnatorios que el sujeto

re

procesal interpone contra actos contenidos en resoluciones que violan o

De

lesionan, a fin de que sean revisados por el mismo Juez (ad quo) o del
Superior (ad quen). (13)

de

Para CLARIA OLMEDO “Es el medio impugnatorio por el cual la parte que

ca

se considera agraviada por una resolucion judicial al que estima injusta o
ilegal, la ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen de la

ot
e

cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable.”(14)
A decir RUBIANES, los recursos vienen a ser “aquellos medios de

bli

impugnación que la Ley concede a las partes que han sufrido gravamen,

Bi

con motivo de una resolución judicial desfavorable que contiene a su
entender un error en el juicio o un error formal, siendo pues, injusto o
irregular, con la finalidad de obtener, mediante un nuevo estudio de las
cuestiones resueltas: o bien su revocatoria, su modificación o nulidad de

(12) DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. “El Nuevo Proceso Penal“. Ideosa, Lima – Perú, 2007, p-841.
(13) ORÉ GUARDIA. Obra citada, p-402.
(14) CLARIA OLMEDO. “Derecho Procesal”. Tomo II p-442.
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modo mas favorable a su interés, por el mismo tribunal o uno superior en
grado”. (15)

Ampliando los conceptos antes dados, tenemos lo manifestado por MIXÁN
MASS quien nos refiere que “La palabra y el concepto recurso proviene del
latín “recursus” que encierra la idea de retornar (re-correr) sobre la

o

trayectoria seguida hasta el punto de partida. Adaptando esa significación

ch

etimológica al campo procesal, diríamos que el recurso consiste en volver

re

ante el camino procesal seguido, hasta el punto donde se perpetuó el vicio
que invalida o hace cuestionable la resolución impugnada.”

De

“El recurso es la materialización del derecho de impugnación que tiene la
parte y esta constituido por un acto volitivo – intelectivo y formal, con

de

contenido y finalidad netamente impugnativos, dirigido contra una
resolucion judicial (decreto, auto o sentencia) considerada lesiva al interés

ca

de la parte impugnante, para que esa resolución sea objeto de un nuevo y

ot
e

severo examen y de una nueva resolución”.
“El recurso es, pues un acto procesal de parte; es el medio a través del

bli

cual se concretiza el derecho de impugnación” (16).

Bi

Los recursos que contempla el actual Código Procesal y que se dirigen
contra las resoluciones judiciales, según el artículo 413 vienen a ser los
siguientes:

(15) RUBIANES, Carlos. “Derecho Procesal Penal”, p-441.
(16) MIXÁN MASS, Florencio. Obra citada. P-503-504.
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a. Recurso de Reposición
El recurso de reposición es aquel por el cual se solicita un nuevo
examen únicamente de los decretos; es decir, de las resoluciones de
mero trámite o impulso procesal. Se deduce ante el mismo Juez que la
expidió, sea cual fuese su categoría, a fin de que lo confirme, revoque o
reforme. Queda aclarado que el llamado Decreto en Derecho Procesal,

ch

o

es toda resolución de simple trámite que dicta el órgano jurisdiccional
en cualquier etapa del proceso y tiene como finalidad impulsar el

re

desarrollo del proceso, disponiéndose actos procesales de mero

De

trámite.

El recurso de reposición, al igual que cualquier otro medio de

de

impugnación, necesariamente ha de estar fundamentado, a fin de
demostrar al Juez o la Sala el error en que se ha incurrido y la

ca

imperiosa necesidad de remediar el error cometido, y de esta manera

ot
e

proceder a expedir otra resolución acorde con el derecho y el contenido
real del proceso. Ahora bien, a decir de Mixán Mass “el órgano

bli

jurisdiccional lo ha de resolver mediante un auto debidamente

Bi

argumentado; de tal manera de que si la parte impugnante ve que en
este auto no le da la razón y ella persiste en sus fundamentos, o sino la
parte contraria que pudiera resultar desfavorecida por el auto estima
que dicha resolución no es legal o justa, lo que le queda es ejercitar el
recurso de apelación contra dicho auto” (17). En este aspecto
guardamos distancia con lo manifestado por dicho procesalista, y la
principal razón para ello es que si por ejemplo se da en un proceso
(17) MIXAN MASS, Florencio. “Juicio Oral”. Ediciones jurídicas, Lima-Perú, 1996, p-507.
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penal común, al concederse apelación, el auto que resuelve la
reposición dará origen a que se tenga que formar un incidente; es decir,
un cuaderno aparte y elevarse a segunda instancia, lo que podría
implicar alargar el proceso penal, ya que incluso se tendría que estar a
las resultas de éste para poder emitir pronunciamiento en el expediente
principal, y en los otros tipos de procesos, de lo resuelto en la

nulidad,

remitiéndonos

al

extremo,

ch

o

apelación, incluso las partes podrían intentar hacer uso del recurso de
incluso

deducir

queja

por

re

denegatoria de nulidad, lo que originaría un largo atraso en el trámite

De

procesal. En este aspecto mucho más técnico y eficaz resulta lo
señalado en el artículo 363 del Código Procesal Civil y el numeral 3 del

de

artículo 415 del Código Procesal Penal, el cual en su parte in fine,
refiere textualmente “el auto que resuelve el recurso de reposición es

ot
e

b.- La Apelación

ca

inimpugnable”

Viene a ser aquel recurso impugnatorio que se interpone contra una

bli

resolución auto o sentencia para que el superior lo revoque o anule, por

Bi

haber incurrido el Juez o el Juzgado colegiado en error, vicio o alguna
irregularidad procesal, que según el apelante pueda ocasionarle un
perjuicio irreparable si no lo enmienda oportunamente. Para LEONE
"La apelación es el medio de impugnación por el cual una de las partes
pide al Juez de Segundo Grado, una nueva decisión sustitutiva de una
decisión perjudicial del Juez de Primer Grado." (18). Este recurso se

(18) LEONE, Giovanni. “tratado de derecho procesal penal” edit. Egea, t-I, Buenos Aires-Argentina,
1963, p-122.
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interpone ante el propio Juez o Juzgado colegiado que emitió la
resolución a impugnar, pero sólo para que este lo conceda o lo
deniegue, porque el conocimiento y resolución del recurso le
corresponde al superior.

CUBAS VILLANUEVA nos dice "la apelación es un recurso

o

impugnativo por el cual quien se considere perjudicado por una

ch

resolución judicial o del Ministerio Público, puede acudir ante el órgano

re

superior inmediato, a fin de que se vuelva a analizar los actuados y
dicte otro fallo, lo cual supone un nueva valorización de las pruebas".

De

(19)

de

Este recurso es uno de los primeros que se conoce en la historia del
Derecho. Pertenece el tipo devolutivo ya que en el Derecho Romano se

ca

estableció que el emperador delegaba su poder de fallo a los
funcionarios, el cual podía ser recuperado. Si bien actualmente la

ot
e

doctrina ha establecido que este poder de dictar nuevo fallo es limitado,
es decir el Juez superior no se pronunciará sobre la parte de la

bli

sentencia donde no ha existido desacuerdo, nuestro ordenamiento

Bi

procesal en el Código de Procedimientos Penales no establece ninguna
limitación por la cual, al concederse el recurso de apelación, el nuevo
fallo, pueda recaer sobre extremos donde, por ejemplo, existe
conformidad con la pena impuesta y no ha existido desacuerdo con el
Ministerio Público.

(19) CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “el proceso penal” edit. Palestra, lima-Perú, 1997, p-360.
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Esta falta de límite es un rezago del sistema inquisitivo, que esperamos
sea superado con la puesta en vigencia del proyecto Código Procesal
Penal, que establece que sólo puede impugnarse con la mención
expresa de los puntos de la resolución que se considera causen
agravio, debiendo fundamentar al respecto (art. 332° del C.P.P.). Según
lo dispuesto en el Código acotado, la impugnación es un medio que

ch

o

debe beneficiar al recurrente, no pudiendo el juzgador resolver en su
contra (absuelve, confirma o rebaja la pena), lo cual no ha sido

De

c.- La Casación

re

considerado en el NCPP.

Debemos de partir del hecho que lo figura de Casación como tal, es

de

nuevo en nuestro ordenamiento Procesal Penal, ya que recién en el
Código Procesal Penal es acogido por el Legislador, y si bien es

ca

cierto se le enunció en la Constitución Política del Estado, ya que su

ot
e

artículo 141 anotaba que le corresponde a la Corte Suprema su
aplicación, este se comienza a aplicar con efectividad en el orden

bli

Procesal Civil, en el que apareció como una intervención

Bi

extraordinaria ante la mala aplicación o inadecuada interpretación
de una norma, o si se llegara a verificar algún error en el proceso, y
lo que se busca con su aplicación es reguardar que las partes vean
satisfechas sus pretensiones e intereses en el desarrollo del
Proceso.
La introducción del Recurso de Casación en nuestro ordenamiento
Procesal Penal y la forma que se presentó es acertada, pues ha de
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permitir a la Sala Penal Suprema, que pueda revisar el efecto
jurídico aplicado por el Juez y la Sala Penal Superior en sus
sentencias recaídas en los procesos penales ordinarios y garantiza
aún mas el Principio de la Instancia Plural, consagrada en el artículo
1 del Título Preliminar del Código, y específicamente en materia
penal está dirigida a regular o solucionar aquellas probables

ch

o

violaciones en cuanto al trámite que se da en un proceso o sino
respecto a las infracciones de la Ley que influyen decisivamente en

re

la parte resolutiva de la Sentencia o auto recurrido.

De

Es necesario recalcar que la exclusividad para el conocimiento del
recurso de Casación la tiene la Corte Suprema mediante su Sala

de

penal pertinente, y no para cualquier caso, sino exclusivamente
cuando la Sentencia o auto, provenga como consecuencia de un

ca

proceso común, en lo que como sabemos, luego de la acusación,

ot
e

quien lleva a cabo el Juicio Oral viene a ser el Juez, el cual a fallar,
se da la apelación ante la Sala penal Superior, la que sentencia en

bli

última instancia, en cuyo caso, cabe la Casación como una medida

Bi

de control por parte de la Corte Suprema.

A este recurso se le ha dado el carácter de ser extraordinario, por
cuanto hemos de entender que los intereses de las partes, que han
intervenido en el conflicto, han sido adecuadamente garantizados en
las pertinentes instancias inferiores de acuerdo a las Leyes
procesales. Este recurso etimológicamente tiene su origen en el
latín cansare, que significa quebrar, teniendo la calidad de
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extraordinario, por cuanto los intereses de las partes en conflicto
han de haberse encontrado debidamente tutelados por la Ley
Procesal en unas instancias anteriores o inferiores y su aplicación
queda a entera voluntad de una de las partes del proceso, en el
entendido que con ello se va a lograr la revisión de una Sentencia
dictada en una segunda instancia, invocándose para ello un error al

desnaturaliza

la

validez de

sentencia

emitida

(error

in

re

procedendo).

la

ch

o

juzgar (error in iudicando) o en un error o vicio procesal que

De

d.- Recurso de Queja

Este procede buscando el reexamen en cuanto a la resolución que,

de

pronunciándose sobre el recurso no lo concede, de tal manera que
produce un agravio al impugnante y que además se dio en forma

ca

equivocada. De esta manera tiene como objetivo el resolver situaciones

ot
e

que no se encuentran sujetas a impugnación o cuando éstas hubieran
sido desestimadas. Este recurso puede interponerse cuando el

bli

proceder de los jueces lindan en la negligencia, la arbitrariedad y la

Bi

parcialidad, con la que causó un perjuicio a la parte del proceso o,
cuando la Sala Penal Superior denegare el recurso de apelación, que a
criterio del impugnante es procedente.

Ampliando lo referido con anterioridad, SÁNCHEZ VELARDE, señala
que

“nuestro

ordenamiento

procesal

establece

determinados

mecanismos por los cuales, dentro de un proceso penal se puede lograr
la revisión de una resolución por la instancia superior, pese a ser
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declarado inadmisible el recurso impugnatorio. Se le ha denominado
recurso de queja” (20).

Se trata de un recurso sui generis, pues su objetivo es resolver
situaciones no sujetas a impugnación o cuando esta hubiere sido
desestimada. De esta manera, se busca corregir las decisiones

o

jurisdiccionales originadas por error, negligencia, arbitrariedad o

ch

parcialidad. Respecto al recurso de queja por denegatoria de recurso

re

de nulidad se interpone cuando el recurso de nulidad es denegado por
la Sala Superior y el interesado no está de acuerdo con dicha

De

resolución.

La limitación al ejercicio del derecho de defensa, la inobservancia de

de

normas formales de procedimiento, puede constituir argumentaciones
de amparo para la queja. Habrá de observarse que la queja tiene por

ca

finalidad que la instancia suprema conozca de la causa, concediendo el

ot
e

recurso de nulidad declarado inicialmente improcedente por el Tribunal;
no se trata de que cualquier caso pase a conocimiento de la Sala

bli

Suprema, sino de aquellos a quienes la ley establece dicho recurso. En

Bi

tal sentido, declarada fundada la queja se ordenará que se conceda el
recurso de nulidad y la correspondiente elevación del proceso.

6. Efectos Jurídicos
Indudablemente, los efectos que tenga un recurso impugnatorio se
vislumbran como una consecuencia lógica que ésta produce al ser

(20) SANCHEZ VELARDE, Pablo. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Edit. Idemsa, Lima-Perú, 2004,
p-234.
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admitidas o declaradas fundadas, tradicionalmente se conocen los
siguientes efectos:
a.-Efecto suspensivo: Consiste en dejar en suspenso los efectos de la
sentencia, por el sólo mérito de presentarlo dentro del término de ley, se
deja pendiente la ejecución de la resolucion que se ha impugnado,

o

mientras que ésta no sea resuelta por la correspondiente instancia

ch

superior; algunos autores lo han dado el término de efecto devolutivo, es
decir aquel que por el sólo hecho de la impugnación, la resolucion será
jerárquico en vía incidental, en este tipo de

re

revisada por el superior

De

recursos tenemos la apelación y la nulidad.

b.- Efecto no suspensivo: Al contrario del efecto suspensivo, en este

de

caso la resolución impugnada ha de surtir todos sus efectos a pesar del
recurso interpuesto y que aun se encuentra pendiente de fallo a nivel de

ca

instancia jurisdiccional superior, que puede evidentemente ser diferente a

ot
e

la que se pronuncio inicialmente en primera instancia. En nuestro
ordenamiento procesal penal éste efecto no suspensivo se encuentra

bli

claramente descrito en su articulo 293 del Código de Procedimientos

Bi

Penales de 1940 que prescribe “el recurso de nulidad no impide que se
cumpla la sentencia expedida por el tribuna(código de procedimientos
penales)”, ésta posición también es recogida en el articulo 418 del código
procesal penal vigente.
c.- Efecto extensivo: Como su propio nomen iuris lo indica, acá se da un
efecto que también comprende al resto de personas procesadas, lo cual se
presenta cuando un recurso impugnatorio presentado por uno de los
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imputados extiende sus efectos a los demás procesados; esto quiere decir
que el superior al resolver la impugnación, eventualmente con su decisión,
pueden resultar o bien favorecidos o perjudicados, también, incluso, los
que no ejercitan la impugnación, a éste efecto en la doctrina se conoce
también como efecto comunicante. Por otro lado cuando la modificación
hecha por la correspondiente instancia resulta favorable se le conoce con

ch

o

el nombre de reformatio in mellius, y cuando por el contrario resulta

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

desfavorable, se le conoce como reformatio in peius.
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CAPITULO II
LA ACCIÓN DE REVISIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
1. El Proceso Penal Acusatorio Garantista
1.1. Introducción
El Proceso Penal Acusatorio es garantista por cuanto está totalmente

o

orientado al pleno respeto por los derechos humanos de las personas

ch

imputadas de la comisión de un delito. La Policía por si sola puede

re

detener a una persona en flagrante delito o por mandato judicial, no

De

existe otro tipo de detención para la que se encuentre autorizada.

Este nuevo modelo de proceso Penal acusatorio garantista implica la

de

repartición de tareas en el proceso penal puesto que el juzgamiento y
la acusación recaen en diferentes sujetos procesales es por eso que

ca

el Juez no puede efectuar investigaciones por cuenta propia ni

ot
e

siquiera cuando se cometa un delito durante el juicio entiéndase
delante de el, en este caso deberá comunicarlo al fiscal de turno; sin

bli

embargo, el Sistema Acusatorio no solo implica la separación de
funciones entre juzgador, acusador y defensor sino también trae
otras

Bi

consigo

exigencias

fundamentales

tales

como

que

necesariamente deben existir indicios suficientes de que un individuo
haya cometido un hecho constitutivo de delito y no solo meras
sospechas para poder realizar una imputación o iniciar un proceso
afectando de esta manera la dignidad del sujeto imputado. Del mismo
modo también se establece que debe haber igualdad.

29

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

De otro lado en el nuevo modelo procesal penal acusatorio garantista,
la Policía ya no investiga los delitos de la manera tradicional como lo
ha venido haciendo porque legalmente la etapa policial de la
investigación del delito y por consiguiente el Atestado Policial ya no
pueden ser incorporados al proceso penal, porque todo el modelo
procesal ha sido modificado con la nueva legislación. Tampoco existe

ch

o

una etapa de investigación preliminar del delito a cargo de la Policía,
habiéndose establecido solamente la existencia de tres etapas

re

procesales consistentes en: la etapa de investigación preparatoria,

De

etapa intermedia y etapa de juzgamiento; siendo que dentro de la
primera de ellas se incluye la actuación de diligencias preliminares

de

que son actos de investigación del delito pero a cargo del Fiscal con
apoyo de la Policía Nacional, pudiendo actuar de oficio o a solicitud

ca

del Ministerio Público. Es allí donde la Policía cumple sus funciones
de investigación, dejando constancia en Actas de las diligencias que

ot
e

realiza y elaborando un Informe Policial en donde podrá hacer un
análisis de los hechos pero no puede calificar jurídicamente el delito,

bli

mucho menos determinar presuntas responsabilidades del autor o

Bi

autores como anteriormente lo hacía. Nadie le ha quitado funciones a
la Policía, la investigación policial del delito era una actividad de
apoyo a la justicia y siempre se ha cumplido en función a las normas
vigentes y al pensamiento doctrinario de la época, pero los tiempos
han cambiado y nuevas corrientes doctrinarias informan ahora el
proceso penal en el mundo; la Policía sigue apoyando a la justicia
pero tiene que adecuarse a las nuevas ideologías y procedimientos
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normativos vigentes. En el nuevo modelo los delitos son investigados
por el Fiscal (Etapa de la Investigación Preparatoria) con el apoyo de
la Policía Nacional pero esta vez bajo la influencia del modelo penal
acusatorio el cual trae un nuevo lenguaje en materia de procedimiento
y pruebas, y si el Fiscal determina que existen elementos probatorios
suficientes para formalizar una acusación en contra del imputado

ch

o

presentara una acusación y si de manera contraria concluye que las
pruebas no demuestran responsabilidad solicitara el sobreseimiento

re

(Etapa Intermedia). Realizada la acusación, el caso pasará a un

De

nuevo Juez quien será el encargado del juzgamiento y de la
imposición de la pena (Etapa del Juzgamiento).

de

Se denomina proceso penal acusatorio garantista a todo sistema
procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo separado de las

ca

partes y al juicio como a una contienda entre iguales iniciada por la

ot
e

acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la
defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez

bli

según su libre convicción, representa una condición esencial de la

Bi

imparcialidad del juez respecto a las partes de la causa; pero,
además, implica un presupuesto de la carga de la imputación y de la
prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías
procesales del juicio.

