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El distrito judicial de Huaura 
comprende cinco provincias del 
departamento de Lima: Huaura, 

Barranca, Huaral, Cajatambo y Oyón. La 
sede se encuentra en la ciudad de Hua-
cho, que se encuentra ubicada a 150 km, 
al norte de la ciudad de Lima. Este distrito 
judicial fue escogido por las autoridades 
como piloto para la aplicación de la Re-
forma Procesal Penal en el Perú, dándose 
inicio el 1 de julio de 2006.

A cinco años del inicio de la reforma, 
consideramos que no se ha tomado en 
cuenta, debidamente, la condición de pro-
yecto piloto del nuevo modelo, esto es, de 
la aplicación del Código Procesal Penal de 
2004 (CPP–2004), en el distrito judicial de 
Huaura. Hacemos esta afirmación en virtud 
de que no se ha realizado eficiente y efi-
cazmente el monitoreo y seguimiento de 
los resultados positivos y negativos, que se 
han desarrollado en Huaura, tanto en la la-
bor jurisdiccional como administrativa, en 
las diferentes etapas del proceso penal.

 
EXPERIENCIA

No obstante, como juez pionero en la 
aplicación del CPP–2004, consideramos 
que deben tomarse en cuenta, algunos 
aspectos puntuales de suma importancia, 

para lograr en nuestro país una justicia pe-
nal predecible, transparente, célere, eficaz 
y eficiente.

En primer lugar, distinguir que, para 
que se produzca el cambio de un sistema 
procesal de justicia, lo más importante es 
el recurso humano idóneo y calificado, con 
el que se debe contar para efectuar las la-
bores administrativa y jurisdiccional.

En segundo lugar, se requiere, con el 
carácter de urgente, la modificación de al-
gunas normas del CPP–2004 para hacer 
predecible su aplicación y uniformizar la 
misma en los distintos distritos judicia-
les del país. Así como para consolidar el 
nuevo modelo procesal penal acusatorio 
en nuestro país que, a decir de Montero 
Aroca, constituye un verdadero proceso, 
por cuanto en él existe realmente un juez 
imparcial y dos partes parciales enfrenta-
das entre sí1.

Así por ejemplo, la formalización de la 
investigación preparatoria contra un impu-
tado, debe realizarse en una audiencia2,3, 
donde el fiscal oralmente le comunique los 
cargos, el que está obligado a concurrir al 
igual que su abogado, a la misma, donde 
ante la admisión de cargos, se posibilite al 
juez dictar sentencia con los beneficios pré-
miales a que haya lugar. Estamos convenci-
dos de que esta práctica daría lugar a que 
los procesos por delitos simples, como los 
de omisión a la asistencia familiar, conduc-
ción en estado de ebriedad, lesiones menos 
graves u otros ilícitos, no sean derivados a 
la etapa de juzgamiento, en cuyos casos 
no se realizan juicios orales, sino acuerdos 

(conclusión de juicio con acuerdo), que 
distorsionan y desnaturalizan gravemente 
la etapa más importante del proceso co-
mún, que es el juzgamiento, ocasionando 
además la saturación de los tribunales de 
juzgamiento con causas que podrían ter-
minar en la mencionada audiencia que se 
produciría al inicio del proceso.

 
SUGESTION

En atención a lo anteriormente des-
crito, debe derogarse la norma procesal 
(372° CPP)4 que posibilita la celebración 
de acuerdos en la etapa de juzgamiento. 
Porque –como reiteramos– en esta etapa, 
en la audiencia de juicio oral solo deben 
realizarse juicios orales y no acuerdos. En 
la práctica se ha verificado, que en dichos 
acuerdos, se reducen las penas y se dan fa-
cilidades para el pago de la reparación civil, 
superiores a las que hubiesen logrado me-
diante el proceso especial de terminación 
anticipada, donde la norma sí ha previsto 
el otorgamiento de beneficios prémiales.

Existe otro problema que se relaciona 
con la mala praxis jurisdiccional, por parte 
de algunos jueces de juzgamiento, debido 
a varios factores, relacionados, fundamen-
talmente, con su escasa capacitación, que 
da lugar a que, por ejemplo, exista el retor-
no al pasado (proceso antiguo) donde se 
realizaban juicios orales en varias sesiones 
no continuas, y se efectuaban juicios ora-
les de varios casos paralelamente, es decir, 
omitiendo cumplir los principios de conti-
nuidad del juzgamiento y concentración 
del debate probatorio, además de incum-
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plir la prohibición legal de realizar juicios 
en forma paralela de dos o más casos 
(360.5 CPP). La praxis que hemos tenido 
como juez de juzgamiento, nos permite se-
ñalar que el cumplimiento de dichos prin-
cipios, permite que la decisión judicial sea 
más justa, y disminuye el error humano en 
que se puede incurrir, al decidir inmedia-
tamente en mérito a la prueba producida 
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los distritos judiciales, la práctica de dic-
tar resoluciones orales en audiencia. En 
el proceso antiguo el caso era resuelto 
leyendo el expediente, se proyectaba la 
resolución y una vez firmada se notificaba 
a las partes procesales, con dicha práctica 
suele ocurrir que se delegue la elabora-
ción de la resolución en un tercero, es 
decir que el juez delega sus funciones, lo 
que proscribe el proceso penal acusatorio, 
donde el caso debe resolverse oralmente 
–por regla general– en audiencia, basado 
en el debate producido en la misma. Con 
esta práctica es imposible la delegación 
de función del juez.

