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PRÓLOGO 

El derecho penal y el proceso penal conforman la potestad 

sancionadora del Estado. Sin embargo, ninguno puede verse desligado 

del conjunto de principios y reglas mínimas que en un Estado de 

Derecho, deben gobernar al proceso penal; ello, teniendo en cuenta 

también que nuestro sistema procesal penal se fundamenta en los 

pilares ideológicos del modelo acusatorio, desde la vigencia de la 

Constitución Política de 1993.  

En ese sentido, resulta menester analizar si, a 18 años del nuevo 

proceso penal, el cuerpo procesal penal del 2004 ha permitido la 

solución a los problemas de la justicia en el interior del país y si las 

instituciones del derecho material y adjetivo permiten adecuarse a la 

realidad siempre cambiante. 

Bajo ese panorama, AMACHAQ Escuela Jurídica no baja la guardia 

ante los acontecimientos que experimenta nuestro país en torno a la 

problemática de la impartición de justicia, a través un análisis crítico y 

humanista de temas en boga que se presentan en este producto 

académico. 

De esta manera, fiel a su espíritu analítico y académico, desde el Área 

de Ciencias Penales de AMACHAQ tenemos el agrado de presentar 

este nuevo número que lleva como eje "El derecho penal y el proceso penal 
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sometido a análisis", en base a una serie de artículos y ponencias 

brindadas en aras de poner sobre la mesa las cuestiones más novedosas 

e importante del derecho penal y procesal penal. 

Asimismo, no podemos dejar de agradecer a todos y cada uno de los 

investigadores, profesores, teóricos y renombrados académicos 

nacionales que depositaron su confianza en nuestra institución y en la 

propuesta que ofrecemos. Por tal motivo, le dedicamos estas líneas a 

los profesores: Hesbert Benavente Chorres, Jorge Pérez López, 

Jhuliana Atahuaman Paucar, Luis Cesar Salas Bejarano, Néstor Henrry 

Gutiérrez Miranda, Gonzalo Hidalgo Ascues, Hamilton Jhon Montoro 

Salazar, Juan Humberto Sánchez Córdova y Marlan Jonas Landio 

Apaz. a; todos y todas sin quienes no hubiera sido posible llevar a cabo 

este producto. Así, el lector tiene asegurado un excelente análisis de 

los asuntos planteados en el presente Boletín. Esperamos que puedan 

generar en cada uno la satisfacción que hemos sentido al momento de 

su creación.  

Finalmente, cerramos esta presentación renovando el compromiso que 

hemos llevado para con la comunidad jurídica desde el primer número 

que publicamos, en aras de dotar a todos los interesados en Derecho –

y sobre todo de la rama penal– de las herramientas necesarias para 

ampliar el bagaje y fomentar el debate académico con la rigurosidad y 

minuciosidad que nos representa. 

Leslie Milena Málaga Mujica  

Marian Lucía Montoya Saccsara 
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La intervención delictiva, autoría y 
participación*

Hesbert Benavente Chorres**
Instituto Mexicano de Estudios

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Autores y partícipes / 3. Teoría unitaria 
de autor / 4. Teoría restrictiva de autor / 4.1 El momento en que se realizó 
el aporte: Antes o durante la fase de ejecución del delito / 4.2 Diferencia 
cualitativa entre autores y partícipes / 5. Teoría extensiva de autor / 6. 
Clases de dominio / 6.1. Dominio de la acción / 6.2. Dominio de la volun-
tad / 6.3. Dominio funcional.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Diplomado Especializado en Teoría del Delito, Derecho 
Procesal Penal y Litigación Oral, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del del 05 de marzo al 10 
de abril del 2022.
** Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima 
- Perú. Maestro en Derecho, mención Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima - Perú. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Investi-
gador acreditado en CONCYTEC. Juez Penal del Segundo Juzgado Unipersonal de Juicio de Maynas. 
Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y, además con 
una larga trayectoria como catedrático en distintas universidades de México. Ejerce Consultoría en 
Derecho en INMEXIUS.

1. Introducción

La autoría y participación son figuras de interpretación de la ley penal. 
Este dato no puede pasar por alto, dado que la teoría, concepción, idea o 
constructo que uno pretenda aplicar y desarrollar en autoría y participa-
ción debe de estar condicionado a la regla normativa presente en un deter-
minado país. Ello, a excepción de que se aclare que el análisis realizado en 
un estudio es de lege ferenda, es decir, una propuesta de cambio, de reforma 
o de modificación a las correspondientes reglas normativas.

En ese sentido, al enfrentarse a la ley, se puede experimentar la indepen-
dencia legislativa en cierta medida de los países. No se debe ignorar una 
clásica obra del profesor Hurtado Pozo titulada “La ley importada”, cuyo 
texto menciona la influencia en el ordenamiento nacional de parte de la le-
gislación europea. Aunque parece que es influjo, pues ello no significa que 
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cada país haya colocado ciertos ingredientes propios o que los identifican, 
en comparación con otros países de la región. 

Por consiguiente, cuando una norma regula la autoría o participación, no 
puede soslayar el Código Penal Francés de 1810, que también hablaba de 
autores y partícipes. Sin embargo, no significa que todos los países lati-
noamericanos, hoy en día, presenten la misma redacción y palabras de la 
legislación napoleónica. 

2. Autores y partícipes

Es lógico entender que cada país ha ido evolucionando también en sus re-
glas; por ejemplo, en el Perú, desde el establecimiento de los artículos 23° 
al 25° del Código Penal, ha propugnado discutir si una persona es autor 
o partícipe, lo cual perdería un poco de sentido, dado que –en la normati-
vidad peruana– todos aquellos que intervengan en el hecho punible –sea 
que esté calificado con el estatus de autor o estatus de partícipe– tienen 
que recibir la misma pena de autor. Empero, esto no supone que se debe de 
ignorar que para hablar de un partícipe se tendría que hablar de un autor, 
debido a que existe un principio de accesoriedad. Sin embargo, parecería 
que la discusión es bizantina, por ejemplo si “x” se constituye como autor 
y “z” como partícipe, puede darse el caso de una opinión distinta, quien se-
ñale que ambos son coautores; al respecto, sean lo que sean, ambos reciben 
la misma sanción, salvo que –de acuerdo con la norma peruana– a “z” se lo 
contemple como cómplice secundario, cuya penalidad sí se atenúa.

Por otro lado, si se revisan las legislaciones de otros países de la región –
como México– se tiene que el artículo 13° del Código Penal Federal mexi-
cano, el cual ha desarrollado las figuras de autores y de partícipes; lo ha 
hecho desde la teoría o figura de acuerdo. Esto último establece que no es 
relevante tanto si el acuerdo ha sido llevado a cabo previo a la ejecución 
del evento delictivo –e incluso si brinda efectos jurídicos después– como 
si éste ha sido celebrado posterior a la consumación del hecho delictivo.

Eso implica que –en una comunidad como la mexicana– se tuviese  que 
desarrollar los comentarios expuestos, tanto de lege lata o bien preten-
diendo modificaciones normativas de lege ferenda, sin descuidar el análisis 
de la teoría del acuerdo. Asimismo, en Colombia, el Código Penal de dicho 
país identifica autores y partícipes; sin embargo, adiciona una interesante 
regla: la facultad normativa, el permiso de ley de diferenciar la gravedad, 
magnitud e intensidad de los aportes de los intervinientes aún durante la 
denominada fase ejecutiva del delito. Es decir, durante el desarrollo del 
hecho punible, uno puede sostener lo siguiente: “Me parece que María es 
autora, porque su contribución es esencial.  José Alonso también es autor, porque él 
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también ha dado una contribución esencial en esa fase ejecutiva”. Sin embargo, 
otra persona llamada Alber Gónzales podría ser considerado un cómplice 
incluso secundario porque su aporte ha sido no tan intenso, a pesar de 
que todos están interviniendo durante la realización del delito. Así, la ley 
colombiana obligará a los jueces a desarrollar criterios hermenéuticos y 
objetivos para establecer que los aportes de María y de José Alonso son 
relevantes para considerarlos coautores; no obstante, la contribución de 
Albert González no va a resultar de la misma intensidad, por lo que se le 
puede considerar cómplice. 

Algún desarrollo hermenéutico habrá tenido que hacer la Corte Suprema 
colombiana para efectos de vencer criterios subjetivos o meramente espe-
culativos. No obstante, dichas fórmulas legales no son reguladas en Perú.

En efecto, al revisar los artículos del 23° al 25° del Código Penal peruano 
no aparece el criterio del acuerdo mexicano, y si uno vuelve a revisar los 
artículos citados, tampoco le autorizan al juez que –en fase de ejecución 
del delito– identifique quiénes aportaron con relevancia y quiénes no. Por 
ende, si se va a trasladar un constructo o una idea jurídica al país pues 
tendría que hacerse con un fino reparo a las reglas y a los enunciados nor-
mativos que la legislación nacional contiene y contempla.

3. Teoría unitaria de autor

Existen ideas de tres grandes teorías que han trabajado este tema. La 
primera de estas tres concepciones lleva el título de Concepto o Teoría 
unitaria de autor. Esta postura parte de la Teoría de la equivalencia de 
condiciones, la cual establece que no todas las condiciones pueden conducir 
a la causa del delito; por ende, si mentalmente desaparecen dichas condi-
ciones y con ella el resultado; entonces se comprueba que eran condiciones 
relevantes para el desarrollo del delito, recibiendo el calificativo de causa. 
Ahora bien, el concepto unitario de autor señala que, todo aquel que apor-
ta una condición, debe ser considerado autor sin importar –por un lado- el 
momento que ocurrió la condición y –por otro– el momento cuando se dio 
el aporte para ésta. 

En ese sentido, no se debería sostener que, si un aporte ocurrió antes de 
la fase de ejecución del delito, debería considerarse inductor, en razón que 
el aporte fue para influenciar a un tercero que –finalmente– cometió el 
delito, por tanto ese influjo es causa. Sin embargo, tampoco podría lla-
marse cómplice; porque, a pesar que el aporte fue antes de la ejecución del 
delito, causalmente contribuyó a la realización de este. Por tal razón, si 
una persona no hubiese instigado, la otra persona no hubiese matado; si no 
hubiese conseguido el arma de fuego, la otra persona no hubiese cometido 
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un feminicidio. De esa forma, no se puede decir que alguien es instigador 
o cómplice, porque –sin importar el momento del aporte– todos son con-
siderados como autores, más aún si dicha contribución ha sido durante el 
momento de la ejecución o si ha sido después de consumado el hecho. No 
interesa el momento, pues todos serán considerados como autores. 

Esta teoría unitaria no otorga importancia al grado del aporte, ni la inten-
sidad de la contribución. En México, existe un refrán que gráfica aquella 
falta de importancia de la gravedad de las condiciones aportadas: Es culpa-
ble quien mató a la vaca, pero también quien le agarró de su pata. En ese senti-
do, todos responden por la acción. Entonces, bajo este concepto unitario, 
todos responderán con el mismo título de autor.

No obstante, dicha teoría ocuparía responder al momento de la individua-
lización judicial de la pena, más aún si el país cuenta con un modelo deno-
minado espacio de juego, donde hay un extremo mínimo y uno máximo 
de la sanción punitiva. Aquí, el operador puede dosificar la pena, siendo 
razonable que el juzgador castigue con mayor severidad a quién impulsó 
más el hecho. Empero, para la teoría unitaria, normológicamente hablando 
o fenotípicamente hablando, todos son autores.

4. Teoría restrictiva de autor

La segunda gran teoría se conoce como la Teoría restrictiva de autor, la 
cual parte de la clásica crítica a la Teoría de la equivalencia de las condi-
ciones. En ese sentido, sostiene que está presente una causalidad ad infini-
tum, que tornaría responsables hasta a los personajes bíblicos como Adán 
y Eva, porque –causalmente– nos han llevado, según los momentos de la 
historia, al presente y por ende al delito cometido. Sin embargo, aquello 
sería algo penalmente insustentable e impresentable. 

En esa inteligencia, la concepción restrictiva señala que existen diferen-
cias cualitativas entre intervinientes como autores y aquellos señalados 
como partícipes. Esta distinción cualitativa básicamente traería el criterio 
del dominio del hecho, que indica en su fórmula clásica lo siguiente: “So-
lamente quien controle el curso de sus acciones puede tanto lograr consumar el 
hecho punible como puede evitar tal consumación”. Por tanto, ese dominus lo 
considera como un sujeto o figura central, y así, etiquetado como autor. En 
cambio, las personas que no tienen ese dominio serán considerados sujetos 
secundarios y partícipes. 

Para que una teoría sea válida tiene que ser idónea, a fin de contestar pre-
guntas y resolver casos. Es evidente que la concepción restrictiva de autor, 
al manejar el criterio del dominio del hecho, surge la pregunta sobre el 
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plano de la realidad y la manera en darse cuenta de quien tiene el dominio, 
y –por tal– ser calificada como autor. A razón de que el profesor Roxin 
señala en su Tratado de derecho penal1 que el dominio del hecho se basa 
en los datos de la realidad. Entonces, sería incoherente que alguien postule 
dominio del hecho y le desinterese los datos empíricos, porque se estaría 
fallando a la base de esta teoría. 

4.1. El momento en que se realizó el aporte: Antes o durante 
la fase de ejecución del delito

Ahora bien, ¿cómo desde la realidad se puede identificar quién de los dos tiene el 
citado dominio? El profesor Roxin para contestar esta pregunta maneja di-
ferentes criterios; por ejemplo, si un aporte es anterior al momento de rea-
lización del hecho punible, tal como está expresado en el artículo 23° del 
Código Penal peruano, se pierde el dominio del hecho, porque la calidad de 
autor depende de un tercero que intervenga durante la fase de ejecución 
del delito. En otras palabras, si alguien interviene antes de la ejecución 
será un cómplice o un sujeto sin dominio, debido a que –al haber interve-
nido antes de la ejecución– depende de un tercero para que este ejecute el 
hecho. Este último tendría el dominio y –por ende– el título de autor. 

Otro ejemplo se suscita si –verbigracia– una persona es comisario de la 
dependencia de San Isidro y por radio le comunica a dos ladrones de banco 
en dónde se encontrará el personal policial, y a su vez menciona en qué 
momento sería idóneo que puedan asaltar el banco en dicho distrito de 
Lima; en este caso, a pesar de que es comisario, para el dominio del hecho 
será un sujeto secundario porque está participando antes que se ejecute el 
robo. Paralelamente será sujeto secundario, al depender de que las otras 
personas roben el banco, aunque el comisario podrá responder adminis-
trativa o penalmente, pero en este último caso como cómplice primario, 
recibiendo la misma pena que los autores. 

Un criterio utilizado por Roxin para identificar en la realidad quién tiene 
el dominio y quién no, consiste en plantear dicha interrogante en la fase 
de ejecución del delito. Así, piénsese en el anterior ejemplo, que tanto el 
comisario y los ladrones del banco están brindando aportes durante la 
ejecución del robo, puede darse el caso que se identifiquen aportes relevan-
tes y no relevantes. Así, los últimos, a pesar de que están contribuyendo 
durante la realización del delito, podrán ser considerados cómplices (se-
cundarios) pues al ser un aporte sin tanta trascendencia materialmente ya 
está revelando que también es un sujeto sin tanta trascendencia. De ahí 

1 ROXIN, C., Tratado de Derecho Penal: Especiales formas de aparición del delito, tomo II, (España: Civitas, 
2014).
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que el legislador colombiano adopta este criterio de diferenciar los aportes 
durante la ejecución del delito.

Sin embargo, dicha regla no se aprecia en el artículo 23° del Código Penal 
del Perú, pues si uno repasa el artículo, autor es aquel que realiza el hecho 
o aquel que lo realiza por medio de otro. También llama coautores a los 
que cometen un hecho conjuntamente. Por consiguiente, la ley peruana no 
exige diferenciar la trascendencia del aporte; por lo que puede parecer que, 
por justicia material, las leyes peruanas deberían diferenciar los aportes 
durante la fase de ejecución, siguiendo a Roxin o revisando la experiencia 
colombiana. 

No solamente el dominio del hecho se caracteriza por este conjunto de 
criterios; pues, así como se explicará más adelante, el dominio del hecho 
tiene que respetar estructuras delictivas donde este no es una fórmula 
eficazmente idónea. El propio Roxin admite la presencia de delitos cuya 
autoría se fundamenta en la infracción de un deber especial. Asimismo, que 
hay delitos cuya autoría se fundamenta en la ejecución a propia a mano de 
la acción.

4.2. Diferencia cualitativa entre autores y partícipes

El segundo gran aporte de la concepción restrictiva de autor es que la di-
ferencia cualitativa entre autores y partícipes exige que se estudie por se-
parado el denominado injusto doloso del partícipe. Esto supone que, tanto 
el instigador como el cómplice –llámese primario o secundario–, presentan 
sus propias reglas de imputación. Por ejemplo, Roxin menciona que el in-
justo doloso da a entender que una importante regla de los partícipes es 
actuar con dolo. Esto rechaza la participación como cómplice a título de 
culpa o de imprudencia. Dicha idea la recogen los artículos 24° –de insti-
gación– y 25° –de complicidad– del Código Penal peruano. 

Otra regla de imputación del partícipe consiste en que el autor ejecute las 
acciones típicas. El llamado principio de accesoriedad supone un sujeto 
secundario, accesorio. Incluso, se puede invocar lo estipulado por los civi-
listas, quienes sostienen que los accesorios siguen la suerte del principal. 
En este caso, el principal sería el autor, y como bien se sabe, este principio 
de accesoriedad presenta grados y niveles. 

Los grados o niveles más aceptados es la denominada accesoriedad limita-
da. De ese modo, el partícipe castigado tiene que ocuparse de que por lo 
menos el autor ha ejecutado un comportamiento que a su vez sea típico y 
antijurídico. No se vería influenciado el partícipe con el juicio de culpabi-
lidad del autor porque el referido es estrictamente personal. Empero, si se 
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verá incluido en el castigo si está vinculado con una conducta típicamente 
antijurídica del autor.

Por sus propios matices, este principio de accesoriedad también ha querido 
ser utilizado de manera que la conducta típicamente antijurídica resulte un 
criterio utilizado en diferentes constructos. No obstante, dicha conducta 
típica y antijurídica es un criterio utilizado para analizar y justificar la 
imposición de medidas de seguridad como el internamiento en un centro 
psiquiátrico o el tratamiento ambulatorio; pese a la crítica del profesor 
Molina Fernández, quien analiza que, si la medida de seguridad se aplica a 
inimputables, se estarían aplicando a sujetos que no presentan la capacidad 
de ser destinatarios de la norma. Ergo, al no presentar dichas capacidades 
de destinatario entonces no podrían infringir la norma, por lo que no se 
puede hablar de una conducta típica y menos de una antijurídica.

Por tal motivo, el profesor Molina postula una peligrosidad fuera de la 
infracción de la norma para justificar la medida de seguridad. Por otro 
lado, este criterio de conducta típicamente antijurídica fue desarrollado 
por la Escuela de Barcelona para fundamentar la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, dado que el hacer responsable a la empresa connota 
un ideal de una estructura típica y antijurídicamente instrumentalizada, 
porque solo dicha estructura tendría el argumento para ser sancionada 
penalmente.

5. Teoría extensiva de autor

Además de la teoría unitaria y la teoría restrictiva, está la Teoría exten-
siva de autor. Ésta, en primera instancia, respeta la fase ejecutiva por la 
fase de realización del delito al señalar que son autores todos aquellos que 
han intervenido durante la realización del tipo penal. Ahora bien, dejando 
a salvo los planteamientos del profesor colombiano Orozco (quien sigue 
una teoría extensiva-cuantitativa de autor), los seguidores de esta teoría 
extensiva de autor rechazan uno de los criterios de corrección de Roxin, en 
cuanto a no diferenciar los aportes cuando los mismos se han dado durante 
la fase ejecutiva o fase de realización del delito. En efecto, si una persona 
llamada María ha intervenido, al igual que José Alonso y también Henry, 
durante la realización del delito, responden como coautores, no siendo im-
portante la intensidad del aporte. 

El mayor interés de la teoría extensiva son los aportes pre típicos, no los 
típicos porque para ellos todos son autores. En ese sentido, a través de 
cláusulas generales de imputación se castigan los aportes pre típicos, y 
tales cláusulas se encontrarían, por un lado, en el artículo 24° del Código 
Penal del Perú castiga la inducción; y, por otro lado, en el artículo 25° de la 
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citada norma legal, el cual sanciona a la complicidad. Es decir, el castigo al 
partícipe se fundamenta por estas cláusulas generales que les hace exten-
der la responsabilidad penal. Por eso, la teoría extensiva le hace extender 
la responsabilidad penal, incluso aquellos que han aportado en un momen-
to anterior a la ejecución del hecho. 

Sin embargo, el profesor colombiano Orozco cree en la diferenciación 
cuantitativa, esto es según la cantidad de los aportes. Al respecto, toda 
teoría necesita ver si es eficazmente idónea, por lo que tendrá que pasar 
por la contrastación de la realidad. Por tal, queda claro que dos personas 
que tienen secuestrado a un niño van a tener que rendir cuenta de sus ac-
ciones ante la justicia penal. Pero aquella tercera persona que iba a la casa 
y le dejaba comida a los secuestradores o dejaba comida para que también 
alimenten al niño secuestrado fácilmente no puede invocar, con citación en 
Orozco, la diferencia cuantitativa del aporte, para salir bien librado. De tal 
manera, las diferencias también de corte cualitativa obtienen importancia. 

En suma, es de propia elección establecer cuál de las tres teorías: unitarias, 
restrictiva o extensiva permite aplicar los artículos 23°, 24° y 25° del Có-
digo Penal; y sobre todo, evitar la especulación del juez. Esa es una preo-
cupación importante, pues cuando se le pide al juez que analice el grado de 
importancia de los aportes durante la fase de ejecución, es menester saber 
la importancia de la fase de ejecución del delito, donde –por regla– quienes 
intervengan durante la ejecución pueden ser coautores. Solamente Roxin 
ha planteado, desde el dominio del hecho, que también en la fase de ejecu-
ción se pueden diferenciar los aportes de manera cualitativa.

Un tercer tema ha sido la recepción por parte de la Corte Suprema perua-
na, aunque no se debe ignorar que –durante la década de los 90 del siglo 
pasado y la primera década del siglo XXI– había jueces supremos que 
querían impregnar sus sellos personales en sus ejecutorias supremas. A 
pesar de que una sentencia de órgano colegiado no debe emitirse bajo un 
nombre individual, sino como una sentencia del órgano colegiado. Esto 
originó que se presenten casos en los que, quién cite a Roxin y al dominio 
del hecho, sea considerado como partidario de esa escuela; mientras que, 
quien cite a Jakobs los conduciría a un concepto unitario de autor o –por 
defecto– a un concepto extensivo, porque para Jakobs el núcleo de la im-
putación penal la infracción de un deber jurídico. Entonces, todo aquel que 
infringe el deber jurídico, si se es consecuente con su teoría de imputación, 
tendría que ser llamado autor. No habría razones, al menos no cualitativas, 
para diferenciar autor de partícipes. 

Si hoy en día se hace un recuento de algunas casaciones o algunas ejecu-
torias supremas se podrá observar que, entre los propios jueces supre-
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mos hay diferencias; muestra de ello, las ejecutorias supremas del delito 
de estafa. Al respecto, mientras el profesor San Martín trabajaba la estafa 
a través de los elementos del artículo 196° del Código Penal, el –ahora ex-
traditable– César Hinostroza mencionaba que estaba mal trabajada, dado 
que la estafa era una visión muy causalista, por eso debía ser estudiada a 
través de las reglas de imputación objetiva. Tampoco se debe ignorar que 
–actualmente– la Corte Suprema está invirtiendo mucho en el estudio del 
Derecho Procesal Penal, aunque se está inclinando mucho a la psicología 
testimonio y eso preocupa, dado que ello es propio de un razonamiento 
probatorio sin norma. 

Con relación en las ejecutorias suprema, se resalta, por ejemplo, la Casa-
ción N° 367- 2011. En dicha Casación, la Corte señaló lo siguiente: “Es 
autor quien ostenta dominio sobre el resultado del hecho, y por otro es partícipe 
quien contribuye con el actuar del denominado autor pero sin tener el dominio del 
hecho”. Esta breve cita permite dilucidar la marcada influencia de la teoría 
restrictiva, que establece diferencias cualitativas entre autores y partíci-
pes a través del criterio del dominio del hecho y del análisis especializado 
del Injusto doloso del partícipe. Estas ideas fueron tomadas de la referida 
casación, por lo cual ostenta influencia en la Corte nacional. Por tanto, no 
estaría de más seguir –a pesar de todas estas estelas de concepciones sobre 
autores y partícipes–, con la línea planteada por los defensores del Domi-
nio del hecho, ya sea que se coincida o se discrepe; toda vez que este es el 
criterio que ha invocado el máximo órgano de justicia ordinaria en el país.

6. Clases de dominio

La Teoría del dominio del hecho diferencia tres tipos o clases de dominio. 
En primer lugar, el dominio de la acción fundamenta la figura del autor 
directo. Luego, se encuentra el dominio de la voluntad, que fundamenta 
al autor mediato. Por último, el codominio funcional, que sería el criterio 
fundamentador de los coautores. De esta manera, para los cultivadores de 
esta postura, esta clasificación se erige como la hermenéutica que subyace 
al artículo 23° del Código Penal peruano y recoge al autor directo como 
aquel que realiza el hecho punible, al autor mediato quién sería el que se 
vale de otro y a los coautores como aquellos que cometan el hecho punible 
de manera conjunta.

No obstante, el propio Roxin y sus seguidores han reconocido que el do-
minio del hecho tampoco puede explicar todos los delitos; por lo que no 
sería errado señalar que no se trata de un concepto autosuficiente. Asi-
mismo, este autor señala que se debería trabajar con tres criterios para la 
determinación del autor y partícipe: por un lado, los delitos de dominio, 
donde autor sería quién por sí, solo o con otros posee el dominio del hecho. 
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En segundo lugar, se hallan los llamados delitos de infracción del deber 
donde el autor sería quien infringe un deber especial, el cual no incumbe 
a cualquiera; por ejemplo, los delitos que cometan aquellos funcionarios o 
servidores públicos durante el ejercicio de su cargo y que afecten a la Ad-
ministración pública. En tercer lugar, Roxin ubica a los delitos de propia 
mano, donde es autor quien realiza de propia mano el título. 

En suma, existen delitos de dominio, delitos de infracción del deber y de-
litos de propia mano. 

6.1. Dominio de la acción

Al estudiar el delito de dominio, en primer lugar se encuentra el dominio 
de la acción, que sustenta la responsabilidad del autor directo o también 
denominado autor inmediato. Es decir, no se puede dominar mejor un hecho 
–como indica Roxin– que cuando lo ejecuta uno mismo, pero a través de 
una actividad corporal. El autor directo en los delitos de dominio es quien 
ejecuta a través de acciones y movimientos corporales.

Sobre esto, se suscita la interrogante acerca de cómo se respondería en las 
omisiones, teniendo en cuenta que por dominio se entiende accionar. En 
respuesta, el profesor Roxin establece que los delitos de omisión son deli-
tos de infracción de un deber. Ello, debido a que el dominio es una acción y 
–por ende– solo pueden ser considerados como tal aquellos que supongan 
un hacer; ergo, los delitos de omisión no pueden ser delitos de dominio, sino 
de infracción del deber de evitar un resultado previsto en la ley penal. De 
esta forma, detrás del delito de omisión de un auxilio está el deber de evitar 
un resultado lesivo a quien está pidiendo el socorro; así, responsabilizan a 
una persona por ese delito porque –según Roxin– infringió dicho deber.

Una pregunta más complicada es cuestionar ¿qué sucede en los delitos 
de omisión impropia? Al respecto, debe tenerse en cuenta que la omisión 
impropia significa que un no hacer se equipara a una acción; no obstante, 
¿una omisión se equipara a una comisión de delitos de dominio porque la 
teoría indica que son equivalentes a una acción o serán delitos de infrac-
ción de un deber porque no dejan de ser una omisión? Aquí Roxin admite 
la utilidad de la explicación efectuada desde el año 1971 por su discípulo 
Schünemann, quien señala que, en los delitos de comisión por omisión, el 
agente activo debe ocupar una posición de garante. Aquello también lo 
respetaría el artículo 13 de nuestro Código Penal; empero, el garante es 
definido –acorde a Schünemann– no por la infracción de un deber, sino 
a través del dominio sobre el fundamento del resultado. Ello implica ex-
plicar cuál es la fórmula de Schünemann para los delitos de comisión por 
omisión, la cual nos ocuparemos en el párrafo siguiente.
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Así, el dominio sobre el fundamento del resultado es entendido como 
aquel que se ejerce sobre una fuente de peligro. Esto se puede presentar, 
por ejemplo, en ciertas actividades riesgosas o peligrosas, desde el em-
pleo de explosivos en la minería hasta el simple cuidado de las mascotas 
caninas. Sobre esto último, si una persona sale a las calles con su mascota, 
pero no le coloca una cadena o un bozal, dicho descuido o falta de diligen-
cia genera una potencial fuente de peligro mal gestionada. Entonces, por 
dominio sobre el fundamento del resultado se entiende no solo aquel 
sobre una fuente de peligro, sino también la situación de desamparo que se 
encuentra el bien jurídico. 

Como ejemplo de lo expuesto se tiene cuando la prensa peruana, hace ya 
tiempo atrás, hizo pública una noticia acerca de una madre de familia quien, 
para irse a una pollada, dejó a sus dos hijas menores al cuidado de una so-
brina, que también era menor de edad. 

Lamentablemente, una de sus dos menores hijas salió a la calle buscando 
a su mamá y fue captada por un adolescente; que la violó, mató y escondió 
su cuerpo en un costal de rafia. Sin embargo, de lo descrito surge la pre-
gunta ¿por qué las personas culpaban a la mamá? Debido a que ella presenta 
una posición de garante. ¿Cuál o por qué? Porque su menor hija –en razón 
a su edad– se encuentra posicionada en una situación de desamparo, pues 
dicha madre de familia podía controlar la situación buscando adultos res-
ponsables para el cuidado de sus menores hijas y no a otra menor de edad. 
Por consiguiente, el dominio sobre el resultado se produce por el foco de 
peligro o por la situación de desamparo.

6.2. Dominio de la voluntad 

Por otro lado, se encuentra el dominio de la voluntad, que conduce al 
autor mediato, quien se vale de otro para realizar el hecho punible. 

Para Roxin, este dominio sobre la voluntad del ejecutante –que por regla 
no es responsable– se puede contrastar en tres situaciones: En primer lu-
gar, empleando la coacción porque –a través de ésta– uno puede forzar al 
instrumento con el temor de la ocurrencia de un mal grave a fin de ejecutar 
el tipo penal; en segundo lugar, porque se emplea el error o engaño, y de 
esa manera se logra que el tercero ejecute el delito. Por citar un ejemplo de 
lo mencionado, se tiene cuando una persona llega a la casa de un tercero y 
entrevista a alguno de sus ocupantes, haciéndose pasar por un familiar o un 
amigo de uno de los padres y –entonces– pide que le entreguen una com-
putadora. Aquí se vale del error para lograr obtener esos bienes muebles. 
En tercer lugar, se encuentra aquella persona que manda órdenes –siempre 
en el marco de un aparato organizado de poder– y lo hace a los llamados 
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órganos de ejecución que –a su vez– son intercambiables fungibles. Esto se 
le conoce como el dominio de la voluntad, en virtud de aparatos organiza-
dos de poder donde respondería tanto la persona que dio las órdenes como 
el autor mediato, pero también serían responsables aquellos que ejecutaron 
las órdenes como el autor directo; pues no se entiende el sentido delictivo 
de la orden, y sin embargo, una persona la ejecutó. 

6.3. Dominio de funcional 

Por último, con relación a la autoría, se cuenta con el dominio funcional del 
hecho. Al respecto, Roxin explica que el dominio funcional que fundamenta 
la autoría presenta tres elementos: En primer lugar, un plan en común, 
esto es, un plan delictivo único y general para sus intervinientes. Segun-
do, la ejecución en conjunto de dicho plan debe suponer que la coautoría 
opera en la fase de ejecución, no en el momento pre ejecutivo ni menos 
en el momento posterior; ya que es durante la ejecución cuando estos son 
responsables. Por último, lo que se debe atender es si dicha contribución en 
la fase ejecutiva es esencial; pues, de no ser así, no respondería como coau-
tor sino como cómplice. Entonces surge otra inquietud, como en el caso 
concreto de hallar la diferencia de una contribución esencial de otras no 
esenciales; más aún si, en el campo de la imputación objetiva del tipo penal, 
surge la regla de que las conductas inocuas son aquellas no relevantes o 
socialmente tolerables.

Por su parte, los seguidores de la escuela de Jakobs, como el profesor José 
Antonio Caro John, sustentan el moderno contenido de la prohibición de 
regreso. Inclusive, Manuel Cancio sostiene que ésta descansa en aportes 
inocuos y Miguel Polaino-Orts agrega que ni siquiera el conocimiento jus-
tificaría la imputación objetiva, porque siguen estando en aportes adecua-
dos socialmente y el conocimiento no haría ningún cambio trascendental.

El profesor Roxin permite diferenciar un aporte esencial de un aporte no 
esencial. Este es un dato importante, más aún cuando se presentan situa-
ciones en las que un criterio sirve para solucionar un caso; sin embargo, al 
momento de aplicarlo a otros ya no se encuentra clara su adecuación. 

Una muestra de ello se suscita cuando –por ejemplo– una perso-
na llamada María Luz y otra persona Juan Pérez están robando 
el Banco de crédito. Pérez apunta a un policía de seguridad priva-
da; luego, se escucha a María decir al primero que dispare al poli-
cía, lo cual este último lo hace, provocando la muerte del policía. 

Al analizar los presupuestos contemplados por Roxin, se tiene que: Si am-
bos están robando el banco y existe un plan en común, se cumple el primer 
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requisito. Después, ambos están trabajando en la fase de ejecución, que 
viene a ser el segundo requisito. No obstante, el tercer requisito consiste 
en explicar si la contribución de una persona fue esencial, pues no se de-
ben confundir las contribuciones esenciales para justificar la coautoría con 
la llamada complicidad psíquica. Estas son las dudas que genera Roxin 
cuando sostiene que, en la fase ejecutiva, se debe observar esencialmente 
el aporte. 

Asimismo, si la clave es la fase de ejecución, cómo resuelve el dominio del 
hecho la intervención pre ejecutiva. Es decir si, en el ejemplo planteado 
líneas arriba, antes del robo al banco el comisario de San Isidro les comu-
nicaba a los ladrones dónde iban a estar los efectivos policiales del sector. 
Según Claus Roxin y los que cultivan el dominio del hecho, la intervención 
pre ejecutiva forma parte o debe ser trabajado con las reglas del injusto 
doloso del partícipe. Así, se pueden identificar dos criterios: Una primera 
regla es que el inductor, identificado en el artículo 24° del Código Penal, 
determina al autor para que realice el hecho; ello, a razón de que el primero 
ha determinado al segundo, a través de una incitación o de una provoca-
ción dolosa. La segunda regla establece que es partícipe solamente quien 
colabora en la fase preparatoria –por ejemplo– trayendo un arma de fuego 
para asaltar un espacio público donde el autor va a robar después; ya que, 
quien colabora solamente en la fase preparatoria, debe confiar o dejar la 
ejecución en manos de otro. Estos últimos tendrían el dominio del hecho, 
porque serán ellos los que van a ejecutar, siendo cómplice primario quién 
dio ese aporte en la fase preparatoria. 

De lo expuesto, resulta correcto sostener que los criterios jurídicos como 
autoría y participación presentan una limitación ontológica, que a su vez 
constituye el objeto de la prueba en el proceso penal. Verbigracia, no es 
coherente si se castiga a un comerciante que no vendió lo que solicitó el 
cliente, ya que este último quería una cita con extraterrestres en el planeta 
de Júpiter. De esa forma, la negativa de ese vendedor jamás tendrán res-
ponsabilidad penal porque la base óntica no satisface las reglas de inter-
pretación de la ley penal. 

En conclusión, si el dominio del hecho tiene estos problemas de aplicación 
–incluyendo el reconocimiento del propio de Roxin de que no es útil para 
los delitos de infracciones del deber o para los de propia mano–, se vuelve 
más caótica cuando en vez de seguir con una investigación forense o que 
ocupe la criminalística de campo de laboratorio, se busca solucionar pro-
blemas con psicología del testimonio o con un razonamiento probatorio 
sin norma. Resulta oportuno y necesario que los conceptos dogmáticos 
guarden relación con los conceptos procesales.
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El error de prohibición en el Derecho Penal 
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1. Introducción

Si bien, de manera general, es exigible el cumplimiento de las leyes por el 
solo hecho de su vigencia, debe valorarse que por la misma estructura del 
Estado y el ordenamiento jurídico así como por las desigualdades persona-
les y sociales no todas las personas tienen el mismo acceso al conocimiento 
de las normas jurídicas, más aún si es sabido que la abundancia y frondo-
sidad de las mismas hace que ni siquiera los juristas más doctos lleguen a 
conocerlas todas y a delimitar sus contenidos por lo que mal se haría en 
imponer una exigencia sobrehumana al ciudadano común. No todos los 
ciudadanos podrían reconocer la validez fáctica de la norma en virtud de 
los diversos matices que puede presentar un determinado sistema social, 
sean éstos culturales, religiosos, educacionales, etc., lo que impide una uni-
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forme comprensión del ordenamiento jurídico. 