En el proceso penal acusatorio garantista, la víctima se convierte en
un actor importante, respetándole en primer lugar su dignidad
personal y evitando así la llamada victimización secundaria a manos
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del propio proceso penal. Se establece la obligación de protegerla,
por parte del ministerio público y de la policía; se la mantiene
informada de las actuaciones del proceso, con lo que se incentiva su
siempre útil colaboración; se le concede el derecho de solicitar
diligencias y de apelar de las decisiones que la

afectan; se

establecen, como salida alternativa al juicio, en casos de criminalidad

ch

o

menos grave, los acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima.
Son todas estas garantías que rodean a la victima las que pretende

re

defender a través del el proceso penal acusatorio garantista, es decir,

De

la obligación del delincuente de reparar los daños causados a la
víctima.

de

Sin embargo dentro del el proceso penal acusatorio garantista la
concepción de la víctima meramente como un sujeto de reparación o

ca

resarcimiento es pues limitada e ineficaz, ya que el problema surge en

ot
e

muchos casos cuando el delincuente es insolvente y no puede
indemnizar a la víctima, quedando así la victima relegada olvidada y

bli

hasta burlada en su única aspiración hasta ahí concedida por el

Bi

sistema penal.

Como señala el Dr. Sergio Correa García (21) en su conferencia
sobre “El rol de la víctima en el moderno sistema penal acusatorio
garantista”, la temática implica tres grandes problemas: por un lado,
las víctimas del delito y del abuso de poder; y, por el otro, la urgencia
de construir un sistema de justicia a partir de un moderno sistema

(21) CORREA GARCIA, Sergio cit por DELA CRUZ ESPEJO, Marco. Ob. cit. P-38.
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procesal penal acusatorio garantista, que parta, a su vez, de los
principios propios de un Estado constitucional y social de derecho.
Implica también, incorporar la justicia restaurativa con el propósito de
que los derechos de la víctima sean atendidos por instancias de
justicia alternativa, como la mediación.

o

1.2. El Objeto del Proceso

ch

El objeto del proceso penal esta dirigido a investigar un hecho

re

cometido, lo cual ha de llevar consigo un contenido eminentemente

De

penal, es decir las indagaciones serán sobre acciones u omisiones
delictivas que han de ser sometidas a investigación jurisdiccional y
enjuiciamiento, las cuales después de ser meritadas se llegara a la

de

conclusión que los actos efectuados por el investigado tienen las

ca

características de ser punibles y pasibles de una sanción penal; y
consecuentemente como resultado de la misma se llega a buscar la

ot
e

restitución del bien o si no es posible, el pago de su valor y la
indemnización por daños y perjuicios; como se puede apreciar al final

bli

el objetivo no solo recae en una acción penal sino también en una

Bi

acción civil

El objeto del proceso acusatorio Garantista, además de replantear de
modo protagónico la presencia del Fiscal en el proceso penal, será
destacar la tarea del Juez Penal, asignándole exclusivamente la
facultad del fallo, dejando la labor de investigación en manos del
Ministerio Público el que asistido por la Policía, deberá realizar las
diligencias pertinentes a fin de cumplir con el objeto de la
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investigación; el juzgamiento sigue siendo público y oral para
salvaguardar los derechos del imputado.

1.3. Principios
1.3.1. Principio Acusatorio:
Se realiza sobre la base de la acusación, sin perjuicio de las

ch

o

garantías procesales. Consiste en la potestad del titular del
ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el

re

órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y

De

basados en las fuentes de prueba válidas, contra el sujeto
agente del delito debidamente identificado. La dimensión

de

práctica del acusatorio se concreta mediante el acto procesal
penal que se denomina acusación. Sin acusación previa y

ca

valida no hay juicio oral. El órgano jurisdiccional no puede
iniciar de oficio el juzgamiento. “La acusación válidamente

ot
e

formulada y admitida produce eficacia (efecto) vinculante. Su
fundamento es la idea rectora de que sin previa acusación es

bli

imposible jurídicamente el advenimiento del juzgamiento oral,

Bi

público y contradictorio”. En virtud del Principio Acusatorio se
reconoce nítidamente la separación de funciones para el
desarrollo

del

proceso

penal:

al

Ministerio

Público

le

corresponde la función requirente, la función persecutoria del
delito, por ello es el titular del ejercicio de la acción penal
pública y de la carga de la prueba. Asume la conducción de la
investigación desde su inicio y está obligado a actuar con
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objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los
que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del
imputado, con esa finalidad conduce y controla jurídicamente
los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. En
tanto que al órgano jurisdiccional le corresponde la función
decisoria, la función de fallo; dirige la etapa intermedia y la

contenido

penal,

expidiendo

ch

o

etapa de juzgamiento; le corresponde resolver los conflictos de
las

sentencias

y

demás

re

resoluciones previstas en la ley. Un fiscal que investiga sólo en

De

la etapa preliminar, sin regulación alguna y en plazos
indeterminados y que tiene que acusar en base a electos de

de

convicción que él no ha logrado; un juez instructor que por
estar pretendiendo investigar, no cumple su función esencial:

ca

juzgar, pero que sentencia e impone penas sin previo juicio en
un sin número de procesos de trámite sumario. El principio de

ot
e

división de poderes restringe la tarea de los jueces a funciones
estrictamente decisorias, propias del Poder Judicial, en este

bli

esquema el Juez asume su rol de garante de la vigencia plena

Bi

de los derechos humanos. Como lo sostiene Alberto Bovino
(22) el principio acusatorio “es un principio estructural del
derecho positivo, de alcance formal en los supuestos de
persecución penal pública, este principio tiene como finalidad
principal realizar la garantía de imparcialidad del tribunal, esto
es la actuación objetiva del tribunal, limitada a las tareas

(22) BOVINO, Alberto “La administración de justicia en nuestros países”. Edit. Cels, Argentina, 1988, p67.
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decisorias

que

no

se

comprometen

con

la

hipótesis

persecutoria”. El contenido intrínsico al principio acusatorio, es
la necesidad del requerimiento del Ministerio público para
iniciar el procedimiento, se trata de una exigencia que impide
que el tribunal inicie de oficio a la investigación o someta a
proceso al imputado de oficio. El juez por iniciativa propia no

ch

o

puede investigar o poner en marcha o impulsar el proceso. En
consecuencia, el Principio Acusatorio implica la necesaria

re

diferencia entre el ejercicio de la acción penal y el ejercicio de

De

la potestad jurisdiccional, aunque ambas tienen una finalidad
convergente: aplicar la ley penal en forma justa y correcta. Hay

de

una diferenciación teórica, normativa y práctica entre la
potestad persecutoria y la potestad jurisdiccional, por ello el

ca

titular de la potestad persecutoria del delito, de la pena y del
ejercicio público de la acción penal es el Ministerio Público; en

ot
e

tanto que al Poder Judicial le corresponde exclusivamente

bli

dirigir la etapa intermedia y la etapa procesal del juzgamiento.

Bi

1.3.2. El Principio de Igualdad:
Como lo sostiene el Profesor cesar San Martín (23), es
fundamental para la efectividad de la contradicción y “consiste
en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de
defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de alegación,
prueba e impugnación. En el actual sistema, en el mejor de los

(23) SAN MARTIN CASTRO, César. “Derecho Procesal Penal”. Edit. Grijley, T-I, Lima-Perú, 2000, p-46.
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casos, es decir, en el proceso ordinario con etapa de
juzgamiento el imputado está en una situación de desventaja
frente al Fiscal y a los Jueces que pueden interrogar
directamente y solicitar la actuación de pruebas, en tanto la
defensa lo hace a través o por intermedio del tribunal; en tanto
que en el proceso sumario el imputado es procesado y

ch

o

sentenciado sin haber tenido contacto con un defensor, es
decir, en total estado de indefensión. El CPP garantiza

re

expresamente este principio como norma rectora del proceso

De

Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades
de ejercer las facultades y derechos previstos en la

de

constitución y en este Código. Los jueces preservaran el
principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los

ca

obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.

ot
e

1.3.3. El Principio de Contradicción:
Consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la

bli

oposición de argumentos y razones entre los contendientes

Bi

sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su
objeto. Se concreta poniendo en conocimiento de los demás
sujetos procesales el pedido o medio de prueba presentado por
alguno de ellos; así el acusado podrá contraponer argumentos
técnico

jurídico

contradictorio

a

los

sustenta

que
la

exponga
razón

y

el

acusador.

conveniencia

El
del

interrogatorio cruzado en la audiencia y el deber de conceder a
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cada sujeto procesal la potestad de indicar el folio a oralizar.
Este principio rige el desarrollo de todo el proceso penal, pero
el momento culminante del contradictorio acontece en la
contraposición de los argumentos formulados en la requisitoria
oral del Fiscal (acusación) y los argumentos de la defensa del
acusado y ello nos permite conocer la calidad profesional del

ch

o

acusador y de los defensores. El principio de contradicción rige
todo el debate donde se enfrentan intereses contrapuestos y se

re

encuentra presente a lo largo del juicio oral, lo cual permite que

De

las partes tengan: i) El derecho a ser oídas por el tribunal ii) El
derecho a ingresar pruebas iii) El derecho a controlar la

de

actividad de la parte contraria y iv) El derecho a refutar los
argumentos que puedan perjudicarle. Este principio exige, que

ca

toda la prueba sea sometida a un severo análisis de tal manera
que la información que se obtenga de ella sea de calidad a fin

ot
e

de que el Juez pueda tomar una decisión justa. Por tal razón
quienes declaren en el juicio (imputados, testigos, peritos) y en
en

bli

general

las

audiencias

orales,

serán

sometidos

a

Bi

interrogatorio y contra interrogatorio. Además permite que la
sentencia se fundamente en el conocimiento logrado en el
debate contradictorio, el cual que ha sido apreciado y discutido
por las partes.
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1.3.4. El Principio de la Presunción de Inocencia:
Constituye un derecho constitucional de todo ciudadano
sometido a un

proceso penal a ser considerado inocente,

reconocido como el derecho de toda persona a que se
presuma su inocencia en tanto no recaiga sobre ella una
sentencia condenatoria. Este principio está vigente a lo largo

ch

o

de todas las etapas del proceso y en todas las instancias. “La
presunción de inocencia ha de desplegar, pues, sus efectos en

re

la fase instructora, impidiendo que los actos limitativos de los

De

derechos fundamentales, en general, y la prisión provisional,
en particular, no puedan ser adoptados sin la existencia previa

de

de fundados motivos de participación en el hecho punible del
imputado y tras una resolución motivada en la que se cumplan

ca

todas las exigencias del principio de proporcionalidad”. Este
principio solo puede ser desvirtuado a través de la actividad

ot
e

probatoria con las siguientes notas esenciales: i) la carga de la
prueba corresponde exclusivamente a la parte acusadora

bli

(Ministerio Público) y no a la defensa; aquél ha de probar en el

Bi

juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal ii) la
prueba debe practicarse en el juicio oral bajo inmediación del
órgano jurisdiccional, con las debidas garantías procesales. El
juez penal que juzga, solo queda vinculado a lo alegado y
probado en el juicio oral iii) Las pruebas deben ser valoradas,
con criterio de conciencia por jueces ordinarios, competentes,
independientes e imparciales.
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1.3.5. El Principio de Publicidad del juicio:
Se fundamenta en el deber de que asume el Estado de
efectuar un juzgamiento transparente, esto es facilitar que la
Nación conozca por qué, cómo, con qué pruebas, quiénes,
etc. realizan el juzgamiento de un acusado. HASSEMER (24)
señala, además, que este principio es una forma de auto

ch

o

legitimación de las decisiones de los órganos que administran
justicia. Consiste en garantizar al público la libertad de

re

presenciar el desarrollo del debate y en consecuencia de

De

controlar la marcha de él y la justicia de la decisión misma. La
publicidad es considerada como una garantía del ciudadano

de

sometido a juicio y a la vez como un derecho político de
cualquier ciudadano a controlar la actividad judicial. La

ca

finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad
tengan conocimiento sobre la imputación, la actividad

ot
e

probatoria y la manera como se juzga, así la comunidad
podrá formarse un criterio propio sobre la manera como se

Bi

bli

administra justicia y la calidad de la misma.

1.3.6. El Principio de Oralidad:
Quienes intervienen en la audiencia deben expresar a viva
voz sus pensamientos. Todo lo que se pida, pregunte,
argumente, ordene, permita, resuelva, será concretado
oralmente, pero lo más importante de las intervenciones será
documentado en el acta de audiencia aplicándose un criterio

(24) HASSEMER, cit por DELA CRUZ ESPEJO, Marco. Ob. cit. P-97
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selectivo. La Oralidad es una característica inherente al Juicio
Oral

e

“impone

que

los

actos

jurídicos

procesales

constitutivos del inicio, desarrollo y finalización del juicio se
realicen utilizando como medio de comunicación la palabra
proferida oralmente; esto es, el medio de comunicación
durante el juzgamiento viene a ser por excelencia, la

ch

o

expresión oral, el debate contradictorio durante las sesiones
de la audiencia es protagonizado mediante la palabra

re

hablada”. La necesidad de la Oralidad de la audiencia es

De

indiscutible, en tanto se requiere el debate entre los
intervinientes, por ello está íntimamente ligado al llamado

de

principio de inmediación. La Oralidad determina una directa
interrelación humana y permite un mayor conocimiento

ca

recíproco y personal entre quienes intervienen en el juicio
oral. SCHMIDT (25) ha señalado con acierto que la aplicación

ot
e

de estos principios, “es la única forma por medio de la cual se
puede obtener una sentencia justa, que el debate oral como

bli

procedimiento principal, permita que la totalidad de los
puedan obtener una comprensión

Bi

miembros del tribunal

inmediata de todas las declaraciones y demás medios de
prueba”.

1.3.7. El principio de Inmediación:
La inmediación es una condición necesaria para la Oralidad.
La inmediación impone, según señala MIXÁN MASS (26), que

(25) SCHMIDT cit por Ibid idem. P-59.
(26) MIXAN MASS, Florencio Ob. cit. p-86.
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el juzgamiento sea realizado por el mismo tribunal desde el
comienzo hasta el final. La inmediación es el acercamiento
que tiene el juzgador con todos los elementos que sean útiles
para emitir sentencia. Rige en dos planos: i) En la relación
entre quienes participan en el proceso y el tribunal, lo que
exige la presencia física de estas personas. La vinculación

ch

o

entre los acusados y la Sala Penal que juzga, es una
inmediatez que se hace efectiva a través de la Oralidad. El
de

Inmediación

impide

junto

re

Principio

al

principio

De

contradictorio, que una persona pueda ser juzgada en
ausencia ii) En la recepción de la prueba, para que el

de

juzgador se forme una clara idea de los hechos y para que
sea posible la defensa se requiere que la prueba sea

ca

practicada en el juicio. La inmediación da lugar a una relación
interpersonal directa, frente a frente, cara a cara, de todos

ot
e

entre sí: acusado y juzgador, acusado y acusador, acusado y
defensores, entre éstos con el juzgador y acusador, el

bli

agraviado y el tercero civil. El juzgador conoce directamente

Bi

la personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, así
como del agraviado, del tercero civil, del testigo o perito. En
consecuencia, la inmediación es una necesidad porque es
una de las condiciones materiales imprescindibles para la
formación y consolidación del criterio de conciencia con el
que será expedido el fallo.
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1.3.8. El Principio de Identidad Personal:
Según este principio, ni el acusado, ni el juzgador pueden ser
reemplazados por otra persona durante el juzgamiento. El
acusado y el juzgador deben concurrir personalmente a la
audiencia desde el inicio hasta la conclusión. El juzgador
viendo, oyendo, preguntando, contrastando, analizando la

ch

o

actitud y el comportamiento del acusado, agraviado, testigo y
perito, podrá adquirir un conocimiento integral sobre el caso.

re

Este conocimiento directo e integral no sería posible si

De

durante el juicio oral se cambiara al juzgador, pues el
reemplazante no tendrá idea sobre la parte ya realizada y su

de

conocimiento será fragmentario e incompleto. Por eso, los
integrantes de la Sala Penal deben ser los mismos desde el

ca

inicio hasta el final del juicio oral.

ot
e

1.3.9. Principio de Unidad y Concentración:
La audiencia tiene carácter unitario. Si bien puede realizarse

bli

en diferentes sesiones, éstas son partes de una sola unidad.

Bi

Esto debido a la necesidad de continuidad y concentración de
la misma. La audiencia debe realizarse en el tiempo
estrictamente necesario, las sesiones de audiencia no deben
ser arbitrariamente diminutas ni indebidamente prolongadas.
Así una sesión que termina es una suspensión, no una
interrupción del juicio. La razón de este principio está en que
el juzgador oyendo y viendo todo lo que ocurre en la
audiencia, va reteniendo en su memoria, pero cuanto más
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larga sea la audiencia se va diluyendo dicho recuerdo y
podría expedir un fallo no justo. El Principio de Concentración
está referido, primero, a que en la etapa de juicio oral serán
materia de juzgamiento sólo los delitos objeto de la acusación
fiscal. Todos los debates estarán orientados a establecer si el
acusado es culpable de esos hechos. Si en el curso de los

ch

o

debates resultasen los indicios de la comisión de otro delito,
éste no podrá ser juzgado en dicha audiencia. En segundo

re

lugar, el Principio de Concentración requiere que entre la

“mayor

De

recepción de la prueba, el debate y la sentencia exista la
aproximación

posible”.

Este

principio

de

de

concentración está destinado a evitar que en la realización de
las sesiones de audiencia de un determinado proceso, se

ca

distraiga el accionar del Tribunal con los debates de otro. Es
decir, que la suspensión de la audiencia exige que cuando los
retomen

ot
e

Jueces

sus

actividades,

continúen

con

el

conocimiento del mismo proceso, a fin de evitar una

bli

desconcentración de los hechos que se exponen.

Bi

1.4.- La Acción Penal
1.4.1. Concepto:

Para el procesalista

ZAMORA (27), en sentido general "es el

poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional, a fin de que
el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de los hechos
que el titular de la acción reputa constitutivos del delito". Por su

(27) ZAMORA PIERCE, Jesús Ob. cit. p-77
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parte el criminalista Francés SOUFFLIER (28) refiere que: "es el
recurso a la autoridad ejercida en nombre del interés de la
sociedad, para llegar a la comprobación del hecho punible, de la
culpabilidad del delincuente y a la aplicación de las penas
establecidas por la ley", y por otro lado, PISAPIA (29) anota que "la
acción penal consiste en una iniciativa típicamente procesal

ch

o

dirigida a activar la función jurisdiccional del Estado, es decir,
obtener un pronunciamiento jurisdiccional en mérito a la existencia

re

de la pretensión punitiva sustancial".

De

De los conceptos dados, fluye claramente que al ante la comisión
de una acción o hecho que nuestro ordenamiento penal lo califique

de

como delito, el perjudicado se presenta ante la autoridad del
Ministerio Público denunciado y pidiendo sanción para el culpable,

ca

así como se le resarza por los daños que ha sufrido en su

ot
e

comisión. Es decir que la acción penal vendría a ser el ejercicio del
derecho a la justicia. Esta acción penal es al mismo tiempo un

bli

derecho subjetivo que se dirige a promover la actividad del órgano

Bi

Jurisdiccional y también un derecho potestativo destinado a remitir
al imputado a los fines del proceso. Esta concepción logra
encuadrar la acción hacia dos finalidades que persigue el actor: la
de fundar en el Juez la obligación de juzgar y la de obtener la
actuación de la ley en relación al imputado.

(28) Loc. cit.
(29) PISAPIA, Domenico. “Compendio de Procedimiento Penal”. Edit Pandora, Milán-Italia, 1975, p-21.
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Se hace necesario establecer que la acción penal no es una
facultad que se le da a una persona para hacer valer sus derechos
y solicitar la colaboración del Estado, sino que más bien es una
obligación del Estado, a fin de que pueda utilizar sus mecanismos
jurisdiccionales con el objeto de iniciar, proseguir y culminar las
averiguaciones e investigaciones encaminadas a establecer si una

ch

o

conducta que se presume delictiva debe ser materia de

re

investigación y juzgamiento, y de serlo sancionar al responsable.

