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El Peruano

E l 15 de enero de 2014 se cumplen tres 
años de la aplicación del Código Procesal 
Penal (en adelante, CPP) para los delitos 

cometidos por funcionarios públicos1, aplicación a 
cargo de los jueces que integramos el Subsistema 
Anticorrupción en el Distrito Judicial de Lima. 
Como parte de las actividades por el tercer ani-
versario, sus integrantes2 hacemos llegar nuestras 
reflexiones académicas en relación con diversas 
instituciones del CPP, en el prestigioso suplemento 
Jurídica del Diario Oficial El Peruano.

El Subsistema Anticorrupción está formado 
por dos jueces de investigación preparatoria; tres 
jueces unipersonales y tres jueces superiores que 
integran la Sala Penal de Apelaciones. Según el 
artículo 27 del CPP, la Sala Penal asume compe-
tencia para el conocimiento de los recursos de 
apelación que se interponen contra los autos y 
sentencias que emiten los jueces de investiga-
ción preparatoria y los jueces unipersonales. A 
diferencia del Código adjetivo de 1940, la Sala 
Penal de la Corte Suprema ya no constituye una 
tercera instancia, sino una Corte de casación3.

El sistema de recursos establecido por el 
CPP determina que el derecho fundamental a 
la pluralidad de la instancia se agote con el re-
curso de apelación que resuelve la Sala Penal, 
la que debe fijar los criterios de interpretación 
que constituyen precedentes de eficacia vertical 
para los jueces de investigación preparatoria y 
unipersonales; y de eficacia horizontal para sus 
integrantes. Interpretación que debe ser conforme 
a las disposiciones de la Constitución y tratados 
internacionales de derechos humanos, pues es 
evidente que en el caso peruano se ha producido 
la constitucionalización del proceso penal.

Teniendo como línea directriz la fuerza 
normativa de la Constitución, la Sala Penal de 
Apelaciones ha establecido diversos criterios 
interpretativos, refiriéndonos en esta oportunidad, 

al principio acusatorio, la tutela de derechos y el 
derecho del imputado al plazo razonable.

PRINCIPIO ACUSATORIO
El nuevo modelo tiene como una de sus notas 
esenciales la división de roles entre el Ministerio 
Público y el órgano jurisdiccional. El Ministerio 
Público es el órgano constitucional autónomo 
que persigue el delito, por lo tanto, está obligado 
a garantizar el principio de imputación nece-
saria o suficiente al momento de emitir 
la disposición de formalización de 
la investigación preparatoria.

La Sala Penal en sus 
pronunciamientos 
garantiza este 

derecho, consistente en que el imputado debe ser 
comunicado de inmediato y de modo detallado 
acerca de la imputación fáctica y jurídica for-
mulada en su contra, a fin de que pueda ejercer 
adecuadamente su defensa; derecho que debe ser 
garantizado incluso durante las diligencias preli-

minares, siempre que se lleven a cabo contra 
un investigado individualizado4. Interpre-

tación conforme a los precedentes 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la que ha 

establecido que la transición 
entre "investigado" y "acusado" 

y en ocasiones incluso "conde-
nado" puede producirse de 

un momento a otro, por 

lo que no puede esperarse a que la persona sea 
formalmente acusada o que se encuentre privada 
de la libertad para proporcionarle la información 
expresa, clara, integral y detallada de la que 
depende el oportuno ejercicio del derecho a la 
defensa. (Caso Barreto Leiva versus Venezuela)

Imputación necesaria que inclusive sirve como 
correctivo en el pronunciamiento de la sentencia, 
cuando el juez de control ha inobservado la in-
corporación de un hecho nuevo en la acusación 
no previsto en la disposición de formalización de 
la Investigación Preparatoria5. Y es que en efecto, 
conforme al principio de congruencia procesal, la 
acusación solo puede referirse a hechos y personas 
incluidos en esta, aunque se efectuare una distinta 
calificación jurídica.

INMUTABILIDAD FÁCTICA
Asimismo, teniendo en cuenta que una manifesta-
ción del principio acusatorio, es que el objeto del 
proceso lo fija el Ministerio Público y la función 
de acusación es privativa de este órgano cons-
titucional6, la Sala Penal ha determinado que 
otra de sus manifestaciones es que debe existir 
correlación entre la disposición de formalización 
de la Investigación Preparatoria y el requerimiento 
de acusación conforme lo precisa  el art. 349.2 del 
CPP; sin embargo, la identidad debe ser parcial, 
ya que la finalidad de la investigación prepara-
toria es que el fiscal recabe nuevos elementos 
de convicción o incorpore nuevas circunstancias 
que rodean al injusto penal, lo que no ocurre con 
la acusación. 