Cuando la norma no es conocida por el destinatario no puede influir en 
su comportamiento, por ende, es inútil como norma de determinación. La 
sociedad no valora de modo idéntico e igual la comisión de un delito en 
la plenitud de las facultades psíquicas y valorativas acerca de la validez o 
alcance de una norma jurídica o del tipo objetivo, que la ejecución de una 
conducta en la que se incurre en un error, que es el conocimiento deficiente 
de la verdad, es decir, una desviación del juicio. “El Derecho no se ocupa de 
toda clase de error, sino de aquél que recae en la voluntad de una persona, 
siempre que repercuta en el mundo social. El error que interesa no es el 
error en abstracto o como concepto de la filosofía, sino aquella defectuosa 
aprehensión de la realidad que incide en la ejecución de una conducta que 
es o termina siendo relevante para el ordenamiento jurídico”1. De común, 
cuando se encarga del error en Derecho penal, la doctrina se ocupa de los 
errores de tipo y de prohibición, de errores en los que existe falta de repre-
sentación de elementos –como la tipicidad objetiva y la antijuricidad- que 
fundan la delictuosidad del hecho, pero lo cierto es que en Derecho penal 
también se pueden presentar errores trascendentes no abarcados por las 
categorías en mención2. 

El presente artículo se enfocará en el error de prohibición, que es aquél 
en el que el sujeto obra creyendo actuar lícitamente perjudicando un bien 
jurídico tutelado. El error de prohibición es una creencia equivocada de ac-
tuar lícito que puede provenir o de la ignorancia de que el comportamien-
to está prohibido por el ordenamiento jurídico, o del pensamiento de que 
ampara una eximente por justificación que realmente no se da, o porque 
dándose, se le otorga una amplitud tal que supone el haber obrado dentro 
de los fueros de la norma permisiva o, finalmente, porque uno se imagina 
la concurrencia de circunstancias ajenas al hecho. Dicha figura jurídica se 
encuentra consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 del Código 
penal peruano de la siguiente manera: 

“El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la in-
fracción penal, excluye la responsabilidad. Si el error fuere vencible se 
atenuará la pena”.    

La determinación de si el agente tuvo, en el momento de actuar, la posibili-
dad de conocer el carácter ilícito de su comportamiento constituye una de 
las condiciones de la culpabilidad. 

1 CASTILLO ALVA, José Luis. Principios de Derecho penal. Parte general. Gaceta Jurídica, Lima, 2002, 
p. 517.
2 ÁVALOS RODRÍGUEZ, Carlos. “Error de tipo – Error de prohibición”. En: Código penal comentado. 
T. I, Gaceta Jurídica, Lima, 2004, p. 463.



31

Pérez López, J. “El error de prohibición en el Derecho Penal peruano”, en: Boletín N.º 07, Amachaq, 2022, pp. 
29-42, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b7-penal

2. Definición

La culpabilidad requiere la comprensión potencial de la antijuricidad con 
relevancia penal, lo que demanda que el autor tenga la posibilidad de com-
prender la naturaleza y entidad del carácter injusto de su acto. Cuando por 
cualquier error invencible al autor no pueda exigírsele la comprensión de 
que su injusto tenía entidad penal, por más que comprendiera su simple 
antijuricidad, no habrá culpabilidad. Así, quien cree que su injusto es con-
travencional cuando es penal, mediando un invencible error al respecto, 
no será culpable, porque no habrá podido comprender la “criminalidad”3. 

La “comprensión de la criminalidad” presupone el conocimiento de: 1º) los 
elementos del tipo objetivo dados en la realidad; 2º) la antijuricidad como 
penalmente relevante; y 3º) las circunstancias que hacen a la existencia de 
un cierto ámbito de autodeterminación para el sujeto. El error acerca de la 
segunda es el error de prohibición4.

La doctrina utiliza la denominación “error de prohibición” para referirse a 
los supuestos en los que el sujeto ha tenido una incorrecta representación 
sobre la contrariedad con el Derecho del comportamiento que ha realiza-
do. Nos encontramos ante casos en que la persona cree que su comporta-
miento es plenamente lícito (v. gr. en el caso del artículo 185 CP, el sujeto 
puede creer que, frente al incumplimiento de las obligaciones crediticias 
por parte del deudor, está habilitado por la ley para concurrir a su domici-
lio para sustraer sus bienes y apoderarse de los mismos en forma de pago; 
en el caso del artículo 106 CP, el sujeto puede creer que sufre un ataque in-
minente contra su vida, cuando realmente no es así, reaccionando y dando 
muerte al supuesto agresor, ataque que de haberse realmente presentado 
le habría dado el amparo de la legítima defensa; en el caso del artículo 
173 CP, el agente puede pensar que la prohibición para tener relaciones 
sexuales con una menor de catorce años no rige en caso de que se trate de 
la menor que durante buen tiempo ha sido su enamorada y con la que ha 
decidido convivir5). 

En el error de prohibición se obra cumplimentando los elementos objeti-
vos de un determinado tipo penal, del mismo modo que conociendo el sen-
tido social del hecho en que se está participando, esto es, se cumplimenta 
también el tipo penal subjetivo (v. gr. en el caso del artículo 185 CP, a pesar 
de considerar que ante el incumplimiento del deudor está autorizado por 
el Derecho, el sujeto conoce que mediante sustracción se está apoderando 

3 Armin Kaufmann citado por ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho penal. Parte general. T. 
IV. Ediar, Buenos Aires, 1982, p. 186.
4 Ibid, p. 184.
5 ÁVALOS RODRÍGUEZ, Carlos. Ob cit, pp. 481-482.
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de bienes muebles ajenos y lo hace con la intención de obtener provecho; 
en el caso del artículo 106 CP, a pesar de creer que está siendo agredido y, 
por tanto, está obrando amparado en la legítima defensa, el sujeto conoce 
perfectamente que mata a otro; finalmente, en el caso del artículo 173 CP, a 
pesar de estar convencido de que por su calidad de convivientes no rige la 
prohibición de acceso carnal, el agente sabe que tiene relaciones sexuales 
con una persona menor de catorce años); en esta clase de error nos encon-
tramos efectivamente ante un comportamiento ilícito, contrario al Dere-
cho, lo que sucede es que el sujeto no se representa dicha contrariedad6. 

Como vemos, el error de prohibición supone un error sobre la antijurici-
dad del hecho que no elimina la naturaleza dolosa de la conducta, a la cual 
la deja intacta. Se presenta cuando falta el conocimiento (o su posibilidad) 
de la ilicitud del hecho. “Aquí el autor sabe lo que hace típicamente, pero 
cree erróneamente que está permitido”, es decir, el error de prohibición no 
afecta para nada la tipicidad. Existe error de prohibición no sólo cuando 
el autor cree obrar lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea 
la licitud o ilicitud de su hecho7, este juicio no se extiende sobre lo fáctico 
(elementos que lo hacen típico) sino sobre su carácter antijurídico: acá el 
autor sabe lo que hace y lo que quiere, mas no conoce de su prohibición 
–error iuris nocet–, ignorancia que extiende su representación sobre el tra-
tamiento que le da el Derecho penal al hecho –sobre su valoración jurídico 
penal–; se produce entonces una ceguera ante los principios mínimos de 
convivencia social, los cuales son recepcionados por todos los ciudadanos 
por los diversos medios de comunicación social existentes: la cultura, el 
derecho consuetudinario, la religión, la familia, el grupo, etc.8 

ROXIN señala que concurre un error de prohibición cuando el sujeto, pese 
a conocer completamente la situación o supuesto de hecho de injusto, no 
sabe que su actuación no está permitida. Por ejemplo, quien graba una 
cinta magnetofónica, sin que lo sepa su interlocutor, la conversación tele-
fónica que está manteniendo; no le pasa por la cabeza la idea de que esto 
puede estar prohibido. O alguien organiza para fines de beneficencia una 
lotería pública; no sospecha que necesita una autorización legal para ello9.

La diferencia entre el error de tipo y el de prohibición finca en que en el 
primero, el sujeto “cree que hace otra cosa”, en tanto que, en el segundo, 

6 Ibid, p. 482.
7 Muñoz Conde citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho penal peruano. Teoría 
general de la imputación del delito. Rodhas, Lima, 2004, p. 334.
8 Ibid, p. 334
9  ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Trad. De la 2da. edición alemana y notas por Diego 
Manuel Luzón Peña, M. Días y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Civitas, Madrid, 1997, 
p. 861.
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“sabe lo que hace”, pero no puede motivarse de acuerdo con la norma por-
que carece de los elementos que le posibilitan su comprensión. 

3. Objeto del error de prohibición

El error debe concernir al carácter prohibido del “hecho constitutivo de la 
infracción penal”. De ahí se sigue que el agente debe tener pleno conoci-
miento del hecho. La cuestión que se plantea cuando se hace referencia al 
objeto del error de prohibición es la valoración que realiza el agente res-
pecto a la conformidad de su comportamiento (hecho conocido de manera 
correcta) con el ordenamiento jurídico10.

El delincuente por convicción actúa, con conciencia del carácter ilícito de 
sus actos. Esto se denomina “conciencia de la antijuricidad”11, la misma 
que existe cuando el sujeto reconoce como injusto la lesión específica del 
bien jurídico abarcada por el tipo aplicable12. Por error el agente puede 
considerar que su manera de actuar, en la situación concreta, es permi-
tida, al menos tolerada por el orden jurídico (por ejemplo, el obrero que 
considera que su derecho a la huelga comprende impedir que trabajen sus 
colegas que se oponen a paralizar el trabajo)13. Hay que ser, sin embargo, 
cuidadoso a la hora de admitir el error de prohibición en el caso concreto, 
pues la situación jurídica rara vez está tan clara como para que alguien 
pueda estar seguro de la nulidad de una ley. La mayoría de las veces el caso 
es discutible, de modo que el sujeto considera entonces dudosa la validez 
de la ley y sólo posible o probable su invalidez. No existe en tal caso un 
simple error de prohibición sino una “conciencia eventual de la antijurici-
dad”, que precisa de un tratamiento aparte.

4. Formas del error de prohibición

Como hemos visto, el error de prohibición es el que afecta la comprensión 
del injusto, en su carácter o en su entidad. La antijuricidad es un desvalor 
que no sólo se “conoce”, sino que también se “comprende”, como toda va-
loración. Las formas del error de prohibición son las siguientes:  

10 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho penal. Parte general I. 3ra. edición, Grijley, Lima, 2005, 
p. 660.
11 El objeto de la conciencia de la antijuricidad significa que “el sujeto sabe que lo que hace no está ju-
rídicamente permitido sino prohibido”, para la conciencia de la antijuricidad no basta la conciencia de 
la dañosidad social o de la contrariedad a la moral de la propia conducta; tampoco es necesaria la con-
ciencia de la punibilidad. Pues, dado que ni mucho menos todas las acciones disvaliosas están prohibi-
das. No obstante, la conciencia de la dañosidad social o del carácter de cualquier otro modo disvalioso 
de la propia conducta es un indicio de la vencibilidad de un error de prohibición y en casos extremos 
puede conducir a la negación de cualquier atenuación de la culpabilidad (ROXIN, Claus. Ob cit, p. 866).
12 Ibid, p. 869.
13  Vide HURTADO POZO, José. Ob cit, p. 662.
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4.1. Error de Prohibición Directo

Será directo el error de prohibición si el sujeto desconoce el contenido de la 
norma penal. Puede suceder, incluso, que tenga un conocimiento completo 
de la norma pero que, por razones ulteriores, no la crea vigente. Recae 
sobre la “representación” de la valoración jurídica del acto conforme a la 
norma prohibitiva. Este error puede reconocer distintas modalidades, pero 
todas tienen la misma consecuencia. Una de ellas es cuando el autor conoce 
la norma, pero desconoce que su conducta choca con ella, por efecto de un 
error en la interpretación de la norma. Otra de las formas es el llamado 
error de validez, en que el sujeto conoce la norma, pero cree que no es vá-
lida, porque choca contra otra norma de superior jerarquía14, por ejemplo. 

El llamado error directo de prohibición afecta siempre la comprensión de la 
norma prohibitiva, sea por desconocimiento de su existencia de su validez 
o de su alcance. No se agota con los casos en que hay desconocimiento de 
la existencia de la prohibición o del alcance de la misma, sino que también 
abarca el caso en que, existiendo este conocimiento, el error determina 
únicamente la falta de comprensión15. Este tipo de error de prohibición se 
da cuando el autor desconoce que una norma legal prohíbe el acto, la cree 
derogada o la interpreta de modo que considera que su comportamiento es 
permitido. Por ejemplo, el sujeto que mantiene relaciones sexuales consen-
tidas con una menor de 13 años de edad, ignorando que la ley reprime todo 
acto sexual con menores de 14 años. Poco importa que el autor haya o no 
reflexionado sobre la conformidad de su acto con el ordenamiento jurídico. 
Se equivoca tanto quien duda sobre la licitud de su acto antes de ejecutarlo, 
como quien nunca se planteó la cuestión16. En sociedades pluriculturales, 
los miembros de ciertas minorías, aun pudiendo en principio conocer el 
carácter ilícito de un acto, no piensan siquiera en esto cuando dicho acto 
es conforme a los estándares de comportamiento del grupo social al que 
pertenecen.

Nos encontraremos ante un caso de error de prohibición directo en los su-
puestos en que el conocimiento deficiente recae sobre el sentido sustancial 
(mandatos o prohibiciones) de la norma jurídico-penal. En estos supuestos 
el sujeto incurre en error sobre la existencia o vigencia de la específica 
norma que impone una prohibición o mandato penal o sobre su contenido 
(sobre el real sentido de lo que se manda o prohíbe). Para ejemplificar cada 
uno de estos supuestos puede mencionarse: el caso del árabe que desconoce 
la prohibición de que las personas casadas contraigan un nuevo matrimo-

14 Vide ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob cit, p. 190.
15 Ibid, pp. 190-191.
16 HURTADO POZO, José. Ob cit, p. 662.
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nio (desconoce la existencia de la norma que prohíbe la bigamia); el caso 
de quien cree que se ha derogado el delito de violencia contra la autoridad 
para impedir el ejercicio de sus funciones, previsto en el artículo 366 CP, 
debido a que malentendió cuando se informó de la derogatoria del delito de 
desacato (desconocimiento de la vigencia de la norma prohibitiva); el caso 
de quien, consultando con su abogado sobre el sentido de un determinado 
tipo penal, obtiene una información incorrecta que le hace pensar que el 
comportamiento que está por realizar no se encuentra comprendido por 
ningún tipo penal (desconocimiento del real sentido de lo que se manda o 
prohíbe)17.    

Como vemos, este error de prohibición tiene varias modalidades18: la pri-
mera de ellas se produce por desconocimiento de la existencia de la norma 
prohibitiva, lo que se conoce como error de prohibición abstracto19, en 
el que el sujeto “pese a conocer todos los elementos fundamentadores de su 
conducta típica y antijurídica, desconoce, sin embargo, estar obrando anti-
jurídicamente”20. También se presenta esta clase de error “cuando le falta 
la conciencia de la antijuricidad sin que hubiese reflexionado nunca sobre 
la posibilidad”21. Otra modalidad es cuando aun conociendo la norma, por 
un error en su interpretación, se desconoce que la conducta no es jurídica-
mente admisible, lo que algunos conocen como error de subsunción22; y 
finalmente, en el caso –menos frecuente- que se conoce la norma, pero se 
cree que no es válida porque colisiona con otra norma de mayor jerarquía 
(error de validez23) y se opta por acatar negando la anterior. Sin embargo, 
“el error de prohibición directo no se agota con los casos en que hay des-
conocimiento de la existencia de la prohibición o del alcance de la norma, 

17 ÁVALOS RODRÍGUEZ, Carlos. Ob cit, pp. 482-483.
18 VILLAVICENCIO T., Felipe. Derecho penal. Parte general. Grijley, Lima, 2006, p. 618.
19 MAURACH, Reinhart / ZIPF, Heinz. Derecho penal. Parte general I. teoría general del derecho penal y 
estructura del hecho punible. Trad. A la 7ma. edición alemana por Jorge Bofill Genzsch y Enrique Aimone 
Gibson, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 674.
20  PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho penal. Estudio programático de la parte general. 3ra. 
edición, Grijley, Lima, 1997, p. 484.
21 ROXIN, Claus. Ob cit, p. 871.
22 Un error de subsunción es un error de interpretación. El sujeto interpreta equivocadamente un ele-
mento típico de modo que llega a la conclusión de que no se realizará mediante su conducta. Tal error 
puede ser un error de tipo o un error de prohibición o incluso sólo un error irrelevante de punibilidad, 
según que oculte al sujeto el contenido de significado social de un elemento o sólo de prohibición 
específica del tipo o sólo la punibilidad de su actuación. Un error de subsunción se produce principal-
mente en supuestos de conceptos normativos complicados, en los que la interpretación decide sobre el 
carácter permitido o prohibido de una conducta.
23 Una forma de error de prohibición es el error de validez; en él el sujeto conoce la norma prohibitiva 
y por regla general incluso la norma penal, pero la considera nula, por ejemplo, porque al órgano que la 
dictó le faltaba la competencia legislativa, o porque el precepto atenta contra un derecho fundamental 
o contra el principio de determinación. Se ha de juzgar este caso como un error de prohibición en tanto 
en cuanto quien actúa invoque, causas de nulidad que también estén reconocidas por el ordenamiento 
jurídico.
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sino que también abarca el caso en que, existiendo este conocimiento, el 
error determina únicamente la falta de comprensión”24. A este supuesto se 
le denomina error de comprensión25.

4.2. Error de Prohibición Indirecto 

En el error de prohibición indirecto, el autor conoce la contradicción de 
su comportamiento con las normas jurídicas, pero supone erróneamente 
la presencia de una causa de justificación que no existe o le otorga una 
extensión distinta de la que tiene. Por esto también se le denomina error 
sobre la permisión (Erlaubnisirrtum)26. Por ejemplo: el sujeto que cree que 
está permitido matar a alguien gravemente enfermo y que se encuentra 
desahuciado; o el caso de la joven violada que cree que es lícito abortar27. 
Los supuestos del error de prohibición indirecto pueden ser28: Primero, el 
autor supone erróneamente la existencia de una causa de justificación que 
la ley no reconoce. Aquí se incluye al error sobre los límites de la causa de 
justificación, es decir, el autor desconoce los límites jurídicos de una causa 
reconocida de justificación y extiende estos límites más allá de lo previsto 
por ésta, alejándose de las consideraciones del legislador (falsa creencia 
en la existencia de un precepto permisivo). Segundo, el autor cree erró-
neamente que se dan los presupuestos típicos de una causa de justificación, 
es decir “cree actuar en una situación objetiva de justificación que no exis-
te” (falsa creencia en la existencia de una tipicidad permisiva objetiva 
o “justificación putativa”29).

Como vemos, el error indirecto de prohibición consiste en la falsa creencia 
de que existe una tipicidad permisiva en el caso concreto. De allí que tam-
bién se haya llamado al error directo “error abstracto de prohibición” y al 
indirecto “error concreto de prohibición”, por suponer la “retirada” de la 
norma en el caso concreto. El error indirecto es el que determina la falsa 
convicción de que opera en el caso una causa de justificación30. Así, puede 
ser que el sujeto crea que una costumbre deviene un permiso legal31. Otra 
variante del error indirecto de prohibición tiene lugar cuando el autor cree 
actuar en una situación objetiva de justificación que no existe. Aquí el error 
recae sobre los aspectos objetivos de la tipicidad permisiva. El sujeto cree 
24 Vide ZAFFARONI. Eugenio Raúl / ALAGIA, Alejandro / SKOLAR, Alejandro. Derecho penal. 
Parte general. Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 704.
25 VILLAVICENCIO T., Felipe. Ob cit, p. 618.
26  HURTADO POZO, José. Ob cir, p. 663.
27 PEÑA CABRERA, Raúl, ob cit, p. 485.
28 Vide ZAFFARONI, Eugenio Raúl / ALAGIA, Alejandro / SKOLAR, Alejandro. Ob cit, p. 207. Cfr. 
MUÑOZ CONDE, Francisco / GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte general. 5ta. edición, 
Tirant lo blanch, Valencia, 2002, p. 401. 
29 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob cit, p. 191.
30 Idem.
31 Ibid, p. 206.
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actuar para salvar un bien mayor, pero resulta que el bien mayor no corría 
peligro alguno. A diferencia del supuesto anterior, aquí el sujeto sabe que 
hay un precepto que le permite defenderse legítimamente y su creencia a 
este respecto es correcta, sólo que se representa una situación objetiva que 
encuadraría en el mismo, pero que sólo existe en su imaginación. Piénsese 
en el sujeto que retiene la cosa porque cree que el cheque es un instrumen-
to de crédito en lugar de considerarlo un medio de pago32. No es más que 
una variante de cualquiera de las mencionadas formas del error indirecto 
de prohibición, el que recae sobre los límites de la tipicidad permisiva, es 
decir, cuando el sujeto excede por error el límite de lo permitido. Así, por 
ejemplo, el que continúa golpeando al que le agredió cuando la agresión ya 
ha cesado. El yerro que le determina a eso puede consistir en que cree que 
tiene derecho a hacerlo o en que no ha podido conocer el cese de la agre-
sión. En el primer caso, se trata de una variante de la falsa suposición de 
una justificación no reconocida por la ley; en el segundo, tampoco pasa de 
ser una variante de la falsa suposición de una situación de justificación que 
no existe, es decir, un supuesto más de justificación putativa33.

Otros ejemplos de error de prohibición indirecto serían los siguientes: 
puede que el sujeto crea que, frente al incumplimiento de las obligaciones 
crediticias por parte del deudor, existe un permiso jurídico que le habilite 
a sustraer sus bienes y apoderarse de los mismos en forma de pago (error 
sobre la existencia de una causa de justificación), puede que el sujeto consi-
dere que la legítima defensa le autoriza a disparar directamente a la cabeza, 
matándole, a quien se alejaba lentamente luego de haberle arrebatado su 
reloj (error sobre el sentido de una causa de justificación, conocido también 
como error sobre los límites de una causa de justificación), o puede que 
por la forma como sucedieron los hechos el sujeto haya considerado que 
la amenaza que se le hacía con un revólver de utilería para gastarle una 
broma en una “cámara indiscreta” constituía un efectivo ataque contra su 
vida, reaccionando para dar muerte al supuesto agresor (error sobre los 
presupuestos fácticos de la causa de justificación)34. 

5. Consecuencias penales del error de prohibición

El artículo 14, segundo párrafo, del Código penal establece como con-
secuencia jurídica del error de prohibición inevitable la “exclusión de la 
responsabilidad”. En cuanto al error de prohibición evitable, el legislador 
ha preferido establecer la obligatoriedad de la atenuación de la pena. Así, 
ha considerado que la disminución de la culpabilidad provocada por dicho 
error debe materializarse siempre en una atenuación de la represión. Este 
32 Ibid, pp. 206-207.
33 Ibid, p. 207.
34 ÁVALOS RODRÍGUEZ, Carlos. Ob cit, p. 483.
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criterio está justificado porque el agente, debido a la buena fe con que ha 
actuado, es menos culpable que quien obra conscientemente contra el de-
recho35. 

Lo arduo en la doctrina y la práctica es establecer cuándo el error es de 
una u otra clase, pero como no se pueden emplear criterios estables para 
determinar si en el caso concreto el agente fue o no capaz de conocer lo an-
tijurídico de su comportamiento, por regla general, se tiene como vencible 
el error que estuvo en la posibilidad de ser superado por el sujeto; como 
invencible, por el contrario, el que no le fue exigible superar dadas las cir-
cunstancias en las que se desarrolló el hecho o las personales condiciones 
del agente. A un hombre de cultura media, física y psíquicamente sano, por 
ejemplo, le es exigible motivarse en la norma (por haberla comprendido) 
que prohíbe tomar las cosas ajenas sin el consentimiento del titular y, a 
pesar de ello, ese mismo comportamiento, difícilmente le puede ser repro-
chado al poblador de ciertas zonas de nuestro país donde desde siempre, 
al igual que sus antepasados, tienen un concepto bastante restringido de 
la propiedad privada. Si el habitante de alguna de esas zonas, en la ciudad, 
coge inconsultamente una gallina del corral ajeno para prepararse sus ali-
mentos en el convencimiento de que está disponiendo de un bien comunal 
que le es necesario para subsistir, habrá obrado en error de prohibición.

La vencibilidad del error de prohibición es un límite de culpabilidad, es de-
cir, un límite de exigibilidad y consiguiente reprochabilidad. Por ende, bien 
sabemos que a ese respecto no suele haber reglas fijas e inconmovibles. 
Siempre habrá que analizar las particularidades de cada caso y será una 
gran cantidad de circunstancias, cuya sola enunciación nos convencería de 
la imposibilidad de establecer una fórmula práctica con validez general36. 

En general, puede afirmarse que la evitabilidad del error de prohibición 
presenta tres aspectos que se deben analizar37: a) si el sujeto tuvo la posi-
bilidad de conocer la antijuricidad, es decir, si le era posible acudir a algún 
medio idóneo de información; b) si el sujeto, al tiempo del hecho, tuvo la 
oportunidad de hacerlo, lo que dependerá del tiempo de que disponga para 
la decisión, reflexión, etc.; y c) si al autor le era exigible que concibiese la 
antijuricidad de su conducta, lo que no acontece cuando, cualquier sujeto 
prudente y con igual capacidad intelectual que el autor, no hubiera tenido 
motivos para sospechar de la antijuricidad de la conducta realizada.

35 HURTADO POZO, José. Ob cit, p. 670.
36 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob cit, p. 218.
37 Ibid, p. 219.
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5.1. Error de prohibición vencible o evitable

El error de prohibición “vencible” o “evitable” es aquel que puede exigír-
sele al autor que lo supere y, por consiguiente, que puede reprochársele. El 
error vencible de prohibición da lugar a una menor culpabilidad, porque 
suele ser más reprochable la conducta del que actúa con conocimiento efec-
tivo del injusto que la del que sólo tuvo un conocimiento potencial, salvo 
que la falta de conocimiento efectivo ponga de manifiesto un total des-
precio por el derecho. El error es evitable cuando el autor es responsable 
de él. Por lo que se refiere al error sobre los fundamentos, puede faltar la 
evitabilidad cuando el sujeto muestra un cuadro de déficit de socialización; 
en todo caso, el error da cuenta de que el autor estaba psíquicamente dis-
puesto al error y a no evitar el injusto.

El error de prohibición vencible deja subsistente la concurrencia del dolo, 
pero permite atenuar la pena en vista de un menor grado de reprocha-
bilidad atribuible. En este caso, el juicio de culpabilidad se remite a que 
el autor no advirtió el carácter antijurídico del hecho, pese haber podido 
realizarlo si es que hubiera tomado la debida diligencia del caso, valoración 
que se efectúa en el caso concreto y dependiendo de las facultades y conoci-
mientos especiales del autor (ex ante). En este tipo de error de prohibición, 
a diferencia del injusto imprudente, la resolución punitiva es más exigente, 
dado que el individuo tenía más posibilidades de advertir y salir del error 
en que se veía comprometido.38

5.2. Error de prohibición invencible o inevitable

El legislador ha configurado el error de prohibición invencible como causa 
de exclusión de la culpabilidad. Este error es inevitable porque el autor no 
ha podido obrar de otra manera, sea porque el autor no tiene a su cargo la 
evitabilidad, sea porque quien no ha tenido la posibilidad de conocer la ili-
citud no puede ser alcanzado por el mandato normativo, o porque el autor 
no ha podido conocer la ilicitud a pesar de haber empleado su capacidad 
para ello39. El juicio sobre la invencibilidad del error se debe realizar de 
acuerdo a los siguientes criterios40: Primero, si el sujeto tuvo la posibilidad 
de conocer antijuricidad, es decir, si le era posible acudir a algún medio 
idóneo de información41, entendiendo como tal a la consulta letrada, la 

38 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob cit, pp. 334-335.
39 Ibid, p. 335.
40 VILLAVICENCIO T, Felipe. Ob cit, pp. 621-622.
41 Puede afirmarse que el error es invencible cuando el sujeto no tuvo la posibilidad de informarse o 
cuando teniéndola y habiendo hecho uso de los medios idóneos para la información, no logró la misma. 
No son medios idóneos la propia conciencia, aunque bien puede serlo la reflexión con los elementos 
de juicio con que se cuenta. La información obtenida por cualquier medio que sea digno de confianza 
excluye la vencibilidad del error. El deber de las personas de informarse en el momento de actuar está 
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información acerca de la jurisprudencia, etc., si su esfuerzo no fuera sufi-
ciente no quiere decir que el error sea invencible, aun si esta información 
fuese inexacta (o contraria a la realidad) el sujeto seguirá estando bajo 
error de prohibición invencible42; ejemplo: El sujeto se resiste al mandato 
judicial porque cree que existen deberes de función que prevalecen sobre 
los mandatos jurisdiccionales, y realizada la conducta tras haber efectua-
do consultas a especialistas sobre el particular, se configura el error de 
prohibición invencible sobre la ilicitud de la conducta, que elimina la res-
ponsabilidad penal del inculpado43. Creemos que la situación es diferente 
si la fuente determinante no era fiable, por motivos de los que el autor es 
responsable; ejemplo: si el mismo informante le dice que no tiene suficiente 
experiencia sobre la materia, no se debería considerar como supuesto de 
invencibilidad. Segundo, si el sujeto, al momento del hecho, tuvo la opor-
tunidad de informarse; esto dependerá del tiempo que disponga para la 
decisión, reflexión, etc. Tercero, si al autor le era exigible que concibiese la 
criminalidad de su conducta, lo que no acontece cuando cualquier sujeto 
prudente y con igual capacidad intelectual que el autor, no hubiera tenido 
motivos para sospechar la criminalidad. Aquí se debe tener en cuenta las 
condiciones personales del individuo y sus posibilidades como su grado 
de instrucción, su actividad habitual, las circunstancias del hecho, etc., y si 
“cualquier persona pudo haber realizado –antes de actuar típicamente- una 
serie de comprobaciones que habrían esclarecido la ilicitud de su conduc-
ta”44. En consecuencia, la exclusión de punibilidad se basa en la ausencia 
de culpabilidad.

Siendo la culpabilidad, una del acto individual, hay que admitir sin embar-
go que el carácter invencible del error debe determinarse en relación con 
el agente en el contexto mismo de la realización de la acción. De esto se 

limitado a lo que es preventivamente imprescindible. Por analogía, deben aplicarse los criterios estable-
cidos para determinar si la persona ha actuado con culpa (imprudencia, negligencia, descuidadamente). 
En este sentido, debe admitirse que el agente está obligado a informarse cuando duda que su acto esté 
permitido, o cuando no sabe que dicho acto es perjudicial para terceros, o cuando, sin dudar que esté 
prohibido, sabe que el dominio al que pertenece está legalmente reglamentado. De esta manera, se ex-
cluyen las exigencias extremas consistentes, por un lado, en afirmar un deber general de cerciorarse de 
la conformidad del acto al derecho y, por otro, en sostener que cualquier duda es motivo para informar-
se. Los esfuerzos destinados a obtener la información necesaria deben ser suficientes y serios. Así, el 
agente cuestionado por haber cometido un acto ilícito, debe estar en condiciones de poder afirmar que 
tuvo suficientes razones para creerse con el derecho de actuar. En cuanto al aspecto material del com-
portamiento, pueden señalarse como factores externos, por ejemplo, las informaciones proporcionadas 
por la autoridad competente, las autorizaciones administrativas, las prácticas habituales de tolerancia 
de las autoridades, los textos legales imprecisos o ambiguos, las resoluciones judiciales contradictorias. 
Todos estos factores pueden impedir la comprensión del carácter ilícito de un hecho determinado.
42 ROXIN, Claus. Ob cit, p. 880.
43 Cfr. Sentencia de la primera Sala penal de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha 11 de junio 
de 1997. Exp. N° 1298-96. En: ROJAS VARGAS, Fidel /INFANTE VARGAS, Alberto. Código penal. 
Diez años de jurisprudencia sistematizada. Idemsa, Lima, 2001, p. 81.
44  Gómez Benitez citado por PEÑA CABRERA, Raúl. Ob cit, p. 483.
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desprenden dos conclusiones: en primer lugar, no se trata de una imposi-
bilidad absoluta de descartar el error y, en segundo lugar, el agente tiene 
el deber de realizar esfuerzos suficientes para informarse sobre la índole 
de su comportamiento45. La índole invencible del error no supone, en con-
secuencia, que éste sea imposible de evitar o que el agente deba desplegar 
esfuerzos extremos para descartarlo. Esta exigencia sería excesiva debido 
a que los destinatarios del derecho son personas normales, a las cuales 
no se les demanda que se comporten de manera sobrehumana. Si sucede 
lo contrario, la vida comunitaria no podría desarrollarse con la fluidez y 
la tranquilidad necesaria, pues, cualquier circunstancia o reflexión podría 
crear dudas sobre la licitud del acto por materializar y, por consiguiente, 
el acto no debería ser realizado hasta haberlas descartado, y en el caso de 
no lograr esto, el acto no debería ser ejecutado. Además, el simple hecho 
de que las leyes sean publicadas y, por lo tanto, sean accesibles a todos 
(principio de legalidad) permitiría afirmar que todo error de prohibición 
podría ser evitado. Esto significaría que no existirían errores invencibles 
o inevitables46.

En cuanto al aspecto personal, hay que considerar el nivel de socialización 
o de integración del individuo a la cultura predominante, fundamento del 
sistema jurídico. En esta perspectiva, hay que tener en cuenta también la 
pertenencia del agente a un sector social determinado y la actividad econó-
mica que ejerce. Si ésta se encuentra reglamentada, el agente está obligado 
a informarse sobre la regulación de dicha actividad (por ejemplo, el comer-
cio de alimentos, el transporte de substancias peligrosas, la fabricación de 
explosivos, etc.). Por último, tanto el contenido como los límites del deber 
de informarse están determinados por el nivel de socialización y de expe-
riencia de la persona involucrada47.

El carácter invencible del error no debe, sin embargo, ser decidido invocan-
do la responsabilidad del agente por su falta de educación o de formación 
personal. Admitir esto conduciría con seguridad afirmar la culpabilidad no 
por el acto, sino por la conducta de vida del individuo. Un caso bastante 
claro es el referente a los delincuentes habituales, respecto a los cuales se 
podría afirmar que su manera de ser los hace siempre conscientes de actuar 
contra el derecho48.

Sabemos que no es necesario que el sujeto conozca el correcto encuadre le-
gal de su conducta, sino que basta con la valoración paralela en la esfera del 
profano, es decir, que sepa que la conducta está prohibida en la ley penal y 

45 HURTADO POZO, José. Ob cit, pp. 667-668.
46 Ibid, p. 668.
47 Ibid, p. 669.
48 Idem.
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que no tiene ningún permiso que le autorice a realizarla. De no ser así “sólo 
un jurista cometería delito”49.

No desaparece el dolo por no formar parte de la conciencia de la antijurici-
dad. Significa pues, una garantía de los ciudadanos, de no ser sancionados 
penalmente, por existir déficits en la relación normativa, en virtud de que 
el conocimiento de la antijuricidad es un elemento indispensable que con-
diciona y que dota de contenido el juicio de culpabilidad, circunstancia que 
desemboca indefectiblemente en una falta de merecimiento de pena50.

El legislador fundamenta la falta de merecimiento de pena en virtud del 
principio de responsabilidad, una verdadera relación normativa exige que 
la norma sea recepcionada por los destinatarios (ciudadanos) en base a la 
función garantista que ejerce el tipo penal (nullum crimen sine lege): Posi-
bilidad de conocimiento en el sentido de la teoría de la culpabilidad. Los 
ciudadanos sólo son responsables penalmente en la medida de su capacidad 
funcional motivadora, de esta manera la punibilidad del error vencible, tie-
ne lugar porque el autor pudo haber tenido la conciencia de la antijuricidad 
que realmente no tuvo al ejecutar el hecho, es decir, pudo obrar de otra 
manera, conforme a Derecho51.

49 Frank citado por ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob cit, p. 213.
50 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob cit, p. 335
51 Ibid, p. 336.
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“Los regalos seducen a los hombres y los dioses”
Ovidio (Ars amatoria)

1. Introducción

Llega Navidad y es común que –como un acto social– se regalen obsequios 
a las personas que más queremos pero también a aquellas personas con 
las que nos ha unido un vínculo profesional y/o comercial durante el año. 
Este acto común en nuestra sociedad puede verse tergiversado si es que la 
intención va más allá de “cordialidad social” y se hace con alguna subin-
tención. 

En nuestro país tampoco es extraño ver a altas autoridades (jueces, fis-
cales, ministros, etc.) en palcos o lugares privilegiados para presenciar –
por ejemplo- partidos de fútbol de la selección nacional. Actividades que 
seguramente son ajenas a sus funciones de representación. Con el caso 
“Cuellos blancos” se habría destapado este “clima de corrupción” basado 
no solo en favoritismos sino también en la entrega de regalos, organización 
de almuerzos, cenas y cocteles, situando la corrupción -como dice el pro-



44

Atahuaman Paucar, J. “Regalos envenenados. Cohecho y Compliance”, en: Boletín N.º 07, Amachaq, 2022, pp. 
43-53, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b7-penal

fesor QUERALT-  en el  cruce patológico entre la política y la economía1. 
Desde luego, este tipo de conductas fue rechazada y mal vista por toda la 
población.  Aunque en este tipo de situaciones no existe directamente una 
entrega de dinero para conseguir una acción favorable, no es menos cierto 
que este tipo de conductas constituya una suerte de “engrasamiento”. Es 
decir, esperar conseguir en un futuro algún beneficio propio, o resumido en 
otras palabras “do ut des” (doy para que me des)2.

El caso de dar o prometer un regalo (o beneficio) a un funcionario público 
con el objetivo de obtener una ventaja a cambio queda más que claro. El 
tema que deseo abordar es aquel regalo que se otorga con la finalidad de 
fomentar buenas relaciones en un futuro. “El objetivo de tales esfuerzos 
por ganar la simpatía y buena voluntad de empleados públicos y privados 
se dirige a crear un clima interpersonal que pueda tener efectos positivos 
en relación a sus decisiones”3. 