De esta manera tenemos que la acción penal se convierte en una

De

obligación estatal, que debe cumplirse por medio de los
funcionarios del Ministerio Público en la etapa de la investigación

de

preliminar y por el órgano jurisdiccional encargado de la
investigación judicial incluida la del juzgamiento; de esta manera,

ca

el impulso, el motor, que permita iniciar, continuar y terminar la

ot
e

investigación y el juzgamiento de los hechos delictivos, radica en
el Estado y se le conoce como acción penal cuyas características

bli

son diferentes a la acción civil. Consiguientemente, en forma

Bi

concreta, el legislador peruano, desconociendo otras tesis o
teorías que sitúan a la acción penal como si se tratare de una
acción civil, es decir, definiéndola como un derecho que tiene el
perjudicado para desencadenar el trámite procesal, se afilia a las
tesis que considera la acción penal como una delegación del
Estado.
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1.4.2.- Naturaleza Jurídica
Nosotros debemos partir de las premisas que la acción penal
siempre es pública, lo que varía es la forma en que esta se
ejercita, la cual puede ser por acción pública o por acción privada.
Al respecto la más acertada explicación de esto la da CALLE (30)
quien anota que “es fácil determinar la naturaleza de estas
especie

de

delito,

y

en

esta

o

Toda

palabra

ch

acciones:

comprendemos los crímenes, de la clasificación hecha por este

re

código, transforma el orden jurídico, base de la existencia social y

De

ofende necesariamente a toda la sociedad, por eso la acción de
perseguir la reparación el mal que ha sido ingerido pertenece a la

ca

penal es pública”.

de

sociedad, al público: he aquí por que la ley dice que la acción

De lo referido podemos colegir que la acción penal al ser pública

ot
e

permite la concretización de un derecho que es eminentemente
público; nos referimos al Derecho Penal; y además la forma en

bli

que se lleva acabo su ejercicio es mediante una serie de

Bi

funcionarios que ejercen función pública buscando la imposición
de una pena a los infractores que verdaderamente lo sean.

Otra razón para establecer la naturaleza pública de la acción penal
es el hecho de que todo acto delictuoso es materia de persecución
por parte de un organismo estatal encargado de velar y conservar
el orden jurídico social.
(30) CALLE, José. Cit por DELA CRUZ ESPEJO, Marco Ob. cit. p-134.

47

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Ahora bien, en cuanto a la forma de ejercitar la acción penal ya
dejamos claro que puede ser por acción pública o por acción
privada, en cuanto a la primera es pertinente anotar que está a
cargo del Ministerio Público, hecho aceptado por reconocidos
tratadistas; así LEONE (31) sostiene que, "la acción penal es el

o

seguimiento por parte del Ministerio Público de una decisión del

ch

Juez sobre una materia que tiene como contenido un hecho

re

incriminado correspondiente a una penalidad"; MANZINI (32)
refiere que "la acción penal es la actividad del Ministerio Público

De

dirigida a obtener del Juez una decisión en mérito a una
pretensión punitiva del estado, proveniente del delito". Si esto es

de

así, casi la mayoría de delitos en la forma de ejercitar la acción
deviene el público y tiene como su titular al Fiscal Provincial, de

ca

quien se supone se ha de esperar una total imparcialidad y

ot
e

objetividad, pero excepcionalmente nuestra legislación también
reconoce el ejercicio de la acción mediante el accionar privado,

bli

para determinados ilícitos penales, siendo su titular sólo la parte

Bi

directamente agraviada.

No olvidemos que cuando el Art. 2 del Código de Procedimientos
Penales estableció la acción penal es pública o privada, lo
debemos tomar como un error doctrinario, por cuanto el solo
hecho que la acción siempre se dirige al Estado, entonces siempre
será público, aunado al hecho que tendríamos que respetar la

(31) LEONE, Giovanni. Ob. cit. p-23.
(32) Ibíd. idem p-24.
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autonomía de la acción penal, pues la capacidad de poder
provocar la indicium cuando se tiene o se recibe una Notita
Criminis la encontraremos completamente separada del derecho
subjetivo de castigar. Consiguientemente esta acción penal tiene
el carácter público, constituyéndose su ejercicio en obligatorio, una
actividad debida, irrevocable e indivisible y cuando se ejercita, la
un

impulso

que

requiere

la

o

constituye

actividad

ch

acción

re

jurisdiccional.

Esta forma de ejercitar la acción penal nos hace ver que estas se

De

expresan en el poder de requerimiento que se hace al órgano
jurisdiccional a fin de que conozca un medio, estando constituido

de

dicho ejercicio por todo un conjunto de actos procésales para
preparar y promover la acción penal, para de esta manera

ca

ejercitarla válidamente en la investigación y la acusación y, luego

ot
e

sostenerla y justificarla durante el juzgamiento y lograr la

bli

aplicación jus puniendi.

Con mejor técnica, el art. 1 del Código Procesal Penal a

Bi

establecido que la "acción penal es de naturaleza pública. Su
ejercicio corresponde al Ministerio Público".

1.4.3.- Características
a.- Irrevocabilidad:
Esto significa que una vez incoada la acción penal, esta no
puede interrumpirse, suspenderse o revocarse. Se entiende que
solo concluye mediante sentencia condenatoria o absolutoria o al
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declararse fundada una excepción o cuestión previa o prejudicial,
o en caso del desistimiento del actor privado cuando el ejercicio
de la acción es privada, mediante el trámite de la querella. No
hay que olvidar que a ello tenemos una excepción, cual es la
aplicación del artículo 2° del CPP. que permite la abstención por
parte del Fiscal Provincial al ejercicio de la acción Penal si se

ch

o

cumple con determinados requisitos, e incluso dicho artículo
permite el sobreseimiento de la causa en cualquier etapa del

re

proceso, es decir en correcta aplicación del principio de

De

oportunidad que se tratara más adelante.

b.- Pública

de

Porque la acción se dirige contra el Estado a fin de satisfacer un

ca

bien colectivo; hacer valer un derecho en la aplicación de la ley,
y restaurar el orden social perturbado por el delito. Al ser

ot
e

ejercitada, la acción penal constituye un impulso orientado a la
actividad jurisdiccional, es decir se presenta el jus puniendi de la

bli

acción para activar la jurisdicción.

Bi

c.- Indivisibilidad
La acción penal alcanza a todos y cada uno de los que han
participado en la comisión de un hecho delictuoso. Todos los
intervinientes de un hecho anti jurídico y típico son responsables
y la acción comprenderá a todos sin excepción, sea cual fuere su
grado de participación, es decir la acción penal se convierte en
única e indivisible, presentándose como una unidad, ya que no
hay acciones que correspondan a cada conducta o a cada sujeto
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activo. En razón de ello no se puede denunciar a unos y dejar
libres de cargos a otros; así por ejemplo, no se puede ejercitar la
acción penal al autor y omitir deliberadamente al cómplice o
instigador, puesto que con distinto grado, todos han intervenido
para la consumación del delito.

o

d.- Indisponibilidad

ch

Normalmente el ejercicio de la acción penal, es decir la petición

re

del ejercicio de acción penal la puede solicitar sólo la persona

De

facultada por la ley: el agraviado, el pariente cercano, el
ofendido, el apoderado; pero ello no impide que cualquier
persona, cualquier ciudadano puede denunciar ante la autoridad

de

los delitos cuya acción es de ejercicio público; se trata de lo que
llamamos la "noticia criminis"; y por otro lado en el Código

ca

Procesal, cuando se trata de la tutela de los intereses difusos, se

ot
e

autoriza formular denuncia mediante la Acción Popular y por
parte de los organismos no gubernamentales inscritos y

bli

reconocidos como tal y cuyo fin sea la defensa de los Derechos

Bi

Humanos, siempre y cuando se cumplan tres requisitos: que el
hecho punible denunciado o materia del proceso penal guarde
relación específica con sus fines sociales; que el hecho punible
esté sujeto al ejercicio público de la acción penal; y que el
agraviado cuando le afecte en forma personal, no se constituya
en actor civil o cuando ha estado constituido como tal, acepte
expresamente su intervención.
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e.- Obligatoriedad
Es la obligación de las personas destinadas a promover la
acción penal Ministerio Público, Policía, etc.- a ejercitarlas en
forma eficaz; más aún si han tomado cono-cimiento del hecho
delictuoso y siempre y cuando lógicamente el hecho conocido
tenga visos de delitos, cuya investigación se haya necesaria,

ch

o

quedando los sujetos procesales sometidos a los efectos que

re

ocasionan el ejercicio de la acción penal.

De

Por ello, si bien es cierto que cualquier persona tiene la
facultad de denunciar un hecho delictuoso de ejercicio público,
esto es obligatorio para quienes están obligados por mandato

de

expreso de la ley y para aquellos funcionarios que en el
ejercicio de sus funciones, atribuciones, cargo, tengan

ca

conocimiento de la perpetración de un hecho punible.

ot
e

f.- Oficiosidad

El carácter público de la acción penal hace que su ejercicio se

bli

haya monopolizado por el Estado a través del Ministerio

Bi

Público, que se constituye de esta manera en el titular del
ejercicio de la acción penal; actuando de oficio, a instancia de
parte o del interesado, por noticia policial o por acción policial.

1.5.- TEORIA DE LA PRUEBA
1.5.1. CONCEPTO
Unos la denominan como la demostración de la existencia de un
hecho material o de un acto jurídico en las formas admitidas por la
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Ley. En un sentido propiamente procesal, para Osorio (33) "es el
conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que
sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o falsedad de
los hechos aludidos por cada una de las partes en defensa de
cada una de sus pretensiones litigiosas".

o

GARCÍA RADA (34) refiere que "objetivamente considerada, la

ch

prueba sirve para acreditar un hecho desconocido. Es decir, el
Juez se vale de hechos u objetos conocidos para descubrir lo que

re

no se conoce". Desde el punto de vista objetivo, Prueba es "todo

De

medio que sirve para conocer cualquier cosa o hecho". Continúa
refiriendo el mencionado especialista que, "subjetivamente, se

de

considera prueba a la convicción que ella produce en el Juez. Dice
Echandía (35) que "el conocimiento logrado por la prueba en el

ca

Juez, es el resultado de la actividad probatoria”. Muchos autores

ot
e

sólo consideran una noción subjetiva y para ellos, prueba es la
verificación de las afirmaciones hechas en el proceso; es decir, es

bli

la comprobación de una verdad legal. Comprendiendo ambos
puntos de vista, considera a la prueba "como el conjunto de

Bi

motivos o razones que nos suministran el conocimiento de los
hechos, para los fines del proceso que de los medios probatorios
se deducen”.

La prueba lo definimos como "El medio u objeto que proporciona al
Juez convencimiento de la existencia de un hecho". Es aquello
(33) OSORIO cit por DELA CRUZ ESPEJO, Marco. Ob. cit. p-413
(34) GARCAI RADA, Domingo. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Edit. Eddili, Lima-Perú, 1984, p164.
(35) ECHANDIA, Hernando “Compendio de Derecho Procesal”. Edit. ABC, Bogotá, 1996, p-203.
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que, en un primer momento, consiste en la actividad jurídica
regulada y .dirigida por el funcionario que actúa en el ejercicio
debido de su legítima potestad, para hacer el acopio oportuno,
selectivo, eficiente e integral de los medios de prueba que sean
idóneos, pertinentes y útiles para el conocimiento del thema
probandum; acopio, que, a su vez permitirá, en la fase siguiente

ch

o

de juzgamiento, la concreción de asna valoración metódica, con
criterio de conciencia, para obtener la significación probatoria,

re

examinando uno a uno cada medio probatorio, y luego la totalidad,

De

para así alcanzar finalmente la certeza de la verdad o la falsedad o
el error en la impugnación que originó el procedimiento”.

de

1.5.2. ASPECTOS DE LA PRUEBA
a.- ÓRGANO DE PRUEBAS

ca

Viene a ser toda persona física que dentro de la investigación
aporta cualquier prueba o elemento de prueba y se apersona o

ot
e

concurre al proceso penal, lo que hace que se constituya en un
claro intermediario entre la Prueba, el Fiscal y el Juez. Esto nos

bli

lleva a concluir que se ha de considerar como órgano de

Bi

prueba a la persona que transmite de modo directo el dato
objetivo, que puede ser escrito e incluso oral.
Existen órganos de prueba que tienen intervención propia,
directa en el proceso, aquellos que intervienen desde el inicio
de la investigación y sobre los cuales ha de incidir la resolución
final, siendo estos el investigado y el agraviado. Pero también
hay órganos de prueba extraños al proceso, a los que va a
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afectar una decisión jurisdiccional y que pueden haber obtenido
el dato que falta de forma accidental o por mandato judicial: los
testigos y los peritos respectivamente.

b.- ELEMENTO DE PRUEBA
Es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso,

o

capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de

ch

los extremos de la imputación; es decir, que este dato sea

re

relevante o de utilidad para obtener la verdad de los hechos.

De

Este elemento de prueba ha de incorporarse al proceso
siguiendo un modo ya establecido, a fin de asegurar su

de

correcta inclusión y control de pos medios probatorios.

Todo elemento de prueba, para que sea válido y se merite en

ca

la forma de ley, ha de ser necesariamente obtenido sin que se

ot
e

afecten derechos fundamentales de toda persona, sin que de
por medio se haga uso de la violencia física o moral o

bli

condicionando la forma de actuar de una prueba. Dicho lo
anterior, podemos concluir que, elemento de prueba es todo

Bi

dato que proviene de la realidad objetiva y que es materia de
incorporación al proceso para su correspondiente valorización.

1.5.3. MEDIOS DE PRUEBA
Es el procedimiento que posibilita que un elemento de prueba
ingrese al proceso, respondiendo a la necesidad de una
incorporación ordenada de los elementos probatorios y bajo el
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control legal, constituyéndose en una garantía para las partes;
significa la existencia de una estructura que tiende a la eficacia en
la obtención y ejecución de la prueba y su producción simple. Es
decir, la reglamentación legal posibilita que el elemento probatorio
ingrese al proceso para ser conocido por los sujetos procesales

ch

o

con respecto al derecho de defensa de éstos.

1.5.4. OBJETO DE LA PRUEBA

re

Es todo aquello susceptible de ser probado, entonces la prueba

existencia

del

hecho

De

tendrá que recaer básicamente en dichos o situaciones sobre la
delictuoso

y

su

calificación,

a

la

de

individualización de los autores, las circunstancias de la comisión
del delito, la responsabilidad penal, así como la responsabilidad

ca

civil respecto al daño causado. Se hará hincapié que no podrá ser
objeto de prueba los hechos notorios, ni los evidentes, así como

ot
e

también poco las presunciones legales que no admiten prueba en

bli

contrario.

Bi

1.5.5. CARGA DE LA PRUEBA
El titular de la acción penal es el Ministerio Público y éste ejerce
dicha potestad por intermedio del correspondiente Fiscal, quien
durante la relación procesal representa a la sociedad; siendo ello
así, queda establecido que el Ministerio Público durante la
actividad

procesal

tiene

calidad

de

sujeto

procesal,

con

responsabilidad de la carga de la prueba, tratándose de delitos
perseguibles por ejercicio público de la acción penal. Actúa no con
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interés propio como persona concreta, sino como funcionario que
ejerce esa función.
Por lo tanto, está investido de potestad pública, la que a su vez
implica derechos y deberes, cuyo ejercicio y cumplimiento legal y
eficiencia contribuirán al éxito de la actividad probatoria.

o

El Código Procesal Penal consagra la doctrina que la carga de la

ch

Prueba es un deber jurídico-procesal del Fiscal, tratándose eso sí,

re

de los delitos perseguibles por ejercicio público de la acción penal;

De

señalándose claramente dichas funciones en el Art. IV del Título
Preliminar y artículo 60 de dicho cuerpo de leyes, concordante con

de

el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 52.

El proceso penal es esencialmente abierto y las partes pueden

ca

aportar pruebas relativas a lo que sostienen, pero no están

el

ot
e

obligadas a hacerlo. Es al Fiscal a quien la ley le ha encomendado
deber

de

reunir

y ofrecer

las

pruebas,

quien

actúa

bli

independientemente sin el pedido de alguna de las partes y aun
contra la opinión del imputado o agraviado, correspondiéndole

Bi

organizar la investigación; entonces, el Jus puniendi no pertenece
a las partes sino al Estado y la carga procesal para establecer si
ha existido delito y quien es el autor, recae sobre el representante
del Estado que viene a ser el Fiscal; es decir, como regla general,
lo anterior ha quedado ya establecido; y de ninguna manera dicha
carga de la prueba recaerá sobre las demás personas del proceso.
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Claro está, que constituye excepción a esta regla, las acciones de
naturaleza privada que requieren querella de parte.

El denunciado, imputado o investigado no tiene nada que probar,
ya que su inocencia se presume y sería absurdo e injusto
pretender que la persona imputada de delito, tuviera la obligación

o

de demostrar no haberlo cometido; pero, si bien es cierto no tiene

ch

la obligación de presentar pruebas de descargo, si lo desea puede

re

hacerlo a fin de destruir los cargos contenidos en la denuncia.

De

1.5.6. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
a.- CONCEPTO

de

Generalmente se le conceptúa como la apreciación subjetiva
que hace el Magistrado, respecto a las pruebas producidas y

ca

aportadas por las partes, informándose esta valoración con

ot
e

las reglas de la sana crítica o libre convicción. Para Oré
Guardia (36), la valoración de la prueba consiste en el análisis

bli

crítico del resultado del examen proba-torio; es decir, se trata
de un análisis razonado del resultado de la prueba

Bi

introducida definitivamente en el proceso. Por su lado Mixán
Mass (37) dice, en síntesis, que la valoración de la prueba es
el

acto

procesal

mediante

el

cual

se

determina

cualitativamente el significado de los medios de prueba y el
poder

de

persuasión

de

los

mismos,

para

resolver

correctamente el caso. A decir, la valoración de la prueba es
(36) ORE GUARDIA, Arsenio Ob. cit. p-189.
(37) MIXAN MASS, Florencio. Ob. cit. p-341.
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la operación mental, que tiene por fin conocer el mérito o
valor de convicción que puede deducirse de su contenido; y
asimismo, esta valoración debe entenderse como conjunto de
operaciones mentales, referentes al estado crítico de las
pruebas actuadas en un proceso, tanto las aportadas por las
partes como las adquiridas directamente por el Juez (ahora

ch

o

también por el Fiscal); y dicho procesalista enseña que cada
medio de prueba es susceptible de valoración judicial, no

re

existiendo pautas que indiquen cuántos y cuáles son

De

necesarios para formar convicción, siendo tarea exclusiva del
Juez (actualmente también del Fiscal), en la que todas las

de

personas del proceso colaboran con el Juzgador en su tarea
de formarse convicción.

ca

Si tenemos que la valoración de la prueba es la operación

ot
e

mental, que tiene por objeto conocer el mérito o valor de
convicción que puede deducirse del contenido de dicha

bli

prueba, veremos que el Juez ha de seguir un camino para

Bi

alcanzar la certeza y el concepto de certeza.

El juez para alcanzar la certeza recoge los datos que sobre
los hechos aportan las partes y el propio Juez y con tales
datos reconstruye el pasado. Tal apreciación exige tener una
suerte de experiencias, sociales y psicológicas, con las
cuales el juez realiza una reelaboración de los hechos
recogidos en el proceso penal, lo cual viene a ser una

59

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

representación subjetiva de la realidad, por lo que es el reflejo
de la verdad dentro de las limitaciones Humanas".

El artículo 283 del anterior Código de Procedimientos
Penales, establecía que la valoración de la prueba se hace
con criterio de conciencia, a lo que el actual Código Procesal

o

en su artículo 158 añade, que el Juez deberá observar las

ch

reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia

re

y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados.