Finalmente, otra manifestación de este prin-
cipio consiste en que el juez de la investigación 
preparatoria no puede cuestionar los hechos y la 
tipicidad expuestos en la acusación fiscal. A este 
órgano jurisdiccional se le reserva la facultad de 
dictar el sobreseimiento de oficio, pero respe-
tando los hechos que constituyen el supuesto 
fáctico de la imputación (art. 344.2 y 352.4 del 
CPP), mientras que al juez de juzgamiento se le 
ha reservado la facultad de desvinculación de la 
calificación jurídica de los hechos propuesta por 
el Ministerio Público, para lo cual deberá respetar 
el procedimiento establecido en la ley (art. 374.1 
NCPP). Desvinculación que puede ser de oficio o 
derivar de un pedido del defensor del imputado 
solicitando se aplique la norma que considera 
más favorable a los intereses de su patrocinado.

Al respecto, debe considerarse que la Corte 
Interamericana ha establecido como precedente 



3Suplemento de 
análisis legalPROCESAL PENAL MARTES 14 DE ENERO DE 2014

Sala Penal de Apelaciones
 La Sala Penal de Apelaciones ha 

establecido que la tutela de derechos 
prevista en el numeral 4 del artículo 71 del 
CPP constituye un medio eficaz de defensa 
de los derechos fundamentales y legales del 
imputado, quien puede acudir al juez de la 
investigación preparatoria en tutela de los 
mismos, a fin de que repare las acciones u 
omisiones por parte del fiscal7.

 Mediante la tutela, la Sala ha establecido 
que la expedición de copias gratuitas debe 
concederse solo a los defensores de los 
imputados de escasos recursos económicos 
conforme al numeral 16 del art. 139 de la 

Constitución, que establece el principio de la 
gratuidad de la administración de justicia y 
de la defensa gratuita para las personas de 
escasos recursos y en los casos en que la ley 
señala8.

 Asimismo, en un caso de obtención de 
abundante información contable y tributaria 
necesaria para la emisión de la pericia de 
parte, dispuso como medida de protección 
que el Ministerio Público permita que la 
perito designada por los imputados ingrese 
con los medios técnicos de una 
computadora y una calculadora que le 
faciliten cumplir su tarea9.

Conclusiones
 El CPP plantea importantes retos en 

materia de interpretación y por ello 
insistimosen  que el parámetro de 
interpretación lo constituyen la 
Constitución, tratados de derechos 
humanos y jurisprudencia de los órganos 
que los interpretan. En esa línea estamos 
involucrados los jueces del Subsistema 
Anticorrupción, con la finalidad de que 
sus disposiciones no solo sean 
enunciados lingüísticos formales sino 
sobre todo materiales.

[1] En mérito a la Ley N° 29574, que modificó sorpresivamente el calendario oficial establecido para la implementación progresiva del CPP, en los Distritos Judiciales en los que aun rige el Código de Procedimientos Penales de 
1940 [2] Los Jueces Ramiro Salinas Siccha y Segismundo León Velasco, integraron el Subsistema Anticorrupción. [3]  Regulada en los artículos 427 al 436 del CPP. [4]  Exp. 05-2013-1, resolución del 18 de diciembre de 2013. [5]  
Exp. 01-2011-4, sentencia del 27 de enero de 2012, de la Sala Penal Especial. Sala que está integrada por dos Jueces Superiores de la Sala Penal de Apelaciones y el Juez Superior menos antiguo de la Segunda Sala Penal Liquida-
dora. Se encarga del juzgamiento de los delitos de función atribuidos a Jueces y Fiscales de 1era. y 2da. instancia (artículo 454. 4 del CPP) [6]  Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Queja 1678-2006-Lima, y Casación N° 
54-2009-La Libertad. [7]  Institución procesal que ha sido interpretada por el Acuerdo Plenario 4-2010/CJ-116, de 16 de noviembre de 2010. Asunto: Audiencia de tutela. Y posteriormente, por el Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, 
ya mencionado.  [8] Exp. 027-2011-1, resolución del 19 de mayo de 2011. [9] Exp. 154-2011-3, resolución del 24 de mayo de 2012. [10]  La disposición es el conjunto de enunciados lingüísticos, mientras que la norma es el sen-
tido interpretativo que se desprende de la disposición. Diferencia que es fundamental en la teoría de la interpretación. [11]  Exp. 100-2011-1, resolución del 05 de setiembre de 2011.  [12]  En el cual se han ventilado importantes 
casos cometidos por la que se ha considerado la organización delictiva más grande del país. [13]  Exps. 3771-2004 y 1257-2005; 4124-2004; 3509-2009 y 05350-2009, entre otros. [14] Exp. 025-2005-PI/TC y 026-2005-PI/TC. 
[15]  Exp.  2730-2006-PA/TC. [16]  Exp. 1679-2005-PA/TC.

que la calificación jurídica de los hechos puede 
ser modificada durante el proceso por el órgano 
acusador o por el juzgador, sin que ello atente 
contra el derecho de defensa, siempre y cuando 
no se varían los hechos y se observan las garantías 
procesales previstas en la ley para llevar a cabo la 
nueva calificación (Caso Fermín Ramírez versus 
Guatemala). Jurisprudencia que es necesario 
relevar, pues garantiza los derechos procesales 
de los imputados. 