A estas alturas tampoco se nos hace extraño que en el campo de la sa-
lud, los visitadores médicos acudan a los consultorios de los médicos y 
durante la entrevista que tienen para darles a conocer las bondades de 
los medicamentos que patrocinan, además, les regalen medicamentos de 
muestra, lapiceros, calendarios, recetarios y otros enseres relacionados con 
la profesión. Sin ir muy lejos de nuestra profesión, es bastante común el 
obsequio de libros o revistas a magistrados o cortesías en actos o eventos 
académicos. Qué pasa entonces con estos actos, ¿dejan de ser socialmente 
adecuados para convertirse ya en delictuosos?. Cuándo comenzamos a ver 
conductas típicas?, qué deben hacer las empresas para protegerse, deben 
dejar de hacer eso? Existe alguna medición para poder dar estos regalos, 
es decir, sí esta permitido el obsequio de un llavero pero no de una botella 
de whisky?   Recordemos que “la corrupción puede abarcar todas las dimen-
siones del quehacer humano: el tráfico comercial, las relaciones de pareja, ámbito 

1 QUERALT J., J., «Reflexiones marginales sobre corrupción», en Revista crítica penal y poder, Uni-
versidad de Barcelona, N°2, 2012.  Este autor analiza la corrupción y desde un “planteamiento político 
criminal […] se entiende que la corrupción consiste en la desnaturalización de las finalidades institucionales 
para atender objetivos particulares de los sujetos, de modo habitual, permanente y mediante una organización 
más o menos estable y sólida. No se trata, en fin, de la caída individual o puntual, por así decir, en la tentación de 
una operación o negocio fácil, sino en un modo patológico de ejercer las competencias del sujeto, ya sean destinadas 
a la función pública o al sector económico privado”. Asimismo, en la línea de definir ‘corrupción’  la profesora 
Adela Cortina en una exposición señaló lo siguiente: “La corrupción, como tal, es un problema que engloba en 
su casi totalidad al género humano desde sus épocas remotas, y, a pesar de la notoriedad e importancia que ha 
suscitado en los últimos tiempos, por su propio contenido y por lo que encierra, no solo no ha podido ser controla-
da eficazmente, sino que ha ido en aumento en términos cuantitativos y cualitativos, involucrando cada vez, un 
mayor número de aspectos relacionados con la seguridad, la economía, la política  y el bienestar humano” véase 
in extenso https://www.youtube.com/watch?v=F3LXHC6CMyc
2 BLANCO CORDERO, I., «Regalos y corrupción: sobre la punibilidad de las invitaciones a em-
pleados públicos  para asistir a espectáculos y eventos», en La Ley Penal, N° 113, Sección Estudios, 
marzo-abril 2015, Editorial La Ley, p. 2.   
3 Ibidem (p. 2)
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intelectual, religioso, relaciones laborales, familiares, ámbito científico, los campos 
jurisdiccional y forense, gestión pública, etc.”4 

No es corrupción únicamente cuando hablamos de grandes cantidades de 
dinero, o aquellos actos cometidos en las altas esferas de gobierno. En el 
caso de soborno qué es lo que importa: ¿el valor del regalo? O ¿si el fun-
cionario actuó en sus decisiones movido por el regalo? ¿Cuál es esa línea 
que separa la cortesía con el delito de cohecho? El objetivo de este artículo 
es establecer cuándo es que se traspasa el límite de la conducta neutral 
(social) de entrega de regalos hacia una conducta típica del delito de co-
hecho y tratar de reconducirlo hacia la tipificación de algún delito dentro 
de nuestro Código penal. “El interés cuya protección se ha tipificado el delito 
in comento, en términos genéricos, es el “funcionamiento normal de la adminis-
tración, que puede verse amenazado por la sola existencia […] de la venalidad, 
aún ejercida con relación con un acto que el funcionario debe cumplir legalmente, 
deteriora el correcto funcionamiento administrativo y pone en peligro la normali-
dad de su desenvolvimiento”5.

En suma, la intención de este breve artículo es cuestionarse si los casos 
mencionados revisten carácter penal y de ser el caso, enmarcarlo en algún 
tipo penal de cohecho que nuestro ordenamiento jurídico contemple.

2. La entrega de regalos observados desde el Compliance

Los programas de cumplimiento regulados en nuestro país a través de la 
ley N° 30424 (y sus modificaciones) y sobretodo su Reglamento nos indica 
que la persona jurídica debe establecer controles específicos e idóneos de 
prevención, detección y mitigación de riesgos en aquellos ámbitos sensibles 
que pudiesen estar vinculados a su objeto social –entre ellos– menciona a 
los regalos, auspicios, hospitalidad, viajes  y entretenimiento6.  El sistema 
de compliance no está en contra de la entrega de regalos, pues entiende 
que es parte del desarrollo empresarial obsequiar a clientes, proveedores 
y demás socios comerciales entre otros, además el objetivo de este sistema 
no es evitar ser castigado por un delito, sino cumplir con la normativa7.  El 
Compliance entiende que dentro de estas actividades puede haber una zona 
gris que pueda originar riesgos suficientes que superen el límite y tengan 
como resultado final la comisión de delitos (sobre todo el de cohecho) y lo 

4 ROJAS VARGAS, F., Manual Operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por fun-
cionarios públicos, (Lima: Ed. Nomos & Thesis, 2016), p. 288.
5 Exp. 38-2006, sentencia emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima el 05 de julio de 2011.
6 Artículo N° 34 del Reglamento (D.S. 002-2019-jus) de la Ley N° 30424, Ley que regula la Respon-
sabilidad Administrativa de las personas jurídicas.
7 Véase NIETO MARTÍN, A., «Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el Derecho 
penal», en Temas de Derecho penal económico: empresa y compliance, Anuario de Derecho penal, 2013-2014.
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que busca hacer es colocar medidas de control necesarios que controlen o 
supriman dichos riesgos. 

Ante esa medida de prevención podemos encontrar  diferentes modelos 
que una organización puede optar en escoger: a) El  Modelo legal: el Esta-
do puede definir cómo será la regulación en el tema de entrega de regalos, 
atenciones, cortesías, etc. A través de este modelo, a las organizaciones no 
les queda otra opción que regirse en base a lo que el Estado señale que-
dando así poco margen para la autorregulación regulada en este ámbito. 
La función del Compliance officer estaría reducida a acatar lo establecido 
por el gobierno y estar al tanto de todas las modificaciones que pudiesen 
haber. Ahora bien, el legislativo dentro del ámbito de sus competencias 
puede decidir prohibir bajo toda circunstancia la entrega de obsequios en 
el ámbito de la administración pública (como en el ámbito de los priva-
dos) o permitirla bajo ciertos supuestos. En el caso peruano –para el ám-
bito estatal- tenemos la Ley N° 27815 “Ley del Código de ética de la función 
pública”. En el artículo 8° referente a las “Prohibiciones éticas de la función 
pública” se indica que el funcionario público está  prohibido de “obtener o 
procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante uso de su 
cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”8. Aunque no se utilice 
directamente la palabra “regalos o cortesías” no resulta tan sencillo y claro 
equiparar los conceptos de beneficios o ventajas9 con los primeros, ya que  
mientras beneficio o ventaja evocan un significado de contraprestación de 
cualquier naturaleza (económica pero también puede ser sexual, sentimen-
tal, laboral, etc.), el segundo concepto abarca uno de amistad, cordialidad y 
amabilidad. En strictu sensu el artículo de la Ley de ética no se enfoca en 
los regalos, sino propiamente al beneficio o ventaja indebidas tal y como 
lo hacen los artículos de cohecho de nuestro Código penal. De hecho, las 
ventajas o cualquier otro beneficio se entienden como mecanismos subsi-
diarios o complementarios que abarca todo aquello que no se considera do-
nativo. Por su parte, existen entidades estatales que a través de sus propios 
Códigos de ética prohíben que sus funcionarios reciban recibir algún tipo 
de regalo, así tenemos –por ejemplo– el caso de SUNAT10. 

La Norma Técnica Peruana (NTP-ISO-37001-2017)11  regula en el punto 
A15 “Regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares”. Esta norma 
técnica otorga dos posibilidades o bien negar la posibilidad de otorgar re-
galos o si, de hacerlo, llevarlo a cabo bajo determinados parámetros en 
función a: i) un valor máximo, ii) la frecuencia, iii) oportunidad, iv) razona-

8 Para el ámbito particular no se observa algo similar.
9 Ambos conceptos se encuentran en varios tipos penales de nuestro Código penal, por poner algún 
ejemplo:  “Art. 399° El que trata de corromper a un funcionario o servidor público con dádivas, promesas o 
ventajas de cualquier clase para que haga u omita algo en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.
10 Resolución de Superintendencia N°172-2019/SUNAT
11 Pág. 71 de la NTP. 
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bilidad, v) identidad del destinatario, vi) reciprocidad y vii) entorno legal 
y regulatorio. De acuerdo con la NTP, si las organizaciones deciden optar 
por entregar cualquier tipo de regalo o cortesía deberán enmarcarse den-
tro de estos indicadores que ayudarán a reducir que el obsequio sea visto 
como un soborno.  En ese mismo sentido, el Reglamento de la Ley N° 
30424 tampoco indica que esté prohibido entregar regalos, sino más bien 
a través de artículo 34° señala que “se debe establecer documentalmente 
controles específicos e idóneos de prevención, detección y mitigación de 
riesgos enfocados en ámbitos especialmente sensibles que puedan estar 
vinculados a su actividad u objeto social, tales como […] b) Regalos, aus-
picios, hospitalidad, viajes y entretenimiento”. El reglamento se preocupa 
por dejar evidencia de los regalos, auspicios etc. entregados, pero no nos 
dice nada sobre cómo regularlos para evitar que estos sean interpretados 
como posibles actos de soborno.       

Un segundo modelo sería el ii) cuantitativo, esto es aquél que sea fijado a 
través de un monto cuyo tope máximo no puede ser traspasado. Este mo-
delo no ha sido adoptado tampoco por nuestro ordenamiento jurídico, ya 
que no existe una ley que indique un tope máximo monetario. 

Desde el punto de vista del Compliance, el tema de regalos y cortesías se 
encuentra normalizado al punto de permitirlo; y es que desde la función de 
prevención de comisión de delitos va un paso delante y se enfoca en evitar 
que la entrega de cortesías sea percibida como un soborno;   sin embargo, 
para el Derecho penal, el asunto pinta totalmente diferente. La función del 
Compliance se enfoca en cuidar a la organización de verse involucrada en 
un posible hecho delictivo, aún, cuando la intención no haya sido enfocada 
en ese sentido. Es por eso que los ISOs y los Programas de cumplimiento 
están orientados a i) analizar cada entrega de algún regalo o cortesía obe-
deciendo a diferentes factores/indicadores y ii) evidenciar y dejar constan-
cia de la entrega en un registro de cara a una posible fiscalización.  

3. Superación del riesgo permitido

La situación vista desde el  Derecho penal es diferente. Para concretizar 
un verdadero juicio de tipicidad se debe evaluar el calce entre el hecho en 
concreto y el tipo penal. Quizás este será el momento más complicado a 
evaluar ya que debemos trabajar con los tipos penales que se encuentran 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y es que en el caso peruano a 
diferencia –por ejemplo– del caso español no contamos con un tipo penal 
parecido al “Cohecho de facilitación”12. Este tipo penal aborda de manera 

12 Art. 422 del Código penal español, modificada por la Ley Orgánica 5/2010 del 22 de junio: “La au-
toridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, 
dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de 
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residual de los demás tipos de cohecho en donde no pueda demostrarse la 
conexión entre la entrega del regalo (dádiva, beneficio) con la actuación 
funcionarial. Este tipo penal aparece en algunos ordenamientos europeos 
y su utilidad punitiva se ha visto cuestionada ya que para algunos autores 
esta clase de conflictos se solucionaría mejor dentro del derecho adminis-
trativo sancionador. 

En términos generales la entrega de cualquier objeto de valor económico a 
una persona con la finalidad que ésta realice o deje de hacer un propósito a 
fin de favorecer al primero constituye soborno. La siguiente Ejecutoria Su-
prema resume lo dicho: “Para la configuración del delito de cohecho propio 
imputado a los encausados, se requiere no solo una entrega concreta del 
dinero a un funcionario público sino que el dinero se vincule causalmente 
con una solicitud o aceptación indebida para realizar un acto funcional 
ilegal –infracción de deberes funcionales– en consecuencia, debe probarse 
que el agente solicitó o aceptó dinero y que la dádiva persiga un acto fun-
cional indebido, supuestos típicos que no se dan en el presente caso, al no 
existir probanza alguna que compruebe aquello, por lo que al no haberse 
destruido la presunción de inocencia en este extremo es procedente ab-
solverlos”13. El asunto aquí es determinar si esa entrega de obsequio –que 
no está conectado con la consecución inmediata de un favor– constituye 
verdaderamente delito de soborno. Obsérvese que los casos en donde se 
obsequia algo es para “quedar bien” “confraternizar” “tener un detalle” 
con la persona que recibe el regalo. Aquí nos cuestionamos cuando ese 
obsequio sirve como instrumento para que en un futuro la persona que lo 
recibe –tenga en cuenta el obsequio– y actúe de alguna forma que benefi-
cie al otorgante del regalo, en palabras de BLANCO CORDERO “queda 
así comprendidos aquellos comportamientos en los que se va creando un 
ambiente cercano con el empleado público mediante la entrega de regalos 
en principio sin indicación de un fin concreto, para mantenerlo así depen-
diente y mantenerlo disponible para futuras actuaciones en el ejercicio de 
su cargo.”14 

Lo que aquí se debe de analizar es que si ese regalo, invitación o cortesía 
constituye un riesgo que afecte la imparcialidad (principio de imparciali-
dad) que debe regir en todo funcionario público. Es en base a esta impar-
cialidad que debe excluirse todo tipo de interferencias en la adopción de 
sus decisiones. Estas decisiones únicamente deben estar motivadas por el 

seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años”.
13 Ejecutoria Suprema del 26/03/2008, R.N° 4082-2006-Lima, Juez Supremo ponente: Pariona Pas-
trana, Gaceta Penal y Procesal Penal, tomo 5, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre, 2009, pág. 192.
14 BLANCO CORDERO, I., p. 5, señala que “Quedan así comprendidos aquellos comportamientos en 
los que se va creando un ambiente cercano con el empleado público mediante la entrega de regalos en 
principio sin indicación de un fin concreto, para mantenerlo así dependiente y tenerlo disponible para 
futuras actuaciones en el ejercicio de su cargo”.
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interés general del colectivo. Lo que se busca entonces con la punibili-
zación del delito de cohecho es la no privatización de la administración 
pública y la manifestación de seguridad jurídica en toda decisión que el 
funcionario público tome. 

Para autores como FEIJOO SÁNCHEZ los criterios de “adecuación so-
cial” o el “principio de insignificancia” no tienen utilidad si es que no se 
relacionan con la ratio del tipo penal del delito de cohecho. Entiende el 
profesor FEIJOO que la dádiva, un presente, el ofrecimiento o la promesa 
cobrarán relevancia típica desde recién cuando se haya afectado la moti-
vación del funcionario público o el regalo haya sido suficientemente idó-
neo para afectar su imparcialidad15. Por su parte, el profesor CORDERO 
BLANCO entiende la adecuación social en base a insignificancia, habitua-
lidad o cortesía de los regalos. En ese sentido, basándose en el principio de 
mínima intervención del Derecho penal, opta por señalar que no resulta 
adecuado que sea esta rama del ordenamiento jurídico quien resuelva “la 
controversia” en estos casos. 

En esa misma línea, en el caso italiano autores como DE MAGISTRIS 
coinciden en señalar en apelación al principio de fragmentariedad y de 
ultima ratio no es correcto incluir dentro de tipos penales de delitos contra 
la administración pública a cualquier tipo de donativos de insignificante 
valor. En cuanto a los regalos de cortesía socialmente admitidos, señala 
que deberá evaluarse caso por caso si es que el regalo es adecuado social-
mente16.  

En Italia, la normativa administrativa regula también esta situación pun-
tualizando el valor del regalo, los mismos que no deberán superar los 150 
euros y el contexto de cortesía17. 

Y es que esta controversia desde algunos ordenamientos jurídicos puede 
resolverse desde el Derecho disciplinario sin la intervención del Derecho 

15  FEIJOO SÁNCHEZ, B., «Delitos contra la administración pública: consideraciones generales, 
nuevas figuras delictivas y modificaciones de otras conocidas», en FRANCISCO RODRIGUEZ & 
ATAHUAMAN PAUCAR, Delitos contra la administración pública, p. 46.
16 DE MAGISTRIS, G., «I delitti di corruzione in un confronto fra l’ordinamento italiano e spagno-
lo», en Rivista Penale Contemporaneo, maggio, 2014. Dentro del derecho penal italiano, se debe precisar 
terminológicamente que aunque puede prestarse a confusión al momento de la lectura o traducción, 
el delito de cohecho es entendido con el término corruzione.  Esta autora indica que “Infatti gli usi 
social, specie nel contesto di piccole comunità, redondo socialmente ammissibili “regalos de cortesía 
socialmente admitidos”, e perciò andrà valutato di volta in volta se il donativo accettato dal funcionario 
sia “adecuado socialmente”: gli esempi classici sono quelli di gratificazioni offerte ad un funcionario, 
quali l’offerta di un caffè o di una sigaretta, o un mazzo di fiori, in cambio di “piccoli favori”, magari 
in occasione di particolari festività, richidiendosi comunque una valutazione caso per caso dell’entità 
moderata di tali  regali d’uso, variabili secondo la zona geográfica e gli usi vigenti in seno alla parti-
colare comunità considerata.    
17 Cfr. D.P.R. 62/2013 art. 4° párrafo 2.
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penal, naturalmente cuando sea la propia legislación quien lo clasifique 
como una falta (sea leve,  grave o muy grave). La intervención necesaria 
del Derecho penal será cuando se afecte el bien jurídico y la afectación se 
producirá cuando se vulnere la imparcialidad de la administración pública 
y esto no necesariamente depende del monto (calculado en valor económi-
co) del objeto del regalo o cortesía.  

Ahora bien, nuestro tipo penal de cohecho requiere tanto a nivel objetivo 
como subjetivo de varios elementos: solicitud y/o recibimiento directa o 
indirectamente, donativo y/o cualquier otra ventaja + tener la finalidad 
que con ello se influya en la decisión del funcionario público + de un asun-
to de su conocimiento o competencia,  y además  “el comportamiento del 
receptor de la ventaja y el otorgamiento de la ventaja deben estar en una mutua 
relación sinalagmática: la prestación debe realizarse, pues, por la contrapresta-
ción”18. Por su parte el bien jurídico tutelado es el funcionamiento normal 
y correcto de la Administración Pública a través de la rectitud, honestidad 
y probidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y 
deberes. También es afectada la lealtad y el respeto a la Administración 
Pública por parte del otro partícipe necesario de la infracción, que es el 
cohechante. Asimismo, se reprime la venalidad […] del servidor público, 
porque su sola existencia constituye la amenaza para el funcionamiento 
normal de la Administración, sin importar que el acto sea justo o injusto, 
puesto que no interesa tanto la naturaleza del acto sino su motivo, que es 
la recompensa de cualquier tipo, incluso honorífica (ejemplo, condecora-
ción), que se convierte en el móvil que induce al funcionario a actuar de 
determinada manera, cuando su proceder no debe ser por ella. La Admi-
nistración Pública no es representante de la comunidad, sino una organi-
zación puesta a su servicio, lo cual es, en esencia, distinto. […] El derecho 
penal no puede plantearse como objetivo la protección de la administra-
ción pública como mera organización, pues tal consideración convertiría a 
esta en un  fin, dejando de ser lo que es, un medio o instrumento necesario 
para alcanzar fines sociales19.   

Como lo habíamos señalado al comienzo de este título, en otros ordena-
mientos jurídicos existe un tipo penal llamado “cohecho de facilitación”, el 
mismo que se utiliza en aquellos casos donde no exista la conexión entre 
el beneficio, regalo, dádiva y la función determinada del funcionario públi-
co. Los dos primeros supuestos del artículo 393° de nuestro Código penal 
mencionan dentro del tipo objetivo la conexión ya mencionada (aunque no 
se llegue a concretizar la entrega del beneficio, dádiva, regalo, etc.) hacién-

18 KINDHÄUSER, U., «Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía y la socie-
dad. Los delitos de corrupción en el Código Penal alemán»,  en Política Criminal, N° 3, 2007, p. 5.
19 Exp. 05-2002 de sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de 3 de junio.
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dolos inutilizables para los casos que en este artículo hemos propuesto. En 
el caso del tercer párrafo, agregado a través de la modificatoria publicada 
en el año 2004, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “El funcio-
nario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo 
o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor a 10 años e inhabilitación con-
forme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código penal y con trescientos sesenta y 
cinco a setecientos treinta días-multa”, queda también descartado para abarcar 
el tipo de casos propuestos en este artículo por varias razones. La primera 
porque dentro del tipo objetivo aparece el elemento “condiciona” el cual 
nos evoca también a una conexión entre la dádiva  y la conducta funcio-
nal determinada. De hecho, autores como SALINAS SICCHA indican que 
este condicionamiento se manifiesta a través de la solicitud del funciona-
rio público o la promesa hacia él de la entrega del donativo o ventaja20. 
La segunda razón es por la prognosis de pena asignada. El legislador ha 
decidido colocarle la prognosis más alta dentro de los tres tipos penales, 
eso significa que el reproche al injusto es más alto; y, si en el tipo de casos 
que estamos abordando en este artículo –incluso– se ha indicado que pue-
den ser inocuos de cara a no afectar el principio de fragmentariedad del 
Derecho penal, resulta inapropiado que los tipifiquemos en el párrafo más 
agravado del artículo 393 del Código penal. 

Nos queda entonces por analizar el artículo 394°. Preliminarmente recha-
zamos el segundo párrafo de este tipo penal ya que no estamos dentro del 
supuesto en donde el funcionario público solicite algún regalo, beneficio 
o ventaja,  sino cuando un agente externo de mutuo propio le entrega en 
virtud a su cargo algún regalo. Enfoquémonos entonces en la conducta pu-
nible descrita en el primer párrafo, aquella en donde el funcionario público 
acepta donativo, promesa, ventaja indebidos con la finalidad de realizar 
un acto propio de su cargo sin faltar a su obligación funcional.  El primer 
elemento dentro de tipo objetivo que llama la atención es el de “indebido”. 
Si dentro de los casos que hemos señalado se encuentran los de cortesía o 
los incluidos dentro de la adecuación social, el término indebido sería un 
obstáculo difícil de superar. Asimismo, el elemento finalidad (de la recep-
ción del beneficio para efectuar el acto funcional) tiene que ser tratado con 
pinzas, ya que si bien es el otorgante del regalo o beneficio quien tiene en 
mente este propósito, no necesariamente al momento de la recepción del 
regalo el funcionario público tenga esa misma finalidad. El elemento sub-
jetivo no se presenta tampoco en este plano de recepción. Otro elemento 
difícil de demostrar será la motivación del funcionario público cuando se 
encargue de resolver o llevar a cabo sus actos funcionariales, si bien el 

20 SALINAS SICCHA, R., Delitos contra la administración pública, 5° Ed., (Lima: Ed. Iustitia, 2019), pp. 
566 y ss.
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tipo penal no exige que falte a sus obligaciones, la motivación provenien-
te del regalo obtenido es un elemento interno que también representará 
un obstáculo importante de resolver. En el supuesto de que el regalo es 
otorgado al funcionario público como consecuencia de haber ya realizado 
su obligación funcional, el momento de la recepción también dificulta la 
configuración de los casos aquí propuestos, ya que la entrega se hace antes 
(e incluso puede ser en reiteradas ocasiones). 

En suma, los tipos penales con los que contamos actualmente no están 
diseñados pensando en los casos que aquí hemos propuesto. El tipo penal 
que –de alguna forma– podría encajar para tipificar este tipo de casos sería 
el primer párrafo del 394° del Código penal, siempre  cuando se superen 
los inconvenientes señalados dentro de la imputación objetiva.  Llama la 
atención que al momento de diseñar un programa de cumplimiento, en mu-
chas ocasiones, se prohíbe rotundamente todo tratamiento de este tipo con 
funcionarios públicos, aduciendo que se podría caer inmediatamente en la 
tipificación de algún tipo penal de cohecho, sin embargo, será la jurispru-
dencia la que señale cómo es que el Ministerio  Público tipifique estos 
casos –aún– cuando haya un programa de cumplimiento de por medio. 
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1. Introducción

Es motivo del presente trabajo, la revisión de los aspectos básicos estable-
cidos por la doctrina y sobre todo la ley procesal en nuestro país, haciendo 
un recuento de los conceptos básicos de jurisdicción, competencia, sujetos 
y partes procesales, víctima e imputado en un delito, y otros conexos nece-
sarios para su entendimiento. 

2. Jurisdicción y Competencia: Conceptos Básicos

La punición es una institución jurídica que pretende tener base constitu-
cional, atribuirle fines legítimos y valiosos (si ello en serio puede defender-
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se); así, por lo menos podemos extraer características o requisitos básicos 
para su aplicación, podemos referirnos a las, llamadas por Montero Aroca 
(2008), tres “exclusividades” que son la aplicación exclusivamente estatal, 
la exclusividad de los órganos judiciales penales para imponerla y la ex-
clusividad/obligatoriedad de recurrir al proceso penal como herramienta 
ineludible para aplicarla.  

La redefinición de los conflictos de carácter penal (en palabras de Alberto 
Binder), se produce con la utilización de una herramienta denominada el 
“proceso”; es así, que se ha venido gestando desde hace más de un siglo la 
independización del saber procesal respecto del contenido sustantivo del 
ordenamiento jurídico, erigiendo como pilares conceptuales básicos a la 
Jurisdicción, Acción y Proceso.

La Jurisdicción, a la cual vamos a denominar (por ser el concepto mayor-
mente aceptado por la comunidad jurídica) el poder-deber que tienen los 
representantes del denominado Poder Judicial para administrar justicia 
resolviendo conflictos intersubjetivos o eliminando incertidumbres jurí-
dicas relevantes (en el caso del proceso penal siguiendo a Alberto Binder 
consideramos que no hay resolución de conflicto alguno con la aplicación 
del Derecho Penal, sino solamente una redefinición del mismo). 

En esta ocasión, dado que pretendemos una revisión escueta y simple de 
los temas encargados, no profundizaremos en asuntos como la naturaleza 
jurídica, las características o las propuestas de matización teórica de los 
conceptos utilizados en el presente trabajo. Tendremos como punto, obli-
gatorio, de referencia la norma procesal peruana vigente.

Los artículos 16, 17 y 18 del Código Procesal Peruano, regula la jurisdic-
ción penal y sus límites; así tenemos que, los asuntos penales son privativos 
del Poder Judicial (no es posible que se ejerza jurisdicción penal por otro 
poder público) atribuyendo tal poder-deber a las Salas Penales de la Corte 
Suprema, las Salas Penales de las Cortes Superiores, los Juzgados Penales 
(colegiados y unipersonales), los Juzgados de Investigación Preparatoria 
y los Juzgados de Paz Letrados. La improrrogabilidad de esa función judi-
cial, expresada en el artículo 17° del Código Procesal hace referencia a esa 
cualidad de exclusividad de los órganos jurisdiccionales para administrar 
justicia penal, no es posible concederla o transmitirla a otro poder público 
o privado, ni siquiera en el supuesto caso de existir acuerdo de las partes 
involucradas en el conflicto penal; y, mucho menos que la sanción penal 
pueda acordarse de manera dispositiva por los sujetos del conflicto (p.ej. 
no es viable que la víctima y el autor de un delito de hurto se pongan de 
acuerdo en que a éste último se le debe sancionar con un año de pena pri-
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vativa de libertad en un penal y el INPE tenga que ejecutar ese acuerdo 
privado inter partes, ya que la sanción penal solo puede ser establecida por 
el órgano jurisdiccional penal conformante del Poder Judicial).

En el Perú, se han establecido ciertos ámbitos que, siendo de carácter o 
naturaleza penal, escapan de los fueros de jurisdicción penal común u or-
dinaria, por ejemplo, la persecución de los delitos previstos en los artículos 
149 y 173 de la Constitución (ámbito de la justicia comunal -limitados por 
los derechos fundamentales- y los llamados delitos de función), o la comisión 
de hechos punibles por parte de adolescentes.

Por otro lado, el concepto de Competencia que con simplicidad vamos a 
esgrimir en este trabajo es el referido a “espacio de ejercicio de la jurisdicción”; 
esto es, que si bien todos los señores jueces de la República están revesti-
dos constitucionalmente con esa capacidad de decir derecho aplicando la 
ley material, no lo pueden hacer en todos los ámbitos del ordenamiento 
jurídico, a ese espacio de habilitación otorgado a un juez que cuenta con 
capacidad de jurisdicción se denomina Competencia judicial.

Nuestro artículo 19° del CPP, señala como criterios de determinación de 
competencia (responde a la pregunta ¿qué juez es el habilitado a conocer y 
decidir una causa?) al objetivo, funcional, territorial y por conexión, vamos 
a pronunciarnos brevemente por dichos criterios.

3. Criterios de Competencia en materia penal y procesal 
penal

3.1. La Competencia por razón de territorio

El espacio territorial en donde un juez ejerce jurisdicción penal es un cri-
terio de competencia, a diferencia del proceso civil u otros, dicho aspecto 
es “improrrogable”1. 

Nuestro artículo 25 del código procesal penal señala expresamente que 
no podrá sancionarse con la nulidad de las actuaciones procesales en caso 
exista defecto de competencia territorial, ello a pesar de consideración 
unánime de la Competencia del Juez como un presupuesto de validez de la 
relación jurídica procesal (del proceso mismo), al existir norma específica 
que impide tal consecuencia nulificante, no es posible exigir dicho resul-
tado. Por su carácter de presupuesto procesal puede ser advertido aún de 
oficio, pero no generará la invalidez del proceso.

1 Referido a que no puede delegarse o trasladarse válidamente sin permisión legal. En el proceso 
civil, por ejemplo, la prorrogabilidad de la competencia territorial se materializa en la posibilidad de 
aceptación de la competencia territorial por parte del demandado, haciendo válido el pronunciamiento 
judicial en ese supuesto.



58

Salas Bejarano, L. “La Competencia Judicial y los sujetos procesales en el Código Procesal Penal peruano”, en: 
Boletín N.º 07, Amachaq, 2022, pp. 55-73, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b7-penal

El principio rector de este ámbito es el denominado “de ubicuidad” o “fórum 
delicti comissi”; esto es, se aplica el criterio del lugar donde se cometió el 
delito. En casos especiales como la tentativa o el delito continuado, se ha 
establecido como criterio el lugar del último acto; y, en caso no pueda de-
terminarse el lugar de dicha acción delictiva, podría asumirse el lugar de 
los efectos del delito como criterio subsidiario.

Existe regulación de otras situaciones especiales en nuestra norma pro-
cesal, como el caso de delitos cometidos en un medio de transporte (en el 
supuesto en el cual no pueda determinarse la competencia territorial de 
un órgano judicial) en donde se pondrá en conocimiento de la autoridad 
más próxima; y, en los supuestos cometidos en el extranjero (art. 2 CP), 
se siguen las siguientes reglas: a) Último domicilio en el país del impu-
tado; b) lugar de llegada al país; c) lugar donde se encuentra el imputado 
al momento de promoverse la acción penal. Y, por último, debemos hacer 
referencia a que el criterio de territorialidad se flexibiliza ante la organi-
zación del sistema de administración de justicia de carácter especializada 
(criminalidad organizada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, Corte 
Superior Especializada, etc.).

3.2. La Competencia Objetiva y Funcional

El esquema de distribución funcional de la competencia, responde a la es-
tructura del proceso penal y a la organización del propio poder judicial; 
así tenemos, que las etapas de investigación preparatoria e intermedia 
corresponderán al Juzgado de Investigación Preparatoria y la etapa de 
juzgamiento será atribuida al Juzgado Penal Unipersonal o Colegiado de 
Juzgamiento (siguiendo las excepciones por razones de jerarquía ante el 
procesamiento de funcionarios de alto nivel).

En cuanto a la impugnación de las decisiones, debemos tener en cuenta 
que:

 - Juzgado Penal Unipersonal conoce de las decisiones impugnadas emiti-
das por un Juzgado de Paz Letrado, además, Beneficios Penitenciarios e 
incidentes en la ejecución penal (art. 491.3 CPP). 

 - Juzgado Penal Colegiado conoce de las peticiones de refundición y acu-
mulación de penas, beneficios penitenciarios.

 - Juzgado de Investigación Preparatoria conoce los demás incidentes de 
ejecución penal no reservados a los juzgados penales especializados. 
Pedidos de revocación y conversión de penas, extinción y vencimiento 
de pena, libertad anticipada (con excepción de los beneficios penitencia-
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rios). Las medidas de coerción también son de su competencia, aún se 
tramiten en cualquier etapa del proceso penal.

 - Las Salas Superiores, conocen el recurso de apelación (correspondiente 
recurso de queja también), contra autos y sentencias emitidas por el Juez 
de Investigación Preparatoria o los de Juzgamiento.

 - Las Salas Supremas, conocen del recurso de casación contra decisiones 
expedidas en segunda instancia por las Salas Superiores.

La competencia objetiva está compuesta por los subcriterios de razones 
personales del imputado y razones de la materia a tratar. La primera se 
refiere a las calidades especiales en la persona del imputado (en delitos 
cometidos en razón del cargo), que tiene como regla que la competencia 
se atribuye a órganos judiciales superiores (Cortes Superiores o la Corte 
Suprema).

La razón de materia, sirve para definir si el órgano encargado de juzgar 
será compuesto por tres jueces (colegiado) o por solo uno (unipersonal) 
debiendo verificar la pena conminada legalmente para el delito imputado, 
esto es si supera en su extremo mínimo los seis años de pena privativa de 
libertad se atribuye la competencia al juzgado colegiado y en los que casos 
que ello no suceda será el juzgado unipersonal el encargado de emitir deci-
sión. Así también, en cuanto a la naturaleza de la infracción penal, siendo 
si se trata de una falta o de un delito propiamente, a fin de establecer si el 
órgano competente será uno de Paz Letrado o en su caso uno Especiali-
zado.

También, el carácter especial del hecho punible y su complejidad (organi-
zaciones delictivas, repercusión amplia, delitos especialmente graves.

3.3. La Competencia por conexión

Desde el ámbito del derecho procesal, tratamos con un concepto amplio de 
hecho procesal, esto es que dentro de un procedimiento único pueden ven-
tilarse varios hechos punibles (que pudieron haberse cometido en diversos 
momentos y en distintos lugares) o la responsabilidad de varias personas 
involucradas en el hecho punible.

Las reglas de conexidad se encuentran establecidas en los artículos 31 y 
32 del CPP, siendo los criterios objetivo2, subjetivo3, analógica o mixta4 y 
por reciprocidad5.
2 Se trata de razones teleológicas, esto es, comisión de delito para facilitar la comisión de otro; o, en su 
caso, para asegurar impunidad por la comisión de otro delito.
3 Hechos punibles cometidos por dos o más personas.
4 Deben tener relación entre sí, unidad de bien jurídico violado, relación de temporalidad, etc.
5 Cuando se trata de imputaciones recíprocas.
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Debe resaltarse el criterio de supuestos especiales como cuando se trate 
del procesamiento de una persona sometida a tratamiento especial (afo-
rado) y otro al fuero común; en este supuesto se dará preferencia al fuero 
especial y ahí se procesarán ambas atribuciones. De otro lado, cuando se 
trate de delitos de competencia (funcional) de órganos judiciales uniperso-
nales y también tengamos delitos de competencia de órganos colegiados, 
son éstos últimos quienes conocerán de la totalidad de las atribuciones, y 
con el mismo criterio cuando se trate de un órgano judicial común respecto 
de uno especializado, en virtud del principio de unidad de procesamiento. 

4. Cuestiones de Competencia y acumulación en el Código 
Procesal Peruano

Así se denominan a los problemas sobre determinación de competencia 
que se presentan en la tramitación de un proceso o procesos, cuya reso-
lución corresponde al órgano judicial (o fiscal) inmediato superior. Cabe 
resaltar la regla de resguardo que establece la normativa procesal referida 
a que mientras se encuentre en trámite una cuestión de competencia, el 
órgano que tiene la causa debe resolver sobre la libertad o no del imputa-
do, diligencias de urgente realización y cualquier otro acto procesal que 
de postergarse generaría un perjuicio importante al desarrollo del proceso 
penal.

En nuestro código procesal se establece regulación expresa sobre cinco 
instituciones:

 - Declinatoria de Competencia: Se trata de supuestos en los que in-
debida o erróneamente el fiscal acudió ante un juez que, a criterio del 
solicitante de esta cuestión de competencia, es incompetente (por razón 
de materia, función o territorio) y el juez se avocó a su conocimiento (in-
debidamente). La facultad está otorgada a los demás sujetos procesales 
a excepción del fiscal, por razones obvias, y tiene un plazo de caducidad 
para solicitar formalmente que sea el propio juez quien “decline compe-
tencia” en el caso que se establece en diez días desde la formalización de 
investigación preparatoria (art. 35 CPP); empero, también habría otra 
oportunidad de peticionar ello en la etapa intermedia en virtud del art. 
350.1.b del Código Procesal Penal. En caso el juez acepte tal petición, 
remitirá la causa al juez competente, o de lo contrario afirmará su com-
petencia; ambas posibilidades de decisión son pasibles de impugnación 
sin efecto suspensivo.

 - Transferencia de Competencia: Es una petición especial sustentada en 
circunstancias que pudieran provocar afectación al desarrollo normal del 
proceso, estas circunstancias que deben tener el carácter de insalvables 
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se regulan en el artículo 39 del CPP: i) Impedimento o perturbación 
grave del normal desarrollo del proceso6; ii) Peligro real e inminente, 
imposible de controlar, contra la seguridad del procesado o de su salud7; 
iii) Afectación grave del orden público8.

 - Contienda de Competencia: Es el conflicto referido a la competencia 
que se entabla entre dos o más jueces. Puede ser de tipo positivo (ambos 
jueces consideran tener competencia) o de tipo negativo (ambos jueces 
consideran no tener competencia); este pedido, puede ser instado de ofi-
cio o a pedido de parte y en caso de imposibilidad de solución entre los 
jueces de la misma jerarquía se remite al órgano superior para dirimir 
la competencia. 