De

Podemos decir entonces que el criterio de conciencia viene a
ser la modalidad de apreciar el valor de las pruebas, el

de

modus operandi del Juez, el desentrañar un modo de actuar
con una amplia libertad de apreciar la prueba con

ca

discernimiento y conciencia, con su apreciación cognoscitiva,

ot
e

estimativa-valorativa en cada caso, poniendo el Juez en
función su global razonamiento, desprendiéndose de todo

bli

prejuicio, engaño, apasionamiento y poniendo el correcto

Bi

entendimiento para apreciar los momentos, circunstancias y
demás medios que se pusieren en juego en el mismo instante
del delito, tendiendo a obtener la verdad formal y la certeza.

b.- SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Los sistemas directrices para la valoración de la prueba y
que se encuentran permitidos por el Derecho Procesal Penal,
son los siguientes:
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b.1- LA PRUEBA LEGAL O PRUEBA TASADA.Mediante

ésta,

la

Ley concede a

cada

prueba

determinado valor probatorio, por el cual al finalizar el
Proceso, el juzgador considerará el número de pruebas
reunidas y apreciará su valor probatorio según ley; es
decir, este sistema se basa en que la ley procesal es la

ch

o

que establece a priori la eficacia conviccional de cada
prueba, estableciendo los casos en que el Juez debe

re

darse por convencido de la existencia de un hecho o

De

circunstancia, "la prueba legal significa que el Juez
carece de libertad de apreciación. Debe otorgar a

de

determinada prueba el valor que la ley concede exprese
y directamente".

ca

Este sistema fue introducido en el proceso penal con la

ot
e

finalidad de poner freno a los excesos de poder que el
Juez tenía, como consecuencia del sistema procesal

bli

inquisitivo imperante en otros tiempos; pero lo negativo

Bi

que tiene, en caso de ser impuesto con carácter
absoluto, es el de privar e impedir al titular de la
potestad decisoria, de hacer uso de su capacidad de
discernimiento y de sus conocimientos pertinentes para
alcanzar una real convicción sobre la verdad o falsedad
de los hechos.
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b.2- ÍNTIMA CONVICCIÓN.Este sistema es el que se aplica cuando se da la
existencia de los llamados Jurados, y en ella el Juzgador
tiene la libertad de llegar a la convicción según su íntimo
parecer, en tomo a la verdad de los hechos de la causa,
valorándolos según su legal saber y entender. Acá el

ch

o

titular de la potestad decisoria tiene una libertad
absoluta de adjudicar la prueba, tal como lo señala su

re

convencimiento, sin dar explicación alguna del por qué

De

de su convicción; ya que sólo él sabrá cuáles eran las
razones que tenía en cada caso para decidir el sentido

de

de su resolución. Acá las resoluciones no tienen la
correspondiente

exposición

de

motivos

y

ca

consiguientemente no se motivan las resoluciones;
quedando el Juzgador exento de responsabilidad por el

ot
e

sentido y las consecuencias de su fallo. En nuestro
sistema, en el cual no existe el Jurado, sino la directa

bli

intervención de Fiscales y Jueces, esta fórmula de

Bi

valoración de la prueba no funciona, ya que existe el
deber de motivar y fundamentar toda resolución,
prescripción que incluso tiene un rango Constitucional,
tal como lo señala el artículo 139 inciso 5° de nuestra
Constitución.
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b.3- CRITERIO DE CONCIENCIA.Según el artículo 283 del Código de Procedimientos
Penales, nos da la posibilidad de apreciar que la
valoración de la prueba se hará con criterio de
conciencia, esto significa que no es aceptar o rechazar
una prueba, sino apreciar sus fundamentos, y según eso

ch

o

darle valor, o, no considerarlas; y tampoco no es una
apreciación libre e irrestricta, sino aceptarla mediante

re

razones que se dan. Esto permite que el Juzgador

De

aprecie una prueba en relación con las demás,
aplicando su propio parecer, no el de la ley. No está

de

obligado a aceptar la prueba tal como se la presentan, si
no que la apreciará con las demás probanzas y

ca

examinará cómo ha sido realizada, qué principios han

ot
e

sido aplicados, calidad de testigos o peritos, etc.
El criterio de conciencia es así un instrumento eficaz

bli

para desentrañar el valor de una prueba y dar mayor

Bi

flexibilidad al juzgador que le permitirá lograr una más
exacta

apreciación

de

las

pruebas.

Para

la

jurisprudencia, el criterio de conciencia significa apreciar
la prueba relacionada con los demás actuados y con la
realidad de los hechos, y según ese examen, darle o no
valor probatorio. No significa apreciar la prueba
relacionada con los demás actuados y con la realidad de
los hechos, y según ese examen, darle o no valor
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probatorio. No significa rechazar una prueba porque si,
ni tampoco no aceptarla en su integridad, constituyendo
además una apreciación fundamentada que realiza el
juzgador; debiendo para ello recurrirse a la doctrina.

2. LA ACCION DE REVISIÓN

ch

o

2.1. Evolución Histórica

Este instituto se incorpora en nuestro ordenamiento procesal en el

re

Código Procesal en materia Criminal de 1,920, el cual en su

De

exposición de motivos decía: «El derecho a la inocencia es
inalienable, imprescriptible, inviolable. La condena que pesa sobre un

de

inocente, desde el momento en que se descubre el error, es un
crimen flagrante, el más infame y el más alevoso de todos los

ot
e

consuma».

ca

crímenes. No hay consideración alguna que pueda permitir que se

Por su parte el Código de Procedimientos Penales de 1,940, en su

bli

exposición de motivos refería que: “El recurso extraordinario de

Bi

revisión, que los legisladores modernos admiten, no sólo en las
cuestiones penales sino en las civiles, es por su propia naturaleza
limitado, como que ataca el orden judicial en lo fundamental al
conmover la cosa juzgada. Se requiere, por lo mismo, circunstancias
verdaderamente excepcionales para poder conceder”. “En lo penal,
conoce de la revisión la Corte Suprema, administrativamente en Sala
Plena. Además se ha ampliado el recurso de revisión, considerando el
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caso de una sentencia que se pronuncie contra otra precedente, que
tenga calidad de Cosa Juzgada”.
El Art. 361 del Código de procedimientos penales establece los casos
en que procede pedir Revisión de sentencia condenatoria:
1.

En los delitos de homicidio, cuando se acredita que con

2.

ch

ocurrido la muerte de quien se presume.

o

posterioridad al hecho, vivió la víctima; es decir; que no ha

Cuando la sentencia tomó en cuenta, de modo principal, la

re

declaración de un testigo, más tarde condenado por falso

De

testimonio.

Aunque esto último se refiera a otra declaración, es indudable

de

que quien ha sufrido esta clase de sanción, pierde idoneidad
moral para servir de testigo y su dicho no ofrece garantía de

3.

ca

veracidad.

Cuando se dicta sentencia contra persona distinta condenándola

ot
e

por el mismo delito, en forma tal que sea imposible que ambas lo
hubieran cometido; de manera que de la contradicción entre uno

bli

y otro fallo resulta la inocencia de uno u otro acusado.

Cuando la sentencia se haya dictado contra otra anterior que

Bi

4.

tenía la condición de cosa juzgada; es decir que ya el delito
había sido juzgado y no era procedente expedir nuevo fallo.

5.

Cuando se presentan nuevas pruebas, antes no conocidas o no
presentadas y apreciadas por el juzgador, que acrediten de
manera verosímil la inocencia del condenado. La equivocada
apreciación de las pruebas actuadas no justifica renovar el
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proceso. Se exija que sea prueba no presentada o no conocida
al tiempo de expedirse sentencia.
Son los únicos casos en que procede la Revisión. Puede pedirse
tanto a favor del condenado en cárcel, como cuando ya se
encuentre en libertad. En caso de haber muerto tendrá por objeto
rehabilitar su memoria. No se fija plazo para interponer revisión

ch

o

de sentencia condenatoria.

re

2.2. Conceptualización

De

En materia procesal penal, dícese del recurso extraordinario dirigido a
rectificar una sentencia firme, por existir pruebas que demuestren el
error en que se hubiera incurrido. A decir de COUTURE (38) es aquel

de

recurso dado contra la resolución de la Corte Suprema, para

ca

conseguir reconsideración de lo resuelto por la misma Corte.
De lo dicho, fluye que se trata de un medio extraordinario de

ot
e

impugnación y tiene la particularidad de atacar la santidad de la Cosa
Juzgada, y se va contra el orden jurídico establecido, por cuanto con
aplicación

se

bli

su

autoriza

que

una

sentencia

penal,

que

Bi

oportunamente quedó firme y ejecutoriada, sea nuevamente revisada
en sus propios fundamentos y a la Luz de nuevos hechos y
circunstancias. Debemos precisar que tanto la Doctrina y la
Legislación en materia procesal penal, aceptan este instituto en forma
limitada, y es en razón a ello que se han precisado los casos en que
procede revisar los casos de sentencias ejecutoriadas.

(38) COUTURE. Ob. cit p-219.
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El fundamento para la creación de esta figura ha sido el eliminar el
error judicial que puede producirse en determinados procesos
penales, lo que a su par constituiría la enmienda o la eliminación del
error que pudo haber contenido la sentencia. Al respecto se hace
pertinente citar a LEONE (39) quien refiere que: «La eliminación del
error judicial no se hace por efecto de nueva valoración de la prueba

ch

o

ya actuada, sino por la presentación de nueva probanza, no conocida

re

o no existente cuando se expidió la sentencia anterior».

De

A decir de GARCIA RADA (40), la revisión tiene la característica de
ser un medio extraordinario, no devolutivo y no suspensivo. Será
extraordinario porque se ha de dirigir contra una sentencia de

de

condena que siendo Cosa Juzgada, como tal, constituye decisión
irrevocable, que ha creado un Estado de Derecho con relación al

ca

condenado. No es devolutivo porque no existe transferencia, se trata

ot
e

de una sentencia que ha sido la culminación del proceso penal y se
encuentra archivada. Tampoco tiene efecto suspensivo, porque la

bli

decisión judicial que se impugna se encuentra ejecutoriada.

Bi

La revisión es un recurso impugnatorio limitado a las sentencias
condenatorias por delito. No es procedente cuando se trata de faltas,
por cuanto en estos fallos cabe la compensación por suma de dinero,
no encontrándose de por medio la libertad humana. Tampoco procede
contra los autos del juzgado o del tribunal, porque no resuelve

(39) LEONE Ob. cit p-198
(40) GARCIA RADA, Domingo Ob. cit p-324
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definitivamente ni son constitutivos de derecho; lo procesal es pedir
su enmienda dentro del mismo proceso.

La revisión es un proceso autónomo y medio extraordinario o
excepcional de impugnación contra sentencias firmes de condena
según los términos del Código de 1940 y del NUEVO CODIGO

o

PROCESAL PENAL DEL 2004 que sólo procede por causas tasadas,

ch

circunscritas a casos determinados de conocimiento sobrevenido

re

sobre hechos o pruebas que se utilizaron en el juicio, o sobre nuevos
hechos o meros elementos de prueba, con el fin de evitar la grave

De

injusticia de la resolución impugnada, mediante su anulación o

otro enjuiciamiento.

ca

2.3. Procedencia

de

rescisión con los consiguientes efectos, en su caso, de apertura de

ot
e

Los casos en los que procede se encuentran taxativamente previstos
en el Art. 439 del C.P.P., y vienen a ser los siguientes:

bli

a- Cuando después que se hubiera dictado una sentencia, se dictare
otra en la que se imponga una sentencia condenatoria o una

Bi

medida de seguridad por el mismo delito o persona distinta a quien
fuera primeramente sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas
sentencias, resulta de su contradicción la prueba de la inocencia
de alguno de los condenados.

b- Cuando la sentencia se ha pronunciado contra otra precedente que
tenga calidad de cosa juzgada.
c- Cuando con posterioridad a la sentencia se presentan nuevas
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pruebas que antes no fueron conocidas o que no fueron
presentadas, o se descubren hechos o elementos de prueba
tampoco conocidos en forma oportuna, siempre y cuando sean
capaces de establecer la inocencia del condenado, es decir
acrediten la inocencia de este. La exigencia entonces, es que sea
prueba no presentada o no conocida al tiempo de expedirse

ch

o

sentencia al momento de expedir sentencia.

d- Cuando se demuestre que la sentencia condenatoria fue

re

determinada exclusivamente por un delito cometido por el juzgado,

De

o por grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que
en los hechos no haya intervenido el condenado.

de

e- Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como
decisivo en la Sentencia, carece de valor probatorio, que se le

ca

asignará por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación.
Estos son los únicos casos en los que procede la revisión, y puede

ot
e

pedirse tanto a favor del condenado que se encuentra en cárcel,

bli

como a favor de aquel que se encuentra en libertad, e incluso a
pesar de haber muerto, pero con el objeto de rehabilitar su

Bi

memoria tal como lo manda el Art. 440 numeral 2 del Código
Adjetivo.

Entonces, la revisión es un recurso que sólo está limitado a las
sentencias condenatorias no incluyéndose a las absolutorias y
asimismo no cabe cuando se trata de faltas, ya que en estos fallos
no está de por medio la Libertad Humana y cabe la compensación
por una suma de dinero; de la misma manera, tampoco es
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pertinente contra los autos del Juzgado o la Sala Penal Superior,
porque éstos no resuelven definitivamente ni son constitutivos de
derechos.
En cuanto a quienes pueden solicitarlo, el Art. 440 del C.P.P.
establece que lo harán: el Fiscal Supremo en lo penal y por el
condenado. Si el condenado fuera incapaz, podrá ser promovido

ch

o

por su representante legal. Si el acusado estuviera imposibilitado
de hacerlo o hubiera fallecido, lo podrá promover su cónyuge, sus

2.4. Contenido De La Demanda

De

re

ascendientes, descendientes o hermanos, en ese orden.

de

El escrito donde se solicita la revisión, se presenta ante la Sala Penal
de la Corte Suprema, y deberá contener lo siguiente:

ca

a.- Indicar en forma precisa cuál es la sentencia cuya revisión se

ot
e

demanda, indicándose además cuál fue el órgano jurisdiccional
que la dictó.

bli

b.- Descripción de la causa indicada y la referencia específica y
completa de los hechos en que se funda, así como las

Bi

disposiciones legales que son aplicables.

c.- La indemnización económica que se pretende, con la indicación
precisa de su monto, aunque este requisito es potestativo.
Asimismo dentro de la formalidad exigida se encuentra la de
acompañar copia de las sentencias expedidas en el proceso cuya
revisión se demanda, y del mismo modo se adjuntará la prueba
documental que el caso lo permita o la indicación del archivo donde
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puede encontrarse la misma. En todo caso la Sala Penal de la Corte
Suprema podrá otorgar un plazo al demandante para que complete
los requisitos faltantes. Como norma general el deducir la revisión no
suspende la ejecución de la sentencia; pero en cualquier momento del
procedimiento, la Sala Penal Suprema podrá suspender la ejecución
de la sentencia impugnada y disponer, de ser el caso, la libertad del

ch

o

imputado o aplicar una medida de coerción alternativa.
2.5. Trámite y Sentencia

re

Interpuesta la demanda con todos sus recaudos, la Sala examinará si

De

reúne los requisitos antes descritos, pudiendo optar por cualquiera de
estas decisiones: Inadmitirla, en cuyo caso la decisión se tomará

de

mediante un auto pero en forma unánime por la Sala Penal; y,
Admitirla.

ca

Si la admite solicitará el envío del expediente materia de revisión y la
prueba documental señalada por el demandante; haciendo de

ot
e

conocimiento de la admisión y la demanda al Fiscal Supremo o al

bli

condenado, según sea el caso. Del mismo modo la Sala dispondrá si
fuera necesario, la recepción de los medios de prueba ofrecidos por el

Bi

demandante, por la otra parte y los que se consideren útiles, y de
tales actuaciones se levantará el acta correspondiente.

Concluida dicha actuación probatoria en un plazo máximo de 30 días,
la Sala designará fecha para la audiencia de revisión, a la que citará
al Fiscal y al defensor del condenado, su representante o familiar más
cercano; y si el demandante inasistiera, la Sala declarará Inadmisible
la demanda. Instalada la audiencia de revisión, se dará cuenta de la
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demanda, es decir, de su contenido, así como de la prueba actuada,
para seguidamente invitarse al Fiscal Supremo y al abogado del
condenado, de su representante, o del familiar más cercano, y luego
de concluidos aquellos alegatos orales, la Sala emitirá sentencia en
una audiencia pública y dentro del plazo de 24 horas.
En cuanto al contenido de la sentencia, si la Sala Penal Suprema

ch

o

encuentra fundada la causal invocada, declarará sin valor la sentencia
motivo de casación, pudiendo además optar por cualquiera de estas

re

posiciones:

evidentemente

será

De

- Disponer que se leve a cabo un nuevo juicio oral, el cual
tramitado

conforme

a

las

reglas

del

de

juzgamiento. El ofrecimiento de pruebas y la sentencia no podrán
fundarse en una nueva apreciación de los mismos hechos del

ca

proceso, con independencia de las causales que tornaron
admisible la revisión.

ot
e

- Pronunciar directamente sentencia absolutoria, en cuyo caso se
ordenará la restitución de los pagos efectuados por concepto de

bli

reparación civil y multa, así como de haberse solicitado, las

Bi

indemnizaciones que corresponda por el error judicial.

La sentencia, sea cual fuere su contenido, se ha de notificar a todas
las partes del proceso originario. Se tendrá en cuenta además, que si
la revisión tiene por objeto reivindicar la memoria del condenado que
hubiera fallecido con anterioridad al fallo, la sentencia mediante la
revisión que lo absuelve ha de rehabilitar su memoria, procediendo de
igual manera con el pago de la reparación antes referida a sus
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herederos legales que pueden incluso no haber sido los mismos que

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

plantearon la revisión.
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CAPÍTULO III
LA ACCIÓN DE REVISIÓN EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA
1. Introducción
La acción de revisión es el recurso cuyo planteamiento concurren dos
valores jurídicos relativamente antitéticos, pero fundamentales, a saber, la
justicia y la seguridad jurídica, no resulta inadecuado para la sustanciación

ch

o

del mismo que en su fase de promoción o de interposición se disponga por
la Ley de un tamiz institucional, no judicial, que haga las veces de fase de

De

re

admisión, para evitar su utilización indebida.

El recurso de revisión constituye un procedimiento extraordinario para
rescindir sentencias firmes, que en la misma medida en que ataca la cosa

de

juzgada representa una medida excepcional admisible únicamente en
aquellos supuestos legalmente tasados en que se ponga en evidencia la

ca

injusticia de una sentencia firme de condena; se ha constatado que existió

ot
e

un error en la identificación de dicho condenado.

bli

2. La Acción de Revisión en el Derecho Comparado

Bi

2.1. Argentina

El recurso de revisión se encuentra regulado en el libro IV, capitulo VII
del código procesal penal (ley 23.984)41, en cuanto a su procedencia
el artículo 479 prescribe que el recurso de revisión procede en todo
tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes cuando:

41

www.pol.gba.gov.ar/investigaciones/legisla/CPPN
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1) Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren
inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable.
2)

La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba
documental o testifical cuya falsedad se hubiese declarado en fallo
posterior irrevocable.

3)

La

sentencia

condenatoria

hubiera

sido

pronunciada

a

ch

o

consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia
se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.

re

4) después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos

De

hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya
examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió

de

o que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido
encuadra en una norma penal más favorable.

ca

5) Corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna

ot
e

que la aplicada en la sentencia.