PLAZO RAZONABLE
En relación con el plazo razonable del proceso 
penal para las diligencias preliminares y de la 
investigación preparatoria, es preciso conside-
rar que el derecho de acceso a la justicia debe 
asegurar la determinación de los derechos de la 
persona en un tiempo razonable; y que la falta 
de razonabilidad en el plazo constituye, por sí 
misma, una violación de las garantías judiciales. 
Así lo sostiene la Corte Interamericana en el caso 
Hilaire, Constantine y Benjamin y otros versus 
Trinidad y Tobago.

La Sala de Apelaciones recibe diversas pe-
ticiones de control del plazo, de las diligencias 
preliminares y de la investigación preparatoria. 
Para resolver, en audiencia, se debaten los ele-
mentos que jurisprudencialmente han establecido 
tanto la Corte Interamericana como el Tribunal 
Constitucional para determinar la razonabilidad 
del plazo: complejidad del asunto, actividad pro-
cesal del interesado y conducta de las autoridades 
judiciales. No ha sido necesario debatir el cuarto 
elemento: afectación generada por el transcurso 
del tiempo en la situación jurídica de la persona 
involucrada en el proceso.

En cuanto al plazo de las diligencias preli-
minares, en pronunciamientos anteriores a la 
modificatoria del artículo 334.2 del CPP, tuvo en 
cuenta que el citado dispositivo faculta al fiscal 
a fijar un plazo distinto al de 20 días según las 
características, complejidad y circunstancias de 
los hechos objeto de investigación. Como en 
estos supuestos no se estipula un plazo máximo, 
ya que se alude a uno razonable, el problema 
interpretativo se planteó porque el fiscal a cargo 
de las diligencias preliminares consideró que el 
plazo inicial de las diligencias preliminares de una 
investigación  compleja debe ser de 8 meses más 
8 meses de prórroga; y no el de 120 días fijado 
en la Casación N° 02-2008- La Libertad, que, 
a su criterio, correspondía a una interpretación 
del plazo de las diligencias preliminares de una 
investigación simple.

En mayoría, la Sala concluyó que del texto 
literal del dispositivo mencionado concordado 
con los numerales 1 y 2 del artículo 342 –que 
regula el plazo de la investigación preparatoria 
común y de la compleja– se pueden extraer 4  
sentidos interpretativos, optando por la siguiente 
norma10: "El plazo distinto de las diligencias 

preliminares según las características, comple-
jidad y circunstancias de los hechos objeto de 
investigación, no puede ser mayor del plazo de 
la investigación preparatoria en casos comunes, 
esto es, de 120 días naturales"11.

Se consideró que es el sentido interpretativo 
que más se adecúa al nuevo modelo procesal 
penal, porque ante los problemas de retardo en la 
tramitación de los procesos el legislador incorporó 
el derecho al plazo razonable como principio de 
interpretación en el Título Preliminar del CPP; y 
por tanto, debe ser respetado en las diligencias 
preliminares, investigación preparatoria y medidas 
limitativas de derechos. Además, por la naturaleza 
excepcional de las diligencias preliminares en 
relación con las que se deban actuar en la inves-

tigación preparatoria, criterio de diferenciación 
establecido en la Casación 02-2008-La Libertad. 
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
se pronunció en la Casación 318-2011-Lima, 
compartiendo los criterios interpretativos de la 
Sala Penal de Apelaciones.

Recientemente las leyes 30076 y 30077 han 
modificados los plazos. La primera fija el plazo de 
las diligencias preliminares en 60 días, mientras 
que la segunda fija el  plazo de la investigación 
preparatoria compleja en 36 meses, con prórroga 
por igual plazo, para los supuestos de delitos 
perpetrados por integrantes de organizaciones 
delictivas o vinculados a ellas. Según el legislador 
que optó por un código garantista con plazos 
razonables, en estos supuestos la investigación 

preparatoria tendría como plazo máximo 6 años.
Es preciso recalcar que antes de la modifica-

toria del plazo de la investigación preparatoria, 
el Tribunal Constitucional, refiriéndose a las in-
vestigaciones complejas, sostuvo que el plazo 
de ocho meses prorrogable por igual plazo, no se 
condice con la realidad social ni con la capacidad 
de actuación del Ministerio Público, pues existen 
investigaciones preparatorias sobre tráfico ilícito 
de drogas y/o lavado de activos que por la comple-
jidad del asunto exceden dicho plazo, exhortando 
su modificación (Exp.  2748-2010-PHC/TC).