 - Acumulación procesal: Es una consecuencia de la verificación de la co-
nexidad de causas penales, se pueden verificar acumulaciones originarias 
(al inicio del proceso) o acumulación sucesiva que puede deberse a dos 
supuestos como la inclusión de nuevos hechos o participantes del delito 
mediante la ampliación de la disposición fiscal (de Diligencias prelimina-
res o de Investigación Preparatoria); y, por acumulación con otra causa 
tramitada ante otro órgano penal. Esto tiene como consecuencia la reu-
nión de varios procesos penales en un único procedimiento para obtener 
decisión única.

En cuanto a las acumulaciones (objetiva o de hechos y subjetiva o de per-
sonas) cuando se trata de supuestos subjetivos la acumulación es obligato-
ria; y, en caso de supuestos objetivos, se requiere verificar el mismo estado 
de las causas y que no se produzca afectación como grave retardo a la 
administración de justicia. No es posible la acumulación de procesos insta-
dos por ejercicio público de la acción penal con uno de ejercicio privado de 
la misma, tampoco cuando se trata de jurisdicción ordinaria y la especial.

 - Inhibición y Recusación: Son instituciones procesales para hacer pre-
valecer la imparcialidad judicial (que tiene incidencia en la función juris-
diccional como parte integrante del debido proceso). 

En la Inhibición es el propio juez quien decide apartarse de la causa; y, la 
recusación consta del pedido de apartamiento hecho por los sujetos proce-

6 Este motivo se refiere a la afectación de las garantías procesales de las partes, cuando el ambiente 
social, cultural, político o religioso de la localidad del juicio ponga en peligro el ejercicio del derecho 
de defensa o la seguridad de las partes.
7 Se refiere a la situación del imputado, por razones internas, esto es consecuencias en su salud por 
estado de enfermedad, clima, altitud, falta de recursos médicos; también, posibilidades de venganzas 
o atentados.
8 Se refiere al mantenimiento del orden público, para ello será necesario un informe gubernamental 
que de cuenta de la posible convulsión social referido al proceso.
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sales distintos del propio juez. El artículo 53.1. del CPP (y el art. 54.1 por 
remisión) regula un listado único para dichas figuras jurídicas que tienen 
que ver con la posible vinculación del juez con las partes o con el objeto 
del proceso.

Los supuestos regulados son los siguientes:

 - Interés, directo o indirecto en el proceso: Supone la posibilidad 
de que del proceso pueda derivarse un beneficio, daño o provecho, 
al juez o a algún pariente.

 - Amistad notoria, enemistad manifiesta o vínculo de compa-
drazgo: Deben referirse al imputado, la víctima o sus represen-
tantes y deben ser especialmente intensas y susceptibles de veri-
ficación.

 - Relaciones económicas, a título de acreedores o deudores con 
las partes: Se puede inferir un interés económico específico.

 - Intervención en la causa como juez o fiscal, o como perito, testigo 
o abogado de alguna de las partes.

 - Temor de parcialidad: Cualquier otra razón para justificar des-
confianza sobre la imparcialidad como, por ejemplo, adelantos de 
opinión, comentarios críticos contra el imputado u otras partes. 
Las razones de entablar una demanda de Habeas Corpus o de Am-
paro o queja disciplinaria no justifica el apartamiento. 

Una vez decidida la separación del juez ya no podrá realizar acto alguno 
por ser inválido. Se entienden extendidas a los secretarios y a otros traba-
jadores de auxilio judicial. En caso de los fiscales no son recusables, pero 
pueden ser reemplazados por decisión del superior jerárquico.

5. Sujetos del proceso penal

El proceso penal como herramienta para lograr (de manera mediata) la 
paz social mediante una decisión con aspiración de justicia (como señala 
Michele Taruffo con el respeto de los derechos fundamentales y en apro-
ximación a la verdad como correspondencia con la realidad de los hechos), 
descansa en la división de roles respecto de los actores que intervienen 
en él, así tenemos a dos partes enfrentadas en el proceso (que dan vida 
al principio de contradicción) siendo la esencia del mismo; y, por otro un 
tercero imparcial hetero compositor del pragma conflictivo en palabras 
de Zaffaroni (habiendo sido insuficientes los otros medios de solución del 
conflicto relevante penalmente). Es más, no solo tenemos una pretensión 
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penal ventilándose en el procedimiento penal sino también otras preten-
siones dentro de las cuales destaca por su relevancia la pretensión civil o 
de reparación civil. A continuación, haremos breve referencia a los sujetos 
procesales intervinientes en el procedimiento penal (habiendo hecho refe-
rencia anteriormente al juez).

5.1. Ministerio Público

El principio acusatorio que rige nuestro proceso penal, tiene como base la 
división de roles de juzgador y de acusador (es evidentemente razonable 
en este sistema que quien acusa no puede juzgar); entonces, dada la impor-
tancia de los fines y objetivos del proceso penal, debe encargarse el poder 
de acusar o pretender la imposición de una restricción de la libertad per-
sonal de un ciudadano a un ente objetivo y técnico, de ahí la necesidad de 
contar en la estructura de la administración de justicia con el denominado 
Ministerio Público conformado por los señores fiscales.

El ejercicio público de la acción penal es un criterio básico asumido por 
los estados democráticos de derecho, no puede existir proceso penal sin 
acusación previa, ello es de interés público. El Ministerio Público cum-
ple esa delicada función asumiendo la calidad de “parte procesal”9 activa 
con la afirmación de la Legitimidad Activa extraordinaria que le otorga la 
ley, ya que de ninguna manera puede afirmarse que el Ministerio Público 
encarnado en un fiscal concreto sea la víctima o perjudicado con el delito 
materia de procesamiento.

Se le denomina parte pública al Ministerio Público ya que como consta 
de nuestra carta fundamental en el artículo 159.1 y 3 defiende intereses 
públicos, del colectivo social.

Recordemos que el Ministerio Público se erige como un organismo consti-
tucionalmente autónomo, que no puede identificarse con el Poder Judicial 
no con el Poder Ejecutivo (poder de la administración) ya que desde la 
Constitución de 1979 es un poder independiente con atención a criterios 
de verdad y justicia en atención a la legalidad de sus actuaciones.

Al Ministerio Público en el ordenamiento vigente se le han atribuido fun-
ciones en dos escenarios bien definidos: a) como director y conductor de la 
etapa de investigación que culmina con el requerimiento correspondiente; 
y, b) quien sostiene la acusación (de haber decidido requerir sanción penal) 

9 Ya que no podríamos asumir un concepto de parte material como si se hace en el proceso de carácter 
dispositivo como el civil, no se está ante el titular de un derecho subjetivo afectado por la conducta 
del imputado, sino ante un ente oficial persecutor de los delitos que detenta el monopolio del ejercicio 
público de la acción penal.
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desde la etapa intermedia hasta en el juicio oral. Sus pronunciamientos se 
dan a través de las providencias para ordenar el séquito de la investiga-
ción, las disposiciones que son decisiones dentro de las facultades fiscales 
y que requieren por ello motivación suficiente y por último aquellos re-
querimientos que instan pronunciamiento judicial. El art. IV del Título 
Preliminar describe la naturaleza de la intervención del Ministerio Públi-
co en el proceso penal se le adjudica el ejercicio de titularidad de la acción 
penal y se le atribuye la carga de la prueba (señalándola además como un 
deber), la actuación con objetividad es un mandato y para ello se le atribu-
ye control respecto de la actuación policial dentro de la investigación de 
un delito.

El artículo 61 del CPP regula sus atribuciones y obligaciones señalando 
que el fiscal actúa con independencia de criterio ciñéndose únicamente a 
la Constitución y la Ley (sin perjuicio del principio jerárquico), conduce 
la investigación con objetividad, solicita las medidas de coerción ante el 
Juez, tiene legitimación para recurrir las decisiones judiciales y otros. Se 
le entrega como conductor de la investigación la facultad de diseñar la 
mejor estrategia para el logro de los fines del proceso dentro del espectro 
del principio de legalidad.

Tiene un poder coercitivo directo limitado, manifestado en la posibilidad 
de ordenar la conducción compulsiva de un ciudadano omiso a concurrir 
ante la citación fiscal (art. 66 CPP), para otras restricciones o limitaciones 
requiere decisión judicial autoritativa.  

En los casos de ejercicio privado de la acción penal, a la parte acusadora 
se le denomina querellante particular y se prescribe en casos de faltas, 
lesiones leves culposas, delitos contra la intimidad y contra el honor. 

5.2. La Policía Nacional del Perú

Tal como señala San Martín Castro, el artículo 166 de la Constitución 
atribuye a la Policía Nacional dos grandes rubros de funciones, pudiendo 
establecerse como Policía de Seguridad y Policía Judicial o de Investiga-
ción (San Martín Castro, 2015). En el ámbito de Seguridad velará por 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, proteger y ayudar a la 
comunidad, vigilar y controlar las fronteras. La función de Investigación 
significa que se le encarga la función de investigar y combatir la delincuen-
cia; empero, es de colaboración y auxilio al director de la investigación 
penal (dependencia funcional y no orgánica) siempre en consonancia del 
principio de legalidad y las demás garantías como la defensa eficaz y de-
bido proceso.
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En el artículo 68 del CPP se han establecido las atribuciones de la Policía 
Nacional (en claro desarrollo legislativo de la previsión constitucional); 
empero, para una mejor apreciación asumiremos la clasificación que pre-
senta San Martín Castro, como sigue:

 - Con relación a los imputados: La averiguación de los intervinientes en 
el hecho punible, realizando diligencias de identificación y procediendo 
a ejercer la potestad de detención en caso de flagrancia.

 - Con relación al delito: 

i) Recibir denuncias y tomar declaración de denunciantes.

ii) Vigilar y proteger el lugar de los hechos y recibir declaraciones de 
quienes hayan presenciado el hecho.

iii) Recibir declaración de posibles autores y partícipes.

iv) Registro de personas.

v) Recoger y conservar objetos e instrumentos del delito.

vi) Levantar planos, tomar fotografías, grabaciones en video y demás 
operaciones técnicas o científicas.

vii) Asegurar documentos privados a fin de que el fiscal pueda instar el 
pronunciamiento judicial respectivo.

viii) Allanar lugares de acceso público.

ix) Efectuar bajo inventario secuestros o incautaciones de objetos im-
portantes para la investigación en casos de flagrancia.

x) Reunir cuanta información permita la criminalística.

 - Con relación a la víctima: Prestar auxilio y brindar información de sus 
derechos:

 - Con relación al Ministerio Público y al Órgano Judicial: Actos de 
auxilio como prestar apoyo en la realización de actos de investigación. 
También a las funciones de ejecución, cumplimiento de órdenes fiscales 
y judiciales.

 - Como testigos: Son considerados testigos (expertos) en el desarrollo 
del juicio oral, erigiéndose como elementos clave para la acreditación de 
la tesis incriminatoria propuesta por el fiscal.
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Adicionalmente, puede hacerse mención a los actos de investigación espe-
cíficamente regulados que señalan la intervención policial:

i) Examen corporal del imputado (art. 211 CPP) con conocimiento del 
fiscal.

ii) Dosaje Etílico (art. 213 CPP).

iii) Exhibición e Incautación de bienes (218 CPP) en flagrancia delic-
tiva.

iv) Revisión, aseguramiento e incautación de documentos contables y 
administrativos (art. 234 CPP) con orden fiscal.

v) Incautación Cautelar por urgencia (art. 316 CPP)

vi) Control de Identidad (205 CPP) con fines de prevención y averi-
guación del delito.

vii) Control policial público (206 CPP) en vías, lugares o estableci-
mientos públicos cuando se cause grave alarma social.

viii) Videovigilancia, inspecciones y pesquisas, retenciones con fines de 
identificación y registro de personas (207-210 CPP)

5.3. El imputado como sujeto pasivo en el proceso

En la relación jurídico procesal penal, de un lado se encuentra el pretensor 
que nuestro sistema ha designado como el representante del Ministerio 
Público (ejercita la acción penal); sin embargo, el proceso para ser conce-
bido como tal, necesita del otro extremo de la relación jurídica, la parte 
pasiva de la relación procesal, a quien se pretende hacer soportar las con-
secuencias jurídico penales que solicita el pretensor (que en los delitos de 
ejercicio privado de la acción penal resulta ser el querellante particular.

En la etapa de indagación preliminar todavía puede sostenerse la defini-
ción de investigado, luego con la emisión de la Disposición Fiscal de For-
malización de Investigación Preparatoria, en la que se imputa ya un hecho 
punible completo y contra una persona debidamente individualizada, tra-
taremos con un imputado, en el que se despliegan favoreciéndolo todas las 
garantías procesales penales que regula el ordenamiento penal y procesal 
penal, bajo la atenta mira de control del juez de investigación preparatoria; 
posteriormente, si la investigación alcanza a reunir todos los elementos 
que requiere el Ministerio Público para formular una pretensión penal 
concreta (estando ya presente el núcleo de la pretensión que es el petitorio 
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de pena como consecuencia de la condena), se emitirá un requerimiento 
fiscal acusatorio que tendrá como parte pasiva al ahora denominado acu-
sado. 

Al acusado se le debe reconocer su carácter de parte procesal ya que solo 
así se permite entender el aseguramiento del ejercicio de todos sus dere-
chos (como el de defensa, prueba, silencio, presunción de inocencia, igual-
dad de armas, etc.), dotándolo del status de sujeto del proceso en el sentido 
fuerte del concepto, y no solo ya como mero objeto de indagación penal. 
Su presencia en la relación jurídica procesal es requisito esencial y sine 
qua non para afirmar la existencia de una relación jurídica procesal válida 
(por ello es que recién podemos hablar adecuadamente de relación jurídico 
procesal cuando se transita a la etapa de Formalización de Investigación 
Preparatoria).

Para poder afirmar la presencia válida del imputado en el proceso, hay que 
verificar por lo menos dos requisitos de validez que conforman un ámbito 
subjetivo de la pretensión punitiva; estos son, la capacidad procesal del 
imputado y su legitimidad para obrar pasiva. Respecto de la capacidad 
procesal que debe verificarse, se debe exigir que el imputado cuente con 
la aptitud de comprensión de los alcances de la acusación para poder de-
fenderse, siempre en total libertad de decisión (proscribiendo amenazas 
directas o indirectas del sistema penal), para lo cual es adecuado fijar la 
diferencia con el concepto de inimputabilidad (que se aplica a los menores 
de edad o al llamado “estado de inimputabilidad” previsto en el artículo 75 
del CPP) ya que el concepto de capacidad procesal como un presupuesto 
de validez de la relación jurídica procesal penal, está referido a esa impo-
sibilidad de actuar válidamente por si mismo dentro de un proceso (clara 
manifestación de ello es la anomalía psíquica sobrevenida al imputado).

Respecto de la Legitimidad para Obrar pasiva, debe asumirse como el de-
ber del Ministerio Público de imputar un hecho punible concreto a un 
sujeto individualizado, esto es, no solo afirmar la existencia de un hecho 
punible sino la vinculación de un sujeto con la autoría (directa, mediata, 
coautoría, o participación en el delito previsto en los artículos 23 a 27 
del Código Penal), solo así, afirmando por parte del Ministerio Público la 
vinculación del sujeto respecto de un hecho punible que se atribuye, será 
legítimo exigir la imposición de la consecuencia jurídica prevista en la ley, 
lo que se materializa en la restricción de la libertad.

Tal es la aplicabilidad del concepto procesal de legitimidad para obrar 
pasiva, que guarda evidente coherencia con la posibilidad o no de argu-
mentar un medio técnico de defensa como la Excepción de Improcedencia 
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de Acción la cual solo puede cuestionar la falta de Legitimidad para obrar 
pasiva (como corrección en la imputación o atribución del hecho punible y 
como verificación de fundabilidad o materialidad del delito) y la suficiencia 
probatoria o juicio de responsabilidad, ya que ello se encuentra fuera de los 
límites del concepto de Legitimidad para Obrar.

El listado de derechos reconocidos legalmente al sujeto procesal en po-
sición de imputado, se encuentra en el artículo 71 de la norma procesal, 
y su quebrantamiento activa la posibilidad de acudir al juez de garantía 
mediante la tutela de derechos.

5.4. El abogado defensor

El sujeto pasivo de la relación jurídica procesal penal, tiene reconocido un 
derecho fundamental que da significado a la llamada tutela procesal efec-
tiva, este es el derecho de defensa, que no solo debe permitirse desarrollar 
de manera directa y material por parte del imputado, sino que, al encon-
trarse en un proceso (contexto eminentemente técnico de carácter jurí-
dico) requiere del auxilio de un defensor técnico para así garantizar una 
oposición o resistencia válida, así entonces, el derecho a contar con una 
defensa técnica versada en el conocimiento jurídico (penal) se erige como 
parte esencial de la materialidad del derecho a la tutela procesal efectiva el 
cual tiene reconocimiento constitucional en el artículo 139 inciso 14 de la 
carta fundamental.

Como las pretensiones penales son individualizaciones de pedidos de con-
dena, entonces puede afirmarse que cada pretensión hacia un sujeto dife-
rente genera un “proceso” distinto (claro que acumulados en un mismo 
procedimiento), y cada uno de los legitimados pasivamente por la afirma-
ción del Ministerio Público tendrá a su vez derecho a una defensa material 
y también técnica. Empero, la norma procesal peruana en salvaguarda de 
la efectividad del derecho a defenderse ha establecido como límite, en el 
artículo 81 del CPP, que un solo abogado puede ejercer la defensa de varios 
imputados, siempre que no exista incompatibilidad en su posición defen-
siva. Y, un imputado puede tener más de un abogado haciendo su defensa; 
sin embargo, a fin de preservar el principio de igualdad de armas, solo se 
permitirá la intervención de un solo abogado en cada acto procesal.

Dentro de los derechos reconocidos a los abogados defensores, siempre en 
clave de instrumentalización del derecho de defensa adecuada del imputa-
do y la esencia del proceso mediante el principio de contradicción, están 
regulados en el artículo 84, y son:

 - Prestar asesoramiento desde que se cite o detenga a su patrocinado, ade-
más de interrogar a las fuentes de prueba.
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 - Contar con asistencia reservada de un experto en algún conocimiento 
especializado en algún acto procesal, y participar en todas las diligencias 
excepto en la declaración durante la investigación prestada por el impu-
tado que no defiende.

 - Aportar actos investigación o de prueba, y presentar todo tipo de peti-
ciones orales o escritas.

 - Tener acceso a los actuados en todo momento e instancia, además obte-
ner copia de ellos, también acceso a centros de reclusión o detención para 
entrevistarse con su defendido.

 - Interponer medios de defensa permitidos por ley.

El asumir la defensa técnica de un imputado en el proceso penal, es un 
deber muy delicado, ya que de su participación (adecuada) depende el de-
sarrollo del proceso penal, así las cosas, el artículo 85 del CPP, señala que 
la inasistencia injustificada del defensor a un acto procesal (al que fue de-
bidamente notificado) genera la imposición de una sanción; y, el acto de 
renuncia al patrocinio no libera al letrado del deber de realizar todos los 
actos necesarios que aseguren la no indefensión de su patrocinado en un 
acto procesal específico, por ello la renuncia debe ponerse en conocimiento 
del juez 24 horas antes de la diligencia a realizarse (como mínimo). Las 
sanciones se comunican a la Presidencia de la Corte Superior para su regis-
tro y conocimiento y al Colegio de Abogados respectivo para su ejecución.

5.5. Las Personas Jurídicas en el Proceso Penal

La posibilidad de imponer sanciones a las personas jurídicas vinculadas 
a un hecho delictivo, ya no se encuentra en discusión en el Perú, la pro-
blemática se ha trasladado a descubrir la naturaleza jurídica atribuible a 
dichas sanciones, siendo las posibilidades que se han erigido las referidas 
a considerar las sanciones como de carácter penal, administrativo o civil.

En el caso peruano, sin ánimo de ahondar en dicha discusión, no tene-
mos reconocida la responsabilidad penal de las personas jurídicas; sino, 
solamente de carácter administrativo según opción legislativa plasmada 
en la Ley vigente 30424 con su modificación (incluyendo otros delitos en 
el catálogo) hecha por el Decreto Legislativo 1352 y el Reglamento de la 
Ley Decreto Supremo 2-2019-JUS. Los obstáculos dogmáticos más im-
portantes son la ausencia de conducta y la atribución de aspectos subje-
tivos (dolo, culpabilidad); por ello, es que el legislador peruano admitió la 
responsabilidad pero de naturaleza administrativa (a pesar de que en el 
acuerdo Plenario 7-2009 emitido por la Corte Suprema se refieren a dichas 
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consecuencias accesorias como “sanciones penales especiales”). Empero, el 
contexto de imposición de dichas consecuencias es el proceso penal, es 
más, con la atribución de los derechos y garantías propias de un imputado 
(así lo señala también el artículo 93 del CPP).

Su incorporación en el proceso penal debe realizarse antes de la conclusión 
de la Formalización de Investigación Preparatoria; sin embargo, se tiene 
que superar un requisito de procedibilidad consistente en Informe Técnico 
evaluativo de Programas de cumplimiento elaborado por la Superinten-
dencia de Mercado de Valores.

5.6. La víctima del delito en el proceso penal

En el procedimiento penal se acumulan normalmente las pretensiones de 
carácter penal y la de naturaleza resarcitoria o civil, sin embargo, cada una 
da cuenta de una relación jurídico procesal autónoma; así las cosas, el ofen-
dido o perjudicado con el hecho delictivo también será sujeto pasivo de la 
conducta dañosa, afirmando entonces tener legitimidad para obrar activa 
en caso decida ejercitar su pretensión dentro del proceso penal. 

El ámbito de la reparación civil lo constituyen la restitución del bien, o el 
pago de su valor, además de la indemnización de daños y perjuicios causa-
dos al titular de un bien jurídico lesionado o puesto en grave peligro.

Será víctima del delito aquella persona que afirme un daño en un bien jurí-
dico propio (incluyendo a los otros afectados por la conducta típica) en re-
ciente pronunciamiento de la Corte Suprema se ha admitido ya claramente 
que en un proceso penal puede discutirse una pretensión indemnizatoria 
que involucre como parte activa (pretensora) tanto a la víctima del delito 
(ofendido) que ostenta la titularidad del bien jurídico, y por parte también 
algún otro perjudicado con la acción delictiva, esto dentro de una relación 
jurídica material generándose un derecho material a ser indemnizado. De 
otro lado, si la víctima decide pretender la consecuencia jurídica resarci-
toria dentro del proceso penal se le incluirá como parte procesal y se le 
denominará actor civil (ya que ejercita acción civil).

Se regula que en casos especiales como en los que el afectado con la con-
ducta típica pierde la vida, se considerará agraviados a los sucesores del 
difunto debido a los derechos patrimoniales que les son transmitidos; y, en 
caso se agravie a una persona jurídica (por parte de quienes las dirigen), 
pues los socios, accionista o miembros serán reputados como víctimas. De 
otro lado, en delitos que afectan bienes jurídicos colectivos o macrosociales 
pueden considerarse víctimas las asociaciones que persiguen estos fines de 
reparación.

El artículo 95 regula los derechos del agraviado, siendo éstos:



71

Salas Bejarano, L. “La Competencia Judicial y los sujetos procesales en el Código Procesal Penal peruano”, en: 
Boletín N.º 07, Amachaq, 2022, pp. 55-73, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b7-penal

 - A información sobre los actos procesales y del proceso respecto de sus 
resultados siempre que lo solicite.

 - A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o sus-
pensión de la acción penal, siempre que lo solicite.

 - Recibir trato digno y respetuoso por las autoridades competentes. En los 
casos de delito contra la libertad sexual se protegerá su identidad.

 - A impugnar el sobreseimiento y sentencia absolutoria.

Al ser la víctima una fuente de prueba personal de alto valor para conocer 
el suceso histórico que se reputa como delictivo, tiene el deber de compa-
recer en el proceso y declara como testigo en la causa.

En caso el agraviado decidiera hacerse parte procesal ejercitando la pre-
tensión civil, entonces se le considera actor civil, para ello debe cumplir 
con los requisitos de fondo y forma previstos al entablar una demanda civil 
indemnizatoria cumpliendo además lo previsto en el artículo 100 del CPP; 
de otro lado, respecto a la oportunidad y trámite es claro que deberá ins-
tarse su constitución antes de la culminación de la investigación preparato-
ria y solo en caso de oposición a la misma (sin perjuicio del control judicial) 
se llevará adelante una audiencia pública para decidir sobre la constitución 
como parte procesal del actor civil. Adicionalmente a los derechos como 
agraviado, el actor civil cuenta con facultades para deducir nulidad de ac-
tuados, ofrecer prueba, instar actos de investigación, participar en los actos 
de investigación y prueba, intervenir en el juicio, recurrir las decisiones. Lo 
que a veces no es muy conocido es ese ámbito de intervención que tiene 
el actor civil referido a la colaboración con el esclarecimiento del hecho 
delictivo y la identificación de sus intervinientes (a pesar de no estarle 
permitido pedir sanción) según el artículo 105 del CPP.

La otra parte de la relación jurídico procesal indemnizatoria es el imputa-
do; sin embargo, hay casos en los cuales de manera solidaria (por imperio 
de la ley) un tercero es también sujeto pasivo de dicha pretensión, a este 
sujeto procesal se le denomina “tercero civilmente responsable” a quien 
solo le alcanzarán los efectos civiles de la decisión judicial de fondo, por 
ello es que, debe garantizarse su defensa adecuada en todo el trámite del 
proceso. Su no comparecencia (luego de su incorporación formal) no impi-
de la decisión judicial que lo obligue a efectuar la reparación civil.

6. Ideas principales a modo de conclusiones

 - Para comprender las características de la jurisdicción penal y la com-
petencia, debemos tener presente que se trata de un poder y a la vez un 
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deber asumido por el Estado, entregado a los jueces como representantes 
del Poder Judicial para administrar justicia penal a nombre de la Nación.

 - El establecimiento de la competencia de un juez penal, se verifica con 
criterios objetivos, de materia, función y territorio, siendo éste último 
improrrogable (empero de declararse la incompetencia por dicho motivo 
los actuados no serán afectados con nulidad).

 - Para identificar adecuadamente a los intervinientes en el proceso penal, 
debemos tener clara la noción de relación jurídico procesal penal, en la 
cual se observa a un pretensor penal (el Ministerio Público o el quere-
llante particular) que solicita la imposición de la consecuencia penal, un 
opositor o resistente a dicha pretensión, al que llamamos de manera ge-
neral imputado al cual se le dotan de variadas garantías en salvaguarda 
de su derecho a la libertad.

 - La víctima del delito, puede ser el ofendido con el mismo (titular del bien 
jurídico afectado) y/o el perjudicado con el delito, que es la persona que 
soporta los efectos negativos de la acción delictiva sin ser titular del bien 
jurídico implicado en la conducta típica.

 - La acción civil genera un proceso adicional que se acumula a la preten-
sión penal en el mismo procedimiento, aquí tendremos como pretensor 
al actor civil y en la parte pasiva al imputado y de ser el caso también al 
tercero civilmente responsable.

 - Las personas jurídicas en el Perú, son procesadas dentro del proceso 
penal; empero, solo pueden imponérseles consecuencias administrativas 
según la ley de la materia (además, siempre sobre la base de la comisión 
de un delito por parte de una persona natural). 
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SUMARIO: 1. Generalidades (entre experiencia y reforma) / 2. El mo-
mento actual / 2.1. Principales logros y perspectivas / 2.2. Problemas que 
adopta su incorporación / 2.2.1. Ministerio Público (dirección y eficiencia) 
/ 2.2.2. Policía de Investigaciones (capacitación, logística y organización) 
/ 2.2.3. Defensoría Pública (preparación, fortalecimiento y confianza) / 
2.2.4. Poder Judicial (retos y ajustes) / 2.2.5. La víctima (reajuste, equi-
librio y simetría) / 2.2.6. El Imputado (igualdad, proporción y cambio de 
paradigma) / 3. Hacia un nuevo horizonte (anhelo y esperanza) / 4. Con-
clusiones / 5. Bibliografía.

RESUMEN: 
La aproximación razonable a un estadio paradigmático de un proceso pe-
nal de siglo XXI se muestra en varios status en el tiempo; así, el sistema 
Acusatorio se muestra con tres marcas indelebles claramente establecidas, 
rótulos iniciados por los epígrafes: evolución, innovación y revolución. 
Frente a ellos cabe la interrogante ¿estamos realmente en ese status de 
forma y  modo de administrar justicia? Las respuestas dan lugar a una 
moderada involución. Por un lado se tiene el ensueño de lograr  niveles 
de eficacia con la administración de justicia y, por el otro lado, se tiene los 
problemas propios en su incorporación, como son: los niveles de eficacia 
procesal relacionados con la descarga de los despachos judiciales, la cele-
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1. Generalidades (entre experiencia y reforma) 

Muchos artistas han escrito notas de poética, notas  apasionadas produci-
das por la romanza de un gran escritor y que son acompañadas por majos 
susurros de un pincel que han de empapar  la calima de un gran libreto. 
Los escritores (en su libreto) exhiben un fastuoso desprender de lírica ar-
gumentativa que desvela una afable posición. Por ello se denomina “ensayos 
de estética”; pero nadie como Joyce1 ha hecho hablar tanto de poética y de 
estética a sus propios personajes. Este comenzar, me recuerda a una de las 
páginas del diario el País (una magnifica página deportiva), donde apareció 
una verdadera obra de arte, un verdadero ensayo de ego historia del futbol 
Europeo, un verdadero libreto de la Champions League2, que se denominaba 
“Un Barcelona3 insaciable gana su quinta Champions” y en ese deslumbrar 
exegético de análisis prolijo y de comparación, el escritor se preguntaba 
cómo había llegado Barcelona a ganar la última Champions League (2015), 
se preguntaba, si ello era producto de una ¿evolución?, ¿revolución?, o si 
era producto de una ¿innovación?. Y regresaba el escritor redactando —
como una evolución, a los orígenes, al 29 de noviembre de 1899, fecha que 

1 Personaje de Humberto Eco en su maravillosa obra “Las Poéticas de Joyce”.
2 Liga de Campeones de la UEFA (en inglés: UEFA Champions League), anteriormente conocida 
como Copa de Europa, es el torneo internacional de fútbol más prestigioso a nivel de clubes organiza-
do por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.
3 El Fútbol Club Barcelona (en catalán, Futbol Club Barcelona) es una entidad polideportiva de Bar-
celona (España). Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899.

ridad en la tramitación del procedimiento, la pronta reparación integral 
para las víctimas de los delitos, La visión constitucional del proceso penal, 
los roles de los sujetos procesales y general los cuantiosos problemas que 
trae consigo en su ADN. Sin embargo, aspira a ser  —en un futuro — una   
realidad.  Por ello, creo que es necesario buscar  un sistema acusatorio 
realmente Republicano, donde el ideal común en torno a los poderes de 
los jueces sean siempre los imparciales, donde los fiscales sean realmen-
te los directores de la investigación, donde los policías de investigación 
estén preparados a nivel logística y entrenamiento, donde los defensores 
públicos busquen el trato normativo e institucional, donde la víctima pueda 
recuperar su tan ansiada reparación civil y que al imputado se le considere 
siempre inocente mientras no se le declare lo contrario; y sobre todo, se 
busque y procese con respeto irrestricto a los Derecho Humanos, los de-
rechos fundamentales, las garantías Constitucionales, los tratados interna-
cionales y la Constitución Política de todos los estados de Latinoamérica. 

Palabras Clave: Sistema - Proceso – Imparcialidad – Eficiencia – Indepen-
dencia – Garantismo -  Juez – Contradictorio.
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fundado el club Barcelona por un grupo de doce aficionados al fútbol —y 
que fueron convocados por el suizo Hans Gamper4,  que pasaba por la mal 
momento de la Guerra Civil entre los años de 1923 y 1957, maduraba en 
los 40 años de dictadura de España hacia 1957-1978, momento en el que 
se prohibieron y reprimieron las instituciones políticas catalanas, donde 
el club se convirtió en uno de los símbolos de la lucha anti-franquista en 
Cataluña y de la resistencia contra el centralismo que representaba el ré-
gimen franquista. Finalmente, llegaba a la década de Núñez y los años de 
estabilidad (1978 - 2000), por ello decía el escritor que era una evolución. 
De la misma forma, se refirió también a la innovación, a aquellos años don-
de el club hizo grandes inversiones en el fichaje de grandes estrellas como 
Maradona, Schuster o Lineker, o cuando llamaron —ya en los años de  1990 
a un entrenador de gran talante y maravilloso desprendimiento en la di-
rección técnica a Johan Cruyff5 y con él, la aparición de jugadores de la talla  
como Guardiola y Romário, y como no, la época donde el mismo Guardiola 
fue el director técnico, donde ganaron junto a Ronaldinho grandes pre-
mios como la Champions League y la Liga de Europa. Por ello la innovación 
del equipo de Barcelona cada año y en cada época, y lo justificaban llevan-
do a jugadores y entrenadores bien preparados, de buen juego y simpatía 
con el balón. Pero la cumbre de ese ensayo del diario el País, fue realmente 
la Revolución del año 2015, donde el club Barcelona ganó tres grandes 
copas en Europa, una Champions League, la Liga de España6 y la Copa del 
Rey,7 probablemente hayan llegado a este status por un camino bien guiado 
o porque se habían unidos los signos zodiacales y habían ingresado una 
serie de jugadores —que eran los elegidos para esta época, y que aparecie-
ron con una medalla en el pecho, dirigidos por Luis Enrique8 y con él una 
miscelánea de grandes jugadores que entonaban los más grandes destellos 
del buen juego y el cumplimiento fiel de sus labores encomendadas como 

4 Hans-Max Gamper Haessig, conocido en España como Joan Gamper, fue un deportista suizo, que 
ha pasado a la historia por ser el fundador de dos clubes de fútbol: el Fussballclub Zürich y el Fútbol 
Club Barcelona, equipo que presidió durante varios años.
5 Hendrik Johannes Cruijff, conocido internacionalmente como Johan Cruyff, fue un jugador y entre-
nador de fútbol neerlandés. Tras retirarse como jugador de los terrenos de juego, Cruyff  se convirtió 
en entrenador del Ajax y más tarde en entrenador y presidente de honor del FC Barcelona.
6 La Primera División de España, también conocida simplemente como La Liga o por motivos de 
patrocinio Liga BBVA, es la máxima categoría del sistema de Ligas de fútbol de España. Comenzó a 
disputarse en la temporada 1928 - 1929 y desde entonces se ha celebrado sin interrupciones, con la 
excepción del parón sufrido por la Guerra Civil de 1936 a 1939. Considerada como la primera liga 
del mundo en importancia según el ranking anual oficial de la Federación Internacional de Historia y 
Estadística de Fútbol (IFFHS), ocupa el segundo lugar como la liga más fuerte de la última década en 
Europa, sólo superada por la Premier League.
7 La Copa del Rey es oficialmente el Campeonato de su Majestad el Rey, y conocida simplemente como 
la Copa de España, es un torneo futbolístico por eliminación directa que disputan anualmente los me-
jores clubes de España. Está organizado por la Real Federación Española de Fútbol.
8 Luis Enrique Martínez García, conocido como Luis Enrique, es un exfutbolista y entrenador de 
fútbol español. Actualmente, dirige al F. C. Barcelona de la Primera División de España.
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parte de un verdadero equipo, el mismo que era iniciado con Ter Stegen, Al-
ves, Piqué, Mascherano, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta y que terminaban por 
Messi, Suárez y Neymar (los tres mosqueteros de Latinoamérica) Por ello la 
revolución, de un estadío de gran lucha, de gran trabajo y buen juego para 
lograr cierta emociones del mundo objetivo.

Creo que este artículo del diario el país, viene a colación justamente al re-
ferirnos sobre aquellas reformas que se vienen dando no solo en el futbol 
sino también en el Dogmática Penal (como la discusión que hay sobre la 
legitimidad constitucional del Derecho Penal del enemigo, la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas, la imputación objetiva y/o el Criminal 
Compliance), el arbitraje y la evolución de la dogmática procesal  Contem-
poránea, como las discusiones de los llamados Activismo9 y Garantismo 
Procesal10. Por ello, nos cabe preguntarnos ahora, ¿qué principales logros, 
perspectivas y problemas se tiene en el Sistema Acusatorio? O mejor aún 
—y al estilo del Club Barcelona, si el Proceso Penal Latinoamericano es 
una ¿evolución?, ¿es una revolución? o es ¿una innovación?

Las respuestas —claro está—, las encontremos en el desglose del presente 
breve artículo, empecemos.