El recurso debe tender siempre a demostrar la inexistencia del hecho,

bli

o que el condenado no lo cometió, que falta totalmente la prueba en

Bi

que se basa la condena, salvo que se funde en la parte del inciso 4 o
en 5 del articulo anterior, el recurso de revisión puede ser
deducido por el condenado o su defensor; si fuere incapaz, sus
representantes legales, o si hubiere fallecido, su cónyuge, sus
ascendientes, descendientes o hermanos, así como por el ministerio
fiscal; el recurso de revisión puede ser interpuesto ante la Cámara de
Casación personalmente o mediante defensor, por escrito que
contenga, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los
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motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. En los
casos previstos en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 479 se acompaña
copia de la sentencia pertinente; pero cuando en el supuesto del
inciso 3 de ese articulo la acción penal estuviese extinguida o no
pueda

proseguir,

el

recurrente

deberá

indicar

las

pruebas

demostrativas del delito de que se trate. En el trámite del recurso de

ch

o

revisión se observaran las reglas establecidas para el de casación en
cuanto sean aplicables. El tribunal podrá disponer todas las

re

indagaciones y diligencias que crean necesarias, y delegar su

De

ejecución a alguno de sus miembros. Antes de resolver el recurso, el
tribunal podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y

de

disponer, con o sin caución la libertad provisional del condenado. Al
pronunciarse en el recurso, el tribunal podrá anular la sentencia,

ca

remitiendo a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciando
directamente la sentencia definitiva, si se remitiere un hecho a nuevo

ot
e

juicio en ese no intervendrán los magistrados que conocieron del
anterior. En la nueva causa no se podrá absolver por el efecto de una

bli

apreciación de los mismos hechos del primer proceso, con

Bi

prescindencia de los motivos que hicieron admisible la revisión;
cuando la sentencia sea absolutoria, además de disponerse la
inmediata libertad del condenado y el cese de toda interdicción
deberá ordenarse la restitución de la suma pagada en concepto de
pena y de indemnización. El rechazo de un recurso de revisión no
perjudicara el derecho de presentar nuevos pedidos fundados en
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elementos distintos, pero las costas de un recurso desechado será
siempre a cargo de la parte que lo interpuso.
2.2. Chile
El Código Procesal Penal contempla esta acción impugnatoria bajo la
denominación de "revisión de las sentencias firmes", en el Párrafo 3º
del Título VIII del Libro Cuarto, que trata de los Procedimientos

ch

o

Especiales y de la Ejecución de la Sentencia (42), en razón de que la
Comisión del Senado, en su Sesión 5ª, estimó que este instituto es,

De

cumplimiento de la sentencia firme.

re

con mayor propiedad, una acción que pretende enervar el

De acuerdo con la doctrina y el texto de la ley, definimos la revisión

de

como la acción de impugnación extraordinaria, devolutiva y, por
excepción, suspensiva, constitutiva del remedio jurídico atribuido al

ca

ministerio público, al condenado, al cónyuge, a los ascendientes,

ot
e

descendientes o hermanos de éste, a fin de anular la sentencia firme
de condena emitida por error judicial o por la prevaricación o cohecho

bli

del juez o jueces que la hubieren dictado.

Bi

Es una acción impugnatoria extraordinaria, porque a diferencia de la
acción penal que persigue obtener del tribunal una decisión de
absolución o condena acerca de una noticia criminis; la revisión tiene
por objeto refutar y obtener la nulidad de una sentencia judicial
condenatoria firme, pero injusta.

(42) www.pol.gba.gov.ch/legislacion/ncpp
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Es devolutiva porque otorga jurisdicción al tribunal ad quo para ver los
fundamentos de la sentencia condenatoria firme impugnada, a la luz
de nuevos y relevantes antecedentes, para los efectos de confirmar
su validez o declarar su nulidad por las causales que la ley
taxativamente señala.
No es suspensiva, ya que su interposición sólo por excepción

ch

o

suspende el cumplimiento de la sentencia impugnada, cuando el
tribunal ad quem lo estimare conveniente.

re

En cuanto a sus fundamentos, la acción impugnatoria de revisión se

De

inspira en el propósito de reparar el error judicial y la corrupción en la
dictación de las sentencias definitivas condenatorias, a través de un

de

medio extraordinario y excepcional.

ca

2.3. Colombia

La acción de revisión es una excepción al principio de la cosa juzgada

ot
e

en aras de cumplir con los fines del Estado Social de Derecho, entre
estos el velar por la prevalencia de la justicia. Es por ello que se

bli

permite iniciar una demanda en contra de una sentencia ejecutoriada,

Bi

que no cumple con la función jurisdiccional de impartir justicia, y por
ser una excepción a la seguridad jurídica se encuentra reglada por la
ley de forma limitada y taxativa. La acción de revisión puede ser
iniciada tanto por el procesado, como por la parte civil, brindando a
ambas partes oportunidades proporcionales al papel que representan
en el proceso penal.
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La revisión representa el valor justicia en si mismo considerado en
cuanto a la preservación del derecho fundamental a la libertad
vulnerado por un error judicial, asunto propio de la finalidad del
Estado, en cuanto a asegurar la convivencia pacifica de la sociedad.
El artículo 232 del código procesal penal (43) establece que la acción
de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los

ch

o

siguientes casos:

1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos

re

o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser

De

cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.
2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga

de

medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse
por prescripción de la acción, por falta de querella o petición

acción penal.

ca

válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la

ot
e

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos
nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que

bli

establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

Bi

4. Cuando con posterioridad a la sentencia, se demuestre, mediante
decisión en firme, que el fallo fue determinado por un hecho delictivo
del juez o de un tercero.
5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de
pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.

(43) www.wordpress/legislación/cpnn
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6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado
favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria.
La acción de revisión podrá ser promovida por el defensor, por los
titulares de la acción civil dentro del proceso penal, por el Ministerio
Público o por el Fiscal, la acción se promoverá por medio de escrito

ch

o

dirigido al funcionario competente y deberá contener:

1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se

re

demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo.

De

2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la decisión.
3. La causal que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en

de

que se apoya la solicitud.

4. La relación de las pruebas que se aportan para demostrar los

ca

hechos básicos de la petición.

Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de primera y segunda

ot
e

instancias y constancia de su ejecutoria, según el caso, proferidas en
la actuación cuya revisión se demanda.

bli

Repartida la demanda, el magistrado ponente examinará si reúne los

Bi

requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso afirmativo la
admitirá dentro de los cinco días siguientes, mediante auto de
sustanciación que se notificará, en el cual también dispondrá solicitar
el proceso objeto de la revisión. Este auto será notificado
personalmente a los no demandantes; de no ser posible, se les
notificará por estado. Si se tratare del absuelto, o a cuyo favor se
ordenó cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, se
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le notificará personalmente y cuando esto no sea posible se le
declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio, con
quien se surtirá toda la actuación. Si la demanda fuere in admitida, la
decisión se tomará mediante auto interlocutorio de la Sala, no podrá
intervenir en el trámite y decisión de esta acción ningún magistrado
que haya suscrito la decisión objeto de la misma. Recibido el proceso,

ch

o

se abrirá a prueba por el término de quince días para que las partes
soliciten las que estimen conducentes, una vez decretadas las

re

pruebas, se practicarán dentro de los treinta días siguientes, vencido

De

el término probatorio, se dará traslado común de quince días a las
partes para que aleguen, siendo obligatorio para el demandante

de

hacerlo. Vencido el término se decidirá dentro de los treinta días
siguientes. El magistrado ponente deberá registrar proyecto dentro de

ca

los diez días siguientes al vencimiento del traslado, si la Sala

forma:

ot
e

encuentra fundada la causal invocada, procederá de la siguiente

1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la

bli

providencia que corresponda, cuando se trate de la prescripción de la

Bi

acción penal, de ilegitimidad o caducidad de la querella, o cualquier
otra causal de extinción de la acción penal, y en el evento previsto en
el numeral 6 del artículo 232.
2. En los demás casos, la actuación será devuelta al despacho judicial
de la misma categoría, diferente de aquel que profirió la decisión, a fin
de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se
indique. En el fallo en que ordene la revisión, la sala decretará la
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libertad provisional del procesado, mediante caución. No se impondrá
caución cuando el recurso de revisión se refiera al numeral segundo
del artículo 232 de este Código, si la sentencia es absolutoria, el
sindicado o sus herederos podrán demandar la restitución de lo
pagado, sin perjuicio de las demás acciones que se deriven del acto

ch

o

injusto. Habrá lugar a solicitar responsabilidad del Estado.

2.4. España

re

La acción de revisión en cuanto a las causales de procedencia señala

De

en su artículo 467 de la ley 12.059 (44) que procederá, en todo tiempo
y en favor del condenado, contra las sentencias firmes, cuando:

de

1- Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren
inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable.

ca

2- La sentencia impugnada se hubiere fundado en prueba
documental, testifical o pericial cuya falsedad se hubiese

3-

ot
e

declarado en fallo posterior irrevocable.
La

sentencia

condenatoria

hubiere

sido

pronunciada

a

bli

consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito, cuya

Bi

existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.

4- Después de la condena sobrevengan o se descubran hechos
nuevos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya
examinados en el proceso,

hagan evidente que el hecho no

existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido
encuadra en una norma penal más favorable.

(44) www.pol.gba.gov.esp/judiciales/legislación/procesal.
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5- Corresponda aplicar retroactivamente una Ley penal más benigna
que la aplicada en la sentencia.
6- Una Ley posterior ha declarado que no es punible el acto que
antes se consideraba como tal, ha disminuido su penalidad o la
manera de computar la prisión preventiva en forma favorable al
procesado.

ch

o

7- Se ha procesado a una persona por dos o más delitos
separadamente y se han impuesto penas que deban acumularse o

re

fijarse de acuerdo con los artículos 55 y 56 del Código Penal.

De

8- Si la sentencia se funda en una interpretación de la Ley que sea
más gravosa para el condenado que la sostenida por el Tribunal

de

de Casación o la Suprema Corte de Justicia de la Provincia al
momento de la interposición de la acción de revisión.

ca

9- Se acreditase que la conformidad exigida por los arts. 396 y 397

ot
e

no se hubiesen prestado libremente.

La acción de revisión será interpuesta ante el Tribunal de Casación o

bli

la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal según corresponda,

Bi

personalmente o mediante defensor, por escrito que contenga, bajo
sanción de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en
que se funda y las disposiciones legales aplicables.
En los casos previstos en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 467, se
acompañará copia de la sentencia pertinente, pero cuando en el
supuesto del inciso 3) de ese artículo la acción penal estuviese
extinguida o no pueda proseguir, el recurrente deberá indicar las
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pruebas

demostrativas

del

delito

de

que

se

trate.

Si el recurrente estuviere detenido, para que sea procedente el
recurso bastará que se indique la petición y se ofrezca la prueba del
caso, con la mayor prolijidad posible en cuanto a los datos que se
suministran. El Tribunal proveerá de oficio lo necesario para
completar la presentación y poner la causa en estado de decidir el

ch

o

recurso.

re

Si estuviere en libertad deberá acompañar testimonio de la sentencia,

De

toda la documental, en su caso, o la especificación del lugar en que
se encuentra, o la indicación completa de toda otra prueba de que

de

intente valerse, ello como condición de procedencia formal.

En los casos de lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 467 de este

ca

Código, ningún requisito formal será exigido, y el Tribunal se

ot
e

pronunciará sin sustanciar trámite alguno.
En el supuesto del inciso 8) del artículo 467 deberán individualizarse o
las

resoluciones

o

sentencias

más favorables

al

bli

adjuntarse

condenado del tribunal de Casación o de la Suprema Corte de

Bi

Justicia de la Provincia.
Antes de resolver, el Tribunal de Casación podrá suspender la
ejecución de la sentencia recurrida y disponer, con o sin caución, la
libertad provisional del condenado. Al pronunciarse sobre el recurso,
el Tribunal de Casación podrá anular la sentencia, remitiendo a nuevo
juicio, cuando el caso lo requiera, o dictará directamente la sentencia
definitiva.

84

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.5. Ecuador
En primer término este recurso es una garantía constitucional y es un
beneficio exigible que la ley otorga al condenado. Este recurso se lo
puede proponer, posterior a la sentencia ejecutoriada condenatoria,
en cualquier momento del cumplimiento de dicha sentencia. Los
momentos para proponer este recurso se dan en las siguientes

ch

o

causas del CPP. Del Art. 360 que señala que habrá lugar al recurso
de revisión para ante la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes

re

casos (45):

De

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta;
2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre

de

un mismo delito contra diversas personas, sentencias que, por ser
contradictorias revelen que una de ellas está errada;

ca

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos
falsos o de informes periciales maliciosos o errados;

ot
e

4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del
delito por el que se lo condenó;

bli

5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y,
Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la

Bi

6.

existencia del delito a que se refiere la sentencia.

Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de
nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia
impugnada.

(45) http://abogadosecuador.wordpress.com/2009
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La revisión por el primer caso la intentará el reo, o cualquier persona, o
el mismo tribunal de oficio, cuando resulte la aparición del que se creía
muerto, o se presenten pruebas que

justifiquen plenamente la

existencia del que se creía muerto con posterioridad a la fecha de la
supuesta infracción. En los demás casos sólo podrá interponerlo el
condenado; pero si hubiera fallecido, podrán hacerlo su cónyuge, sus

ch

o

hijos, sus parientes o herederos.

La solicitud de revisión estará debidamente fundamentada y deberá

re

contener la petición de prueba, así como el señalamiento de la casilla

De

judicial en la Capital.

Presentado el recurso, el presidente del tribunal penal o el presidente

de

de la Corte respectiva, en los casos de fuero, remitirá el proceso, sin
dilación alguna a la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la

ca

Sala de la Corte Suprema de Justicia pondrá en conocimiento de las

ot
e

partes la recepción del recurso y del proceso y abrirá la causa prueba
por diez días. Fenecido el término de prueba se llevará el proceso a

bli

conocimiento del Ministro Fiscal General para que emita su dictamen

Bi

en quince días. Con el dictamen Fiscal, o en rebeldía, el presidente de
la Sala convocará a una audiencia en la que el recurrente, por sí
mismo o por medio de su defensor, alegará verbalmente. Podrá
también intervenir el Ministro Fiscal General, o su delegado
debidamente acreditado, pero el recurrente tendrá derecho a la
réplica.
Cuando la Corte Suprema de Justicia encuentre que es procedente la
revisión dictará la sentencia que corresponda. Si la estimara
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improcedente lo declarará así y mandará que el proceso sea devuelto
al tribunal de origen. Ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia
confirmatoria de la anterior, impedirá que pueda proponerse una

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

nueva revisión fundamentada en una causa diferente.

87

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CAPITULO IV
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LA ACCION DE REVISION

1.- El poder político
1.1. Concepto:
El poder político es aquella forma de poder a la que se atribuye el uso

ch

o

de la violencia legítima. El significado actual en las democracias
liberales va ligado a la existencia de una legitimidad democrática, y a la

re

atribución de capacidad dispositiva acorde al criterio de oportunidad

De

política. Así, el concepto se contrapone al poder que se atribuye a la
Administración o a los órganos judiciales, pues éstos poseen una

de

voluntad que ha de estar fundada en un texto legal, es decir, poseen
una capacidad reglada cuyas decisiones jamás pueden basarse en

ca

criterios de oportunidad. Generalmente se obtiene este poder con
importantes contactos o poder económico. (46)

ot
e

El poder político es una consecuencia lógica del ejercicio de las
funciones por parte de las personas que ocupan un cargo

bli

representativo dentro de un sistema de gobierno en un país.

Bi

El poder político se identifica en sistemas democráticos con el poder
Ejecutivo y legislativo de un país, mientras que el tercer poder del
Estado, el poder judicial, está dentro de un esquema distinto ya que su
legitimidad no está sostenida por el voto del pueblo como los otros dos
poderes, si no por el fiel cumplimiento del ejercicio de sus funciones.

(46)http://www.babylon.com/definition/poder_pol%C3%ADtico/Spanish
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El poder político es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes del
país (Constitución). En países democráticos tiene como sustento la
legitimidad otorgada por el pueblo por medio del voto popular
(Elecciones). El poder político es abusivo cuando se excede en el
ejercicio de sus funciones, avanzado en materias que está dentro del
ámbito de los otros poderes. (Intromisión de poderes). El poder político

ch

o

es ilegitimo cuando utiliza mecanismos no autorizados por la leyes y se
adueña del poder gubernamental (Ejecutivo-legislativo) sin tener la

re

legitimidad del pueblo, otorgada por el voto popular.(47)

De

Desde que aparecen las primeras formas de organización social,
encontramos que en las pequeñas comunidades existe un grupo

de

reducido de personas que toman decisiones en relación al resto,
quienes deben cumplir la orden emanada de quienes deciden. Hay,

ca

entonces, mando-obediencia. No se trata, empero, de una relación

ot
e

simple de carácter familiar, profesional o laboral, sino de una relación
compleja que de alguna manera afecta a la colectividad en su conjunto.

bli

Como observó agudamente Platón (48), la decisión política se
diferencia de las otras formas de decisión porque afecta a la totalidad.

Bi

Por su naturaleza colectiva, esta decisión es impersonal, algo parecido
a los mandatos y normas jurídicos, que son universales porque tienen
validez para todos los miembros de una sociedad. Que las decisiones
políticas emanadas de la autoridad sean acatadas o no, dependerá de

(47) http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
(48) PLATON cit por MIRO QUEZADA, Francisco “Introducción a la Ciencia Política”. Edit. Cuzco, LimaPerú, 1994, p-204
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una serie de factores objetivos y subjetivos existentes en un momento
determinado.
Al lado de la decisión impersonal esta las de un individuo o un reducido
grupo de individuos. Es el caso del dictador, que ejerciendo todo su
poder encarcela al opositor político. Se puede decir, entonces que, las
decisiones de poder político son, por un lado, impersonales y, por el

ch

o

otro, personales y recaen sobre los individuos; pero las decisiones

re

políticas pueden también dirigirse sobre las cosas.

Así, un gobierno puede mandar destruir todo un conjunto de tugurios y

De

en su lugar construir un complejo habitacional adecuado. Desde luego,

de

estas decisiones siempre afectan a los individuos.
Generalmente quien tiene la capacidad de ejercer el poder político lo

ca

hace porque cuenta con los instrumentos adecuados para hacerlo. Los
gobiernos cuentan con esa capacidad legal para ejercer el poder

ot
e

político pero, al mismo tiempo sobre todo en las sociedades modernas.
Existen otras instituciones no gubernamentales que también gozan de

bli

la capacidad de ejercer poder. Los llamados grupos de poder

Bi

económico y político gozan de esa capacidad: Tienen poder las
Iglesias, las empresas transnacionales, los sindicatos obreros y
patronales, los partidos políticos, los grupos de presión, las instituciones
militares y los medios de comunicación de masas. Su decisión será
política cuando no sólo afecta la conducta de quienes gobiernan una
nación, sino de quienes integran la sociedad global.
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Esta puede ser una forma de ejercer poder extra-gubernamental o
extraestatal, si se quiere, fuera de lo que es la autoridad, las
constituciones y las leyes; pero decisión política al fin y al cabo, que
respalda en la mayoría de los casos en la influencia de quienes toman
las decisiones. En último término, una decisión política es siempre en
relación de seres humanos.

ch

o

La decisión política que emana de quienes tienen el control del poder
afecta no solo la conducta intersubjetiva, la acción social en si misma,

re

sino que puede afectar el sistema de valores existentes en una

De

sociedad y el funcionamiento de las instituciones para asegurar cierta
forma de orden social, lo que representa procesos de cambio que van

de

hasta las revoluciones.

ca

1.2.- Poder Social y Poder Político

Es la capacidad de la voluntad para imponer decisiones y generar

ot
e

obediencia, para que sea calificada de política, debe afectar a los
miembros de una colectividad; debe tender a modificar la conducta y el

bli

comportamiento colectivo; de otra manera, el poder no seria político. De

Bi

lo explicado, se desprende que por su naturaleza relacional el poder
político es poder social, o con mayor rigor, es una de las tantas formas
en que se expresa el poder social.

El poder social es un fenómeno universal que se expresa en pequeños
o grandes grupos, al interior de un sistema, subsistema o parasistema.
Dentro de las diversas formas en que se manifiesta el poder social, el
poder político desempeña un rol fundamental, sobre todo en la medida
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en que las relaciones sociales se hacen más complejas y requieren de
alguna forma de ordenamiento.

El poder que ejerce un padre de familia, si se trata de una sociedad
patriarcal o la madre si es una sociedad matriarcal sobre el resto de la
familia, es un poder social y no político, porque la decisión que emana

o

del jefe de familia, según el tipo de sociedad descrita, no afecta a la

ch

colectividad, sino al grupo familiar. Las relaciones de mando-obediencia

re

tienen un espacio definido y preciso en las relaciones familiares.