El dictado de resoluciones orales ha 
sido reconocido implícitamente por el Tri-
bunal Constitucional peruano (TC), máxi-
mo intérprete de la Constitución. Así, por 
ejemplo, cuando se interpuso demanda de 
hábeas corpus contra los integrantes de la 
Sala Penal de Apelaciones de Huaura, con 
el argumento de que la resolución dictada 
oralmente en la audiencia de apelación 
que confirmó la denegatoria del cese de la 
prisión preventiva peticionada por el impu-
tado, no había sido motivada debidamen-
te. El TC5 sostiene en el fundamento 7, des-
pués de describir los argumentos de la Sala 
de Apelaciones, que: “La fundamentación 
descrita a criterio de este Tribunal cumple 
con la exigencia constitucional de la moti-
vación de las resoluciones judiciales (…)”. 
El TC no ha puesto objeción para analizar 
y verificar la motivación o no de las resolu-
ciones orales, dictadas en anterior oportu-
nidad, por jueces del distrito judicial de La 
Libertad, en procesos constitucionales de 
hábeas corpus.6

 
CONCLUSIÓN

Consideramos que falta mucho para 
hacer realidad que, en nuestro país con-
temos con una justicia penal predecible, 
transparente, eficiente, eficaz y oportuna. 
Para lograr este propósito debemos contar 
con jueces que tengan vocación al ejerci-
cio de tan loable función, que sean probos, 
idóneos, creativos, innovadores y dinámi-
cos y que el concepto sea que la justicia 
es un servicio al pueblo, no el ejercicio del 
poder.

Con ocasión del quinto aniversario de 
aplicación del CPP–2004, hago llegar un 
saludo fraterno a todos los jueces del Perú 
que contribuyen a la implementación de 
la reforma procesal penal, y a mis colegas 
jueces de Huaura, que resuelven los casos 
oralmente, en audiencias, con transparen-
cia y celeridad. ◆

en el juicio, si se condena o absuelve al 
acusado.

En octubre del 2006, cuando se inicia-
ba la implementación del nuevo modelo en 
Huaura, conformábamos la Sala Penal de 
Apelaciones de Huaura, y en las primeras 
audiencias de apelación de autos, se difería 
el dictado oral de las resoluciones, señalán-
dose que “la causa queda al voto”. De ahí 
que hicimos las siguientes interrogantes: 
¿cuál es el significado de esa frase?, ¿pero 
si se ha realizado la audiencia, debemos 
deliberar inmediatamente para resolver 
el caso? La respuesta a esa pregunta fue 
que la causa queda al voto porque tiene 
que realizarse un mejor estudio de autos 
(expediente físico), y que la norma no exi-
ge (420° CPP–2004) deliberar en forma 
inmediata y mucho menos que la decisión 
tomada, como producto de la deliberación 
se comunique oralmente en forma inme-
diata Por lo que se seguía con las prácti-
cas del viejo modelo, que la nueva norma 
tolera, realizando ponencias por escrito y 
notificándose después, a los domicilios 
procesales de las partes procesales, con las 
resoluciones judiciales escritas.

 
PROCESO ORAL

Lo cierto es que esta práctica da lugar 
a que el caso no sea resuelto en mérito al 
debate producido en audiencia y producto 
de la deliberación oral realizada en forma 
inmediata, sino basada en la información 
contenida en el cuaderno de apelación. 
Asimismo, origina sobrecarga procesal, 
porque la elaboración de resoluciones es-
critas se acumula y no permite que el caso 
sea resuelto en forma oportuna, publica, 
transparente y célere.

Actualmente, y acorde con el nuevo 
sistema procesal penal acusatorio concer-
niente al procedimiento en las audiencias 
de apelación de autos, es eminentemente 
oral, lo que permite transparencia y cele-
ridad en la resolución de los casos, resol-
viendo –salvo casos complejos que son 
mínimos– oralmente e inmediatamente, 
luego de producido el debate y siempre en 
audiencia. Esto ha significado que actual-
mente los casos en la Sala Penal de Apela-
ciones de Huaura sean devueltos al juzga-
do de origen sin dilación alguna, que exista 
carga cero y que no se requiera la creación 
de otra Sala Penal de Apelaciones, como ha 
ocurrido en otros distritos judiciales.

Resulta fundamental, para evitar el 
retorno al pasado, donde existía dilación 
en la expedición de las resoluciones en los 
casos penales, que se consolide en todos 
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