En los últimos años, Latinoamérica ha sufrido una ola reformista de cam-
bios de sistemas procesales, cambios palpables entre el inquisitivo y/o 
Mixto al Acusatorio Garantista Adversarial; así por ejemplo, en el libro las 
Reformas Procesales Penales en América Latina, se establece: “El derecho 
Procesal Penal en los países de Latinoamericanos, observado como un conjunto, 
ingresó a partir de la década de los 80, en un periodo de reformas totales, que, 
para el lector europeo, puede comparase con la transformación que sufrió el De-
recho Procesal Penal en Europa continental durante el siglo XIX” (JULIO B.J, 
KAI AMBOS y JAN WOISCHNICK, 2000, p. 17)  Por ello, en la década 
de los noventa, países como Guatemala11, Argentina,12 Costa Rica13, El 
Salvador14 y Venezuela15 iniciaron los procesos de reforma procesal penal 

9 Lo Contrario al Garantismo Procesal. Es la corriente Ius filosófica del Derecho Procesal Contempo-
ráneo que aporrea la Constitución y que busca Jueces más activos dentro de un Proceso.
10 Lo Contrario al Activismo Judicial. Es la corriente Ius filosófica del Derecho Procesal Contempo-
ráneo que respeta la Constitución, los derechos fundamentales y que busca Jueces imparciales, impar-
tiales e independientes dentro de un Proceso.
11 Guatemala: Decreto N° 51-92, Código Procesal Penal vigente desde 1994. 
12 Argentina: Ley N° 11922, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires vigente desde 
1998.
13 Costa Rica: Ley N° 7594, Código Procesal Penal vigente desde 1998.
14 El Salvador: Decreto Legislativo N° 904, Código Procesal Penal vigente desde 1998.
15 Venezuela: Gaceta Oficial Nº 5.558 (Extraordinaria), Código Orgánico Procesal Penal vigente des-
de 1999.
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rumbo al sistema acusatorio. A partir del año 2000, Bolivia16, Paraguay17, 
Chile18, Ecuador19, Honduras20, Nicaragua21, República Dominicana22, 
Colombia23, Perú24, México25, Panamá26 y Uruguay27 se sumaron a la ola 
reformista e iniciaron el proceso de reforma procesal penal, implemen-
tando —en algunos casos de manera total y en otros de forma gradual 
o progresiva  sus códigos adjetivos basados en los principios del sistema 
Acusatorio. En el caso del Perú, ha sido uno de los últimos países de Lati-
noamérica en sumarse a la ola reformista de los sistemas de justicia penal 
rumbo a un sistema acusatorio donde a partir del año 2006 se implementa 
progresivamente en los distritos judiciales del Perú28. Por ello hablamos 
de que en toda Latinoamérica en los Código Procesales Penales es una 
evolución, por el cambio de sistema procesal. Se habla de Evolución por-
que creo, que el punto de partida de estas reformas fue sin lugar a duda la 
escuela Cordobeza de la Argentina y en base a sus investigadores dirigidos 
por “Enrique Martinez Paz, Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mariconde” (JU-
LIO B.J, KAI AMBOS y JAN WOISCHNICK, 2000, p. 24) y el Instituto 
de Derecho Penal Comparado, entablaron un Código Procesal Penal en 
toda la Argentina, y que representa la recepción del Derecho procesal pe-
nal europeo-continental que posteriormente se enfrentó con el Código de 
procedimientos en materia penal federal que conservaba la legislación in-
quisitiva española, y determinó en la República Argentina una verdadera 
lucha de escuelas académicas, con pretensiones legislativas y de vigencia 
práctica, que terminó sólo alrededor de 1990. El prestigio del Código cor-
dobés y de la escuela académica del mismo origen sobrepasó la frontera de 
la República Argentina. Por ello, numerosos congresos latinoamericanos 
proclamaron a ese Código como modelo para los demás países del área 
y los juristas provenientes de esa universidad tuvieron una participación 
decisiva a la hora de redactar las bases de una reforma de la legislación 
procesal penal en Iberoamérica. La creación del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal les proporcionó el espaldarazo final, aprobando pri-
mero las bases uniformes para Iberoamérica y luego, en las Jornadas de 

16 Bolivia: Ley N° 1970, Código de Procedimiento Penal vigente desde 2000.
17 Paraguay: Ley N° 1286/98, Código Procesal Penal vigente desde 2000.
18 Chile: Ley N° 19.696, Código Procesal Penal vigente desde 2000.
19 Ecuador: Ley N° 000. RO/ Sup 360, Código de Procedimiento Penal vigente desde el 2001.
20 Honduras: Decreto N° 9-99-E, Código Procesal Penal vigente desde 2002.
21 Nicaragua: Ley N° 406, Código Procesal Penal vigente desde 2002.
22 República Dominicana: Ley N° 76-02, Código Procesal Penal vigente desde 2004.
23 Colombia: Ley N° 906, Código de Procedimiento Penal vigente desde 2005.
24 Perú: Decreto Legislativo N° 957, Código Procesal Penal vigente desde 2006.
25 México: Decreto DOF 18/06/2008, reforma constitucional vigente a partir de 2008.
26 Panamá: Ley N° 63, Código Procesal Penal vigente desde 2009.
27 Uruguay: Ley 9.754, Código Procesal Penal vigente desde 2009.
28 Lima será el último distrito judicial en implementarse. Actualmente en el Perú (en los 30 distritos 
judiciales que tenemos) ya se ha instalado el sistema acusatorio en un 90 por ciento.
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Río de Janeiro de 1988, el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamé-
rica que terminó presidiendo, si no toda, al menos gran parte de la reforma 
latinoamericana del proceso penal.  El  mismo que en Iberoamérica tuvo 
ya repercusiones indudables. Pues siguieron su propuesta, en varios países 
que actualmente tienen mucho de evolución, evolución (valga la redun-
dancia) a un nuevo estadio de Justicia y nueva forma de procesar, que ac-
tualmente tiene nuevas etapas. Solo como ejemplo; En Colombia a través 
de su ley 906 de 2004 el nuevo código de procedimiento penal dan luces a 
dos etapas claramente definidas la investigación29 que además forma parte 
de la fase de indagación e investigación y la otra es de juicio (VERGARA 
MOSQUERA, 2011, p. 27). En este proceso se encarga exclusivamente la 
investigación a la fiscalía general de la nación con que conjuntamente con 
la policial judicial investigan un hecho para posteriormente formulen la 
imputación el sobreseimiento o pedir medidas de aseguramiento al juez 
de garantía, pero en este punto, es preciso tener en cuenta que la Fiscalía 
General de la Nación conservó importantes funciones judiciales y por vir-
tud de las mismas puede ordenar, de manera directa, actos de investigación 
restrictivos de los derechos a la libertad, intimidad y la propiedad, como 
son: capturas (art. 300 de la Ley 906 de 2004, reformados por la Ley 1142 
de 2007) (TORO LUCENA y CAJICA, p. 317), registros, allanamientos, 
incautaciones e interceptación de comunicaciones (art. 250-2 C. P.)30 En el 
caso de Perú, la Evolución se viene  dando dejando atrás un vetusto código 
de procedimiento penales de 194031 y dan luces a un proceso penal de 2004 
32donde existen tres etapas bien definidas, la investigación preparatoria, la 
29 La indagación, es el ciclo pre procesal que inicia con la notitia criminal y puede extenderse hasta la 
prescripción de la acción penal. En este periodo, la fiscalía General de la Nación, a través de los miem-
bros de la Policía Judicial adelanta labores investigativas y recauda Elementos Materiales Probatorios 
(EMP), evidencias Físicas (EF) o información legalmente obtenida (ILO), con el objeto de determinar 
la existencia de una conducta punible e individualizar a los autores o partícipes. La Investigación, es 
la etapa en que la fiscalía, con apoyo de la Policía Judicial, una vez ha establecido la existencia de una 
conducta delictiva, traza un programa metodológico en procura del esclarecimiento de los hechos, de 
identificar a los autores o partícipes de la misma y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
ésta se presentó, busca evidencias, o información pertinente para acudir ante el Juez de control de 
garantías y formular una imputación. La investigación puede continuar con el fin de complementar 
y adicionar elementos materiales probatorios para acusar ante el juez de conocimiento al imputado 
y fortalecer así la teoría del caso que ha elaborado el fiscal y demostrar la responsabilidad penal del 
procesado.
30 Código Penal de Colombia, ley 599 del 2000.
31 El Código de Procedimiento Penales es el cuerpo normativo peruano que regula el proceso penal, 
promulgado en el año1939, en reemplazo del Código de Procedimientos en Materia Criminal, pro-
mulgado por ley 4019 de fecha 2 de enero de1919. Con el Código Procedimiento Penales, estableció 
un proceso ordinario o común y cuatro procedimientos especiales: proceso de querella por delitos de 
calumnia, difamación, injuria y contra el honor sexual (arts. 302 a 313); juicio por delitos de imprenta 
y otros medios de publicidad (arts. 314 a 317); juicio contra reos ausentes (arts. 318 a 322); y juicio 
por faltas (arts. 324 a 328).
32 El Código Procesal Penal fue promulgado por Decreto Legislativo Nº 957 el 29 de julio del 2004. 
Y, en la misma fecha, se dictó el Decreto Legislativo Nº 958 que regula el proceso de implementación 
y Transitoriedad del nuevo Código Procesal Penal.
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etapa intermedia y el juicio oral, donde el encargado de la investigación es 
el Ministerio Público y al juez le conceden la facultad de ser un juzgador 
y un patrocinador (de la legalidad) en sede de investigación preparatoria. 
En Chile, antes de la reforma contaban con un Código de procedimiento 
penal donde no existía el Ministerio Público33 y justamente al ingreso de 
su Ley N° 19.696,  dan lugar a su nuevo Código Procesal Penal vigente 
desde 200034. Donde en su procedimiento ordinario penal claramente se 
establece tres etapas, la etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de 
juicio35. En el caso de Paraguay en su Ley N° 1286/98, Código Procesal 
Penal vigente desde 2000 se observa un proceso penal ordinario donde 
existen también, tres etapas; la etapa preparatoria36, etapa intermedia37 y 
el juicio oral y público38. Por todo ello, vemos claramente una Evolución. 
33 Fue creado en el marco de la reforma procesal penal, que remplazó el proceso inquisitorio vigente 
en Chile desde el periodo colonial, a través del Derecho indiano, y mantenido tras la independencia en 
el Código de Procedimiento Penal de 1906. Este organismo fue creado mediante una reforma consti-
tucional, efectuada el 16 de septiembre de 1997 por la ley 19519. Está regulado por la Constitución 
Política de la República de Chile en el Capítulo VII denominado “Ministerio Público”, entre los artí-
culos 83 y 91, por la ley 1960, orgánica constitucional del Ministerio Público (LOCMP), publicada el 
15 de octubre de 1999, así como por el Código Procesal Penal. Este organismo está compuesto de una 
Fiscalía Nacional y de Fiscalías Regionales, que organizan su trabajo a través de fiscalías locales, que 
son sus unidades operativas. Además, posee un Consejo General, que actúa como órgano asesor y de 
colaboración del Fiscal Nacional.
34 En diciembre de 2000, en las Regiones de Coquimbo y la Araucanía se comenzó a aplicar el nuevo 
sistema. Luego ingresaron gradualmente las otras regiones hasta el 2005, cuando comenzó a regir en 
la Región Metropolitana de Santiago, completando así su entrada en vigencia en todo Chile. El sistema 
se aplica sólo para las causas nuevas, es decir faltas, delitos y crímenes que ocurren en cada región 
desde la fecha en que se aplica el nuevo esquema.
35 El Proceso penal chileno es el que más se asemeja al proceso penal actual de Perú.
36 Es la primera de las secuencias que comprende el procedimiento ordinario, tiene por objeto la rea-
lización de una serie de actos (diligencias) para descubrir la verdad del hecho investigado, si se puede 
inferir razonablemente la presencia de un delito o crimen y con estos elementos establecer el nexo de 
relación entre delito y personas imputadas, el grado de participación que los mismos tuvieron en el 
hecho punible. Estas informaciones servirán como elementos de convicción que usara el Ministerio 
Público para sostener la acusación. Sin embargo si al culminar la investigación desplegada y que pue-
dan consistir en la aplicación de criterios de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, 
la conciliación, la abreviación del juicio o solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, según las 
circunstancias del caso. El sujeto esencial encargado de esta investigación es el Ministerio Público, sin 
perder de vista que no es un órgano de acusación, sino un representante de la sociedad que coadyuva 
en procurar la averiguación real de los hechos a su consideración. En esta etapa, además, el Ministerio 
Público no actúa en forma solitaria ya que es asistido activamente por la Policía Nacional.
37 Es el control Horizontal de los Actos de Investigación. La etapa investigativa se desarrolla en torno 
a la recolección de datos que tiendan a determinar la existencia del hecho punible la identificación del 
supuesto autor a quien se le atribuye. Se acumula todo tipo de información que ingresa por varios 
canales muchas veces irregulares. Por ello la idea de control es la que sustenta la creación de una fase 
de depuración de la investigación y su resultado es la acusación, así como los demás actos conclusivos 
del proceso. Esta etapa es la fase procedimental ubicada entre la investigación y el juicio oral y público. 
En esta etapa se corrige o sanea formalmente los actos de investigación, dilucidando si concurre o no 
los presupuestos del juicio oral. Además sirve esta etapa para determinar si la acusación está correcta-
mente estructurada, su contenido reúne los requisitos de ley, decide sobre la apertura de juicio oral o 
no, se fija el objeto del proceso y se establece los límites de la acusación fijando el marco de sentencia 
judicial. (Art.352, 353, 354, 356, 357, 363, y 364 CPP).
38 Es la etapa, esencial y principal de todo el Proceso Penal Paraguayo, es la más importante y es allí 
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En el sistema Acusatorio en Latinoamérica.

2. El momento actual

2.1. Principales logros y perspectivas

El Sistema Penal Oral Acusatorio vigente en Latinoamérica tiene como 
perspectiva el de garantizar la eficiencia de la administración de justicia, 
la protección de los derechos y garantías fundamentales (amparados en 
las Constituciones), la descongestión de procesos en trámite, la impar-
cialidad de jueces y fiscales. En la Reforma se ha logrado una Innovación 
socio-jurídico a nivel del Derecho Procesal Penal. Así se ve claramente que 
el cambio de sistemas procesales en Latinoamérica y en el Perú ha dado 
como resultado —de un lado, niveles de eficacia procesal relacionados con 
la descarga de los despachos judiciales, la celeridad en la tramitación del 
procedimiento, la pronta reparación integral para las víctimas de los deli-
tos, La visión constitucional del proceso penal. El Garantismo, la eficacia, 
Roles de los sujetos procesales (donde el fiscal investiga y quien decide 
es el Juez) y del otro lado —trae consigo las denominadas técnicas de 
litigación Oral, la Teoría del caso, las técnicas de interrogatorio, contrain-
terrogatorio, los llamados alegatos, los llamados criterios de oportunidad, 
que son “(…) realidad sometida a litigio a través de las fuentes de prueba que las 
partes aporten (…)”  (GARCIA RAMÍREZ, ROMERO SANTOS y GAR-
CÍA GONZÁLES, 2013, p. 17). Y que finalmente trae consigo también: 
la terminación anticipada del proceso, los nuevos procesos especiales, etc. 
Creo que en ese sentido y al estilo de las películas —y series Americanas— 
como Detectives Médicos39, Shark40 (el mejor abogado), Dragnet41, The Jug-

donde los conflictos sociales que significaron la apertura de un proceso penal son redefinidos me-
diante resolución judicial definitivo. El Presidente del Tribunal de Sentencia, dentro de las 48 horas 
de recibidas las actuaciones, fijará día y hora del juicio, el que no se realizará antes de los 10 días ni 
después de un mes. (Art. 365, 368, 370 CPP). El debate se inicia, art. 382 CPP, las partes son definidas. 
El Presidente. Pregunta si se presentarán incidentes por parte del Ministerio Público o la defensa, se 
corre traslado y se resuelve de inmediato, salvo excepciones, que difieren su resolución. En cualquier 
momento se podrá oír al acusado, si es que quiere declarar, luego se inicia con los alegatos iniciales, 
primero siempre el Ministerio Público, luego las defensas. Sigue con la producción de pruebas admiti-
das en al A.I. de elevación de Juicio Oral y Público. La acusación es leída íntegramente el juicio oral y 
público. Pruebas ofrecidas y admitidas (Art. 387, 388, 389, 390, 393, 394 CPP).
39 Detectives médicos es una serie de televisión estadounidense en criminalística, el eje central de la 
serie, es la reconstitución e investigación de un hecho criminoso.
40 Shark es una serie de televisión estadounidense basada en la vida de un prestigioso y carismático 
jurista de Los Ángeles que cambia su trabajo como polémico abogado defensor por un puesto en la 
Fiscalía. El protagonista es Sebastian Stark, encarnado por James Woods. Se estrenó en el canal esta-
dounidense CBS en otoño de 2006 y el capítulo piloto fue dirigido por Spike Lee.
41 Dragnet es una película de 1987 escrita y dirigida por Tom Mankiewicz en su debut como director 
y protagonizada por Dan Aykroyd y Tom Hanks. La película está basada en la serie original de tele-
visión Dramaget del mismo nombre. El guion fue un homenaje a la serie de televisión que duró un 
largo tiempo en transmisión.
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de42 o el abogado del diablo43, se ven reflejadas la innovación, sin embargo, se 
sabe que la reforma llega hasta los ámbitos de la Policía de investigaciones, 
pues en un sistema de corte acusatorio, la Policía de investigaciones —In-
fra—  que está a cargo junto con el fiscal (director de la investigación) 
cumplen la diligencias señaladas por la Fiscalía General de la nación y/o el 
Ministerio Publico, ello también —y al estilo de las series americanas— se 
ven estigmatizadas en CSI las Vegas, CSI Miami y CSI: Nueva York44. Lo cual 
también hace que esta reforma sea una Innovación.

2.2. Problemas que adopta su incorporación

Como en toda reforma que tiene ventajas y desventajas, cambios y mejoras; 
también trae consigo problemas y/o conflictos de un cambio social fun-
damental en la estructura de poder o la organización propiamente dicha, 
que toma lugar en un período relativamente corto o largo dependiendo la 
estructura de la misma, la misma llamada “Revolución”. Aristóteles descri-
bía dos tipos de revoluciones: el primero, es el cambio completo desde una 
constitución a otra y el segundo término, la modificación desde una cons-
titución existente, creo que en el Perú y parte de América Latina no hay 
una revolución completa en el ámbito Constitucional, pero si hay —como 
en el caso de Chile— una reforma Constitucional a nivel de la creación de 
su Ministerio Público, hoy llamada fiscalía. Hasta aquí se ha visto un tanto 
de evolución,  así mismo se pudo observar la innovación y finalmente un 
poquito de Revolución, pero habría que preguntarnos ahora, en verdad 
hay una ¿evolución?, en verdad hay una ¿innovación? y en verdad hay una 
¿revolución? Las respuestas la fundamentaremos desde dos aspectos, el 

42 The Judge (El Juez en español) es una película de 2014 del género drama dirigida por el director 
David Dobkin. 
43 The Devil’s Advocate (El abogado del diablo ) es una película estadounidense de 1997 protagoniza-
da por Keanu Reeves (en el papel principal del abogado Kevin Lomax) y Al Pacino (en el papel de John 
Milton), además de la participación de la actriz Charlize Theron como la esposa de Lomax.
44  CSI: Crime Scene Investigation (también llamada CSI: En la escena del crimen) es una serie de te-
levisión estadounidense de ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados 
Unidos por la cadena CBS. Fue creada por Anthony E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. 
La serie se centra en torno a un grupo de científicos forenses y criminólogos que trabajan en la ciudad 
estadounidense de Las Vegas (Nevada), investigando los crímenes que en ella suceden. La original 
fórmula de la serie y su éxito suscitó tres secuelas, CSI: Miami (2002-2012), CSI: Nueva York (2004-
2013) y CSI: Cyber (2014), en torno a los equipos de científicos forenses de dichas ciudades, pero 
además influye en varias series posteriores relacionadas con la investigación criminal, como Bones o 
NCIS entre otras.
CSI ha sido reconocida como la serie dramática más popular a nivel internacional por el Festival de 
Televisión de Monte-Carlo, que la ha premiado con el “International Televisión Audience Award (Me-
jor Serie Drama de Televisión)” en tres oportunidades. Se estima la audiencia mundial de CSI en más 
de 73,8 millones de espectadores en 2009. En el 2015 la serie fue cancelada después de 15 temporadas, 
siendo el último capítulo el 27 de septiembre de 2015, pero el personaje de Ted Danson, D.B. Russell 
regresará en la segunda temporada de Cyber como principal. CSI ha sido una de las mejores series 
tanto que en México es la favorita superando ampliamente a otras series relacionadas a investigaciones 
criminales.
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primero, el práctico, aquello de lo que sucede en los juzgados, en las fisca-
lías y en general en la praxis de cada día en Latinoamérica y el segundo 
lo fundamentaré desde la dogmática Procesal Contemporánea, dogmática 
post moderna en el ámbito procesal.

2.2.1. Ministerio Público (dirección y eficiencia)

La demora en las citaciones a las partes, la falta de salas adecuadas para 
la celebración de las audiencias (en sede fiscalía), la carencia de medios 
técnicos para la indagación e investigación de los delitos, el cambio perma-
nente de fiscales, que son trasladados de una unidad a otra cuando ya están 
especializados en ellas, lo cual en la práctica se constituye en el constante 
aplazamiento de las audiencias, como consecuencia de las excusas que pre-
sentan los funcionarios, justificadamente, por la falta de tiempo para estu-
diar los procesos asignados a las nuevas unidades a las que se les traslada. 
A lo anterior se suma también la falta de profesionalismo de la fiscalía y la 
Policía de investigaciones y, a quien en el Sistema Oral Acusatorio le co-
rresponde a uno la dirección y al otro, la indagación e investigación de los 
delitos. Las falencias anteriores han llevado al colapso del Sistema Penal 
Oral Acusatorio, por su ineficiencia en cuanto a la función primordial de 
la Fiscalía de investigar tanto de oficio como a solicitud de parte, aquellas 
conductas que por su misma estructura se encuentren tipificadas como 
delito en la ley penal, y que consecuencialmente deban ser investigadas 
dentro de los términos establecidos en el procedimiento, y que desafortu-
nadamente en la práctica no se cumplen, me atrevo a decir que a los fiscales 
en Latinoamérica se les ha olvidado que son directores de la investigación 
y/o indagación, con lo cual el sistema acusatorio nuestro ha perdido cre-
dibilidad en nuestra sociedad, que espera que la justicia se administre no 
solo adecuadamente, sino de manera eficaz y pronta. Así las cosas, conside-
ramos que se hace necesario promover de inmediato una serie de medidas 
normativas (leyes que reformen el sistema) que permitan hacer la reforma 
de fondo al procedimiento penal acusatorio actual, en sus estructuras bá-
sicas, como son en lo relacionado con la imputación, sobreseimiento, acu-
sación y juicio oral, para que dichas diligencias se cumplan dentro de los 
términos señalados en la ley, sin exceso de las llamadas garantías consti-
tucionales, para que estas no se constituyan en factor de impunidad, como 
en los casos de los términos establecidos para la legalización de la captura, 
la formulación de imputación45, control de acusación46 y el juicio oral, para 
que el juicio oral— que se constituye en el acto más importante del Siste-
ma Acusatorio— sea el escenario propio del debate adversarial entre las 
partes, defensor y fiscal, dando aplicación a los principios de inmediación 

45 En el caso de Colombia.
46 En el caso de Perú.
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y concentración del debate probatorio, sin desconocimiento de los dere-
chos que la ley le confiere a las víctimas de ser oídas durante el desarrollo 
del proceso, y no como ocurre actualmente, en donde la función de ellas 
se reduce a colaborar con la Fiscalía y a ejercer sus derechos en el juicio 
oral, sin que le sea permitido presentar una teoría del caso distinta a la que 
maneja la Fiscalía, como también para que el sentido del fallo, una vez con-
cluido el debate oral, se conozca de inmediato, como lo establece el código, 
y no como ocurre generalmente en la práctica con la fijación de una fecha 
posterior para que tanto las partes como el público conozcan cuál será la 
decisión que va a tomar el juez de la causa. Estimamos igualmente que se 
hace necesario afirmar el Sistema Oral por parte de los sujetos procesales 
durante la celebración de las audiencias, evitando la lectura tediosa de tex-
tos y jurisprudencias, que no son de buen recibo en los sistemas penales 
orales acusatorios como el nuestro.

2.2.2. Policía de Investigaciones (capacitación, logística y 
organización)

El escenario del sistema Procesal Penal en Latinoamérica sufre la trans-
formación de un modelo tradicional de procedimiento penal inquisitivo a 
un proceso penal de corte acusatorio adversarial. En este escenario, las 
funciones policiales se dividen básicamente en dos: la prevención y la in-
vestigación. La primera busca anteponerse al delito para evitar que suceda, 
mientras que la segunda está encargada de investigar los que ya acontecie-
ron. Los modelos policiales tradicionales de prevención en Latinoamérica 
(como son las estrategias reactivas y castrenses) lamentablemente no han 
dado buenos resultados, por lo que existe un fuerte interés nacional e inter-
nacional por aplicar nuevas formas de trabajo en el contexto de la imple-
mentación del sistema acusatorio para que la policía realmente prevenga y 
no solamente reaccione ante los delitos. Estrategias y modelos como el de 
Policía Comunitaria, Policía de Solución de Problemas, Policía de Proximi-
dad47, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)48 Policía Judicial49, Sección 
de investigación Criminal (SEINCRI)50 buscan no solamente prevenir los 

47 En el Caso de México.
48 El CTI o Cuerpo Técnico de Investigación es una división de la Fiscalía General de la Nación de 
poder judicial de Colombia.
49 En Colombia, la Policía Judicial es el conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios 
judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes La Policía Nacional (Por 
mandato Constitucional) cumple funciones de Policía Judicial en forma permanente, así como otros 
servidores públicos sus funciones se deben cumplir bajo la dirección y coordinación del Fiscal General 
y sus delegados.
50 La Policía de Investigaciones del Perú (hoy integrante de la Policía Nacional) era el Cuerpo de De-
tectives y de Auxiliares de Investigaciones (Policía Civil o Policía Secreta) que tenía como misión: La 
investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y el apoyo a las labores de justicia. Creada 
oficialmente en 1922 era de carácter técnico y científico y fue la principal institución policial del país 
que desarrollaba labores en materia de investigación criminal, su lema era Honor y Lealtad y dependía 
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delitos y las conductas antisociales sino también promover policías más 
democráticas y transparentes. El camino en Latinoamérica —en este senti-
do— es enorme debido a las importantes debilidades institucionales de sus 
policías, carentes esquemas de profesionalización y desarrollo funcionales, 
plagadas de corrupción, desconfianza social y dependiente de intereses po-
líticos.  

Este problema no es nuevo, pero en el sistema acusatorio alcanza mayo-
res proporciones ya que durante la etapa de investigación la policía debe 
coordinarse más estrechamente con la fiscalía51, aun cuando el Ministerio 
Público52 no tiene un carácter operativo sobre aquella: no la puede super-
visar en la operación ni ejerce ningún control disciplinario, hacerlo estaría 
en contra de las leyes en la materia. Entonces, por supuesto que para la 
policía de investigación tener dos jefes resulta algo complejo y complicado.

El segundo problema de la policía de investigación en Latinoamérica, es 
justamente el equipamiento, infraestructura y logística, en el caso de Perú, 
México, Bolivia, Colombia y Paraguay, es deficiente la investigación de un 
hecho criminoso justamente porque no cuentan con lo señalado; más aún 
cuando el estado solo invierte en la capital de cada País, dejando al olvido 
las provincias, departamentos, regiones y/o Municipios.   

El tercer problema y/o reto para la policía de investigación en el sistema 
acusatorio es que encontramos a policías desmotivados, poco dispuestos a 
absorber nuevas funciones de investigación y responsabilidades o a desa-
rrollar nuevas habilidades en instituciones que les ofrecen pocas garantías 
y prestaciones laborales, pocas alternativas de desarrollo y crecimiento, y 
escaso equipo de trabajo.

El cuarto problema y/o reto es inherente tanto a las policías preventivas 
como a las de investigación y tiene que ver con los mecanismos internos 
de corrupción. Aun cuando el sistema acusatorio ofrece mayores derechos 

del Ministerio del Interior. Actualmente a la Policía de investigaciones se le conoce como “SEINCRI” 
Sección de investigación Criminal.
51 En Colombia, la Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito a la rama 
judicial del Poder Público en Colombia. La Fiscalía General nació en 1991 con la promulgación de la 
nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Esta institución retoma las tareas 
que se realizaban en la extinta Dirección Nacional de Instrucción Criminal, y su principal función es 
investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal 
oral acusatorio implementado con la ley 906 de 2004.
52 El Ministerio Público de la República de Colombia, fue concebido y creado como unidad guberna-
mental bajo el imperativo de la Constitución Política Nacional el 29 de abril de 1830, y se considera que 
estos organismos de control lo conforman los siguientes entes: Procuraduría General De La Nación, 
Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. En cambio en otros países como Chile, México, 
Paraguay y Perú El Ministerio Público es la Fiscalía general de la nación y lo conforman sus fiscales 
a través de sus niveles jerárquicos, el mismo que tiene acción Penal para investigar los eventos crimi-
nales.
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para los intervinientes y transparencia en el proceso, y en donde habrá 
jueces de control que revisen la legalidad en las diligencias y actividades 
de la policía de investigación, ésta jugará un papel más importante en el 
proceso, por lo que se deben buscar los controles internos y externos para 
evitar que se confabulen nuevos y complejos mecanismos de corrupción.

Los retos y/o problemas mencionados arriba son sólo algunos de los que 
enfrentará la policía de investigación en Latinoamérica, pero desde mi pun-
to de vista son los prioritarios y más importantes. La policía es el primer 
eslabón de la cadena del proceso del sistema penal acusatorio; si este es-
labón no funciona tenemos el riesgo de que el sistema colapse “El mun-
do delincuencial no tiene límite (…)” (MANUAL DE CRIMINALÍSTICA, 
2010, p. XXXIII). Por ello se deben atender estos retos en la policía de 
investigación antes de que sea demasiado tarde para la justicia en toda 
Latinoamérica.

2.2.3. Defensoría Pública (preparación, fortalecimiento y 
confianza)

El proceso de reforma del sistema de justicia, especialmente de la justicia 
penal, que se viene implementando en América Latina en los últimos años 
ha significado un cambio profundo y de gran magnitud para la defensa 
pública. Las reformas al sistema procesal penal para incorporar uno de 
corte adversarial, conllevan el desafío de crear sistemas de defensa pública 
fuertes, independientes, autónomos, capaces de asegurar efectivamente el 
ejercicio de esta garantía a todos los ciudadanos, especialmente a los más 
pobres, y sea coherente con las exigencias de la ampliación del acceso a la 
justicia y permita la modernización del funcionamiento de los servicios ju-
diciales. La nueva dinámica instalada a través de los cambios procesales, el 
fortalecimiento del Ministerio Público, hoy Fiscalía General53, y las expec-
tativas sociales que tanto se preocupan por revertir la impunidad y generar 
condiciones de seguridad, así como evitar el tradicional abuso de poder 
por parte de las instituciones policiales y judiciales, van generado un clima 
propicio para la implementación técnica y adecuada de la Defensoría Públi-
ca en Latinoamérica. Hoy estamos viviendo un régimen de transición para 
estructurar la base técnica sobre la cual se instalará la nueva institución.

En este trabajo no nos cansaremos de repetir que, para que se instale un 
verdadero proceso acusatorio, no sólo debemos contar con una Fiscalía y/o 
Ministerio Público sólido, que conozca e impulse las mejores estrategias de 
acusación, sino que es imperioso construir una defensa pública consistente, 
que pueda hacerse cargo de plantarse firmemente frente a los fiscales como 

53 En otros países también llamado Ministerio Público.
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genuinos interlocutores, para desplegar ante los jueces, imparciales y ga-
rantistas, el litigio. Es más, y no exagero al afirmarlo, el sistema adversa-
rial no puede funcionar si no existe una defensa pública técnicamente for-
talecida. No obstante, como nos advierte el INECIP54, esta emergencia de 
la defensa pública como un nuevo actor del sistema de justicia penal tam-
bién ha puesto en el tapete nuevos problemas y nuevos desafíos. Adecuar 
los servicios de defensa pública a los contenidos en las leyes nacionales y 
en los instrumentos internacionales, tales como la Convención Americana 
de Derechos Humanos, la Convención Europea sobre Derechos Humanos 
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe ser más que 
una expresión de voluntad, dice. Existe la voluntad política de modernizar 
la justicia penal y eso nos tranquiliza y obliga a redoblar esfuerzos para 
culminar con esta tarea. Sólo un gobierno democrático, sensible ante los 
problemas de las grandes mayorías empobrecidas, pudo haber realizado 
tanto esfuerzo para en tan poco tiempo crear la Defensoría Pública como 
una institución con elevada fortaleza. Diremos claramente que para con-
solidar un Estado de Derecho, es imprescindible generar las condiciones 
para que existan instituciones de defensa pública sólidas. Se dice que uno 
de los segmentos del sistema de justicia a través del cual puede hacerse 
una evaluación para evaluar hasta dónde se prestan atención a los sectores 
más desprotegidos sea el de la defensa pública. Así, Eugenio Raúl Zaffaro-
ni expresa: “(…) puede afirmarse que el indicador del grado de realización del 
Estado de Derecho en nuestra región está dado por la autonomía y el poder de la 
Defensoría Pública en comparación con las otras agencias del sistema penal. Poco 
importan códigos procesales acusatorios y jueces técnicamente formados, si carecen 
de defensa idónea quienes más la necesitan... el Estado de Derecho sólo podrá con-
siderarse mínimamente respetado cuando la defensa pública -que se ocupa de los 
menos poderosos o de los directamente desapoderados- tenga el mismo poder y la 
misma jerarquía que el ministerio de la acusación, pero, por supuesto, a condición 
de que sobre ninguno de ambos ponga su zarpa ninguna agencia ejecutiva” (ZA-
FFARONI, R. 2002, p. 20). Hasta que no se tenga claro cuál es el modelo 
de defensa pública que puede satisfacer en mayor medida las necesidades 
de un procedimiento equitativo, que haga de la igualdad de las partes su 
basamento, poco se habrá avanzado en la lucha librada contra el sistema 
inquisitivo y el fortalecimiento del sistema acusatorio o adversarial.

2.2.4. Poder Judicial (retos y ajustes)

El Poder Judicial55, como el ente del Estado encargado de administrar la 
justicia tiene la obligación, entre sus múltiples actividades, de dar solu-
54 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
55 Se denomina formalmente Rama Judicial de la República de Colombia al conjunto de instituciones 
u órganos de cierre de las tres principales jurisdicciones y el Consejo Superior de la Judicatura, son 
referidas formal y popularmente como Altas Cortes.
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ción a la conflictividad social con énfasis particular en las problemáticas 
que aquejan a grupos o sectores altamente discriminados y excluidos. En 
consecuencia, debe ejercer el Derecho en favor de estos sectores, en uso 
proactivo y garantista de sus potestades, así como ajustar su marco institu-
cional al interior y al exterior en el pleno respeto a los derechos humanos. 
En términos amplios, la actuación del Poder Judicial está especificada tanto 
por la normatividad que le señalan sus potestades constitucionales, como 
por las leyes orgánicas que determinan sus competencias. Asimismo, por 
normatividad que le señalan el cumplimiento de otros marcos de acción, 
como la transparencia y la rendición de cuentas. El cambio del sistema 
inquisitorial a uno adversarial, acusatorio y oral, debe de sentar siempre 
las bases para el reconocimiento pleno de un espectro amplio en materia de 
derechos humanos —como el principio pro persona—. A la luz de la refor-
ma, nos encontramos no sólo con el deber que tiene el Estado de alinearse 
a lógicas que garanticen el respeto de los derechos humanos y la imparcia-
lidad, sino que además le establece una meta temporal (2016) para que, en 
materia de procuración y administración de justicia, ajuste sus lógicas al 
paradigma adversarial, oral y garantista de derechos humanos. Con estos 
mandatos, no sólo las y los jueces adquieren un nuevo rol en el sistema de 
justicia penal en Latinoamérica, sino también el Ministerio Público y/o 
Fiscalía, que deberá guiar sus actuaciones con base en estos principios. A 
pesar de los horizontes que delinean estas reformas, la brecha sigue sien-
do muy amplia entre el pleno goce de los derechos relacionados al acceso 
a la justicia y al debido proceso para las mujeres y para otros sectores 
de la población altamente discriminados, como son los pueblos indígenas. 
Esta brecha entre el ideal normativo y la realidad resulta evidente cuando 
son aún escasas las sentencias, en todos los niveles, que incorporan argu-
mentación con perspectiva de derechos humanos y con base en el derecho 
internacional. Y son aún más escasas las sentencias paradigmáticas que 
incorporan la perspectiva de género, por las cuales se pueda apreciar que el 
Poder Judicial tiene injerencia en la reducción de la brecha de desigualdad 
y discriminación de género.

2.2.5. La víctima (reajuste, equilibrio y simetría)

En las últimas décadas, en Latinoamérica el derecho de la víctima a obte-
ner la reparación del daño ha presentado graves dificultades en el sistema 
de procesamiento penal (formal y/o acusatorio). En los códigos Procesales  
penales se establece ésta como una sanción económica que decretará la o 
el juez del proceso penal en sentencia definitiva (en forma de reparación), 
lo que significa que su posible obtención será a futuro, por ello en muchas 
ocasiones surge el reclamo de la sociedad. Ante esta problemática el proce-
so penal acusatorio (juicios orales) tiene entre sus finalidades la de lograr 
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la reparación del daño de manera pronta. Uno de los ejes fundamentales 
del nuevo sistema de procesamiento penal acusatorio es la protección in-
tegral de los derechos de la persona que es víctima del delito —el cual 
constituye el gran reto a implementar en Latinoamérica—, otorgando a las 
y los ciudadanos confianza y credibilidad en las instituciones encargadas 
de la procuración y administración de justicia penal y con ello cambiar la 
idea general que existe. Me parece idóneo incorporar la inclusión de me-
canismos alternativos para la solución de conflictos en materia penal, que 
significaría un gran avance en los derechos a favor de la víctima del delito, 
pues ello le permitirá el pago de la reparación del daño sufrido con motivo 
de la comisión del delito de una manera rápida y sin necesidad de someter-
se a proceso penal. países como México, incorporaron medidas cautelares 
reales que permiten —para el caso de la comisión de delitos patrimoniales 
(fraude, robo, abuso de confianza etc.) —, que la víctima pueda presentar 
ante la o el juez de control los documentos que acrediten el monto del 
daño patrimonial sufrido, así como los bienes que tiene la o el imputado 
para efecto de proceder a embargárselos en tanto se resuelve el problema 
penal, lo que constituye un gran beneficio para la víctima en el Sistema 
Acusatorio.