De

Lo mismo sucede en otras relaciones sociales, en donde hay
expresiones de mando-obediencia.

de

Por ejemplo, el poder del maestro sobre su discípulo, el poder del
empresario sobre los empleados y obreros de la empresa, el poder del

ca

sacerdote sobre los feligreses, el poder del jefe de un partido sobre los
militantes, el poder de un general sobre la tropa, el poder de un

ot
e

dirigente sindical sobre los trabajadores sindicalizados, etc. Pero
cuando el padre de familia, el maestro, el empresario, el sacerdote, el

bli

líder del partido, el general y el dirigente sindical, toman decisiones que

Bi

afectan a la colectividad en su conjunto, en relaciones de mandoobediencia y que, de alguna manera, esta decisión tiende a modificar el
comportamiento intersubjetivo hacia un fin que se estima político, la
situación ha cambiado, porque la relación de poder que emana de sus
decisiones también ha cambiado. Entonces ya no se puede hablar
solamente de un poder social sino de un poder político.
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1.3.- Poder Formal y Poder Real
Los politólogos nos hablan de dos formas de poder: el poder formal y el
poder real (49). El poder formal nace de la relación que hay entre el rol
que desempeña un funcionario público y el ordenamiento jurídico
constitucional que lo ampara. Es indudable que desde el más alto
funcionario hasta el de categoría mas baja, se puede advertir la facultad

ch

o

de tomar decisiones, por ende, de ejercer poder de acuerdo a los
niveles y ubicación que se tiene en el Estado. Este es un poder vigente

re

y formal porque la norma lo define como tal, fuera de este caso hay otra

De

forma de poder que se llama real, aquel poder que lo ejerce una
persona o un grupo de personas, que sin ocupar una posición en el

de

Estado y sin estar facultado por la ley, sino por gozar de una posición
especifica en la estructura social desigual y jerarquizada, puede

ot
e

sociales.

ca

conservar, mantener o transformar situaciones políticas, económicas y

Es una especie de poder que se ejerce “detrás del trono”, ya sea

bli

porque tiene el control de los medios de producción, porque se goza de
prestigio e influencia o porque se tiene lazos de parentesco y amistad

Bi

con las autoridades, entre otros casos. Este poder real no formal se
adquiere por la ubicación de un individuo dentro de una clase social.
El poder de las oligarquías terratenientes en las sociedades
tradicionales y el poder financiero y tecnológico, el poder de las
asociaciones partidarias y de presión. El poder de los medios de

(49) MIRO QUEZADA, Francisco Ob. Cit p-281
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comunicación es uno de los tantos casos y ejemplos de poder real
organizado.
La clasificación propuesta, sin embargo, tiene sus limitaciones. Pues
pueden presentarse casos, y de hecho se presentan, que quienes
gozan de poder formal también tienen poder real y viceversa. De allí
que para determinar quien tiene más poder, el funcionario público o el

generalización

ligera

nos

ch

o

plutócrata, habría que estudiar el caso de manera especifica. Una
puede

inducir

al

simplismo

y,

por

re

consiguiente, al desconocimiento de los verdaderos mecanismos y

2.1.- Generalidades

de

2.- La Administración Pública

De

dinamismos de poder en una sociedad.

ca

El Titulo XVIII del Código Penal lleva por rubrica “Delitos contra la
Administración Pública”. El legislador ha seguido así el criterio del

ot
e

bien jurídico preponderantemente afectado o puesto en peligro como
base para la clasificación de los delitos.

bli

Para llegar a precisar dogmáticamente el objeto de protección en este

Bi

Titulo se han sostenido diferentes posiciones doctrinarias. Entre
estas, las concepciones subjetivas y objetivas son las que han
alcanzado mayor repercusión.
La concepción subjetiva sitúa el acento de la prohibición penal en la
condición de funcionario público del infractor, y en el quebrantamiento
del deber del cargo que esa condición comporta. Se eleva a primer
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plano el quebrantamiento de la confianza que el Estado deposita en el
funcionario, desplazando el contenido objetivo del deber a cumplir.
De acuerdo a la concepción objetiva, los tipos penales de los delitos
contra la Administración Pública deben alcanzar comportamientos
que, en primer lugar, importen un ejercicio contrario al deber de la
función pública, pero además impliquen una lesión de la confianza

los principios del Estado de Derecho.(50)

ch

o

pública en el ejercicio del poder administrativo o judicial de acuerdo a

re

En este sentido, han insistido en la existencia de unos rasgos

De

comunes y esenciales a todos estos delitos, que permitirían hablar de
un único bien jurídico protegido, que se halla representado por el

de

servicio que los poderes públicos han de prestar a la comunidad, sin
perjuicio además de que en cada figura delictiva, se pueda hablar

ca

también de un bien jurídico especifico.
Atendiendo al bien jurídico protegido en este título, la lesión de la

ot
e

Administración publica normalmente se producirá mediante la
actuación de funcionarios públicos, pero puede serlo por particulares

bli

que intervienen en el ámbito de la actividad publica que se esta

Bi

desarrollando.

2.2.- Concepto:

La Administración Pública es un sistema vivo y dinámico, dirigido, que
participa activamente de la vida social y establece relaciones múltiples

(50) BACIGALUPO: Sobre la reforma de los delitos de funcionarios, en: Documentación jurídica, volumen
2. Nº 37/40, Gabinete de Documentación y publicaciones, Ministerio de Justicia, Madrid,
Enero/Diciembre 1983, P-1099.
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entre las propias entidades estatales o paraestatales o con entidades
particulares o con los ciudadanos.
En los delitos contra la Administración Pública la presencia del
funcionario tiene una marcada importancia, tanto así, que ha girado
en torno al funcionario o la función o la Administración Pública el

ch

o

objeto de protección.

El funcionario es el realizador de los objetivos del Estado en virtud del

re

cargo, cuando lo utiliza con otros fines es desleal al sistema que lo

posición

prevalente,

por

De

acogió y por ello tiene una mayor responsabilidad punitiva, por su
haber

herido

la

confianza

que

la

de

Administración Pública depositó en él. El prestigio y la dignidad del
cargo quedan afectados y lo mismo el prestigio y la dignidad del

ca

sistema administrativo quedan lacerados ante la opinión pública. (51)

ot
e

El término “Administración Pública” se identifica de modo tradicional
con el Estado. De igual manera, en los diccionarios de términos

bli

jurídicos se menciona a la Administración Pública como “el Poder
Ejecutivo en acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto

Bi

interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos”.

En la legislación peruana el concepto de Administración Pública ha
ido variando con el transcurrir de los años, siendo pertinente hacer

(51)

URQUIZO OLAECHEA, José Francisco. “Delitos en la Administración
www.derechoclub.com/biblioteca/derechopenal/9delito_adm_pub.doc
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una evaluación de los textos de las normas que han regulado el tema
administrativo a efectos de poder apreciar el mencionado concepto.

En la doctrina se puede citar a MULARZ quien acuña una definición
de “Administración Pública”, entendida esta como "… aquella
organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente

o

demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de

ch

recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante

re

la producción de bienes, servicios y regulaciones.

De

Este concepto de administración publica nos muestra lo diverso que
es esta "organización", en el sentido de que incluye en su seno

de

diferentes espacios y especialistas que se ocupan específicamente de
una tarea, y que su interdependencia hace muy difícil establecer que

ca

se debe reformar y que no, y por ende realizar una reforma

ot
e

administrativa no es tarea de unos pocos, sino que abarca a todo el
conjunto de ella y también a la sociedad como destino final de los

bli

"output" que ella produce”.

Bi

En esa misma línea BONNIN señala que “…la administración pública
es la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto de la
persona, de los bienes y de las acciones del ciudadano como
miembro del Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones
como incumbiendo al orden público”
Para MUÑOZ AMATO la Administración Pública es “… un conjunto de
ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de
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conducta humana que determinan como se distribuye y ejerce la
autoridad política y como se atiende los intereses públicos”.

Finalmente, en la doctrina se precisa que “La Administración Pública
es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder
Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la

o

misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de

ch

forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades

re

públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la

De

realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico
especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la

ex profeso”. (52)

de

emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos

ot
e

pública

ca

2.3.- El bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración

La tutela penal de la Administración Publica debe adecuarse a los

bli

parámetros constitucionales. Desde esta perspectiva, los delitos

Bi

comprendidos en este Titulo deben estar vinculados al modelo del
Estado constitucionalmente definido, y han de situar el punto de
referencia, no en el cumplimiento de los deberes propios del cargo,
sino en su repercusión sobre el correcto funcionamiento de la

(52) ALVA MATTEUCCI, Mario. “EL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA
LEGISLACIÓN PERUANA”. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/52749
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Administración pública y de las diversas actividades prestadas por
ésta.
Los delitos contra la Administración Pública impiden o perturban la
organización y el desarrollo normal de las actividades de los
órganos públicos en el ejercicio de sus funciones. Todo lo que
signifique un menoscabo grave a la imparcialidad, transparencia y

ch

o

eficacia de la Administración Pública ha de ser conjurado mediante

re

el concurso del Derecho Penal.

El correcto desempeño de la Función Pública, que comprende la

instrumento al servicio

De

actividad administrativa, judicial y legislativa, se protege por ser un
de

los ciudadanos, como actividad

de

prestacional dirigida a la satisfacción de los intereses nacionales.
Así lo establece el art. 39° de la Constitución cuando dispone que

ca

“todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la

ot
e

Nación…” En tal sentido, la protección penal de la Administración
per se o bien, exclusivamente, de su prestigio o dignidad ha de

bli

negarse rotundamente. Como indica Morales Prats y Rodríguez

Bi

Puerta: “La actividad pública no se justifica ni legitima por si misma,
sino en cuanto que instrumento al servicio de los ciudadanos, como
actividad prestacional dirigida a la satisfacción de intereses
generales” (53).

Desde una doble perspectiva, la definición del bien jurídico
Administración Publica comprende por un lado, el ejercicio de la

(53) FRISANCHO APARICIO, Manuel “Delitos contra la administración de justicia” edit. Fecal, lima-Perú,
1999, p-115
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función publica de acuerdo al deber (o si se quiere “la legalidad en el
ejercicio de la actividad administrativa) y, por, el interés del Estado
en mantener la imagen de un aparato administrativo adecuado a los
principios del Estado de derecho.

Actualmente, nadie discute que el Estado de derecho debe tener

o

como uno de sus más importantes pilares la confianza de los

ch

ciudadanos en el ejercicio correcto de la función pública. Todo lo

re

que importe un menoscabo grave de esta expectativa que puede ser
defraudada por el actuar arbitrario de un intranets o extraneus a la

De

administración merecerá ser conjurado mediante el concurso del

de

Derecho Penal.

El bien jurídico penalmente protegido, Administración publica, no se

ca

circunscribe a las relaciones internas de la Administración en
sentido orgánico (entre el funcionario y su cargo), sino que,

ot
e

orientándose a la actividad de prestación, posibilita un criterio de

bli

limitación respecto de las infracciones disciplinarias propias de las

Bi

relaciones administrativas internas.

2.4.- Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos
2.4.1.- Abuso de Autoridad
Configura este delito el comportamiento de un funcionario
público, que abusando de sus facultades, comete u ordena
cualquier acto arbitrario, no tipificado en la ley, con perjuicio
subsiguiente.
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El

funcionario

público

que

excediéndose

en

sus

atribuciones realiza el acto arbitrario ocasionando perjuicio.
Respecto del partícipe, consideramos que es necesario un
análisis especial; se trata del tercero que en doctrina se
conoce con el nombre de “extraño” o extraneus, que puede
ser un particular, o un funcionario público que no actúa en

ch

o

el ejercicio de su función.

re

Sobre este particular existen dos corrientes, una, que la
condición de funcionario público no tiene comunicabilidad

De

con extraños y por lo tanto la conducta de estos debe ser
ubicada en otro tipo, de lo contrario configuraría una

de

conducta atípica; participan de ésta opinión, entre otros,
PACHECO, CUELLO CALON y BUNSTER (54); la otra

ca

corriente establece que estando calificado el delito por el

ot
e

autor, en este caso por el funcionario público, tal calificación
se extiende al extraneus, decepciona a la conducta del
VIADA y

bli

funcionario público, son de esta opinión

Bi

GROIZARD (55)
Nosotros consideramos que la condición de Funcionario
Público es incomunicable con extraños, de tal manera que
la conducta de los particulares y de los funcionarios que no
actúan como tales, no puede considerarse dentro del
mismo tipo, sino como conductas pertenecientes a otros

(54) PORTOCARRERO HIDALGO, Juan “Delitos contra la Administración de Justicia”. Edit Portocarrero,
Lima-Perú, 1996 p-107.
(55) loc. Cit.
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tipos, o según el caso, atípicas, esta conclusión guarda
concordancia con el art. 26° del Código Penal.

2.4.2.- Corrupción de Funcionarios
Este delito castiga la venalidad del funcionario público,
buscando

proteger

el

normal

funcionamiento

de

la

ch

o

administración.
Según destacados autores como SOLER y FONTAN

re

BALESTRA (56), entre otros, este delito al igual que la

De

concusión se originan en el crimen repetundae, acción legal
facultada a los particulares para cobrar lo ilegalmente

de

pagado a funcionarios romanos que obtenían beneficios por
vender actos de autoridad, como los logrados por extorsión;

ca

por mucho tiempo ambas figuras se mantuvieron unidas
hasta que, el Código Francés de 1972 les separa por

ot
e

primera vez convirtiéndose en autónomas con los nombres

bli

de corrupción y de concusión.
La corrupción es el acuerdo, la venta de un acto de

Bi

autoridad que por su naturaleza debe ser cumplido
gratuitamente, es nuestro cohecho ubicado precisamente
en la Sección IV del Capitulo II del Titulo XVIII del Libro II,
bajo el nombre “Corrupción de Funcionarios”.
La concusión, conocida con el nombre de exacción en otras
legislaciones, como la argentina, es la conducta del

(56) SOLER Y FONTAN BALESTRA cit por FRISANCHO APARICIO, Manuel Ob. cit. p-314
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funcionario que ejerce presión con el poder público,
infundiendo temor en el agraviado, para obtener beneficio
económico.
En la concusión el que se entrega el beneficio, no es
responsable porque es victima de presión, pues no hay

o

acuerdo, es el sujeto pasivo; en el cohecho el que entrega

ch

el beneficio es responsable con el corrompido, los dos se

re

ponen de acuerdo para actuar en contra del Estado.

De

Se trata de un delito bilateral, en el que se requiere la
presencia de dos conductas, una la pasiva, considerada en

de

el artículo en comentario, porque representa la conducta de
recibir la dádiva, y otra activa, cohecho activo art. 399° en el

ca

que subsume su conducta la persona que entrega la
dadiva, promesa o cualquier clase de ventaja; ambas

ot
e

conductas se fusionan con el objeto que el funcionario

bli

realice un comportamiento violatorio de sus obligaciones.

Bi

3.- La Administración de Justicia y la Acción de Revisión
3.1.- El poder político en la acción de revisión: En nuestra sociedad
peruana quien tiene la capacidad de ejercer el poder político es el Estado
Peruano con la facultad que le otorga el pueblo peruano de expresar su
voluntad y cumplir sus objetivos en el interior y exterior del país, pese a los
antagonismos o presiones existentes, pero para poder expresar su
voluntad, cuenta con un aparato material

como son los tribunales, las

cárceles y las fuerzas coercitivas. No obstante la coacción es un elemento
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fundamental del ejercicio del poder político en la que se puede expresar en
forma psicosociológica pretendiéndose buscar la aceptación por parte de
los individuos de la forma de poder, mediante la propaganda o la presión
social, material y física. Asimismo se presenta como asistencia objetiva del
poder a través del Estado, pero para que ello resulte se necesita contar
con los instrumentos adecuados para hacerlo.

ch

o

De otro lado, los gobiernos cuentan con esa capacidad legal para
ejercer el poder político ya sea a través de sus ministros o

re

congresistas quienes influyen directamente en las personas que

De

conforman la sociedad al elaborar normas jurídicas que al entrar en
vigencia tienden a proteger no a la victima si no por el contrario a

de

otras personas encubiertas como en el caso de la acción de revisión,
en donde desde nuestro punto de vista existen normas que protegen

ca

a los magistrados de sus propios errores y en otros casos constituye
una ventana abierta para la corrupción; pero, al mismo tiempo existen

ot
e

otras instituciones no gubernamentales que también gozan de la
capacidad de ejercer poder, los llamados grupos de poder económico

bli

y político que in fluyen en los congresistas para obtener leyes

Bi

benignas que no sólo afecta la conducta de quienes gobiernan una
nación, sino de quienes integran la sociedad global.

3.2.- La garantía de la cosa juzgada en la acción de revisión: La cosa
juzgada constituye un efecto procesal de la resolución judicial firme que
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impide que lo que ya se ha resuelto sea nuevamente revisado en el mismo
proceso o en otro proceso. (57)
Este instituto procesal se encuentra reconocido en el artículo 139
inciso 13 de la Constitución Política del Perú, en donde se establece
“la

prohibición

de

revivir

procesos fenecidos

con

resolución

ejecutoriada”. En consecuencia, la cosa juzgada constituye una

ch

o

garantía constitucional de la Administración de Justicia, según la cual
el objeto de un proceso que ha concluido con una resolución firme no

re

puede ser nuevamente juzgado en el mismo proceso o mediante uno

De

nuevo.

El fundamento de la cosa juzgada en materia penal se encuentra

de

esencialmente en la seguridad jurídica que se le otorga al ciudadano
de que no sufrirá una nueva ingerencia estatal por el mismo hecho

ca

que fue objeto ya de una decisión judicial. (58)
De esta forma, el ciudadano resulta protegido frente a la arbitrariedad

ot
e

o ligereza estatal en el ejercicio del ius puniendi, por lo que puede
decirse, junto con SAN MARTÍN CASTRO, que “el Estado sólo tiene

bli

una oportunidad para hacer valer su pretensión sancionatoria, si la

Bi

pierde, ya no puede ejercerla, así se invoquen defectos técnicos o
diferentes perspectivas jurídicas para resolver el caso”. 59

(57) SAN MARTÍN CASTRO, “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 2ª Ed., Lima-Perú., 2003, p. 388.
(58) SÁNCHEZ VELARDE. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Lima-Perú, 2004, p. 354.
(59) SAN MARTÍN CASTRO. ”Derecho Procesal Penal”. Tomo I, Instituto de Ciencia Procesal Penal,
Lima-Perú, p. 106
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Como puede verse, detrás de la cosa juzgada se encuentra
indudablemente el principio más general del non bis in idem. 60

En materia penal a ninguna persona se le puede juzgar dos o más
veces por los mismos hechos después de haber sido absuelta o
condenada, o de haber merecido resoluciones de sobreseimiento

ch

o

(archivo). Esta garantía procede cuando la sentencia o resolucion
interlocutoria ha quedado firme, es decir, consentida o ejecutoriada.

re

Para la operancia de la cosa juzgada es necesario la concurrencia de

De

dos elementos: Sujeto y objeto. Habrá identidad del objeto (identidad
objetiva) cuando se trate del mismo acto u omisión que haya sido

de

objeto de decisión judicial anterior, que puso término al proceso penal
anterior respecto del mismo caso. De ninguna manera puede ser

ot
e

proceso.

ca

nuevamente invocado ese mismo hecho para motivar un nuevo

La resolucion que produce cosa juzgada es la que da fin de modo

bli

irreversible, al proceso penal en que se expide. En el caso de los

Bi

autos y sentencias que dan fin, en última instancia, en forma
irreversible, al proceso, Son ejemplos la excepción de naturaleza de
acción y la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, en materia penal la cosa juzgada excepcionalmente
pierde eficacia frente a la necesidad de revisión, la que sólo procede

(60) CASTILLO ALVA. “¿Constituye cosa juzgada el auto de no ha lugar a la apertura de instrucción?”,
Diálogo con la jurisprudencia 62 (2003), p. 132.
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en los casos taxativamente previstos en el art. 361° del C.P.P. (1940)
y 439 del nuevo código procesal penal. Asimismo, las sentencias
pueden quedar sin efecto o variarse en los casos de aplicación de una
norma penal posterior mas benigna (art. 6 Código Penal).
Resulta importante tener en cuenta así mismo que no solamente las

o

sentencias generan cosa juzgada, pues conforme al art. 2 Inc. “II” de

ch

la Constitución, la amnistía, el indulto, los sobreseimientos definitivos

re

y las prescripciones producen los efectos de cosa juzgada. De ello se
desprende igualmente que generan cosa juzgada las resoluciones

De

interlocutorias que, no siendo sentencias, ponen fin al proceso, como
por ejemplo las resoluciones que declaran fundadas las excepciones

de

(excluida la excepción de naturaleza de juicio), las resoluciones de no
haber mérito para pasar a juicio oral, las resoluciones de libertad

ca

incondicional ordenada en aplicación del art. 201 del CPP. Cuando se

ot
e

trata de procesos con un solo inculpado, pues la segunda parte la
confirmatoria por el tribunal de la resolucion de libertad motiva el

bli

archivamiento del proceso.

Bi

La acción de revisión, no constituye una violación a la garantía de la
cosa juzgada, en tanto ésta es el efecto de un proceso terminado no
de un acto procesal como es la sentencia. Sólo así podemos hablar
de la procedencia del recurso de revisión, en tanto es sometido a
análisis sólo el acto procesal de la sentencia, el cual puede presentar
vicios que obstaculizan la concreción del proceso, cual es la
búsqueda de la verdad material de los hechos.
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III.- MATERIAL Y METODOS
1.- Material de Estudio:
a.- Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Corte
Suprema en el caso practico del delito de violación de menor de 14
años, en donde se interpuso hasta en dos oportunidades la acción de

Legislación

Nacional

y

Comparada:

Para

ch

b.-

o

revisión, logrando su finalidad en la segunda revisión.

la

de revisión tanto en la

re

normatividad con respecto a la acción

analizar

De

legislación nacional (Código de Procedimientos Penales de 1940 y el
Nuevo Código Procesal Penal del 2004) y la Legislación Comparada
(Código Procesal Penal de Argentina, España, Colombia, Ecuador y

de

Chile).

ca

c.- Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas en

ot
e

torno a la naturaleza jurídica, características, procedencia y
tramitación de la acción de revisión, así como la influencia del poder

bli

político en la dación de normas y la administración de justicia.

Bi

2.- Métodos y técnicas de recolección de datos:
2.1- Métodos:
- Método Histórico – Evolutivo: Este método nos permitió
conocer

la evolución de la institución jurídica de la Acción de

Revisión en nuestra Legislación Procesal Penal (Regulación de las
causales de procedencia), en ese sentido se ha aplicado el
método exegético, para conocer el origen del recurso de revisión
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en la legislación nacional y el método dialéctico para conocer los
cambios que ha presentado en su evolución legislativa.
- Método Dogmático: Este método nos permitió explicar y
describir la Acción de Revisión a la luz de la Doctrina Nacional
(Definición, Causales de procedencia, naturaleza jurídica, trámite).
- Método Comparativo: Este método nos permitió realizar un

ch

o

estudio comparativo entre las distintas regulaciones de la Acción

Colombia, Ecuador y España).

re

de Revisión en el Derecho Comparado (Argentina, Chile,

De

- Método de Análisis de Casos: Este método nos permitió
conocer y explicar la tramitación del

proceso en donde se

de

interpuso la demanda de Acción de Revisión, poniendo énfasis en
la actuación de los sujetos procesales.

ca

- Método de Análisis – Síntesis: Este método general lo
aplicamos para interrelacionar todos los datos recopilados en la

ot
e

etapa de ejecución y poder esbozar un comentario objetivo, claro y

bli

uniforme.

Bi

2.2- Técnicas:
-

Técnica

de

Observación

Social

no

participante:

los

investigadores observaron la realidad judicial en torno a los
procesos en donde se haya interpuesto la Acción de Revisión,
para conocer su tramitación, la actuación de los operadores
jurisdiccionales, la actuación del imputado. Asimismo observamos
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la actuación de los Congresistas con respecto a la iniciativa
legislativa (Propuestas Normativas).
- Técnica de Acopio Documental: Los investigadores realizamos
un estudio del expediente de violación de la libertad sexual de
menor de catorce años donde se interpuso hasta en dos

o

oportunidades el recurso de Revisión, para conocer la actuación

ch

de los implicados y de los operadores del Derecho.

re

- Técnica de Fichaje: Los investigadores para el acopio de

empleamos

en

un

De

información doctrinaria referente a la Acción de Revisión
primer

momento

Fichas

de

Registro

de

Bibliográficas (Libros) y hemerográficas (Revistas Jurídicas),
posteriormente aplicamos fichas de investigación como son los

ca

textuales, resumen y comentario, en donde plasmamos la
información recopilado para la ulterior redacción de nuestra

ot
e

dispersión temática.

bli

3.- Presentación de los datos

Bi

Nuestra investigación es de un enfoque cualitativo, es decir se basa en
estudios de teorías, concepciones y legislación, evaluando el desarrollo
natural de los sucesos sin manipulación o estimulación con respecto a
la realidad, a través de una perspectiva interpretativa centrada en el
entendimiento del significado de los resultados obtenidos. En ese
sentido los resultados obtenidos para una mejor ilustración lo
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presentamos en mapas conceptuales que facilitará su posterior
explicación. (61)

4.- Diseño de contrastación
La presente investigación se enmarco dentro del “Diseño de
Investigación – Acción”, cuya finalidad es resolver problemas

ch

o

cotidianos y mejorar prácticas concretas; es decir su propósito
fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de

re

decisiones para modificar y realizar reformas estructurales. (62)

De

En el tema materia de investigación la información que se recopilo nos
ha permitido elaborar una propuesta de enmienda normativa con

Bi

bli

ot
e

ca

de

respecto a la acción de revisión.

(61) HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto.
FERNANDEZ COLLADO, Carlos. “Metodología de la
Investigación”. P-710.
(62) SANDIN, M. “Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones”. P-161.
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IV.- RESULTADOS
MAPA CONCEPTUAL Nº 1
NATURALEZA JURÍDICA SOBRE LA DEMANDA DE REVISIÓN

o

DEMANDA DE
REVISION

ch

Su

de

ot
e

Sostiene

ACCIÓN DE
REVISIÓN

Teorías

ca

RECURSO DE
REVISIÓN

De

re

NATURALEZA
JURÍDICA

Constituye un
recurso
extraordinario o
excepcional.

Sostiene

Bi

bli

Un proceso
autónomo cuya
finalidad es
rescindir una
sentencia firme.

Asumido
Asumido

NUEVO CÓDIGO
PROCESAL
PENAL DE 2004

CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS
PENALES DE 1940.
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MAPA CONCEPTUAL Nº 2
LAS CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN EN EL NUEVO
CODIGO PROCESAL PENAL Y EL DERECHO
COMPARADO

o

CAUSALES DE PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE REVISIÓN

DERECHO COMPARADO

de

Chile, Argentina,
España, Colombia y
Ecuador.

De

re

ch

En

EN EL NUEVO
CODIGO
PROCESAL
PENAL

Causales:
Comunes con
diferentes matices

Bi

bli

ot
e

ca

Presentan

a. Elementos presentados en el
proceso que carecen de valor
probatorio por falsedad.
b. La sentencia condenatoria fue
determinada por un delito
cometido por el Juez o terceros.
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MAPA CONCEPTUAL Nº 3
EL PODER POLÍTICO Y SU INFLUENCIA EN LA ACCION DE REVISIÓN

PODER POLÍTICO

re

ch

o

A través

Grupos de
Presión

ca

de

De

Gobierno

Bi

bli

ot
e

Influyen

Congresistas

Elaboran

Normas Penales
(Acción de Revisión)
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MAPA CONCEPTUAL Nº 4
LA ACCIÓN DE REVISIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

re

Influye

ch

o

LA ACCIÓN DE
REVISIÓN

Aumento de
la carga
procesal para
el Órgano
Judicial

Encarecimiento
del proceso para
los justiciables

Bi

bli

ot
e

Corrupción
de
Magistrados

ca

de

De

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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V.- DISCUSION DE RESULTADOS
MAPA CONCEPTUAL Nº 1
El derecho de impugnación constituye una garantía constitucional, que no
solo es consagrado por la constitución (articulo 139 inciso 6), sino que
además es reconocido por la LOPJ (articulo11), y sobre todo por la
legislación internacional (Pacto Internacional de Derechos Civiles y

ch

o

Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos), de la cual el
Perú forma parte. El fundamento de los recursos no es otro que el

re

reconocimiento de la falibilidad humana, es decir los magistrados pueden

De

cometer errores al aplicar o interpretar la ley, por lo que es conveniente
que las partes tengan la posibilidad de solicitar en el propio proceso que

de

la resolucion dictada sea modificada como expresión de garantía para
una correcta y sana administración de justicia.

ca

Para la doctrina existen dos modalidades de impugnación que el

ot
e

presente código reconoce que son el recurso (reposición, apelación,
casación y queja) y la acción de impugnación (revisión), siendo la

bli

diferencia central que permite esta división, que el recurso incide en una
resolución impugnable dictado en un proceso y dentro de él, en cambio

Bi

cuando hablamos de acción de impugnación, hacemos referencia a una
impugnación de carácter extraordinaria dirigida contra sentencias firmes
de condena.
En el tema de la naturaleza jurídica de la revisión, la doctrina ha
mantenido distintas posturas que se pueden reconducir en dos posturas,
por un lado tenemos aquellos que la consideran como un recurso
extraordinario o excepcional, es decir constituye un instrumento o
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instituto

procesal

de

impugnación

de

carácter

extraordinario

o

excepcional por que se dirige contra resoluciones firmes que tienen la
calidad de cosa juzgada, posición que en la actualidad se encuentra
abandonada en la doctrina moderna; y de otro lado tenemos aquellos que
lo consideran como una acción de impugnación, para ellos la revisión
es un proceso autónomo, independiente que da origen a un proceso

ch

o

nuevo cuya finalidad es rescindir una sentencia firme, en ese sentido al
constituir un proceso nuevo su demanda y tramitación estará sometido a

re

una serie de presupuestos, requisitos y condiciones para su admisibilidad

De

(artículos 441, 442 y 443); aunque existen legislaciones que si bien lo
reconocen como un proceso autónomo en sus legislaciones aun lo

de

mantienen a la revisión bajo el nomen iuris de Recurso de revisión
(Código procesal penal de Ecuador)

ca

Finalmente para diferenciar la revisión de los recursos podemos decir: la

ot
e

revisión puede interponerse en cualquier momento que considere
oportuno no existe plazo, a diferencia de los recursos que tienen un plazo

bli

establecido por la ley, lo cual tiene sentido por cuanto al ser un proceso
autónomo puede presentar la demanda cuando haya cumplido con los

Bi

requisitos que se exige; el recurso solo puede ser presentado por la parte
que ha sido perjudicada, mientras que la revisión puede inclusive ser
presentado por la cónyuge, descendientes o hermanos si hubiere
fallecido; el recurso busca un nuevo examen de la resolucion dentro del
mismo proceso, en cambio la revisión constituye un proceso aparte ya
que el proceso declarativo a culminado con sentencia firme; finalmente el
recurso procede contra sentencias absolutorias o condenatorias,
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mientras que la revisión solo procede contra sentencias condenatorias y
de absolverse al sentenciado se le indemnizara por el error judicial .

MAPA CONCEPTUAL Nº 2
En el derecho comparado las legislaciones vienen asumiendo de manera
uniforme que la revisión constituye un proceso autónomo e independiente

ch

o

de manera sui generis, con características propias para su admisibilidad y
trámite, en ese sentido se puede apreciar que en el capitulo de medios

re

impugnatorios hablan de acción de revisión y describen las causales de

De

procedencia, los requisitos de la demanda, la legitimación de los
accionantes, el trámite y la correspondiente sentencia con sus efectos;

de

pero lo que nos interesa a los investigadores es lo concerniente a las
causales de procedencia, en ese sentido debemos decir que nuestro actual

ca

código procesal penal ha incluido nuevas causales como son: cuando se
demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada

ot
e

exclusivamente por un delito cometido por el juez o grave amenaza contra
su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el

bli

condenado(art. 439 numeral 5), cuando la norma que sustento la sentencia

Bi

hubiera sido declarada inconstitucional por el tribunal constitucional o
inaplicable en un caso concreto por la corte suprema(art. 439 numeral 6);
igualmente se ha mejorado la redacción de una causal que en el código de
procedimientos penales de 1940 señalaba que procedía cuando la
sentencia se basó principalmente en la declaración de un testigo
condenado después como falso en un juicio criminal, por la de considerar
que si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo
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en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad,
invalidez, adulteración o falsificación(art. 439 numeral 3); consideramos al
respecto que es acertado la acotada modificación, ya que nada tiene que
ver que una persona que declaro en un proceso, pueda después ser
cuestionada su declaración por haber rendida otra falsa en un proceso
donde los actores y el delito son totalmente distintos. Si bien es cierto su

ch

o

credibilidad deja mucho que desear, pero tampoco es razón suficiente para
ser el fundamento de una causal de procedencia de la demanda de

re

revisión, ya que como lo señala el nuevo código procesal penal el elemento

De

de prueba al cual se le asigne falsedad o adulteración debe haber sido
apreciado en la sentencia que origina la demanda de acción de revisión.

de

A nivel del derecho comparado debemos decir que nuestro código procesal
penal en lo que respecta a la acción de revisión, a recibido influencia de la

ca

legislación chilena, colombiana, española y argentina, lo cual se puede
comprobar por cuanto las causales antes señaladas (art. 439 numeral 3,

ot
e

5), son similares en su redacción pero presentan ciertos notas distintivas

bli

que pasaremos a explicar.

Con respecto a la causal del elemento probatorio falso (art. 439 numeral

Bi

3), debemos decir que la redacción es imprecisa y ambigua por cuanto solo
atina a señalar que es necesario que se demuestre que el elemento de
prueba apreciado en la sentencia, carece de valor por ser falsa-invalida o
adulterada, sin mencionar en que instancia o si debe contar con resolucion
firme y consentida en otro proceso, omisión que presenta también la
legislación de Ecuador; lo contrario sucede en la legislación comparada
donde se prescribe que procede la acción de revisión cuando loa sentencia
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impugnada se hubiera fundado en prueba documental, testifical o pericial
cuya

falsedad

se

hubiese

declarado

en

fallo

posterior

irrevocable(Argentina, España y Chile), similar redacción lo señala
Colombia al contemplar que procede la acción de revisión cuando se
demuestre en sentencia firme que el fallo objeto de pedimento de revisión
se fundamento en prueba falsa; es decir que para que proceda la acción

ch

o

de revisión es necesario no solo que exista una prueba falsa, sino también
que sea demostrado en fallo posterior o sentencia firme de carácter

re

irrevocable, requisitos estos que no se especifican en nuestra legislación,

De

dando lugar a que se existan suspicacias ya que pueden presentarse
declaraciones juradas de testigos aduciendo que rindieron una declaración

de

falsa presionados por diversas razones, con la finalidad de que el abogado
defensor pueda argumentar una causal de procedencia de la acción de

ca

revisión.

ot
e

Con respecto a la causal delito cometido por el juez o grave amenaza
contra su persona o familiares (art.439 numeral 5), nuestra normatividad

bli

al igual que la legislación comparada si contempla que el delito cometido
por el juez se demuestre por decisión firme, lo cual nos parece entendible

Bi

por cuanto la envestidura del magistrado no puede ser mancillado con
declaraciones o imputaciones hechas de manera ligera; sin embargo
nuestros legisladores han extendido esta causal a terceros cuando estos
han accionado en contra del magistrado o de sus familiares para
determinar el fallo de la sentencia, posición que se ha copiado de la
legislación colombiana y que a nuestro modo de ver no se fundamenta en
nuestra realidad. Lo normal en todo proceso penal es que la parte
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imputada trate de arreglar para lograr una sentencia favorable, ya que
quien persigue una sentencia condenatoria es la parte agraviada, entonces
nos parece irrazonable pensar por un lado que la parte agraviada o su
abogado defensor amenacen de muerte al magistrado o familiares para
lograr una sentencia condenatoria, y peor aun es imaginar que los
imputados amenacen también para lograr una sentencia condenatoria, por

ch

o

cuanto solo en esos casos procede la acción de revisión. En consecuencia
creemos que la ley deja una ventana abierta para la impunidad de algunos

re

magistrados corruptos que venden su conciencia, quienes para excusarse

De

y evitar que lo procesen por haber cometido un delito, pudieran argumentar
que fueron amenazados o que sus familiares corrían peligro.

de

Finalmente consideramos que la situación se agrava ya que en virtud del
artículo 445 del NCPP la denegatoria de revisión o la ulterior sentencia

ca

confirmatoria de la anterior, no impide una nueva demanda de revisión,

ot
e

siempre que se funde en otros hechos o pruebas, norma que se encuentra
también regulado en la legislación comparada y que prolonga la existencia

bli

de los procesos en el tiempo.

Bi

MAPA CONCEPTUAL Nº 3
El poder político es aquella forma de poder a la que se atribuye el uso de la
violencia legítima. El significado actual en las democracias liberales va
ligado a la existencia de una legitimidad democrática, y a la atribución de
capacidad dispositiva acorde al criterio de oportunidad política que asuman
de acuerdo al escenario en que se encuentren, en ese sentido el concepto
se contrapone al poder que se atribuye al los órganos judiciales, pues
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éstos poseen una voluntad que ha de estar fundada en un texto legal, es
decir, poseen una capacidad reglada cuyas decisiones jamás pueden
basarse en criterios de oportunidad política. Según la teoría constitucional
sólo los órganos del gobierno (el poder legislativo) y por ende sus
miembros(los congresistas) son los que en representación de la nación
toman las decisiones políticas a ser acatadas por los ciudadanos, en ese

ch

o

sentido las normas jurídicas que regulan la acción de revisión son dadas
por los legisladores sin ninguna influencia y con la única finalidad de que la

falso, por que la política debe ser entendida como un

De

Esto último es

re

administración de justicia sea mas equitativa y humana.

proceso continuo de influencia, comunicación e interacción entre los

de

distintos grupos gubernamentales y también por la relación entre éstos y la
sociedad civil. De ello se desprende que el gobierno elegido no es el único

ca

que interviene en la formulación de las decisiones políticas, sino que, y en

ot
e

cuanto involucre algún interés específico de algún grupo, éstos también
intentarán influir en las decisiones públicas para encauzarla y lograr que
a los gremios

bli

los beneficie, entre los cuales podemos mencionar

empresariales y profesionales; los sindicatos, empresas, las Fuerzas

Bi

Armadas y las entidades públicas. El objeto básico de los grupos de
presión es la defensa de sus intereses, estos pueden ser materiales
(económicos, contratos, concesiones, impunidad, etc.) y subjetivos
(ideales, valores, principios).