2.2.6. El Imputado (igualdad, proporción y cambio de pa-
radigma)

Por su falta de concreción, la figura del imputado es una de las que plantea 
más problemas en el ámbito del proceso penal. El imputado es aquel que, 
por las pruebas obtenidas en el curso de la investigación criminal, es consi-
derado como posible culpable de un delito. Constituye un paso intermedio 
entre el mero investigado y el acusado. Desde la perspectiva procesal de 
confrontación Estado/imputado, hablar de igualdad de las partes parece 
un contrasentido. En el proceso penal, solo es juzgado el imputado. Por 
tanto, sólo éste puede ser condenado o absuelto. Además, pueden adoptar-
se frente a él importantes medidas de investigación y aseguramiento que 
conllevan limitaciones graves a sus derechos y le sitúan en posición pro-
cesal claramente desaventajada. Para reequilibrar la posición procesal del 
imputado y conseguir la igualdad de las partes en esta dialéctica procesal a 
fin de garantizar un juicio equitativo, no bastará con asegurar el principio 
de contradicción, sino que será preciso garantizar otros muchos derechos 
(proceso público, presunción de inocencia, a conocer la acusación, a la no 
autoincriminación, a la igualdad de armas, a la asistencia letrada, a la prue-
ba. In fine). El derecho fundamental a la presunción de inocencia atribuye la 
carga de la prueba a la acusación y establece determinadas garantías para 
que ésta sea válida; el derecho a la defensa con todo el contenido que le 
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es propio, como el derecho a estar informado, conocer el procedimiento y 
participar en él, de modo que éste no se desarrolle a sus espaldas, — salvo 
declaración del secreto interno y de forma excepcional— a no autoincrimi-
narse; así como el respecto a los demás derechos fundamentales recogidos 
por los pactos internacionales y textos constitucionales; resultan exigen-
cias ineludibles para que una posible ulterior condena pueda entenderse 
legítima, pues ésta sólo lo será cuando es el resultado de un juicio justo. 
Por ello en el Sistema acusatorio, para que el proceso sea justo, los dere-
chos referidos deben serle reconocidos y garantizados al imputado desde 
el inicio, por débiles que resulten en ese primer momento las sospechas 
de participación, por frágil que resulte su imputación siempre deben de 
estar acompañadas de Derecho fundamentales. Y en caso contrario (si no 
lo cumplieran), quedarían vacíos de contenido y el procedimiento viciado 
en el origen. Aún falta cambiar este paradigma, ya que en la actualidad el 
imputado es considerado culpable mientras no se le declaré lo contrario, 
cuando lo correcto es, inocente mientras no se le declaré lo contrario.

3. Hacia un nuevo horizonte (anhelo y esperanza)

Se ha visto en el presente breve artículo una clara evolución, una breve 
revolución, estamos en una innovación, —y a mi punto de vista— también 
estamos frente a una involución, en otras palabras, estamos retrocediendo 
a la forma y  al modo de administrar justicia de los Códigos Mixtos y/o 
Inquisitivos, no de manera exagerada, claro está, sino de una forma mo-
derada, con muchos problemas en su incorporación y procesamiento pero 
que se aspira a que en unos años más podamos cambiar el chip para seguir 
fortaleciendo rumbo a un sistema acusatorio realmente Republicano. El 
mismo que busca uniformar un ideario común en torno a los poderes de 
los jueces, busca que los fiscales sean realmente los directores de la investi-
gación, que los Policías estén preparados a nivel logística y entrenamiento, 
que los defensores públicos busquen el trato normativo e institucional, que 
a la víctima se pueda otorgar la reparación civil ansiada y que al imputado 
se le considere inocente mientras no se le declare lo contrario. Y sobre 
todo, que en todo el Proceso Penal Acusatorio permanezca siempre el res-
peto a los Derecho Humanos,  a los derechos fundamentales, las garantías 
Constitucionales, los tratados internacionales y la Constitución de todos 
los estados de Latinoamérica. Posiblemente llegaremos a ese status de aquí 
a unos años,  a un status de una verdadera Innovación y una verdadera 
revolución, así como el equipo de Barcelona que gano su quinta “champions 
league”, confío que nosotros los Latinoamericanos pronto ganaremos una 
“champions league”, pero de una verdadera administración de Justicia. Hago 
votos para que ello sea así.
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4. Conclusiones

 - Se ha visto en el presente breve artículo una clara evolución, una breve 
revolución, estamos en una innovación y, que también, estamos frente a una 
involución, en otras palabras, estamos retrocediendo a la forma y  al modo 
de administrar justicia de los Códigos Mixtos y/o Inquisitivos, no de 
manera exagerada, claro está, sino de una forma moderada, con muchos 
problemas en su incorporación y procesamiento.

 - Se ha visto a nivel Fiscalía los grandes problemas que adopta, así por 
ejemplo, en la dirección y desarrollo de la investigación. 

 - Hemos podido observar que la Policía de investigaciones en Latinoamé-
rica no cuenta con preparación y logística, el mismo hace que los niveles 
de impunidad sean altos y la sociedad ya no confío en la Policía.

 - Se ha observado que La reparación Civil a la víctima, es un problema 
latente y que necesita mecanismos alternativos de solución para su fiel 
cumplimento. 

 - Se ha podido verificar que en Latinoamérica el imputado no es sujeto de 
Derechos, más aún se mantiene —frágilmente— el rito inquisidor, que el 
imputado es sujeto de investigación. 

 - Se ha visto a nivel Poder Judicial y/o Rama Judicial que los Jueces aún 
mantiene poderes jurisdiccionales altos y que el ritual de la imparciali-
dad aún es un ensueño. Más por el imperio de sus actuaciones aún con 
resaca inquisidora y poca argumentación jurídica en sus resoluciones.

 - Y finalmente se ha visto a un Defensor público del estado con un cambio 
profundo y de gran magnitud.  
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1. Introducción

En el presente escrito se abordará la temática de las medidas de coerción 
en el proceso penal. Estas tienen como finalidad tutelar el desarrollo del 
proceso tanto en su extremo penal como civil, por ello, con su aplicación 
se restringen derechos constitucionales como el de libertad personal y el 
de disposición patrimonial. 

Según la esquematización propuesta, se pretende comenzar desarrollando 
los principios sobre los cuales se deben regular y aplicar las medidas de 
coerción procesal para luego adentrarse en un estudio individualizado de 
cada una de ellas; y, finalmente, esbozar las conclusiones a las que se arriba.

2. Principios que regulan las medidas de coerción 

Siempre debemos entender que una medida que limita de una u otra ma-
nera un derecho fundamental, como es la libertad, debe ser una medida 
excepcional. Lamentablemente en estas épocas, -incluso hubo un pronun-
ciamiento de parte de la CNDH- en que debemos tratar estas medidas de 
coerción personal como una medida excepcional, la libertad es la regla y 
las prisiones la excepcionalidad; sin embargo, en el Perú parece que esto es 
al revés, ya que la libertad es la excepción y la prisión, la regla.

En esa línea de ideas, con la finalidad de tener un proceso penal más ga-
rantista, la aplicación de las medidas de coerción procesal debe basarse en 
los siguientes principios: 

 - Principio de legalidad

 - Principio de proporcionalidad

 - Principio de prueba suficiente

 - Principio de excepcionalidad 

 - Principio de jurisdiccionalidad

3. Medidas de coerción personal 

Las medidas de coerción personal limitan el derecho fundamental a la li-
bertad ambulatoria o de tránsito. Algunas de ellas son la detención poli-
cial, detención preliminar judicial, prisión preventiva, detención domici-
liaria, comparecencia –simple o con restricciones–, impedimento de salida, 
entre otras.
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3.1. La detención 

3.1.1. La detención policial

La Policía Nacional del Perú está obligada a detener, sin mandato judi-
cial, a cualquier persona a quien sorprenda en flagrante delito (Art. 259 
NCPP). Por otro lado, el mismo dispositivo explica en qué supuestos existe 
flagrancia delictiva: flagrancia (cuando el agente es descubierto en la rea-
lización del hecho punible); cuasi flagrancia (cuando el agente ha huido y 
ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración 
del hecho punible); o presunta flagrancia (cuando el agente es encontrado 
dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con indicios o 
evidencias del mismo).

3.1.2. Modalidades de detención por mandato judicial

Las modalidades de detención por mandato judicial son (i) la detención 
preliminar judicial y (ii) la detención judicial por fragancia. En el 
primer caso, se realizará durante la subetapa de diligencias preliminares 
–previo a la investigación preparatoria formalizada–, cuando no haya fla-
grancia y el delito tenga una pena mayor a cuatro años. Además, el plazo 
de la detención es de 72 horas conforme a la modificación introducida por 
Decreto Legislativo N.° 1298; sin embargo, excepcionalmente, para los 
delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje, el plazo será de 
15 días.

Por otro lado, en el segundo caso, conforme a la modificación introducida 
por el Decreto Legislativo N.° 1298, el artículo 266 del Código Procesal 
Penal de 2004 ya no consigna el nomen de “convalidación de la detención”, 
sino “detención judicial por fragancia”. Aquí el Fiscal puede requerir al 
Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las 12 horas de producida 
la detención policial, la emisión del mandato de detención judicial hasta 
por un máximo de 7 días. 

3.1.3. Recurso de apelación

En caso de que con la detención se haya violado algún derecho o procedi-
miento, esta puede ser apelada. Así, conforme al artículo 267 del Código 
Procesal Penal de 2004, el recurso de apelación se interpone contra el auto 
previsto en el numeral 1 del artículo 261, y los que decreten la incomuni-
cación y detención policial en caso de flagrancia. El plazo para apelar es de 
un día. La apelación no suspende la ejecución del auto impugnado.
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El juez eleva en el día los actuados a la sala, la que resuelve previa audien-
cia dentro de las 48 horas de recibidos los autos. La decisión se expide en 
audiencia y bajo responsabilidad.

3.2. Prisión preventiva

En el caso peruano, entre todas las medidas de coerción personal, la pri-
sión preventiva es la más desarrollada tanto a nivel jurisprudencial como 
dogmático. A manera de ejemplo, se encuentran varios casos emblemáti-
cos (rectius: mediáticos) en los cuales se ha dictado prisión preventiva: Caso 
Keiko Fujimori, Caso Ollanta Humana, etc. 

3.2.1. Presupuestos materiales

Los presupuestos materiales, conforme al artículo 268 del Código Procesal 
Penal, son los siguientes: (i) Fundados y graves elementos de convic-
ción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 
imputado como autor o partícipe del mismo. Muchas veces, en la práctica, 
cuando existe una pluralidad de imputados se comete el error de consignar 
los mismos graves y fundados elementos de convicción para todos en vez 
de analizar cuáles son los que les corresponden directamente a cada uno 
y cuáles son los que tienen en común. (ii) La sanción a imponerse debe 
ser superior a cuatro años de pena privativa de la libertad; y (iii) el 
peligro procesal, es decir, que el imputado a razón de sus antecedentes y 
otras circunstancias del caso permita colegir razonablemente que tratará 
de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) o tratará de obstaculizar 
la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). Este último ele-
mento –y su interpretación– es el que más controversia ha generado.

3.2.2. Casación N.° 626-2013, Moquegua

La casación N.°626-2013, Moquegua –así como el Acuerdo Extraordina-
rio Plenario N.°1-2019 de la Sala Penal de la Corte Suprema– agrega dos 
presupuestos más al listado mencionado en el apartado anterior: (iv) la 
proporcionalidad de la medida y (v) la duración de la medida. 

En esa línea de ideas, el Ministerio Público debe incluir cada uno de los 5 
presupuestos antes señalados en su requerimiento escrito de prisión pre-
ventiva, fundamentándolos con exhaustividad. Las reglas según la Casa-
ción N.° 626-2013 para un mejor entendimiento en la audiencia de prisión 
preventiva son que el debate se divida en los presupuestos indicados, ejer-
ciéndose contradicción por cada uno de ellos, ya que siendo agotado uno, 
recién se pasará al otro. 
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3.2.3. Fundados y graves elementos de convicción del delito 
y vinculación del imputado

Se refiere a la atribución de un hecho punible sustentada en un grado de 
probabilidad suficiente como para dar fiabilidad a la pretensión requerida. 
La verosimilitud se acredita mediante prueba indiciaria. Así, según el con-
siderando 28 de la Casación N.° 626-2013, Moquegua: “deben evaluarse 
individualmente y en su conjunto extrayendo su fiabilidad y aporte a efec-
tos de concluir si es que otro diagnóstico sobre el hecho es positivo”.

Por otro lado, la sospecha aquí debe ser igual o más que la que se tiene para 
la formalización de la investigación preparatoria y casi para una etapa in-
termedia. No se habla de certeza absoluta, sino de probabilidad o sospecha 
grave o suficiente de la comisión del hecho delictivo.

3.2.4. Prognosis de la pena

Si la pena conminada en su extremo máximo no supera los cuatro años de 
pena privativa de la libertad, entonces no podrá dictarse prisión preven-
tiva. Luego, si la pena supera los cuatro años, debe valorarse si en el caso 
concreto la gravedad del delito es suficiente para elegir esta pena. Asi-
mismo, se debe considerar los elementos distintos de la pena conminada, 
factores que califican la entidad del injusto y la culpabilidad por el hecho 
(art. 45 y 48 del CP). 

Muchas veces, en la práctica, se comete el error de considerar que existe 
peligro procesal como consecuencia necesaria de que la pena del hecho 
punible sea grave. Esta no es determinante para aseverar ello, sino que se 
tiene que analizar todo en conjunto (el daño causado, el comportamiento 
del imputado en otros procedimientos, etc.).

3.2.5. Peligro procesal 

El peligro procesal tiene dos vertientes: (i) Peligro de fuga y (ii) Peligro 
de obstaculización. 

a. Peligro de fuga 

Para sustentar que existe peligro de fuga, se deben analizar los siguientes 
elementos: a) El arraigo en el país del imputado, que está determinado por 
el domicilio, la residencia habitual, el asiento de la familia y de sus nego-
cios o trabajo (casación 631 2015 Arequipa); b) La gravedad de la pena, 
que se espera como resultado del procedimiento; c) La magnitud del 
daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado 
para repararlo. 
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Los documentos idóneos para acreditar que existe un arraigo –y, por con-
secuencia, no existe peligro de fuga– deben responder; en primer lugar, a 
que el peligro de fuga es uno concreto. No se puede decir que se va a fugar 
por x motivos, sino que se tiene que demostrar ello, no bastan conjeturas 
o convicciones de que existe un peligro de fuga. 

En el caso de un arraigo familiar, no solo se toma en cuenta los hijos, 
padres u otros miembros familiares que pudiere tener el imputado, sino 
también la responsabilidad que tiene respecto de cada uno. De este modo 
se evidencia la dependencia que pudieren tener respecto del imputado, 
haciendo entender al juez que si declara fundada la prisión preventiva y 
pierde su libertad, se pone en riesgo también bienes jurídicos protegidos 
del menor (su salud y educación, por ejemplo). Así el magistrado analizará 
si es oportuna la aplicación de la medida en atención al principio de pro-
porcionalidad.  

Ahora bien, el arraigo domiciliario es entendido como el inmueble donde 
vive el imputado. Puede acreditarse mediante la presentación del docu-
mento de inscripción en registros públicos, recibos de luz y de agua del 
inmueble, declaraciones juradas de las personas que viven con él. Otro 
elemento de convicción podrían ser las constataciones notariales.

En el caso del arraigo laboral no es necesario que se trate de un traba-
jo informal, sino que bastará con acreditar un trabajo lícito. Ello podrá 
realizarse mediante la presentación del contrato, fotos, carta de recomen-
dación, planilla, pago de depósito a la cuenta bancaria, declaraciones a 
SUNAT, entre otros.

b. Peligro de obstaculización de medios probatorios

En el caso del peligro de obstaculización, se debe probar que el imputado 
destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prue-
ba; influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente 
o se comporten de manera desleal o reticente; inducirá a testigos peritos 
o coimputados a realizar comportamientos obstruccionistas o actos de no 
colaboración con el esclarecimiento de los hechos.

Ahora bien, no es necesario que ambos peligros se presenten de manera 
copulativa para sustentar un peligro procesal, basta con la acreditación de 
uno de ellos.

3.2.6. Proporcionalidad y duración

El fiscal debe demostrar en su requerimiento escrito, conforme al artículo 
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122 del Código Procesal Penal, y en las alegaciones orales porque la pri-
sión privativa de la libertad es idónea, necesaria y proporcional en sentido 
estricto.

En esa línea de ideas, se deberá tener en consideración los supuestos de-
sarrollados anteriormente, así como la complejidad del caso para deter-
minar la duración de la prisión preventiva. Asimismo, si el fiscal solicita 
la prisión preventiva, se entiende que no será solo para la investigación, 
sino para todo el proceso. Por ejemplo, si se solicita 9 meses de prisión 
preventiva, se deberá señalar la distribución del tiempo entre la investiga-
ción preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Bajo esa dinámica, el 
fiscal podrá saber por qué necesita el tiempo que solicita. 

3.2.7. Cesación de la prisión preventiva

El cese de la prisión preventiva es una posibilidad que se le da a la defensa 
técnica para solicitar la libertad de su patrocinado. Por otro lado, también 
se puede sustituir por una medida menos gravosa como, por ejemplo, la 
comparecencia (simple o restringida).

Los requisitos de procedibilidad son que existan nuevos elementos de con-
vicción que desvirtúan los fundamentos que dieron origen a la imposición 
de la prisión preventiva. Además, se debe tener presente que con el paso 
del tiempo, el peligro procesal –sea en su vertiente de peligro de fuga o de 
obstaculización– va disminuyendo con el tiempo. 

3.2.8. Duración de la prisión preventiva 

Conforme al artículo 272 del Código Procesal Penal de 2004, en casos sim-
ples, la duración será de 9 meses con una prolongación de 9 meses más. Sin 
embargo, tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión 
preventiva no durará más de 18 meses con la posibilidad de solicitar una 
prolongación de plazo por 18 meses más. Finalmente, se hace referencia 
expresa a los procesos de criminalidad organizada, donde la duración será 
de 36 meses con prolongación de máximo 36 meses más.

3.2.9. Prolongación de la prisión preventiva 

Conforme al artículo 274 del Código Procesal Penal de 2004, siempre que 
se presenten nuevos casos de especial complejidad, que no fueron adverti-
dos antes, se realiza una nueva audiencia de 3 días. Para procesos comunes, 
se agregan 9 meses; en los complejos, 18 meses; y para los de criminalidad 
organizada, 12 meses. 
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Ahora bien, la línea que sigue la duración de la prisión preventiva es (i) 
plazo de la medida, (ii) prolongación del plazo, y (iii) adecuación del plazo 
prolongado. Por ejemplo, el magistrado dicta 18 meses de prisión preven-
tiva, luego el fiscal solicita una prolongación de 18 meses; sin embargo, el 
juez declara fundado el pedido tan solo por 15 meses. Esos 3 meses res-
tantes son sobre los cuales el fiscal podrá solicitar la adecuación del plazo 
porque no existe la prolongación de la prolongación.

3.3. Detención domiciliaria

Es una medida cautelar restrictiva de la libertad ambulatoria de carácter 
personal. Se trata de un estado intermedio entre la privación de la libertad 
efectiva y la libertad propiamente dicha. Muchas veces dicen que se le da 
detención domiciliaria a quien debería tener prisión preventiva, sin embar-
go, no debe obviarse la diferencia o característica entre ambas. 

Esta medida limita el espacio físico en el cual el imputado puede transitar. 
Se encuentra circunscrito a residir dentro de la localidad en que ejerce 
competencia del juzgado o la sala que impone a la detención domiciliaria 
y se condice a caracteres personales del imputado como, por ejemplo, una 
enfermedad.

3.3.1. Casos en que procede la detención domiciliaria

Según el artículo 290 del Código Procesal Penal, se impondrá detención 
domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva del imputado, 
este es mayor de 65 años, adolece de una enfermedad grave o incurable 
sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su ca-
pacidad de desplazamiento o es una madre gestante. 

La detención domiciliaria se cumple en el domicilio del imputado. La per-
sona del imputado deberá permanecer en su residencia habitual, pero tam-
bién se debe cumplir con un ambiente acondicionado como lugar de resi-
dencia y de trabajo. 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la casación N.° 029-2011, 
señaló que en el caso de un proceso por hechos cometidos en un contexto 
de violencia familiar, el juez deberá evaluar de manera puntual la situación 
en estos supuestos. Las medidas de protección pueden ser; por ejemplo, el 
retiro del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamien-
to o proximidad a la víctima en cualquier forma, entre otros.

Cuando no tenga domicilio en el radio urbano de competencia del juzgado 
o, teniendo domicilio, sea imposible su permanencia, o sea difícil el control 
de su permanencia en el domicilio; entonces se cumplirá en el domicilio de 
otra persona natural o jurídica. 
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3.4. Comparecencia

Es una medida provisional personal que supone una mínima intervención 
a la libertad personal. Además se reconoce dos tipos: simple (no tiene nin-
gún tipo de restricción) y con restricciones (pago de caución, que no se 
acerque a los testigos).

3.4.1. Restricciones

La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o insti-
tución determinada quien informará periódicamente en los plazos desig-
nados; la obligación de no ausentarse de la localidad en que res de no con-
currir a determinados lugares o de presentarse a la autoridad en los días 
que se le fijen; la prohibición de comunicarse con determinadas personas 
siempre que no afecte el derecho a la defensa; la prestación de una caución 
económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá 
ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente. 

Las mencionadas son algunas de las normas de conducta que podría impo-
ner el juez, en vez de dictar prisión preventiva. En algunos casos, cuando 
se incumple una de estas normas de conducta, automáticamente el juez 
está en toda su potestad –quizá previa comunicación con fiscalía– de poder 
revocar la comparecencia restringida y dar prisión preventiva. 

3.4.2. Vigilancia electrónica

La vigilancia electrónica de conformidad a la ley de la materia y su re-
glamento a la que se cumplirá de la siguiente forma: a. La ejecución se 
realizará en el domicilio del lugar que señale el imputado a partir del cual 
se determinará su radio de acción itinerario de desplazamiento y tránsito 
b. El imputado estará sujeto a vigilancia electrónica personal para cuyo 
cumplimiento el juez fijará las reglas de conducta que prevé la ley así como 
todas aquellas reglas que consideren necesarias a fin de asegurar la idonei-
dad del mecanismo de control. c. El imputado que no haya sido anterior-
mente sujeto de sentencia condenatoria por delito doloso podrá acceder a 
la vigilancia electrónica personal. 

3.4.3. Caución 

Es la suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para asegurar 
que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la 
autoridad.

Conforme a la naturaleza del delito, la condición económica de la persona, 
antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del 
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daño, así como las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o 
menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal 
o judicial.

3.5. Impedimento de salida

Es entendida como aquella medida dispuesta por el órgano jurisdiccional 
que contiene la afectación de derechos o libertades personales, sin llegar a 
constituir una privación de la libertad de manera efectiva que será penal. 
En estos casos, el imputado goza de un derecho restringido a la libertad de 
tránsito circunscrito a la localidad en que habita. 

3.5.1. Presupuestos materiales

Estos son: i) Apariencia del delito. Si se trata de indicios o presunciones o 
elementos de prueba estos deben tener la capacidad de relacionar al impu-
tado con el hecho punible. ii) Peligro procesal: Peligro de fuga. Requiere apre-
ciación de las circunstancias que inciden sobre un posible acto de ilusión 
del imputado.  Se deben evaluar las características del caso como el grado 
de participación del imputado, actuación personal, capacidad económica, 
etc.

4. Medidas de coerción real

Las medidas de coerción real son aquellas que recaen sobre de modo ex-
clusivo sobre bienes jurídicos patrimoniales, funcionalmente ordenadas a 
hacer posible la efectividad de las consecuencias jurídicas económicas de la 
infracción penal al declararse la sentencia condenatoria. Estas restringen 
o suspenden temporalmente el ejercicio de los derechos patrimoniales de 
la justiciable.

La finalidad de las medidas de coerción real es asegurar, conservar y/o 
custodiar el patrimonio del imputado o del tercero civil responsable. Se 
proyectan al cumplimiento de las obligaciones patrimoniales en caso de 
una posible sentencia condenatoria al cumplimiento del pago de la multa 
de las costas procesales y de los gastos ocasionados durante el proceso. 

A propósito del tópico, se debe comentar que hace unas semanas salió un 
reportaje de Cuarto Poder en el cual se exponía que una de las casas en 
Cieneguilla del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski que ha sido confis-
cada; es decir, está como propiedad del Estado, está abandonada. Lamen-
tablemente, esta es una situación común en el caso peruano, a veces el 
Estado no cuenta con los recursos necesarios para darle mantenimiento al 
inmueble. Ese deterioro producido por el descuido –evidentemente– incide 
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de forma negativa en el valor del bien en el mercado y, con ello, en el pago 
de la reparación civil. Se propone que, en vez del embargo, se imponga una 
restricción de manera que el afectado aún tenga que dar mantenimiento 
al bien. 

4.1. Embargo

Es aquella medida que tiende a asegurar el resultado del proceso en lo que 
se refiere a la ejecución de las condenas pecuniarias; restitución o indem-
nización civil, multa y costas. Asimismo, es un gravamen que –con esa 
finalidad– recae sobre un objeto del imputado, constituyendo un estado 
de indisponibilidad respecto del bien embargado. Esta medida recae sobre 
bienes propios del obligado, mientras que la incautación recae sobre cosas 
litigiosas.

La finalidad del embargo es asegurar anticipadamente la eventual respon-
sabilidad civil en la que pudiera incurrir el procesado. Los responsables 
serán el autor o partícipe del delito, y en el caso del embargo civil, el ter-
cero civilmente responsable. Además, pueden ser tanto personas naturales 
como jurídicas. 

Por otro lado, el bien debe ser individualizado. La elección del bien capaz 
de cubrir la expectativa patrimonial queda a elección del actor civil o, en 
caso de no haberse constituido, el fiscal. El artículo 303 del Código Pro-
cesal Penal establece la indisponibilidad jurídica del objeto embargado, lo 
cual no implica necesariamente el desapoderamiento del bien; por ello, el 
titular del bien puede hacer uso de éste. Es el caso del embargo en forma 
de inscripción o de depósito.

El sujeto sobre el que recae la custodia del bien (imputado o un tercero) 
tiene el deber jurídico de abstenerse de todo acto que ponga en riesgo el 
bien embargado. 

El juez de investigación preparatoria puede expedir dos resoluciones: pri-
mera, la que dicta la medida determinando el monto de la misma que debe 
guardar relación y proporcionalidad con la naturaleza y gravedad del daño 
causado; y la segunda, se dicta en ejecución del anterior, cumplido el se-
ñalamiento de bienes libres o en caso no se dé esta, disponiendo embargo 
sobre los bienes que se sepa son propiedad del obligado:

4.1.1. Ampliación, reducción y sustitución 

La ampliación del embargo se da cuando existen circunstancias objetivas 
posteriores a la imposición del embargo que justifiquen el cambio. Luego, 
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la reducción del embargo se da cuando se acredita la existencia de cir-
cunstancias que afirmen que el daño ocasionado es menor al inicialmente 
valorado. Finalmente, la sustitución del embargo consiste en la modifi-
cación de la medida decretada originariamente por otro u otros de valor 
equivalente.

4.1.2. Las formas del embargo

El artículo 303 inciso 1 del código procesal penal nos remite al Código 
Procesal Civil (artículos 642 y ss.) donde se desarrollan las diversas moda-
lidades que puede adquirir el embargo dependiendo del bien o bienes que 
requieran ser cautelados así por ejemplo en forma de depósito de secuestro 
de inscripción o de administración de bienes.

4.2. Incautación 

Consiste en la pérdida de derechos de propiedad de aquellos elementos 
cosas o instrumentos que se pusieron al servicio del injusto penal de los 
efectos que se derivan directa o indirectamente de él o de los beneficios de 
cualquier orden que implique un provecho para el autor o los co-causantes 
del hecho punible. Por ejemplo, cuando se comete un robo a través de una 
moto lineal. 

4.2.1. Incautación sin autorización judicial

Es necesaria la confirmación judicial ex post. Se basa en la acreditación 
del peligro en la demora, qué importa la necesidad de evitar que como 
producto de este los bienes cuya incautación se pretende puedan ser alte-
rados, sustraídos o suprimidos por acción del investigador o de terceros 
interesados. 

Cuando lo solicite el fiscal, el actor civil se podrá ordenar que se trabe el 
embargo preventivo sobre los bienes del imputado o disponer la incauta-
ción de los objetos de la infracción penal los instrumentos con que se hu-
biere ejecutado y efectos. No importa si se encuentran en poder de terceras 
personas naturales o jurídicas. siempre que existan suficientes indicios.

4.2.2. Naturaleza dual de la incautación

Según el Acuerdo Plenario N.° 5-2010-CJ-116, será como medida de bús-
queda de prueba y restricción de derechos donde tendría una función 
conservativa y probatoria y, también, como medida de coerción donde 
tiene una función cautelar. Muchas veces esos objetos que se incautaron 
posteriormente van a servir como prueba o sustento para una acusación. 
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4.2.3. Régimen de incautación

La realiza la policía o el Ministerio público cuyo acto seguido será que el 
fiscal solicite la confirmatoria al juez de la investigación preparatoria.

4.2.4. Devolución o entrega del bien o cosa incautada

El artículo 318 inciso 3 del Código Procesal Penal prevé la posibilidad en 
aquellos casos en los que no peligre los fines asegurados de la incautación, 
podrá devolverse o entregarse provisionalmente los bienes incautados.

4.3. Orden de inhibición

Orden de inhibición es la prohibición del imputado o del tercero civil para 
realizar actos de disposición de los bienes objeto de embargo. Se encuentra 
condicionada a la efectiva adopción del embargo por parte del juez penal, 
incluso en la dogmática penal se debate si puede coexistir la medida de 
embargo con la orden de inhibición.

5. Conclusión

En el desarrollo del escrito se ha hablado de 2 situaciones: las medidas 
de coerción personal y, luego, las medidas de coerción real. Las primeras 
limitan o restringen el derecho constitucional a la libertad o al libre trán-
sito, van sobre la persona; mientras que, la segunda, limita el derecho de 
disposición de los bienes, es decir, va sobre cosas jurídicas.
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RESUMEN 

En este trabajo se abordará los fundamentos contenidos en el Acuerdo 
Plenario Extraordinario N° 2- 2012/CJ-2016 que están referidos a tópicos 
de suma importancia para nuestro ordenamiento jurídico. Se analizará la 
interpretación y alcances en torno a la tutela de derechos entendida desde 
nuestro Código Procesal Penal; resaltándose su naturaleza de residualidad 
y el marco de protección de derechos y garantías constitucionales, reser-
vadas a todo imputado, sustancialmente, desde una visión general, apoya-
dos -por supuesto- desde las ideas de la doctrina y fundamentalmente de 
la construcción jurídica del Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116. En ese 
marco, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la significancia ju-
rídica y el tratamiento interpretativo que la Corte Suprema ha establecido 
de la institución procesal de la tutela de derechos.

Palabras clave: Tutela de derechos - Tutela jurisdiccional - Residualidad – 
Precisión de hechos – Imputación necesaria – Estándar Probatorio – Sos-
pecha inicial – Sospecha relevadora – Admisibilidad.
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1. Introducción

La sanción del Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2- 2012/CJ-2016 re-
sulta fundamental dado que delimita el manto de protección de los dere-
chos reconocidos en la ley procesal (D. Leg. 957) y las garantías consti-
tucionales. Uno de los principales temas que se tocan -a parte de otros 
fundamentos claro está- es el referido a la tutela jurisdiccional, con el que 
se posibilita a todos los sujetos de derecho de recurrir ante un órgano 
jurisdiccional competente para que resuelva su legítima petición; en tal 
sentido, ante la limitación o vulneración de algún derecho fundamental o 
una garantía procesal, será el juez que dirimirá tal circunstancia.

Sentado la garantía de la jurisdiccionalidad, el Acuerdo Plenario, se aden-
tra y se centra también para demarcar los ámbitos y estructura jurídica 
de la tutela de derechos, pues, es innegable que esta institución procesal 
o recurso procesal es una camiseta de protección procesal del imputado 
cuando este vea afectado o vulnerado uno o varios derechos establecidos 
en el artículo 71° del NCPP o de los derechos o garantías reconocidas en 
la Constitución Política, en cuya eventualidad acudirá al juez de la investi-
gación preparatoria para reponer o repara el derecho o garantía.

En torno a esto, se erigen varios cuestionamientos o interrogantes en tor-
no al objeto de la tutela y si solo debía tutelar casos específicos, debido a 
que en la ley procesal (D. Leg. 957) ya existen otros mecanismos que se 
pueden activar ante vulneraciones de garantías o derechos fundamentales; 
ante ello, en el Acuerdo Plenario ha clarificado las dudas, estableciendo que 
la tutela de derechos tiene carácter residual, que amerita activarla siempre 
que en el ordenamiento no se especifique un camino determinado. 

En esa misma línea, de cara los fundamentos del Acuerdo Plenario, se rea-
lizará un comentario analítico en lo concerniente al imputación necesaria 
(nivel de precisión de hechos), en el que se delimitará -en rigor al trata-
miento del Acuerdo- que la exigencia de precisión de hechos está supe-
ditado a nivel y grado de evolución de la investigación; por lo que, se ha 
dejado sentado que la precisión de hechos circunstanciados será a partir de 
la formalización de investigación preparatoria, que descansa sobre la base 
de la sospecha reveladora y no así en diligencias preliminares que descansa 
sobre la base de la sospecha simple y que es útil para iniciar la investiga-
ción; lo cual se concuerda -ahora- con los fundamentos desarrollados en la 
Sentencia Plenaria Casatorio 1-2017-CIJ-433.

El análisis del Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-2016, permite evidenciar 
que, ante una disimilitud de interpretaciones y aplicaciones de la tutela de 
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derechos, sus fundamentos y lineamientos permiten comprender mejor la 
naturaleza de dicha institución procesal; con ello afianzar la uniformidad 
de la doctrina jurisprudencial. El presente análisis se trasunta los fun-
damentos relevantes del Acuerdo Plenario, claro está, desde una mirada 
objetiva y buscando su mejor significación. 

2. Sobre la tutela de derechos

En la tramitación de un proceso penal resulta de perogrullo anotar que 
existen derechos y principios que goza todo imputado (también el agravia-
do o actor civil) y que además impiden o proscriben la arbitrariedad pro-
cesal del órgano persecutor, del órgano jurisdiccional y el órgano policial, 
a fin de repeler medidas ilegales o vulneratorias a garantías procesales.

Así, estos derechos –en el caso del imputado- se encuentran reglados en 
el artículo 71, numeral 1 y 2, del Código Procesal Penal, en los cuales 
se reconoce que i) todo imputado puede hacer valer por sí mismo con su 
abogado, los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes desde 
el primer momento de la investigación (diligencias preliminares); ii) co-
nocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que 
se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden 
de detención girada en su contra, cuando corresponda; iii) designar a la 
persona o institución a la que debe comunicar Designar a la persona o 
institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunica-
ción se haga en forma inmediata; iv) ser asistido desde los actos iniciales 
de investigación por un abogado; v) abstenerse de declarar; y, si acepta 
hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en 
todas las diligencias en que se requiere su presencia; vi) que no se emplee 
en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, 
ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre vo-
luntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley, y vii) 
ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional 
de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. A todo este conjunto 
se le puede denominar derechos o garantías taxativas.

Ahora bien, los derechos antes enlistados, no deberían agotarse en la con-
figuración que la ley ha señalado, sino además de ellos existen derechos y 
garantías reconocidas en la Constitución Política (tal como lo reconoce la 
ley en el artículo 71, numeral 1). Esto permiten ingresar a verificar que se 
trata de los derechos fundamentales amparados en los artículos 2, numeral 
24 y 138 de la Constitución Política. A este universo se le podría denomi-
nar derechos o garantías o principios constitucionales.
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En tanto y en cuanto exista una irrupción, vulneración o limitación de 
cualquiera de esos derechos, de forma injustificada, arbitraria o contraria a 
ley -claro está- entonces se podrá recurrir al mecanismos o herramientas 
procesales o extraprocesales que reparen o impidan la lesión de cualquiera 
de los derechos taxativos o de las garantías constitucionales. Dentro del 
ordenamiento procesal se ha reglado diferentes recursos y remedios pro-
cesales que dentro de cada institución procesal existe así, por ejemplo, las 
excepciones, cuestiones previas, nulidades, etc.

No obstante, ello también se ha posibilitado que cuando se irrumpa o li-
mite o recorte derechos taxativos o garantías constitucionales, que no alcanzan 
a amparar los otros recursos o remedios procesales, se pueda acudir al 
juez para tutelar (amparar, custodiar, proteger o defender) esos derechos o 
garantías1. En tal contexto se erige la institución procesal de la tutela de 
derechos como un mecanismo o herramienta procesal –dentro de una in-
vestigación o proceso penal- de la tutela de derechos. Así pues, el artículo 
71, numeral 4, reconoce cuatro (04) supuestos en los que posibilitan que 
se recurra o se formule el recurso tutelar [sea en diligencias preliminares 
o en investigación preparatoria]; primero, cuando no se ha dado cumpli-
miento a lo previsto en el artículo 71, numeral 1 y 2; segundo, cuando 
los derechos contenidos en el artículo antes referidos no son respetados; 
tercero cuando el imputado es objeto [sujeto] de medidas limitativas de 
derechos indebidos, y cuarto, cuando el imputado es sujeto de requeri-
mientos ilegales. En cualquiera de esas eventualidades el juez puede adop-
tar medidas de corrección o de protección.

Aun cuando no se tenga claro sobre los antecedentes de esta institución se 
conoce que fue recientemente integrada al NCPP del 2004, “no se conocen 
antecedentes normativos nacionales para la tutela en nuestro ordenamien-
to jurídico interno” (Inga, 2015, pp. 261), resulta fundamental para garan-
tizar los derechos y garantías del imputado.

Es por ello, que al ser una novísima institución se produjo ciertos debates 
en torno a su interpretación, como por ejemplo el IV Pleno Jurisdiccional 
de Jueces Supremos en lo Penal, en donde finalmente se elaboró el Acuer-
do Plenario Nro. 04-2010/CJ-116. En este Acuerdo Plenario se establece 
los casos en que procede y las medidas que pueden ser dictadas, ante la 
constatación de una vulneración a los derechos del imputado, por el Juez 
de la Investigación preparatoria.