Los grupos de presión se encargan de difundir sus puntos de vista entre
los legisladores, miembros de los equipos de asesores, Poder Ejecutivo y
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medios de comunicación de manera selectiva y está dirigida a objetivos
muy específicos como es a nuestro modo de ver, el lograr normas que
permitan de alguna u otra manera accionar o realizar sus actividades con
absoluta impunidad, por cuanto con las causales de procedencia
estudiadas en el punto anterior pueden lograr que sus sentencias
condenatorias sean revisadas, y como tienen poder económico y político

ch

o

no les es difícil comprar testigos o peritos para que manifiesten que dieron
una declaración falsa o fraudulenta, o corromper magistrados para que

re

aleguen que dieron un fallo condenatorio porque fueron amenazados él y

De

su familia. Comprobar estas afirmaciones y señalar personas es muy difícil,
pues nadie que corrompe da comprobante o recibo, aunque existe casos

de

de magistrados que después que fueron separados del poder judicial, se
encuentran laborando como asesores legales en las empresas de estos

ca

sujetos que fueron beneficiados, entonces sólo nos queda formular las
maneras de actuar y los mecanismos de corrupción para que se hagan los

ot
e

correctivos necesarios

bli

MAPA CONCEPTUAL Nº 4

Bi

Con respecto a este resultado debemos señalar que la actual regulación
de la acción de revisión influye de alguna u otra manera sobre la
administración de justicia; por un lado tenemos como lo mencionáramos en
el mapa conceptual numero dos que las nuevas causales introducidas para
la procedencia de la acción de revisión se presta para la comisión de
actos delictivos en torno al poder judicial, ya que se pueden lograr que
ciertos medios probatorios que fueron determinantes para sentenciar a una
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persona puedan quedar al margen con tan solo demostrar que son falsas o
fraudulentas, ante lo cual se pueden corromper peritos para que se
retracten de su informe señalando que fue adulterada, comprar testigos
para que presenten declaraciones juradas en donde señalen que lo
manifestado en sede judicial fue falso, etc; pero lo más alarmante es que al
considerarse como causal que el juez puede cometer delito, ya se esta

ch

o

aceptando el escenario probable de corrupción, sin embargo también es
cierto que le deja una ventana para la impunidad al regular que el

re

magistrado pudo dar una sentencia condenatoria porque era amenazado la

De

integridad de su persona y de su familia, ante lo cual desde nuestro punto
de vista es un desmedido propósito

pensar que la parte agraviada

de

amenaza de muerte para lograr una sentencia condenatoria, lo que se
puede argumentar es que fue amenazado por una banda, sicarios o

ca

terceros para perjudicar al sentenciado y con ello justificar su corrupción(es
decir en este caso recibió una dádiva o justiprecio por parte de la agraviada

ot
e

para sentenciarlo drásticamente, o en su defecto ponerse de acuerdo con
el sentenciado para rescindir su sentencia).Otro de las consecuencias que

bli

presenta la actual regulación de la acción de revisión es que afecta

Bi

también al órgano judicial por cuanto con el aumento de causales de
procedencia y teniendo en cuenta lo acotado ut supra no se requiere ser
pitoniso para pensar que en un futuro cercano estas causales de
procedencia van a ser las mas fundamentadas en las demandas de
revisión, con lo cual se incrementara notablemente la carga procesal,
máxime si el articulo 445 del NCPP prescribe que la negación de la
demanda no impide la presentación de otra siempre que se funde en
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hecho o prueba nueva, lo cual en nuestra opinión y de los magistrados
entrevistados merece una limitación temporal prudencial; finalmente para
nadie es un secreto que la justicia en la actualidad sigue siendo algo
inalcanzable para el ciudadano de a pie, y con las nuevas causales y el no
tener un limite temporal para la admisibilidad de la demanda de revisión, da
lugar a que existan procesos que se dilatan en el tiempo y no hay cuando

ch

o

acaben, lo cual genera el encarecimiento del proceso para los
justiciables por cuanto implica gastos comunes como movilidad y

re

alimentación, muchas veces pierden o dejan de trabajar por estar

De

pendiente de su familiar, y si a ello lo agregamos los gastos
procesales(tasas judiciales y movilidad ya que el proceso es en lima) y los

de

honorarios del abogado, el panorama es desolador; en consecuencia es
loable y atendible el clamor popular para que se adopten los correctivos

Bi

bli

ot
e

ca

necesarios.
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VI.- CONCLUSIONES
1-La naturaleza jurídica de la revisión en la doctrina presenta dos
posturas, por un lado tenemos aquellos que la consideran como un
recurso extraordinario o excepcional, en la actualidad se encuentra
abandonada en la doctrina moderna y que fue asumido por el código
criminal de 1920 y el de procedimientos penales de 1940; y de otro lado

ch

o

tenemos aquellos que lo consideran como una acción de impugnación,
para ellos la revisión es un proceso autónomo, independiente que da

re

origen a un proceso nuevo cuya finalidad es rescindir una sentencia

De

firme.

2-Nuestro actual código procesal penal ha incluido nuevas causales como

de

son el elemento probatorio falso o adulterado cuya redacción es
imprecisa y ambigua por cuanto solo atina a señalar que es necesario

ca

que se demuestre que el elemento de prueba apreciado en la sentencia,
carece de valor por ser falsa, invalida o adulterada, en cambio en la

ot
e

legislación comparada se prescribe que la falsedad se hubiese declarado
en fallo posterior irrevocable; con respecto a la causal delito cometido

bli

por el juez; debemos decir que los legisladores han extendido esta

Bi

causal a terceros cuando estos han propinado graves amenazas contra
el magistrado o sus familiares para determinar el fallo de la sentencia, lo
cual nos parece irrazonable pensar por un lado que la parte agraviada o
su abogado defensor amenacen de muerte al magistrado o familiares
para lograr una sentencia condenatoria, y peor aun es imaginar que los
imputados amenacen también para lograr una sentencia condenatoria,
por cuanto solo en esos casos procede la acción de revisión.
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3-En nuestra sociedad los que detentan el poder político son el gobierno y
los grupos de presión que se encargan de difundir sus puntos de vista
entre los legisladores para lograr normas que permitan de alguna u otra
manera accionar o realizar sus actividades con absoluta impunidad, en
ese sentido con las causales de procedencia estudiadas en el punto
anterior pueden lograr que sus sentencias condenatorias sean revisadas,

ch

o

y como tienen poder económico y político no les es difícil comprar
testigos o peritos para que manifiesten que dieron una declaración falsa

re

o fraudulenta, o corromper magistrados para que aleguen que dieron un

De

fallo condenatorio porque fueron amenazados él y su familia.

4-Las nuevas causales para la procedencia de la acción de revisión se

de

presta para la comisión de actos delictivos en el poder judicial, ya que se
pueden lograr que ciertos medios probatorios que fueron determinantes

ca

para sentenciar a una persona puedan quedar al margen con tan solo

ot
e

argumentar que son falsas o fraudulentas, y al considerarse que el juez
puede cometer delito, ya se esta aceptando el escenario probable de

bli

corrupción; en un futuro cercano estas causales de procedencia van a

Bi

ser las más fundamentadas en las demandas de revisión, con lo cual se
incrementara notablemente la carga procesal, máxime si el articulo 445
del NCPP prescribe que la negación de la demanda no impide la
presentación de otra siempre que se funde en hecho o prueba nueva, lo
cual generara el encarecimiento del proceso para los justiciables.
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VII.- RECOMENDACIONES

-Es necesario modificar los artículos 439 numeral 3 y 5 y 445 del
nuevo código procesal penal en el sentido siguiente:

ARTICULO 439

o

3.-Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como

ch

decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio por falsedad,

re

invalidez, adulteración o falsificación declarado posteriormente

De

en sentencia firme. (SE AGREGA A LA NORMA)

5.-Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia

de

fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el
juez o grave amenaza contra su persona o familiares,

ca

siempre que en los hechos no haya intervenido el

ot
e

condenado. (SE SUPRIME DE LA NORMA)

ARTICULO 445

bli

-La denegatoria de la revisión, o la ulterior sentencia confirmatoria

Bi

de la anterior, no impide una nueva demanda de revisión,
siempre que se funde en otros hechos o pruebas y se presente
dentro del plazo de diez años transcurridos desde la
sentencia firme. (AGREGAR A LA NORMA).
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VIII.- ANALISIS DEL CASO PRÁCTICO.
1.- Planteamiento del Asunto
Los hechos fácticos consisten en que el mes de octubre del año dos
mil uno, en circunstancias que la menor agraviada I.P.S.M. vivía en la
ciudad de Trujillo, en compañía de su tía Francisca Sevilla Mendoza,
en la Mz. “h”, lote 15 de la Urb. Santa Rosa – Monserrate; habría sido

ch

o

víctima de violación sexual por parte de Jhony Renán Arrieta
Ramírez, aprovechando su condición de inquilino en el inmueble

re

antes señalado, quien habría invitado a la menor a subir a su cuarto

De

que queda ubicado en el segundo piso y le propuso mantener
relaciones sexuales, proposición que fue aceptada por la menor,

de

habiendo quedado en estado de gestación, conforme se verifica del
Reconocimiento Médico Legal de Fojas once, siendo que antes de

ca

mantener el acto sexual, el denunciado habría entregado dinero a la
menor y le engaño diciéndole que no iba a quedar embarazada. Que

ot
e

conforme pasaban los días, el le entregaba dinero, pero que
últimamente ya no le recibía porque llegaban sus hermanos a la casa

bli

y le deba vergüenza recibir delante de ellos, y que con respecto a su

Bi

embarazo le dijo que no se preocupara porque asumiría sus
responsabilidades, pero que sin embargo al poco tiempo huyó a su
tierra natal; ante esta situación la menor le cuenta todo a su madre
que por esos días tenía que viajar a Pucallpa a ver a su abuelito que
estaba mal de salud, es por esa razón que la madre de la menor
presentó la denuncia en esa ciudad.
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2.- Determinación del Litigio
El litigio o litis en materia penal se determina a través de dos
elementos, en primer lugar se debe determinar si es que la conducta
realizada constituye delito o no, para luego determinar si el sujeto al
que se procesa tiene responsabilidad o no en la comisión de la
conducta, es decir, ver si en el proceso penal se encuentra

ch

o

esclarecido la verdad concreta de la imputación realizada y de
establecer si se ha afectado el bien jurídico tutelado.

re

En el presente caso el litigio se determina cuando la madre de la

De

menor doña Nilda Márquez Murayari, imputa la comisión del delito
contra la libertad sexual en la modalidad de VIOLACIÓN DE MENOR

de

DE EDAD de iníciales I.P.S.M. de 13 años de edad, al señor JHONY
RENÁN ARRIETA RAMÍREZ, como autor del delito.

ca

3.- Tipificación de la materia controvertida

ot
e

La conducta del acusado JHONY RENÁN ARRIETA RAMÍREZ, ha
sido adecuada al tipo penal según la norma contenida en el articulo

bli

ciento setenta y tres inciso tres del Código Penal, modificado por la
ley veintisiete cinco cero siete, según el cual incurre en delito de

Bi

violación sexual de menor de catorce años de edad, el que practica el
acto sexual de veinticinco años si la victima tiene de diez años a
menor de catorce.

4.- Desarrollo Procesal y Procedimental
4.1.- Atestado Policial
En merito del atestado número ciento cinco – VI – RPNP –
DIVINCRI, la menor agraviada de iníciales I.P.S.M., rinde su
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manifestación referencial, la misma que contó con la presencia
del representante del Ministerio Público y de su señora madre,
en donde explica los hechos sucedidos y señala como autor del
delito a JHONY RENÁN ARRIETA RAMÍREZ ; esta denuncia se
presentó en Pucallpa en el Distrito de Coronel Portillo, por cuanto
su madre le había llevado a visitar a su abuelo que se

ch

o

encontraba mal de salud. Así mismo corre a Fojas ocho, el
Reconocimiento médico legal en donde se señala que la menor

re

presentó himen con desfloración antigua, embarazo uterino de

De

veintiocho semanas, por lo que la materialidad del delito de
violación sexual, en agravio de la menor, está debidamente

de

probado.

4.2.- Formalización de Denuncia

ca

Teniendo en cuenta las instrumentales que corre de Folios uno a

ot
e

doce del atestado policial, el señor Fiscal Provincial de Coronel
Portillo, formuló denuncia penal a folios trece contra JHONY

bli

RENÁN ARRIETA RAMÍREZ como presunto autor del delito
contra la libertad sexual – violación sexual de menor, en agravio

Bi

de la menor de iníciales I.P.S.M.

4.3.- Auto de abrir Instrucción
A fojas catorce el señor Juez del Primer Juzgado Penal de la
Provincia de Coronel Portillo – Distrito Judicial de Ucayali abre
instrucción, lo cual conforme a la naturaleza del delito se
tramitado como proceso ordinario; hasta que con fecha dos de
octubre del dos mil dos, manifestando que por haber viajado con
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la menor agraviada a la ciudad de Pucallpa por motivos
estrictamente personales, el doce de abril del dos mil dos,
denunciaron en esa ciudad por error involuntario, los hechos
delictuosos, dado que la comisión del hecho delictivo sucedió en
la ciudad de Trujillo, por lo que solicito la madre de la agraviada,
la remisión de los actuados a la ciudad de Trujillo; el juez declara

actuados

al

Distrito

Judicial

ch

o

fundada la declinatoria de jurisdicción y dispone se remitan los
de

Trujillo,

recayendo

la

re

investigación en el Juez del quinto juzgado especializado en lo

en PARTE CIVIL.

De

penal, ante quien la madre de la menor agraviada se constituye

de

Obra de autos son dos oficios de ubicación y captura del
procesado, habiéndose publicado el respectivo edicto, por lo que

ca

al no haber comparecido, con fecha veintitrés de diciembre del
dos mil cuatro, se declaró en la condición jurídica de AUSENTE

ot
e

al referido procesado.

bli

4.4.- Dictamen e Informe Final
A folios ochenta y cinco se ha emitido el dictamen final y a folios

Bi

ochenta y siete el informe final, formulada la acusación fiscal de
folios noventa y cuatro contra JHONY RENÁN ARRIETA
RAMÍREZ; se emite el correspondiente auto de procedencia a
juicio oral a folios noventa y ocho, RESERVÁNDOSE el
señalamiento de la Audiencia hasta que sea habido el acusado.
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4.5.- Juicio Oral
Habiendo sido puesto a disposición de esta sala, el acusado
ARRIETA RAMÍREZ por la policía judicial, con resolución de
fecha treinta de noviembre del dos mil cuatro, se dispone se le
gire la papeleta de ingreso al establecimiento penal “El Milagro”
de esta ciudad, señalándose fecha para que se realice la

ch

o

audiencia privada.

El acusado en la etapa de juzgamiento ha negado haber

re

abusado sexualmente de la menor agraviada, manifestando que

De

conocía de vista a la agraviada por vivir en el mismo inmueble,
pero que no era su amigo, ni enamorado y tampoco le daba

de

dinero ni le hacía invitaciones y que la menor por el contrario le
ha visitado en dos oportunidades en la cárcel y le ha manifestado

ca

que su familia le está presionando para que diga que él le ha
violado. Así mismo señalo que con la madre de la menor

ot
e

agraviada tuvo una relación amorosa a la que él puso término, y
que la madre de la agraviada le amenazó y le dijo “que no se iba

bli

a burlar de una charapa”

Bi

La menor agraviada a nivel del juzgamiento oral ha variado su
versión dada a nivel policial y judicial, afirmando que acusó al
procesado por defender al verdadero padre de su hija; sin
embargo dicha versión en confusa, genérica e imprecisa por
cuanto no sabe donde vive el enamorado, no señala en que lugar
tuvieron relaciones sexuales y finalmente menciona que ha
muerto el dos mil tres, el colegiado para aclarar los hechos
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dispuso que de oficio se realice la prueba de ADN en la persona
del acusado, la agraviada y la menor fruto de la violación, ante lo
cual la agraviada, enfáticamente refirió NO QUERER QUE SE LE
SAQUE LA PRUEBA DEL ADN A SU HIJA, señalando “BASTA
CON LO QUE HE DICHO” Que la actitud y la nueva versión de la
agraviada en esta etapa tiene como objetivo levantar los cargos

ch

o

del acusado con la finalidad de conseguir su excarcelación, lo
cual se corrobora con los testigos presentados en el juicio, con el

re

informe de la RENIEC donde se dice que no existe el nombre

De

señalado por la menor agraviada como su supuesto enamorado
fallecido, con la inconcurrencia a someterse a la prueba del ADN,

de

con los testimonios de sus padres, con la visita realizada al penal
El Milagro para ponerse de acuerdo con el acusado.

ca

4.6.- Sentencia

Teniendo en cuenta que el acusado ha tenido plena conciencia

ot
e

de su accionar delictivo, máxime si se trata de un estudiante de
Derecho, y que el criterio principal para escoger a su víctima ha

bli

sido la disponibilidad, vulnerabilidad y oportunidad, empleando el

Bi

engaño y la manipulación haciendo uso de la técnica de la
seducción, haciéndose amigo de la víctima, cortejándola y
dándole dinero, por lo que estando las pruebas reunidas y
valoradas en
responsabilidad

el proceso, se determina fehacientemente la
del

acusado

JHONY

RENÁN

ARRIETA

RAMÍREZ en la comisión del delito materia de acusación. En ese
sentido FALLA condenando al acusado en cárcel JHONY
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RENÁN ARRIETA RAMÍREZ como autor del delito contra la
libertad sexual – violación de menor en agravio de la menor de
iníciales I.P.S.M. a veinte años de pena privativa de la libertad
EFECTIVA, pena que computada a partir del día treinta de
noviembre del dos mil cuatro en que fue detenido, VENCERÁ el
veinticinco de noviembre del año dos mil veinticuatro; fijaron la

ch

o

reparación civil en cinco mil nuevos soles.

re

4.7.- Recurso de Nulidad

El acusado JHONY RENÁN ARRIETA RAMÍREZ, interpone
de

nulidad

contra

la

sentencia

De

recurso

condenatoria,

argumentando que el colegiado no valoró que la agraviada

de

preciso las características físicas del autor de la violación que no
le corresponden, y se retractó de la imputación en su contra en el

ca

juicio oral, por lo que ante la insuficiencia probatoria procede su

ot
e

absolución; por su parte la SALA PERMANENTE de la Corte
Suprema señala que la sentencia se encuentra arreglada a ley y

bli

que el monto de la reparación civil es proporcional al daño

Bi

causado, en ese sentido declararon NO HABER NULIDAD en la
sentencia recurrida, resolución Nº 1656-2005.

4.8.- Recurso de Revisión
Que el sentenciado con fecha cuatro de julio del dos mil cinco,
interpone una demanda de revisión contra la ejecutoria suprema
que declara no haber nulidad en la sentencia de la sala superior
en la cual se le condena a veinte años de pena privativa de
libertad por el delito de violación sexual de menor de 14 años; el
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sentenciado sustenta su demanda en el Inciso cinco del articulo
trescientos sesenta y uno del Código de Procedimientos
Penales, e indica que no se ha valorado correctamente las
pruebas actuadas y en cierta forma se ha parcializado con la
parte agraviada, a pesar que en todo el proceso se determinara
su inocencia, que a estos efectivos adjunta como prueba nueva,

ch

o

diversas constancias sobre su buen comportamiento y de
estudios y una partida de nacimiento del segundo hijo de la

re

agraviada. Sin embargo la SALA PERMANENTE, considera que

De

dichos documentos no enervan la responsabilidad penal o
acreditan que éste no tuvo participación en el evento delictivo, en

de

consecuencia declararon INFUNDADA la demanda de revisión
interpuesta por el sentenciado, mediante resolución de fecha dos

ca

de junio del dos mil seis.

Que con fecha dos de octubre del dos mil siete se presenta una

ot
e

nueva demanda de REVISIÓN amparado en el Inciso cinco del
articulo trescientos sesenta y uno del Código de Procedimientos

bli

Penales y presenta como nuevas pruebas: el informe pericial

Bi

realizado por laboratorios BIOLINKS – Tecnología de ADN
practicado al recurrente JHONY RENÁN ARRIETA RAMÍREZ, a
la agraviada de iníciales I.P.S.M. y a la menor que nació de la
supuesta violación, que concluye que el aludido condenado no
es el padre biológico de la referida menor y la declaración jurada
de la agraviada donde se retracta de su manifestación en sede
preliminar y señala que no mantuvo relaciones sexuales con el
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sentenciado, que no lo violó y que no es el padre de su hija;
teniendo en cuenta estas pruebas LA SALA PERMANENTE
considera que éstas pruebas inciden en el juicio de su
responsabilidad penal, por ende resulta necesario que se realice
un nuevo juicio oral a fin de que la Sala Penal Superior ordene se
practique una nueva prueba de ADN, concurran los peritos de

ch

o

parte a efecto de que se ratifiquen en el informe expedido y se
tome la declaración de la agraviada; por estos fundamentos

re

declararon FUNDADA la demanda de revisión de sentencia

De

interpuesta por el acusado, declararon SIN VALOR la ejecutoria
suprema y la sentencia, MANDARON se realice un nuevo juicio

Bi

bli

ot
e

ca

anotadas.

de

oral por otro colegiado a fin de que se efectúen las diligencias
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