Así, la Tutela de Derechos, descrita por San Martin (2015)

1 Esto es lo que incluso le otorga la naturaleza de residualidad (optativo o de última ratio, para ampa-
rar o tutelar derecho o garantías que otros recursos o mecanismos procesales no logren conseguirlo).
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La tutela de derechos, en consecuencia, se posiciona como un mecanis-
mo del justiciable para frenar los actos de investigación realizados por 
el fiscal que puedan vulnerar las garantías legales y constitucionales 
reguladas en el NCPP y en la Constitución. Si bien los actos de in-
vestigación del Ministerio Público gozan de amparo legal por tratarse 
de una autoridad encargada de la persecución del delito -monopolio 
de la acción penal pública—, ello no implica que sean inatacables o 
incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de 
objetividad. (pp.321)

Por esa razón, la tutela de derechos no solo debe analizarse en observancia 
al Art. 71 del NCPP, sino que debe evaluarse con una visión más global de 
todo nuestro ordenamiento, pues tal como menciona Rojas (2011) 

Si analizamos los artículos 71° y 94° del Código Procesal Penal, en lo 
que respecta a los derechos de los sujetos procesales, estamos frente a la 
globalización de un mismo concepto la observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional, en consecuencia como hemos advertido an-
teriormente, la Tutela de derechos se encarga del respeto, subsanación 
y protección de los derechos de los sujetos procesales, es decir estamos 
hablando del mismo fin, por lo que la Tutela de Derechos no se puede 
limitar al criterio meramente procesal como sería una medida cautelar 
de incautación o la constitución en actor civil, sino que tenemos que tra-
tarla como un pequeño proceso constitucional dentro de un gran proceso 
penal. (pp. 3)

Ahora bien, la Corte Suprema de la República, a fin de unificar criterios 
interpretativos y de observancia sanciona el Acuerdo Plenario Extraordi-
nario 2-2017/CJ-116; sobre la cual se va a realizar los siguientes apuntes 
y comentarios, poniendo de relieve los fundamentos más importantes.

2.1. Fundamento 6:  Rasgos generales de la acción de Tutela 
jurisdiccional

En el fundamento N° 06, del presente Acuerdo Plenario, se ha señalado 
lo siguiente: “Los rasgos generales o características esenciales de la acción de 
tutela jurisdiccional penal, normada en el artículo 71º del Nuevo Código Pro-
cesal Penal -en adelante, NCPP- han sido abordados en el Acuerdo Plenario 
Nº 4-2010/CJ-116. Los derechos fundamentales que se protegen son aquellos 
previstos en el citado artículo 71º NCPP. Uno de ellos es el: conocimiento de los 
cargos formulados en contra del imputado (artículo 71º.2, ‘a’). Debe entenderse 
por ‘cargos penales’, aquella relación o cuadro de hechos -acontecimiento históri-
co-, de relevancia penal, que se atribuye al imputado y que, prima facie, justifican 
la inculpación formal del Ministerio Público. El artículo 336º.2, ‘b’  NCPP, sobre 
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este extremo, fija como contenido de la Disposición de Formalización y Conti-
nuación de la Investigación Preparatoria -en adelante, DFCIP-, “los hechos y la 
tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar 
tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos 
de esa calificación”. 

Este fundamento concilia con el principio neurálgico del proceso penal, 
esto es, el principio de contradicción, de la cual emana el derecho de defensa 
a partir de una imputación o atribución de cargos penales emanados del 
órgano persecutor u órgano policial, sin hacer distingo que esta sea desde 
el momento de su detención o de las diligencias preliminares. Pues, solo 
con el conocimiento de los cargos o imputación se podrá ejercer el derecho 
de defensa2 y contradictorio

En esa línea se debe tener en cuenta que el proceso necesita ser un medio 
que ofrezca a la sociedad los instrumentos necesarios para ser más justa, 
ofreciendo su cometido esencial qué es el de brindar una efectiva tutela de 
derechos a los individuos ante diversas situaciones jurídicas, esto con el fin 
de lograr una paz social dentro de la sociedad. 

A través del proceso se busca que el Derecho objetivo sea aplicado al 
caso concreto para con ello dar una protección efectiva a las situaciones 
jurídicas de los particulares, logrando con ello tutelar sus intereses y 
satisfacer con ello sus necesidades. A través de ello, se busca obtener la 
paz social en justicia, pues, se logra una solución al conflicto de manera 
pacífica erigiéndose el proceso precisamente sobre la base de un presu-
puesto: la eliminación de la facultad de los particulares de hacer justicia 
por su propia mano. (Priori, 2003, pp. 275)

Por ello, la tutela debe ser entendida bajo una mirada crítica que le ofrezca 
la importancia que tiene para todo el proceso en general, pues está relacio-
nada con los diversos medios que el ordenamiento jurídico puede ofrecer 
a los individuos ante un caso de lesión o amenaza de su situación jurídica 
“la tutela jurisdiccional hará que la tutela prevista por el ordenamiento 
jurídico a los diversos intereses sea efectiva.” (Priori, 2003, pp. 279) Por 
consiguiente, podría inferirse que una tutela debe ser efectiva, pues sino no 
sería tutela (protección o amparo). 

En ese sentido, la tutela es descrita por (Priori, 2003) como:

2 Expresado en el Art. 71.2 apartado C donde se reconoce al imputado el derecho de ser asistido por 
un abogado defensor desde los actos iniciales de su investigación, esto con el fin de garantizar un ade-
cuado proceso en garantías de sus derechos e intereses jurídicos.
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El derecho que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano ju-
risdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica que 
se alega que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso 
dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolu-
ción fundada en Derecho con posibilidad de ejecución. (pp. 280).

Por consiguiente, dejando claro su vital importancia para un proceso justo 
y cargado de garantías que logren su funcionamiento en nuestro sistema, 
es propio que su contenido se encuentra reconocido en nuestro ordena-
miento jurídico. Y más aún, conforme a este sexto fundamento, lo que se 
posibilita como derecho y garantía a tutelar es la posibilitación del conoci-
miento de los cargos o imputación penal. 

2.2. Fundamento 7: Fundamento de la tutela de derechos 
y su disposición

Ahora, en el fundamento 07 este Acuerdo Plenario, ha dejado establecido 
que “Es evidente, por lo demás, que el nivel de precisión de los hechos -que no de 
su justificación indiciaria procedimental-, atento a la propia naturaleza jurídica 
de la DFCIP y del momento procesal de ejercicio o promoción de la acción penal 
por el Fiscal, debe ser compatible -cumplidos todos los presupuestos procesales- con 
el grado de sospecha inicial simple, propia de la necesidad de abrir una instancia 
de persecución penal -es decir, que impulse el procedimiento de investigación-. Tal 
consideración, como se sabe, ha de estar alejada de las meras presunciones, y fun-
dada en puntos de partida objetivos y asentada en la experiencia criminalística 
de que, en pureza, existe un hecho de apariencia delictiva perseguible -presupuesto 
jurídico material- atribuible a una o varias personas con un nivel de individuali-
zación razonable y riguroso. // Lo expuesto explica que una de las características 
del hecho investigado es su variabilidad durante el curso de la etapa de investi-
gación preparatoria -o, mejor dicho, ‘delimitación progresiva del posible objeto 
procesal’-, y que el nivel de precisión del mismo -relato del hecho histórico y del 
aporte presuntamente delictivo de los implicados por la Fiscalía- tiene un carácter 
más o menos amplio o relativamente difuso. No es lo mismo un delito flagrante, 
que uno referido a sucesos complejos y de determinación inicial algo incierta y, por 
tanto, de concreción necesariamente tardía. En iguales términos, como no podía 
ser de otro modo, se ha pronunciado la STC Nº 4726-2008-PHC/TC, del 19 de 
marzo de 2009, aunque es de aclarar que el nivel de detalle del suceso fáctico está 
en función a su complejidad y no necesariamente a su gravedad”.

En este acápite resulta relevante rescatar el criterio de nivel de precisión 
3de los hechos que debe contener la disposición fiscal que imputa cargos 
penales, en el marco de la persecución penal. En primer orden –conforme 
3 El nivel de precisión de los hechos imputados y su variabilidad no es el mismo en la fase de investi-
gación que en la fase de inicio del juicio oral.
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el sustento de la Sentencia Plenaria Casatorio 1-2017-CIJ/433- resulta 
incontrovertible que en diligencias preliminares solo es exigible para sos-
tener imputación una sospecha simple, en tanto en investigación prepara-
toria (en la formalización de la investigación preparatoria) es menester una 
sospecha reveladora, y, finalmente, para una acusación resulta exigible una 
sospecha suficiente.

En segundo orden, teniendo en cuenta niveles de sospecha, en efecto, en 
este fundamento ya se había afirmado que la exigencia de precisión de he-
chos en diligencias preliminares solo se sustenta en sospecha simple para 
iniciar una investigación; en tanto que, para formalizar investigación pre-
paratoria, no se puede sostener en meras especulaciones sino debe estar 
sostenido en puntos de partidas objetivos (sospecha relevadora). Inclusive, 
hace una salvedad, en cuanto que el nivel de precisión de los hechos no es 
lo mismo en una circunstancia de delito flagrante que un delito complejo con 
determinación incierta y concreción tardía.

En tercer orden, estas últimas situaciones (complejidad o tránsito de sospe-
cha inicial a sospecha relevadora), conforme se resalta en este fundamento, 
está supeditado a la variabilidad durante el curso de la investigación; lo que 
significa, sin duda, que la investigación es progresiva en tanto evolucione 
el acopio de fuente probatoria o de evidencias que van haciendo más sólido 
y clarificando los hechos. En tal medida es que sostengo, en una idea gráfi-
ca, que no se puede pedir un nivel de sospecha acabada o nivel de precisión 
circunstanciada en diligencias preliminares, pues la investigación es como 
un fruto, a nivel de diligencias preliminares “el fruto es aún verde”, a nivel de 
formalización de investigación preparatoria “el fruto es casi maduro”  pero a 
nivel de acusación “el fruto está maduro y listo”. 

Entonces Dependiendo de los niveles y evolución o progresividad de in-
vestigación, deberá ser atendible entonces una exigencia de cargos o im-
putación penal a través de una tutela, conforme a este Acuerdo Plenario.

2.3. Fundamento 8: Función jurisdiccional 

En el fundamento N° 08, del presente Acuerdo Plenario, se ha establecido 
lo siguiente: “En nuestro nuevo sistema procesal penal no corresponde al órgano 
jurisdiccional, como en otros contados modelos procesales, un amplio control de 
los presupuestos jurídico-materiales en sede de investigación penal preparatoria, 
cuyo señorío ejerce a plenitud el Ministerio Público -distinto es el caso, por cierto, 
de las otras etapas o fases procesales(verbigracia: artículo 15º.3 del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal). Bastaría, en principio, la mera afirmación por el Fiscal 
de un suceso aparentemente típico para la configuración formalmente válida del 
proceso penal -el acto de imputación, si bien procesal, no es jurisdiccional-. Sólo 
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en definidos momentos y precisos actos procesales está reservado al órgano juris-
diccional intervenir para enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito de 
la expedición de la DFCIP. Este sería el caso, por ejemplo, de la delictuosidad del 
hecho atribuido y de los presupuestos procesales, en que el NCPP prevé vías espe-
cíficas para su control jurisdiccional -el supuesto más notorio es el de la excepción 
de improcedencia de acción: artículo 6º.1, ‘b’  NCPP-”.

Dentro del marco regulatorio establecido en el D. Leg. 957, se ha recono-
cido al juez la facultad de ejercer actos de control de legalidad procesal; 
es más, conforme la configuración constitucional (artículo 138 y 139 de 
la Constitución Política), se le reconoce la función jurisdiccional. En ese 
sentido, tal como lo anota este fundamento del Acuerdo Plenario, primero 
precisa que el juez puede intervenir tutelando para enmendar o corregir 
“presuntos desafueros del fiscal” y segundo después de la expedición de la 
disposición de la formalización y continuación de la investigación prepa-
ratoria.

Asimismo, la jurisdicción es explicada por San Martin (2015) como aque-
lla que esta “expresamente contemplada en el art. 138 de la Constitución, 
incardinada dentro del capítulo VIII, denominado “Poder Judicial”, y se 
resume en la noción de “potestad de administrar justicia”, según las pa-
labras utilizadas por la Ley Fundamental. La Constitución concibe esta 
potestad, o función jurisdiccional, como poder público, residenciada en el 
Poder Judicial, y con ello la diferencia plenamente de la legislación y de la 
Administración” (pp. 3) 

Por otro lado, la función jurisdiccional, “entendida como el mecanismo tí-
pico que ofrece el Estado a los particulares para resolver controversias 
entre estos o estos y aquel, suele competir con otras alternativas para la 
resolución de conflictos en la sociedad” (Concha, 2016, pp. 167). Además, 
es “una de las características centrales del Estado de Derecho es la sujeción 
a la Ley y al Ordenamiento Jurídico. De este modo, por ejemplo, el Poder 
Ejecutivo tiene delimitada su actuación esencialmente por el Marco de la 
Ley” (Bustamante, 2014, pp. 204)

En ese sentido, y como ya se ha mencionado, se ha incorporado en el Nuevo 
Código Procesal Penal la audiencia de tutela como un mecanismo de pro-
tección al imputado ante una posible vulneración de sus derechos (básica-
mente los descritos por el Art. 71), esta herramienta permite defenderse 
ante una imprecisión o vaguedad de su imputación por parte de los órga-
nos jurisdiccionales encargados y sus determinados representantes. 

En ese sentido, se estaría hablando de la función del juez de investigación 
preparatoria que como menciona Ynga (2015): 
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Le corresponde como juez de garantía determinar el derecho o garantía 
violado y, a partir de ello, disponer la medida correctiva, protectora 
o reparadora que corresponda al caso. Cabe precisar que nuestro sis-
tema procesal penal no corresponde al órgano jurisdiccional, como en 
otros contados modelos procesales, un amplio control de los presupuestos 
jurídico-materiales en sede de investigación penal preparatoria, cuyo 
señorío ejerce a plenitud el Ministerio Público. (pp. 275).

Desarrollar la función jurisdiccional relacionada a la tutela de derechos es 
muy importante, pues no es poco común observar que en la realidad jurí-
dica se emitan solicitudes de tutela para situaciones que no se encuentran 
comprendidas por el artículo 71. Y es ante esta situación donde aparece el 
Acuerdo Plenario N.º 4-2010/CJ-116 con el fin de aclarar y establecer el 
carácter residual de la tutela, de tal manera que, “si el reclamo o cuestiona-
miento de alguna actuación del Ministerio Público tiene vía procedimental 
propia, no podrá cuestionarse a través de la audiencia de tutela de dere-
chos.” (Inga, 2015, pp. 276). 

Además, la función jurisdiccional es importante en torno al concepto de 
la justicia constitucional pues “se requieren de mecanismo que limiten el 
ejercicio de dicha potestad; de esta manera no podría tolerarse una decisión 
jurisdiccional que se base en explicaciones o en los móviles de su autor, 
pues, una decisión ha de estar fundada en razones objetivas.” (Robles, 2016, 
pp. 46). Pues es precisamente debido a la necesidad que se tiene de que 
las decisiones estén legitimadas a través de justificación por parte de la 
función jurisdiccional para evitar arbitrariedades en los procesos penales. 

2.4. Fundamento 9: Residualidad y sospecha reveladora 

En el fundamento 09, del presente Acuerdo Plenario, se ha precisado tam-
bién “Es evidente, asimismo, que no puede cuestionarse en vía de tutela jurisdic-
cional penal el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para 
anular la DFCIP, puesto que se trata de un presupuesto procesal -bajo cargo ex-
clusivo de la jurisdicción ordinaria (así, STC N.º 4845-2009-PHC/TC, del 7 
de enero de 2010)-, cuyo control está reservado al requerimiento fiscal que da por 
conclusa la fase de investigación preparatoria e inicia la etapa intermedia, en 
cuyo caso se exige, ya no sospecha inicial simple, sino ‘sospecha suficiente’  -se ha 
de esperar una condena con fuerte probabilidad, sospecha que a su vez alcanza a 
un convencimiento por el órgano jurisdiccional de la existencia de los presupuestos 
procesales y de la punibilidad de la conducta imputada-, plenamente controlable 
en este caso (vid: artículos 344º.1, 346º.1, 350º.1,‘a’  y 352º.2 y 4 NCPP). //Así 
las cosas, se entiende que el parágrafo 14 del Acuerdo Plenario N.º 4-2010/CJ-
116 limite el ejercicio de la acción de tutela, a la que califica de “residual”, a los 
derechos taxativamente enumerados en el artículo 71º NCPP, y que el parágrafo 
18 fije como criterio base la irrecurribilidad de la DFCIP.”
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Resulta vital que en el fundamento de este Acuerdo Plenario se haya ano-
tado, primero, que a través del mecanismo de la tutela no se pueda cues-
tionar los elementos de convicción o su fuerza indiciaria, ni mucho menos 
se puede pretender la anulación de la disposición de formalización de la 
investigación preparatoria; esto, porque se entiende que la resolución que 
inicia la etapa de investigación preparatoria es de configuración legal, don-
de además se establece como presupuesto normativo (artículos 321 y 336 
del Código Procesal Penal). Segundo, ha demarcado puntualmente que la 
acción tutelar es residual, es decir que a ella se debe recurrir como última 
ratio y cuando otros recursos o remedios procesales no ha sido suficientes 
para coactar o reparar la amenaza o lesión de un derecho o garantía pro-
cesal del reclamante.

Pues, no debe perderse de vista que la tutela tiene como finalidad principal 
la protección de derechos, y la iniciativa le corresponde al imputado me-
diante su defensa en una determinada audiencia que no debe ser utilizada 
como la única herramienta que debe activarse ante una violación de garan-
tías, pues el Código Procesal Penal ofrece diversos mecanismos funcionales 
frente a situaciones de esta índole. 

En efecto, en el NCPP se puede encontrar varios casos de mecanismos 
específicos, como sucede con las audiencias de control del plazo de las 
diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formaliza-
da (arts. 3 3 4 .1, 343.2) o con aquella que sustancia el reexamen de la 
intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas (art. 231°.3).  
(San Martin, 2015, pp. 320) 

Por dicha razón, tal y como lo plantea el fundamento número nueve del 
Acuerdo Plenario N° 2- 2012/CJ-116 es correcto manifestar el carácter 
residual de la tutela de derechos, puesto que tal y como lo menciona San 
Martin (2015) “opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique 
un camino determinado para la reclamación por un derecho afectado” (pp. 
321), en concordancia con el Acuerdo Plenario Nº 4-2010/CJ-116. 

No obstante, los fundamentos arriba señalados, resulta menester darle una 
mirada al estándar de la prueba, en relación al nivel o grado de imputación; 
así sobre estándar de prueba se tiene que:

La construcción de un estándar de prueba implica dos cosas: la pri-
mera de ellas, decidir qué grado de probabilidad o certeza se requiere 
para aceptar una hipótesis como verdadera; la segunda implica formu-
lar objetivamente el estándar de prueba, esto es, formular los criterios 
objetivos que indican cuando se alcanza ese grado de probabilidad. Este 
estándar en materia penal permite la existencia de otras hipótesis po-
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sibles, aunque sean improbables, pues según este criterio, los enunciados 
relativos a los hechos que constituyen culpabilidad deben obtener de las 
pruebas disponibles un altísimo nivel de ratificación, pues una prueba 
que no deje alguna duda razonable en torno a la verdad del hecho debe 
ser una prueba con un nivel altísimo de fuerza demostrativo. (Busta-
mante, 2010, pp. 76). 

A este respecto, el estándar de la prueba en el sistema peruano se puede ca-
talogar depende de los distintos tipos de decisiones. Por un lado, en las di-
ligencias preliminares se conoce lo siguiente sobre el estándar probatorio: 

El nivel de estándar probatorio que se requiere es el de la “sospecha ini-
cial simple”, que es el grado menos intensivo de la sospecha. Cabe preci-
sar que “la sospecha supone un juicio mínimo basado en hechos percibi-
dos, que informan apariencias, dada la inexistencia de comprobaciones. 
Es un grado mínimo de conocimiento que justifica la intervención de los 
agentes del Estado, encargados de la persecución del delito. Este nivel 
de estándar probatorio lo encontramos regulado en los artículos 329° y 
330° del Código Procesal Penal. (Espinoza, 2019, pp. 90)

De igual forma, en la etapa de formalización de la investigación prepara-
toria se cuenta con el artículo 336˚ del Código Procesal Penal que hace 
referencia que el estándar de prueba que se requiere sería el de la “sospecha 
reveladora”. 

La formalización de la investigación preparatoria es el grado inter-
medio de sospecha, y se requiere contar con “hechos o datos básicos que 
sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta delicti-
va, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado 
nivel medio de acreditación”. En este caso, los elementos de convicción 
han de ser racionales, descartándose las vagas indicaciones o livianas 
sospechas, de tal forma que la formalización de la investigación prepa-
ratoria debe apoyarse en datos de valor fáctico que impliquen más que 
una posibilidad y menos que una certeza, es decir, implica la probabili-
dad de la existencia de un delito. (Espinoza, 2019, pp. 91)

Por último, en la etapa de la acusación se tiene al Art. 344° del NCPP que 
es cuando el Ministerio Publico decide si se formula o no la acusación una 
vez que la investigación preparatoria se ve por finalizada se requiere de un 
estándar de prueba a nivel de sospecha suficiente: 

El estándar de prueba que se requiere para formular acusación es el de 
la “sospecha suficiente”. En este caso, estamos ante un grado relativa-
mente más sólido de la sospecha. Los elementos de convicción acopiados 
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deben generar la necesidad ineludible de acusar, asignando determina-
do valor probatorio a los elementos de convicción, que acrediten con una 
probabilidad de condena, la comisión del delito, así como la vinculación 
del agente con los hechos delictivos que se investigan, a través de un ra-
zonamiento coherente y lógico sobre la actividad probatoria. (Espinoza, 
2019, pp. 92)

Lo relevante es la realización de una valoración correcta y discrecional de 
las pruebas que no signifiquen de ninguna manera una decisión subjetiva 
ni arbitraria, sino basada en la razón y medios probatorios suficientes (eso 
claro en una proyección a la consolidación de un nivel de acusación).  Por 
ello, en nuestro ordenamiento se cuenta con niveles de estándar de prueba 
que como bien se han señalado, va desde la sospecha inicial simple que es 
suficiente para iniciar con las diligencias, seguido de la sospecha revelado-
ra para la investigación preparatoria, hasta llegar a una prueba mucho más 
sólida donde se necesita sospecha suficiente para concluir si efectivamente 
el imputado ha cometido el delito que se le imputa. 

2.5. Fundamento 10: Derechos reconocidos en un sentido 
amplio por el art. 71° y otros conexos 

Ahora bien, en el fundamento 10 del Acuerdo Plenario se ha establecido: 
“Ahora bien, la garantía de defensa procesal, desarrollada por el artículo IX del 
Título Preliminar del NCPP, incluye, aparte de los llamados ‘derechos instru-
mentales’  (derecho a la asistencia de abogado, utilización de medios de prueba 
pertinente, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable), los denomina-
dos ‘derechos sustanciales’, que son presupuestos básicos de su debido ejercicio, entre 
ellos la comunicación detallada de la imputación formulada contra el imputado. 
Su efectividad, sin duda, como correlato del conocimiento de los cargos (artículo 
72º.2, ‘a’  NCPP), requiere inexorablemente que los hechos objeto de imputación 
en sede de investigación preparatoria (vid: artículo 342º.1 NCPP) tengan un 
mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le 
atribuye y la forma y circunstancias en que pudo tener lugar.

Tal dato es indispensable para que pueda ejercer una defensa efectiva, la cual no 
puede quedar rezagada a la etapa intermedia o a la etapa principal de enjuicia-
miento: la defensa se ejerce desde el primer momento de la imputación (vid: artículo 
139º.14 de la Constitución), que es un hecho procesal que debe participarse a quien 
resulte implicado desde que, de uno u otro modo, la investigación se dirija contra 
él, sin que haga falta un acto procesal formal para que le reconozca viabilidad.

Es evidente, a partir del modelo procesal asumido por el NCPP, que el imputado, 
en un primer momento, deberá acudir al propio Fiscal para solicitar las subsa-
naciones correspondientes en orden a la precisión de los hechos atribuidos -este 
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derecho de modo amplio lo reconoce el artículo 71º.1 NCPP-”.

Es sustancial los tópicos que se ha dejado sentado en este fundamento, por 
un lado, la exclusión o proscripción de la autoincriminación4, por lo tan-
to, a fin de garantizar ello es fundamental que el imputado cuente –desde 
los actos inicial de la investigación- con su abogado defensor, sin ningún 
condicionamiento y sin ninguna necesidad de acto procesal formal, puesto 
que el derecho de defensa es irrestricto. Por otro lado, ha dejado puntua-
lizado que la imputación detallada o circunstancia solo es exigible a nivel 
de investigación preparatoria (sospecha reveladora), en el que el imputado 
debe tomar conocimiento de los cargos con el detalle del suceso histórico 
atribuidos, la forma y las circunstancias; con lo que queda claramente des-
cartado que –con este sustento- se pueda pretender imputación necesaria 
a nivel de diligencias preliminares. Finalmente, se deja sentado, como un 
requisito de admisibilidad que –en tanto se tutele por precisión de hechos- 
en un primer momento el afectado debe acudir al fiscal del caso solicitando 
la subsanación; en tanto no se encuentre respuesta, podrá instarse ante el 
juez penal.

Cabe resaltar que el Art. 71 del CPP establece los derechos con los que el 
imputado debe contar desde el principio de las investigaciones correspon-
dientes. No obstante, es fundamental conocer que los derechos que aquí se 
mencionan no son los únicos tutelados mediante esta institución, pues la 
aplicación de la tutela de derechos debe ir más allá pues es necesario que se 
hagan efectivos para derechos de naturaleza constitucional. 

En ese sentido, una interpretación restrictiva de la norma procesal – 
artículo 71° del Código Procesal Penal vulneraría el principio procesal 
aludido por lo que invocando el paradigma de la fuerza normativa 
de la Constitución que vincula a todos- ciudadanos y poderes públi-
cos- al cumplimiento de los mandatos constitucionales y en la que toda 
labor interpretativa e integradora de la ley debe hacerse conforme a los 
valores, principio y normas constitucionales, resulta aceptable la posi-
bilidad de que la víctima recurra a través de una acción de tutela en 
salvaguarda de sus derechos. Es pues este el resultado que deviene de 
una interpretación de la tutela de derechos conforme a la Constitución. 
(Rojas, 2011, pp. 2) 

Lo que indica el Art. 71 como los derechos que reconoce taxativamente son 
los de a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de deten-
ción, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la 

4 La no autoincriminación: nemo tenetur se ipsum accusare,y sus sinónimas: nemo tenetur se detegere 
(nadie está obligado a delatarse) y nemo tenetur edere contra se (nadie viene obligado a declarar contra 
sí mismo), manifiestan una no exigencia al imputado por reconocer una infracción o delito.
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orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; b) Designar a 
la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha 
comunicación se haga en forma inmediata; c) Ser asistido desde los actos 
iniciales de investigación por un Abogado Defensor; d) Abstenerse de de-
clarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su 
declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia; e) 
Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contra-
rios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o 
alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permi-
tida por Ley; y f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por 
otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. No 
obstante, antes del Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116 existía controver-
sia ante la interrogante de cuáles eran los derechos que estaban protegidos 
mediante la tutela de derechos. 

Al respecto, existen dos posturas: La primera, a la que se puede 
denominar de contenido restringido,  postula que la tutela de de-
rechos solo  resulta procedente para la protección de los derechos  
que se hallan previstos de modo expreso en el artículo 71  del CPP, 
que son los que se contemplan en su inciso 2; y la segunda, a la 
que se puede denominar de contenido amplio, postula que la tutela 
resulta procedente para la protección de cualquiera de los dere-
chos constitucionales y legales del imputado sin importar para ello 
que se encontraran o no expresamente previstos -con nombre pro-
pio- en el catálogo que contiene el inciso 2 del artículo 71. (Ávalos, 
2020, pp. 421) 

Ante estas posturas, surgió el Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116 con el 
fin de aclarar tales interrogantes, y es en su fundamento 10 donde sostiene 
que  “Los derechos fundamentales deben gozar de mayor protección y por 
ello es que a nivel procesal la audiencia de tutela es uno de los principales 
aportes del nuevo sistema procesal” generando la idea de que la línea que 
se estaría siguiendo sería la de adoptar una visión de contenido amplio de 
los derechos tutelados, no obstante, luego menciona uno a uno los dere-
chos contemplados en el inciso 2 del artículo 71 siendo los únicos que se 
encuentran taxativamente recogidos en el. Por lo tanto, se genera nueva-
mente una confusión que es rápidamente aclarada con la lectura del funda-
mento 14 del mismo Acuerdo, que menciona la protección de la tutela ju-
dicial de derechos que se le pueden otorgar al imputado de manera general 
tanto en la Constitución como en otras leyes. En conclusión, queda claro 
que “nuestro ordenamiento se ha decantado por una concepción amplia de 
los derechos que pueden ser objeto de protección” (Ávalos, 2020, pp. 423) 
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2.6. Fundamento 11: Requisito de admisibilidad 

Finalmente, en el fundamento 11 de este Acuerdo Plenario, se establecido 
que: “Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal o ante la reiterada 
falta de respuesta por aquél -que se erige en requisito de admisibilidad-, y siempre 
frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para 
ser calificados, de modo palmario, de inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, 
o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabría acu-
dir a la acción jurisdiccional de tutela penal.

En este caso la función del Juez de la Investigación Preparatoria -ante el incum-
plimiento notorio u ostensible por el Fiscal de precisar los hechos que integran los 
cargos penales- sería exclusiva y limitadamente correctora -disponer la subsana-
ción de la imputación plasmada en la DFCIP, con las precisiones que luego de 
la audiencia sería del caso incorporar en la decisión judicial para evitar inútiles 
demoras, pedidos de aclaración o corrección, o cuestionamientos improcedentes-. 
Bajo ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio y, menos, de archivo o 
sobreseimiento anticipado de la investigación”.

A tenor de este fundamento 11, se ha establecido un requisito previo a 
la acción tutelar, esto es, la admisibilidad; condicionada a que –de modo 
excepcional- cuando se produzca a) una desestimación del fiscal o b) una 
reiterada falta de respuesta del fiscal, siempre y cuando se haya producido: 
i) omisión fáctica patente o ii) un detalle de hechos que con entidad para 
ser calificados, de modo palmario, de inaceptables por genéricos, vagos 
o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del 
imputado (ausencia de imputación circunstanciada). Entonces, efectuado 
el referido examen de admisibilidad recién podría evaluarse la tutela por 
imputación necesaria; este en el entendido de la naturaleza residual de la 
institución de la tutela de derechos.

Al respecto, Peña Cabrera refiere que la “tutela judicial ha de significar 
únicamente poner en tela de juicio una descripción típica que no se corres-
ponde con la naturaleza de la base fáctica de la imputación o sobre algún 
elemento componedor de la Teoría del Delito, y, así el Fiscal proceda a su 
subsanación /o corrección. Sobre esta base, es que el Fiscal ha de reformu-
lar su hipótesis de incriminación, resguardando el principio acusatorio5.” 
(pp. 4) 

La Constitución Política del Perú en su Art. 139 sobre los principios de 
administración de justicia se refiere sobre los principios y derechos de la 

5 El principio acusatorio plantea tres exigencias, entre las cuales están: atribución de la investigación 
y del juicio a distintos órganos públicos, distribuciones de las funciones de acusación y decisión, y co-
rrelación entre la acusación y sentencia.
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función jurisdiccional. En donde se menciona que “Ninguna persona pue-
de ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida 
a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación.” 

Esto nos habla de ciertos parámetros que incluye el NCPP del 2004, los 
cuales serían que: 

Ya no se permite un recurso impugnatorio mal realizado o vagamente 
redactado, ahora establece tópicos que deben exponer en el contorno del 
recurso de impugnación para que pueda ser atendidos en la audiencia de 
apelación (..)  en el actual modelo de proceso penal del 2004 es de suma 
importancia que el recurrente siga los tópicos que establece el artículo 
405.1 del Código Procesal Penal, y esquematizar su escrito de apela-
ción, primero debe dar a conocer los segmentos por el cual considera 
que se presenten errores o vicios judiciales, luego sustentar su criterio o 
fundamentos de hechos, y fundamentación jurídica genérica y específica 
(esta última norma de debate), la pretensión impugnatoria concreta que 
consiste en una sola pretensión bien solicita la nulidad o bien solicita 
la revocatoria, así como la exposición de agravios. Cumpliéndose estos 
tópicos se tendrá superada la fase de admisibilidad que es una fase de-
purativa de los escritos de apelación (García, 2019, pp. 167) 

3. Conclusiones

 - Toda persona goza con derechos y garantías fundamentales que deben 
prevalecer en caso sea sujeto de un proceso penal, entre los cuales se 
encuentran detallados en el Art. 71 del NCPP, no obstante, dichos dere-
chos se extiendes hacia los reconocidos por la Constitución, denomina-
dos principios constitucionales. Cuando exista afectación a este conjunto 
de derechos y principios se debe recurrir a mecanismos y herramientas 
que impidan o repongan tales vulneraciones. 

 - En cuanto a la Tutela de Derechos esta resalta como una herramienta 
procesal fundamental para garantizar derechos y garantías sobre el im-
putado; además en mérito al Acuerdo Plenario se ha establecido que con 
este mecanismo no se puede cuestionar elementos que tengan fuerza in-
diciaria o de convicción pues tales cuestiones no corresponden tutelarse 
a través de este. 

 - Establece el Acuerdo Plenario la residualidad de la acción tutelar, es de-
cir que se debe recurrir a ella cuando otros recursos procesales no hayan 
sido suficientes para reparar la lesión al derecho del imputado en cues-
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tión. 

 - Es importante que las disposiciones donde se imputa los cargos penales 
por parte de la fiscalía estén debidamente precisadas para el correcto 
marco de persecución penal. Además de ello, en las diligencias prelimi-
nares solo se debe exigir que la imputación este sostenida con sospecha 
simple, en tanto que para el caso de la investigación preparatoria lo que 
se sostendría sería una sospecha reveladora pues se necesitaría partir de 
puntos objetivos y no solo meras especulaciones como en el primer caso, 
y por último en la acusación será exigible la sospecha suficiente por ser 
de orden más complejo. 

 - Es esencial que en todo proceso el imputado cuente desde el primer mo-
mento de los actos iniciales de la investigación con un abogado defensor 
y que tampoco se le presente alguna valla procesal que impida o merme 
de alguna maneta su derecho a la defensa pues este tiene carácter de 
irrestricto. Con lo que se descarta una imputación necesaria a nivel de 
diligencias preliminares, pues, una imputación detallada solo puede ser 
exigible en la medida de que se cuente con sospecha reveladora y en ri-
gor por la evolución de la investigación. 

 - Este Acuerdo Plenario establece claramente los asuntos concernientes 
a la Audiencia de Tutela e Imputación Necesaria a lo largo de 11 funda-
mentos con la suficiente fuerza normativa para uniformizar la jurispru-
dencia nacional y que no se caigan en errores ni lagunas interpretativas 
o aplicativas que generan inconsistencias y generar un riesgo a la segu-
ridad jurídica; y, porque no, a la efectividad del sistema procesal penal. 

4. Propuesta y/o recomendaciones

Se recomienda a todos los operadores jurídicos efectuar un adecuado y 
riguroso análisis del Acuerdo Plenario 2-2012 y el también relacionado a 
este, el Acuerdo Plenario 4-2010 emitidos por la Corte Suprema de Justicia 
de la República del Perú en materia de tutela de derechos a efectos de lo-
grar un mejor entendimiento de las figuras y herramientas procesales que 
fueron vislumbradas de manera clara en ambos acuerdos. Y no se caiga de 
nuevo, en problemas de discordancia a nivel jurisprudencial que fue uno de 
los objetivos principales a resolver por los Jueces Supremos. 

Se recomienda a todos los accionantes el uso racional y razonable de la 
acción tutelar conforme a la delimitación efectuada en sus fundamentos, 
nítidamente desarrollados desde el fundamento 06 hasta el fundamento 11. 
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El principio acusatorio plantea tres exigencias, 
entre las cuales están: atribución de la 
investigación y del juicio a distintos órganos 
públicos, distribuciones de las funciones de 
acusación y decisión, y correlación entre la 
acusación y sentencia*

Juan Humberto Sánchez Córdova**
Pontificia Universidad Católica del Perú

1. Introducción 

El presente artículo se encuentra dirigido al tratamiento del tema del pe-
ligro procesal y sus 2 manifestaciones. En ese sentido, se hará referencia a 
tópicos como la prisión preventiva, detención preliminar, comparecencia, 
entre otros. No obstante, se debe tener en cuenta que esto es parte de un 
fenómeno mucho más amplio, no solo en el Derecho Procesal Penal, sino 
también en el Derecho Procesal Civil; pues el peligro en la demora –peri-
culum in mora– debe contemplar que existen actividades que no se pueden 
realizar o no pueden esperar sin perjuicio de que se dañe el objeto, se pierda 
algún fin o afecte los fines del proceso. 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Procesal Penal y Litigación 
Oral, organizado por Amachaq Escuela Jurídica el 19 de marzo de 2022.
** Abogado y Máster con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Maestro en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona y Univertiá degli estudi dei 
Genova. Autor de diversos libros. Exsecretario de confianza de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República.

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Peligro Procesal / 3. Acuerdo Plenario 
N° 01-2019 / 4. Peligro de fuga / 5. Peligro de entorpecimiento u obsta-
culización probatoria / 6. La comparecencia / 7. Detención domiciliaria / 
8. Detención preliminar / 9. Respuestas a las preguntas del público.
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Por ejemplo, en el ámbito civil se tiene los embargos para que no se afecten 
los bienes; mientras que, en el Derecho Procesal Penal surge la figura de 
la prisión preventiva para evitar el peligro procesal de fuga, las medidas 
limitativas de derecho –en materia de prueba– se puede referir a los ac-
tos que limitan hechos fundamentales para efectos de obtener fuentes de 
prueba (intervención a las comunicaciones, allanamiento, intervenciones 
corporales, etc.), ya que no se puede esperar al Juicio Oral para efectuarse. 

Lo expuesto puede verse con mayor claridad en las medidas de coerción 
personal, tales como la internación preventiva –en caso de inimputables– o 
el impedimento de salida relacionado al peligro de fuga –en este supuesto, 
la redacción de la norma es más amplia–, así como la suspensión preventi-
va de derechos que tienen relación con el peligro que reviste el que la per-
sona o funcionario investigado labore dentro de la Administración pública.

Verbigracia, el caso del ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry 
donde se le dicta una medida de suspensión preventiva de de-
rechos, a través de la cual se le impide el ejercicio de sus funcio-
nes porque –de lo contrario– implicaba un peligro que pudiera 
afectar la investigación, al entorpecer la actividad probatoria.

2. Peligro Procesal

En este punto se enfatiza la prisión preventiva; porque, a diferencia de la 
regulación que existía en el Código de Procedimientos Penales de 1940, en 
el cual no se sabía cuáles eran los presupuestos del peligro procesal, ahora 
se cuenta con un listado –no taxativo– que ayuda a entender el tema. 

Con el anterior modelo había malas prácticas, por ejemplo, algunos con-
sideraban que no confesar el delito constituía estar en contra del derecho; 
no coadyuvar a la actividad probatoria, en consecuencia, entorpecerla, lo 
que implicaría un peligro procesal. Al respecto, la Casación N° 626-2013 
de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema refiere que dicho criterio 
no es aplicable, porque va en contra del ejercicio de un derecho, el de no 
incriminación.

Asimismo, se debe tener en cuenta los presupuestos para contemplar la 
existencia de peligro procesal, el cual se divide en:

 - Peligro de fuga

 - Peligro de obstaculización probatoria

En otros países, aparte del peligro procesal, para imponer la prisión pre-
ventiva se toma en consideración la reiteración delictiva; en cambio, en 
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nuestro país esto no sucede, pues implicaría un adelantamiento de la pena 
y afectaría la presunción de inocencia. Por consiguiente, el peligro proce-
sal es el único sustento para imponer prisión preventiva. 

Este peligro, como menciona la sentencia de la Corte Interamericana “J 
vs. Perú”, no se presume, sino que debe realizarse la verificación en cada 
asunto, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. 
Además, tiene que estar rodeado de elementos que brinden consistencia a 
dicho argumento, a través del razonamiento de la probable fuga o entor-
pecimiento probatorio. 

Asimismo, el Acuerdo Plenario N° 01-2019 señala que el Juez debe evitar 
usar presunciones y, con mayor razón, meras conjeturas. De esta manera, 
el Juez debe apreciar y declarar la existencia del peligro a partir de los 
datos de la causa, es decir, tiene que haber una base de hechos acreditativa 
que permita inferir que tanto puede ocurrir un hecho como puede que no 
y esto es porque existen pruebas de probabilidad. 

3. Peligro de fuga

Este peligro tiene relación con las circunstancias que rodean al caso, las 
cuales permiten realizar un juicio sobre si la persona no se sujeta a las 
reglas de proceso y si existe la probabilidad de que escape o se esconda 
dentro o fuera del país. 

Con la implementación del Código Procesal Penal del 2004 se estable-
cieron 5 criterios por los cuales se puede entender que existe el peligro 
procesal; sin embargo, esta lista no es taxativa:

 - El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, re-
sidencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las 
facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 
oculto.

 - La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimien-
to.

Este último no resulta suficiente, por eso la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en el año 2007 – y la CIDH en la sentencia del caso 
Barreto Leiva– estableció que el criterio de la gravedad de la pena per se 
no basta para imponer una prisión preventiva, lo que no quiere decir que 
no sea suficiente para imponer otro tipo de medidas menos graves. 

 - La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria 
del imputado para repararlo.
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 - El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 
procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de some-
terse a la persecución penal.

Sobre esto, en la Casación N° 626-2013 se señala que la actitud y la con-
ducta posterior de la persona a cometer el hecho delictivo podrían inter-
pretarse como un mal comportamiento que fundamenta el peligro proce-
sal. 

 - La pertenencia del imputado a una organización criminal o su rein-
tegración a las mismas.

Al respecto, la Resolución Administrativa Nº 325-2011-P-PJ, del año 2011, 
la Sentencia Casatoria N° 626-2013 y el Acuerdo Plenario N° 01-2019  es-
tablecen que existe una experiencia criminológica en que la organización 
criminal busca la impunidad de sus miembros con actitudes contrarias al 
derecho.

No obstante lo expuesto, se debe tener en cuenta que estos 5 criterios no 
son los únicos para sustentar el peligro de fuga; por ejemplo, en la Casa-
ción N° 631-2015 se mencionó que la moralidad del imputado, esto es, la 
carencia de antecedentes era un criterio relevante para efecto de analizar 
el peligro de fuga.  

4. Peligro de entorpecimiento u obstaculización probatoria 

Estos supuestos acontecen cuando cabe la posibilidad de que el imputado: 

 - Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 
prueba.

 - Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsa-
mente o se comporten de manera desleal o reticente.

Por ejemplo, se tiene el caso de una organización política que, según la 
acusación del fiscal Domingo Pérez, mandó a sus abogados a presionar y 
comprar a los testigos. 

 - Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

Al respecto, el Acuerdo Plenario N° 01-2019 señala que el peligro debe ser 
más exigente en la motivación, indicando qué actuación concreta está en 
peligro; además, si la actuación presenta dicha peligrosidad, debe realizar-
la de manera inmediata para lo cual se tiene la prueba anticipada.
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Cuando se hace referencia a los peligros procesales, el peligro de entorpe-
cimiento es aún más criticado que el peligro de fuga, porque para algunos 
autores no debería haber prisión preventiva sobre la base de los peligros 
procesales, toda vez que estos deberían ser cubiertos por la actividad del 
Estado.

Por su parte, el citado Acuerdo Plenario N° 01-2019 señala que el peligro 
debe estar fundado en circunstancias determinadas por: 

 - La persona

 - El comportamiento

 - Las relaciones

 - Las condiciones de vida del imputado

 - Todo en relación con el caso concreto y el interés o posibilidad que tenga 
el imputado de obstaculizar la prueba.

No obstante, debe quedar claro que no es legítimo invocar las “necesidades 
de la investigación” de manera general y abstracta, ya que no todos los 
casos suponen un peligro de obstaculización. Por ejemplo:

Actos derivados del ejercicio del derecho de defensa y no incriminación.

Es decir, hay casos en los cuales la presunción de inocencia no cubre acti-
vidades procesales a los cuales el procesado está obligado a actuar con leal-
tad; verbigracia, en la intervención corporal –a diferencia de, por ejemplo, 
la declaración del procesado– la persona se convierte en objeto de prueba 
(sin quitarle el derecho a la dignidad).

Así también, se tienen supuestos en los que disminuye el peligro de obs-
taculización:

 - Con el fin de la investigación y con la sumisión del imputado y sus cóm-
plices a juicio.

 - Cuando las investigaciones son efectuadas y las pruebas concluidas

 - Cuando las personas probablemente intimidadas o corrompidas por el 
imputado o terceros ya han sido interrogadas suficientemente

 - Cuando los actos de obstaculización ya no son posibles.
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5. La comparecencia 

Sobre este punto, existe una triada que sirve de base para delimitar y sus-
tentar las restricciones de derechos:

 - Prisión preventiva: graves y fundados elementos de convicción y peli-
gro procesal. 

 - Comparecencia restringida: hay elementos de la realidad del hecho, 
pero el peligro procesal es mínimo.

 - Comparecencia simple: no hay peligro y los hechos podrían o no ser 
materiales de condena.

Es decir, la comparecencia presupone una mínima constricción posible de 
la libertad personal. Puede ser simple y restringida y, en el segundo caso, 
está sujeto a restricciones que deben de cumplirse. Se dicta cuando existen 
elementos de la comisión del delito y un peligro de fuga menor.

5.1. Restricciones 

Tal como se hizo referencia en los párrafos anteriores, al solicitar y apro-
barse la medida de comparecencia restringida se imponen las siguientes 
restricciones:

 - La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o 
institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos 
designados. 

 - La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no con-
currir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días 
que se fijen.

 - La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que 
no afecte el derecho de defensa.

 - La presentación de una caución económica, si las posibilidades del impu-
tado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza perso-
nal idónea y suficiente.  

6. Detención domiciliaria 

Se suscita cuando se cumplen todos los requisitos de la prisión preventiva; 
pero, por las condiciones de la persona, la prisión preventiva sería peligro-
sa. Esto es cuando:
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 - La persona tiene más de 65 años.

 - Adolece de enfermedad incurable o grave.

 - Sufre grave incapacidad física permanente.

Asimismo, se cumplirá en el domicilio del imputado o donde lo designe el 
Juez.

7. Detención preliminar 

Esta figura:

 - Busca asegurar la debida sustentación de la fase de las diligencias pre-
liminares de la investigación del delito

 - No tiene función cautelar y no asegura la presencia del imputado en 
el juicio oral. 

 - La función y finalidad sería asegurar la investigación en su primera 
etapa. Es decir, la realización de las diligencias preliminares urgentes.

 - Es la privación de la libertad personal de una duración breve, dis-
puesta por mandato judicial, debidamente fundamentado. A solicitud del 
fiscal, dictado en fase de diligencias preliminares, cuya finalidad es ase-
gurar la realización de las diligencias urgentes propias de esta fase de 
investigación. 

 - Para ello, se garantiza la presencia del imputado ante la autoridad 
competente, evitando que se puedan entorpecer las diligencias prelimi-
nares.

 - Se resuelve de inaudita parte.

Asimismo, la detención preliminar por sospecha de comisión del hecho 
delictivo se pide cuando:

 - No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razo-
nes plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito 
sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por 
las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga 
u obstaculización de la averiguación de la verdad.

Mientras que, la detención preliminar por flagrancia se suscita cuando:

 - Una persona, que es sorprendida en flagrante delito, logra evitar su de-
tención.
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Finalmente, la detención preliminar por fuga comprende el supuesto don-
de: 

- El detenido fugase de un centro de detención preliminar.

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1. ¿Los presupuestos establecidos para la prisión preventiva 
son concomitantes?

Efectivamente, tiene que concurrir los graves y fundados elementos de 
convicción, la prognosis de pena superior a 4 años y el peligro procesal en 
cualquiera de sus manifestaciones, pero siempre tiene que darse los requi-
sitos del artículo 268°.

8.2. Respecto al peligro de obstaculización, ¿debería existir 
una diferenciación de medidas coercitivas para procesados po-
líticos?

No, toda persona es igual ante la ley. Lo que sucede es que se tiene una 
larga tradición histórica en la cual la política y el derecho penal van muy 
vinculados. Por lo general, las dictaduras han buscado –a través del De-
recho Penal– limitar la actividad política de los opositores, por eso existe 
cautela al tratar estos temas.

No obstante, debe quedar claro que un régimen no debe usar el Derecho 
para perseguir a los políticos, sino que es el Derecho el que debe perseguir 
a estos, si se hiciera un régimen distinto se entraría en lógicas de impuni-
dad por el simple hecho de que una persona ostente poder. 

8.3. ¿Se puede solicitar la medida de impedimento de salida del 
país conjuntamente con la medida de comparecencia con res-
tricciones o es que son requerimientos que se deben solicitar 
de manera independiente?

Pueden juntarse en un solo requerimiento, lo cual suele ocurrir muchas 
veces como se puede apreciar en las Resoluciones que ha emitido la Sala 
Penal Especial de la Corte Suprema en los casos en los que se está proce-
sando a altos funcionarios. Podría existir una pequeña injerencia o choque 
entre una regla de conducta de la comparecencia como lo es el de no salir 
de tu localidad sin orden del juez con el no salir del país. En estos casos, el 
Juez decidirá la mejor medida. 
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8.4. Relativo al peligro de fuga, ¿qué opina usted acerca del 
presupuesto del comportamiento del imputado ligado a su vo-
luntad, cree que sería complicado determinar la voluntad del 
imputado con estas circunstancias tomando en cuenta que se 
alude a la internalidad de este? 

La acreditación de hechos internos es una problemática demasiado radi-
cal. Si se parte de una visión realista del mundo, entonces la respuesta es 
afirmativa, ya que son hechos que ocurren y requieren un nivel de acredi-
tación. Esta se realiza a través de hechos concomitantes o a los llamados 
indicios.
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RESUMEN

El presente artículo, tiene como finalidad realizar un análisis sobre la posi-
ble afectación al derecho del plazo razonable, en el momento del desarrollo 
de un proceso penal, al aplicarse la interpretación literal de la suspensión 
de la prescripción, señalada en el numeral 1 del artículo 339 del Código 
Procesal Penal, la cual ha sido abordada en el Acuerdo Plenario N° 01-
2010/CJ-116 vigente a la fecha.

Para ello, se analizará los fundamentos jurídicos relevantes del citado 
Acuerdo Plenario, el cual busca resolver problemas sobre la aplicación 
de la institución jurídica de la prescripción; del mismo modo, se aborda-
rá la naturaleza jurídica de la prescripción, los supuesto de suspensión e 
interrupción, y de la misma forma se procederá a analizar las líneas ju-
risprudenciales del derecho al plazo razonable, todo ello con la finalidad 
de advertir las posibles transgresiones al método de interpretación penal 
constitucional.

Palabras claves: derecho al plazo razonable, prescripción, acuerdo plenario.  
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1. Planteamiento

La importancia de la institución jurídica de la prescripción genera segu-
ridad jurídica respecto a su aplicación, ante el devenir del tiempo, puesto 
que la habilitación del poder punitivo por parte del Estado es aceptable 
dentro de un plazo razonable, en el caso peruano la prescripción se en-
cuentra regulada en el Título V, extensión de la acción penal y de la pena 
del Código Penal, para ser más exactos en el artículo 78 y siguientes, en la 
que se señala como causal de extinción de la acción penal a la prescripción, 
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los plazos prescriptorios de la acción penal, el inicio del cómputo del plazo 
prescriptorio, así como los supuestos en que la prescripción se interrumpe 
y se suspende.

En los últimos años se ha visto diversas interpretaciones respecto a los 
supuestos de interrupción y suspensión de la prescripción, a fin de esta-
blecer un plazo razonable para su aplicación, en muchos casos la Corte 
Suprema ha emitido Resoluciones contradictorias y con el afán de unifor-
mizar dichos pronunciamiento es que se ha emitido el Acuerdo Plenario 
N° 01-2010, en el que se pretende a través de sus fundamentos sentar 
doctrina jurisprudencial y que los demás operadores tomen de regla lo 
señalado en este Acuerdo, para ser más específicos que la suspensión de la 
prescripción señalada en el Código Adjetivo es única y su interpretación 
es separada de los supuestos señalados en la norma material; ello en base 
a que, el legislador puede establecer nuevas suspensiones de prescripción 
en el ámbito procesal.

Sin embargo, muchos son los casos en que el operador jurídico debe actuar 
de forma proporcional y racional; más aún, cuando se encuentra en juego 
derechos fundamentales como es el derecho a ser juzgado en un plazo ra-
zonable, en el que la aplicación de plazos legales no puede ser excesivos y 
generen que nunca culmine dicha incertidumbre jurídica.

Es así, que al ser el derecho al plazo razonable una garantía del debido 
proceso, su aplicación debe ser realizada conforme a la interpretación de 
la ley procesal penal, la cual se encuentra regulada en el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Penal, como es no aplicar una in-
terpretación extensiva, al estar proscrita, mientras no favorezca al reo y en 
caso de duda insalvable sobre la ley que se aplique deberá estarse a la más 
favorable al reo, lo que nos genera la siguiente interrogante ¿qué criterio se 
debe aplicar respecto a la suspensión que refiere la formalización de la investiga-
ción preparatoria, la suspensión o interrupción?; teniendo en cuenta que estos 
conceptos son diferentes mientras en uno se suspende el plazo de prescrip-
ción cuando se inicie un procedimiento distinto al penal el otro interrumpe 
la prescripción ante actuaciones del Ministerio Público o Judicial.

La respuesta a esta interrogante se realizará desde los fundamentos del 
Acuerdo Plenario materia de estudio, así como la naturaleza jurídica de 
la prescripción (suspensión e interrupción)  y el criterio de interpretación 
más favorable al reo.



142

Landio Apaza, M. “La interpretación de la literalidad del numeral 1 del artículo 339º del Código Procesal Pe-
nal realizada en el Acuerdo Plenario N°01-2010/CJ-116, ¿vulnera el derecho al plazo razonable?”, en: Boletín 
N.º 07, Amachaq, 2022, pp. 139-152, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b7-penal

2. La suspensión de la prescripción según el Acuerdo Ple-
nario N° 01-2010/CJ-116

La Corte suprema a través del Acuerdo Plenario N° 01-2010/CJ-116,  ha 
interpretado el numeral 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal,1 
respecto a la suspensión de la prescripción de la acción penal, en sus fun-
damentos 26 y siguientes, en el presente estudio se abordará en síntesis 
lo vinculante respecto a dicha interpretación y si esto lesiona garantías 
procesales de los investigados o imputados.

A criterio de la Corte Suprema en síntesis es la suspensión de prescripción 
que regula el Código Procesal Penal, es una suspensión “sui generis”, dife-
rente a la suspensión materializada en la regulación sustantiva -artículo 
84 del Código Penal2-, en el entendido que la facultad del fiscal al concluir 
la investigación preliminar hasta la culminación del proceso con resolu-
ción judicial firme, estará suspendido mas no existe una interrupción de la 
prescripción, y que esta suspensión no vulnera el derecho fundamental del 
imputado a que se resuelva su situación jurídica en un plazo razonable a en 
un proceso sin dilaciones indebidas.

No obstante, a ello debe entenderse que las interpretaciones de las normas 
no pueden realizar contra reo, y que pretender realizar una interpretación 
extensiva lesiona los principios del derecho penal como es el principio res-
trictivo y consecuentemente las garantías de que todo proceso sea resuelto 
en un plazo razonable, puesto que de no existir limites, estaríamos ante 
delitos imprescriptibles lo cual no es amparable en un Estado de Derecho 
Constitucional.

De igual forma la Corte Suprema sostiene que el legislador decide que 
causas suspenden el curso de la prescripción en aspectos procesales, que 
tiene como fin perseguir el delito, donde la prescripción no es un derecho 
del imputado y más aún de existir excesos de plazo en la investigación 
preliminar y preparatoria el afectado puede recurrir al juez de garantías 
mediante un control de plazos; sin embargo debe tenerse presente que los 
supuesto de suspensión de prescripción son taxativos y están regulados en 
el derecho material, ya que contemplar suspensiones de prescripción “sui 

1 “Artículo 339.- Efectos de la formalización de la investigación
1. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal 
(…)”

2 “Artículo 84.- Suspensión de la prescripción
Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba re-
solverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede 
concluido”.
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generis”, en cualquier supuestos generaría inseguridad jurídica.

Para Meini3, el determinado decurso de tiempo desde la probable comisión 
del hecho delictivo que no permite emitir una sentencia judicial firme que 
esclarezca los hechos aparentemente delictuosos, generará la prescripción; 
bajo este entender, el representante del Ministerio Público cumplido el 
plazo prescriptorio no podrá realizar la persecución penal y el Poder Judi-
cial se encontrare impedido de emitir resolución sobre el fondo del asunto4.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Al-
bán Cornejo y otros vs. Ecuador (2007), la Corte señaló que “la prescripción 
en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcur-
so del tiempo, y generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir 
la conducta ilícita y sancionar a sus autores”5. Por lo que, no referirse a sus-
pensiones sui generis no es aceptable para el derecho a tener una respuesta 
dentro de un proceso en un plazo razonable.

En este sentido lo sostenido por la Corte Suprema se puede graficar de la 
siguiente manera:

Gráfico N°1

Suspensión de la prescripción artículo 339.1  del C.P.P. 

Elaboración propia

3 Meini, I. (2009). Sobre la prescripción de la acción penal. Imputación y responsabilidad penal. Ensayos de 
Derecho Penal. Lima, Perú: Ara Editores, p. 280. 
4 Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima (C.II-19.a). Resolución N° 27, 
de fecha 9 de mayo de 2006. Incidente 01-2006- “C”. Fundamento jurídico 3.
5 Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Sentencia de 22 de noviembre de 2007 (Fondo, Reparaciones y 
Costas), párrafo 111.
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Gráfico N°2

Ejemplo de aplicación del artículo 339.1, en el delito sustracción de menor, pena máxima 
de 2 años6

Elaboración propia

En efecto, de los Gráficos N° 1 y 2, se advierte una doble suspensión de 
la prescripción extraordinaria7 de la acción penal, lo cual demuestra que 
existe un plazo no razonable, para que el ius puniendi se pronuncie respecto 
a un hecho con carácter delictuoso, interpretación que desde perspectiva 
del autor que vulnera derechos fundamentales; siendo necesario para el 
presente caso analizar previamente la naturaleza jurídica de la prescrip-
ción, así como los supuestos de interrupción y suspensión los cuales se 
detallaran a continuación.

2.1. Naturaleza Jurídica de la Prescripción

Han existido muchas discusiones respecto a la naturaleza jurídica de la 
prescripción, si esta es de naturaleza sustantiva, procesal y la mixta, como 
se explica a continuación. 

Según la teoría sustantiva, la prescripción pertenece al derecho material 
o sustantivo, lo cual supone la extinción de la punibilidad, aunque cierta-
mente sea una institución que a la vez proyecto sus efectos en el proceso 
penal8, ya que es una consecuencia lógica de la renuncia del Estado de la 

6 “Artículo 147 del Código Penal, establece que: “el que, mediando relación parental, sustrae a un 
menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de dos años”. En el citado ejemplo se observa que la aplicación 
del criterio de la Corte Suprema genera un curso de tiempo del proceso dilatorio”.

7 Según el Acuerdo Plenario N° 01-2010 fundamento 25: “La consecuencia más significativa es que el 
tiempo transcurrido con anterioridad al momento en que se presentó la causa que suspendió el proceso no se 
pierde y se sumará al que transcurra después de su reiniciación, pero el tiempo cumplido durante la vigencia de 
la suspensión no se computa para los efectos de la prescripción extraordinaria”
8 Véase, entre otros muchos, Del Toro, A. (1972) Comentarios al Código Penal, t. II. Barcelona, España: 
Ariel, p. 672 y ss.; Morillas, L. (1980). Acerca de la prescripción de los delitos y las penas. Granada, Es-
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persecución penal, al ser la pretensión punitiva del Estado meramente de 
naturaleza material, en ese sentido la prescripción (institución de derecho 
material) vendría a ser lo opuesto a ello, mediante la cesación de dicha po-
testad, por el devenir del tiempo fijado por la ley.

Por otro lado, la teoría procesal sostiene que lo que prescribe no es el de-
lito sino la acción para perseguirlo. Siendo esta una excepción de carácter 
procesal que supone de manifiesto la existencia de un óbice de procedi-
bilidad que impide, en primer término, celebrar un juicio adecuado, y en 
cualquier caso, dictar una sentencia justa.9 

Ahora bien, en el caso peruano, la prescripción se encuentra regulada tan-
to en el derecho material como procesal, en el Código Penal encontramos 
supuestos que extinguen la acción penal, y en el Código Procesal Penal 
tenemos a la prescripción como una excepción; es por ello, que la naturale-
za jurídica de la prescripción en el Perú será la de una doble personalidad 
jurídica10, como se grafica a continuación: 

Gráfico N°3

Naturaleza Jurídica de la Prescripción

Elaboración propia

paña: Colección de Estudios Penales de la Universidad de Granada, núm. 3, p. 43; Morales, F. (1996). 
Comentarios al Nuevo Código Penal, Pamplona, España: Aranzadi.
9 Banacloche, J. (1997). Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal. Revista de Derecho Pro-
cesal. Madrid, España: Edersa. p. 311 y 312.
10 A pesar de que la doctrina jurisprudencial sigue siendo mayoritariamente partidaria de la natura-
leza material de la prescripción, en los últimos tiempos parece abrir brecha la tendencia favorable a 
la naturaleza mixta. Véase, por todas, la STS de 25 de enero de 1994 (RJA 106), que dice: “(...) 1.º La 
figura jurídica de la prescripción en el orden penal (...) contiene en sí misma una doble naturaleza jurídica, tanto 
de tipo adjetivo, como sustantivo, pues, de una parte, y para poderse concretar como existente, es necesario acudir 
a las normas procesales que nos enseñan la realidad del trámite y los correspondientes plazos del mismo, y, de 
otra, (...) también es necesario entender que la prescripción contiene un carácter sustantivo o de fondo, ya que 
nada menos y a su través, puede llegarse a la conclusión o resolución tan importante como es la extinción de la 
responsabilidad penal con todas las demás consecuencias favorables para el presunto reo o hipotéticamente incul-
pado y ello, en aras a un principio tan general y antiguo como es el de seguridad jurídica que debe ser aceptado 
en todo enjuiciamiento (…)”.Pedreira, F.M. (2004). La prescripción de los delitos y de las faltas: Doctrina y 
jurisprudencia. Barcelona, España: Areces. p. 98.
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En este sentido la aplicación de la suspensión e interrupción en la pres-
cripción deben ser interpretados en un solo sentido, tanto en la vía sustan-
tiva como adjetiva, ya que ambos se complementan como se ha detallado 
previamente, a fin de que la prescripción cumpla su fundamento de seguri-
dad jurídica11 y que no se realice interpretaciones contra reo.

2.1.1. La interrupción y suspensión de la prescripción

Los supuestos de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción 
penal, se encuentran señalados de forma taxativa en los artículos 83 y 84 
del Código Penal, entendiéndose que la prescripción de la acción se inte-
rrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades 
judiciales y por la suspensión de prescripción la cual se hará efectiva por 
cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento extrapenal. 
La principal diferencia es que mientras en la interrupción queda sin efecto 
el tiempo transcurrido antes de la interrupción, en la suspensión solo se 
suspende hasta que termine dicho proceso, para luego reanudarse, en sín-
tesis la diferencia es la siguiente:

Gráfico N°4

Diferencia entre Interrupción y Suspensión

Elaboración propia

De lo expuesto se colige las diferencias que existe entre estos dos supues-
tos, en este sentido resulta necesario, traer a colación el numeral 1 del 

11 Hay quien considera, que esta concepción de fundamentar la prescripción en la seguridad jurídica 
representa un “traslado acrítico” de la institución al ámbito penal del fundamento tradicional de la 
prescripción en el Derecho civil. Sin embargo, me parece absolutamente inobjetable que si se admite 
unánimemente que la prescripción opera en todos los campos del ordenamiento jurídico y que se refie-
re, siempre, a la influencia del transcurso del tiempo sobre el ejercicio eficaz de una potestad o derecho 
determinado, no caben distinciones en cuanto a su fundamento en los diferentes ámbitos jurídicos 
sobre los que proyecta sus efectos. Gili, A. (2001). La prescripción en derecho penal. Barcelona: España: 
Aranzadi Thomson Reuters, p. 72.



147

Landio Apaza, M. “La interpretación de la literalidad del numeral 1 del artículo 339º del Código Procesal Pe-
nal realizada en el Acuerdo Plenario N°01-2010/CJ-116, ¿vulnera el derecho al plazo razonable?”, en: Boletín 
N.º 07, Amachaq, 2022, pp. 139-152, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b7-penal

artículo 339 del Código Procesal Penal, que indica que la formalización de 
la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal, 
entendiendo que la formalización de la investigación preparatoria es la co-
municación al Juez de Investigación Preparatoria, a fin de que, las diligen-
cias se realicen con el control del órgano jurisdiccional.

Del contexto del numeral 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal, 
podemos entender que la Formalización de la Investigación Preparatoria 
es una actuación del Ministerio Público, mas no es un procedimiento dis-
tinto, por lo que el referido artículo debe ser interpretado de acuerdo a la 
naturaleza de la formalización de investigación preparatoria y no como 
una suspensión “ius generis”, ya que realizar la creación de un supuesto de 
suspensión de prescripción genera inseguridad jurídica12.

Por lo que al realizar una interpretación mutatis mutandis se debe entender 
a la palabra suspensión de prescripción del Código Procesal Penal como in-
terrupción, por la naturaleza sustancial de la disposición de formalización 
de la investigación preparatoria, actuación que realiza exclusivamente el 
Ministerio Público, la misma que es comunicada al Juez de Investigación 
Preparatoria y no ser interpretada como una doble suspensión que genera-
ría dilaciones indebidas contra reo.

En resumen, lo que se busca es realizar una interpretación a favor del reo, 
siendo la interrupción de la prescripción conforme a su tratamiento, la que 
más se adecua a su finalidad, y ello no vulnera el derecho a que el proceso 
se resuelva en un plazo razonable.  

3. Derecho al plazo razonable

El derecho al plazo razonable es una manifestación implícita del derecho 
del debido proceso, siendo el debido proceso13, el derecho que protege al 
ciudadano de leyes contrarias a los derechos fundamentales –dimensión for-
mal-, a través de las garantías procesales que aseguran los derechos funda-
mentales14 -dimensión adjetiva-.

12 Asimismo, recogiendo las palabras vertidas por el doctor Hopker Aschoff, en su discurso inaugural 
del 28 de septiembre de 1951 como primer Presidente del Tribunal Constitucional Federal alemán, se 
puede decir que “un hombre de Estado puede aplicar un programa político, pero no lo hace un juez. Nosotros 
sólo podemos prometer que honraremos obligatoriamente el juramento prestado, más allá de palabras y escritos, 
para que el Derecho sea un manantial y la Justicia una poderosa corriente”.
13 Dicho reconocimiento lo encontramos en los siguientes instrumentos internacionales: Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (artículo XVIII), Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 (artículo 10), Convención Europea de Derechos Humanos de 1953 (artícu-
lo 6), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 14), Convención Americana 
de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969 (artículo 8 y 25).
14 Sagüés, N.P. (1993). Elementos de derecho constitucional. Tomo 2. Buenos Aires, Argentina. p. 328 
y ss.
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La Corte Interamericana ha señalado que la finalidad del principio de plazo 
razonable es impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acu-
sación, asegurando una pronta decisión15, puesto que una inobservancia de 
la razonabilidad del plazo para el desarrollo de un proceso judicial, consti-
tuye una violación de las mínimas garantías judiciales16; por lo que se busca 
que las autoridades judiciales cumplan con los plazos de prescripción que 
señala el Código Penal, así como aplicar de forma racional la interrupción 
y suspensión de la prescripción a favor reo.

Asimismo, el Tribunal Constitucional del Perú17, siguiendo la línea juris-
prudencial de la Corte Interamericana18 y del Tribunal Europeo19 ha seña-
lado tres criterios para determinar si se ha vulnerado el plazo razonable, 
siendo estos: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad o conducta proce-
sal del interesado, y, iii) la conducta de las autoridades judiciales.

Es necesario analizar estos criterios respecto a la interpretación de la sus-
pensión de la prescripción realizada por la Corte Suprema en el Acuerdo 
Plenario 01-2010/CJ-116. 

3.1. Implicancias del Derecho al Plazo Razonable en el 
Acuerdo Plenario 01-2010/CJ-116

Conforme a lo expuesto línea arriba, criterios que afectan el derecho del 
plazo razonable, nos enfocaremos en analizar estos criterios en la interpre-
tación asumida en el Acuerdo Plenario materia de análisis.

En relación al criterio “complejidad del asunto”, los factores que considera 
el Tribunal Constitucional son20: i) naturaleza y gravedad del delito, ii) los 
hechos investigados, iii) alcances de la actividad probatoria, iv) pluralidad 
de agraviados o inculpados, o v) algún otro elemento que permita concluir, 
con un alto grado de objetividad que la dilucidación de un determinado 
asunto resulta articularmente complicada y difícil.

A saber, en el caso de la suspensión de la prescripción señalada en por el 
Acuerdo Plenario 01-2010, como una suspensión “ius generis”, en la que se 

15 Corte IDH, Caso Suarez Rosero vs Ecuador. sentencia de 12 de noviembre de 1997.
16 Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, 2002.Párr 145,
17 STC recaída en el Expediente 01535-2015-PHC/TC fundamento cuarto.
18 Corte IDH. Caso Suarez Rosero vs Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No 
35, párr. 67-75.
19 En atención a ello, en los casos: Rigiesen (16 de junio de 1971) Konnig (8 de junio de 1978), Eckle 
(15 de julio de 1982) y siguientes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD) establece 
como criterio, para determinar si un proceso se ha desarrollado dentro de un plazo razonable, tener en 
cuenta la complejidad del caso, el comportamiento del procesado y la manera en que fue llevado por las 
autoridades administrativas y judiciales.
20 STC recaída en el Expediente 01535-2015-PHC/TC fundamento cuarto.
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genera en algunos casos la duplicidad del plazo prescriptorio extraordi-
nario, incluso en caso de delitos de menor relevancia penal, en que exista 
acervo probatorio objetivo y se encuentre individualizados los investiga-
dos, se lesiona el plazo razonable.

Incluso en aquellos supuestos en donde los hechos se desarrollen en la 
clandestinidad y se necesitan mayor actos de investigación, como indivi-
dualizar a los presuntos responsables, verbigracia delitos de corrupción de 
funcionarios que atentan el patrimonio21, el plazo de prescripción se dupli-
ca, siendo un plazo razonable para que el ius puniendi ejerza su actuación, 
considerando que la prescripción se interrumpa con la formalización de 
la investigación preparatoria, y correr un nuevo plazo de prescripción ex-
traordinaria que en caso de cumplir dicho plazo se extinga la acción penal.

Respecto al criterio “actividad o conducta procesal del interesado”, se evalúa si 
su actitud ha sido diligente o ha provocado retrasos o demoras en el pro-
ceso, distinguiéndose el uso adecuado de los medios procesales que la ley 
prevé y la actitud obstruccionista o la falta de cooperación del interesado, 
la cual se materializa en interposición de recursos que desde su origen y de 
manera manifiesta se encontraban condenados a la desestimación, en estos 
casos corresponde al juez demostrar la conducta obstruccionista22.

Para la prescripción es importante la actividad obstruccionista que pueda 
realizar el interesado, sin embargo el modelo procesal penal contempla un 
principio acusatorio en el que permite que el Ministerio Público una vez 
formalizada la investigación, desarrolle diversos actos de investigación con 
autorización del Juez, tiene un poder coercitivo de la conducción compul-
siva, así como realizar requerimientos de medidas cautelares que permitan 
la continuación de la investigación cuando existan actos de obstrucción u 
obstaculización de la investigación; esto es que una vez formalizada la in-
vestigación el Fiscal cuenta con mayores armas para resolver en un plazo 
sin dilaciones, siendo lo correcto que con dicha actuación fiscal la prescrip-
ción se interrumpa; así como las actuaciones del Poder Judicial.

En relación al criterio “conducta de las autoridades judiciales”, en el que se 
debe evaluar el grado de celeridad en que se tramita el proceso, si existe 
indebidas e injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos, 
suspensión reiterada e injustificada del juzgamiento, entre otros23.

21 Artículo 80 del Código Penal: “Plazos de prescripción de la acción penal: (…) En casos de delitos 
cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos 
sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescrip-
ción se duplica”.
22 STC recaída en el Expediente 01535-2015-PHC/TC fundamento cuarto.
23 Ibem.
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Se debe considerar en este aspecto, las interpretaciones por parte de las 
autoridades judiciales, más aún cuando estas son contrarias al reo, ya que 
nos encontramos en un estado de derecho constitucional en la que el mé-
todo de interpretación penal se encuentra previsto de manera específica en 
la Constitución24. 

Con todo lo anterior, a fin de no vulnerarse el derecho al plazo razona-
ble como una garantía del debido proceso, la adecuada interpretación más 
favorable en caso de conflicto normativo, será considerar a la suspensión 
señalada en el numeral 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal como 
una interrupción, como se ilustra a continuación:

Gráfico N°5

 Elaboración propia

4. Conclusiones

Se tiene las siguientes conclusiones en base a lo abordado en los párrafos 
precedentes:

 - La interpretación literal que realiza la Corte Suprema en el Acuerdo Ple-
nario N°01-2010, respecto a la suspensión de la prescripción como una 
suspensión “sui generis”, limita las garantías constitucionales del debido 
proceso respecto al ser juzgado en un plazo razonable.

24 En efecto, dos tenazas sujetan al juez penal al aplicar la ley: i) la aplicación de la ley más favorable 
en caso de conflicto normativo, y ii) la prohibición de interpretaciones extensivas o integraciones ana-
lógicas en la aplicación de la ley penal. Mendoza, F.C. (2018) Prescripción de la acción penal: ficción y 
sin razón. lp pasión por el derecho, Lima, Perú.
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 - La institución de la prescripción genera que luego de transcurrido un 
periodo determinado desde la comisión de un hecho delictivo, no puede 
ejercer el ejercicio del ius puniendi y consecuentemente la acción penal 
prescriba, no pudiendo emitirse una resolución judicial, en este sentido la 
naturaleza de la prescripción es de forma material y procesal.

 - Los supuestos de interrupción y la suspensión de la prescripción, se en-
cuentran regulados de forma taxativa en la norma material, por lo que 
su aplicación no puede ser contra reo, en este sentido la formalización 
de investigación preparatoria es una actuación del Ministerio Público, 
por ende dicha actuación genera la interrupción de la prescripción, mas 
no una suspensión “sui generis”, ya que dicha interpretación genera una 
inseguridad jurídica en la que el legislador pueda establecer nuevos su-
puestos de suspensión de prescripción.

 - El derecho al plazo razonable es manifestación implícita del debido pro-
ceso, que se fundamenta que todo proceso debe realizarse sin dilacio-
nes indebidas, que perjudiquen al investigado, dicho derecho también es 
aplicable respecto al plazo de prescripción de la acción penal, en la que 
la inacción del poder punitivo desaparecerá por el decurso del tiempo 
razonable.

 - Las implicancias al derecho del plazo razonable respecto a la suspensión 
de la prescripción señalada en el numeral 1 del artículo 339 del Código 
Procesal penal, deben ser interpretadas en favor del reo y no contrario 
sensu, basándose en los criterios señalados por la jurisprudencia interna-
cional y nacional (la complejidad del caso, actividad o conducta procesal 
del interesado, y conducta de autoridades judiciales).
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