Consideramos que el plazo máximo de 6 años 
no se condice con los postulados esgrimidos por 
el CPP, cuya vigencia se adelantó en el Distrito 
Judicial de Lima en el Subsistema Anticorrupción, 
precisamente por los cuestionamientos por la afec-
tación al plazo razonable12.  Ante un plazo máximo 
que también afecta a las víctimas, corresponderá a 
los jueces del Poder Judicial evaluar las solicitudes 
de prórroga y determinar qué plazo razonable se 
puede imponer transcurridos 36 meses, para lo 
cual se debe recurrir, en primer lugar, al control de 
constitucionalidad y, de ser necesario, al control 
difuso de convencionalidad.

Control último por realizar amparados en la 
vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana 
sobre el derecho en mención. Además, utilizando 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre: 
a) derecho al plazo razonable emitido en diversos 
hábeas corpus13; b) rango constitucional de los tra-
tados de derechos humanos14; c) eficacia directa de 
los referidos tratados15; y d) la regla de excepción 
a lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, que faculta a 
los jueces a ejercer el control difuso de convencio-
nalidad, no obstante que el Tribunal Constitucional 
haya declarado la constitucionalidad de la ley, si 
luego es declarada nula o sin efectos jurídicos por 
su manifiesta incompatibilidad con un tratado de 
la materia, al cual Perú se encuentre sometido a 
su competencia contenciosa16. ◆ 
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RAMIRO 
SALINAS 
SICCHA 
Juez superior titular 
de Lima. Docente 
universitario. 

MODELO ACUSATORIO RECOGIDO EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004

La verdad de los hechos

D esde la vigencia de la Constitución Política 
del Estado de 1993, nuestro sistema pro-
cesal penal se fundamenta en los pilares 

ideológicos del modelo acusatorio. No obstante, 
ante la existencia de diversos tipos del acusatorio, 
sostenemos desde el inicio que el legislador nacional 
ha optado por un modelo acusatorio garantista con 
mínimos rasgos adversariales.

El modelo acusatorio adoptado por nuestro 
legislador tiene marcadas diferencias con el sistema 
acusatorio practicado en los países del common 
law, en el cual impera la idea del "proceso de partes 
adversas, donde el juez ostenta la posición de árbi-
tro o moderador del juicio". De ahí que la propia 
doctrina anglosajona, para referirse a su modelo 
procesal penal, en lugar de hablar de sistema o 
principio acusatorio, emplea las expresiones de 
"sistema adversarial" o "proceso adversarial"(1).

MODERADOR IMPARCIAL
En cambio, en el modelo acusatorio adoptado por 
el Código Procesal Penal de 2004 impera la idea 
del "proceso entre partes, donde el juez penal en 
el juicio oral ostenta una posición de moderador 
imparcial, activo y dinámico del debate, buscando 
siempre la verdad material del caso, sin abdicar a 
administrar justicia con arreglo a la ley y la Cons-
titución"(2). En este modelo, de modo alguno, 
podemos aceptar que el juez es un simple árbitro 
de juicio oral, que solo se limita a hacer cumplir 
las reglas del juicio. El juez tiene un rol activo y 
dinámico, incluso expresamente(3) tiene la franca 
posibilidad de actuar excepcionalmente prueba de 
oficio cuando el caso así lo exija con la finalidad 
de emitir un fallo de acuerdo con el principio de 
justicia(4).

No debe obviarse que el descubrimiento de 
la verdad material de los hechos es uno de los 
fines esenciales del proceso penal adoptado por el 
legislador y una condición necesaria de la justicia 
de la decisión. Aquí verdad se entiende como co-
rrespondencia entre los datos fácticos que brindan 
los sujetos procesales al interior del proceso y lo 
ocurrido en la realidad concreta. Toda vez que 
cuando se dice que un enunciado o una afirmación 
es verdadera, quiere decir que aquello que tal afir-

mación describe ha ocurrido en realidad. La verdad 
sería, según con esta concepción, una relación de 
correspondencia o conformidad entre el lenguaje, 
por un lado, y los hechos o la realidad, por otro.

Así lo tiene aceptado la Sala Penal Permanente 
de nuestra Corte Suprema cuando argumenta que 
una de las garantías  específicas, compatibles con el 
principio de justicia material que exigen los artículos 
43 y 44 de la Constitución y se 
incardina en la garantía genérica 
del debido proceso (artículo 139, 
inciso 3 de la Ley fundamental), es 
la averiguación lícita de la verdad 

“La Suprema 
Corte de Justicia 
de la República 
ha señalado en 
forma tajante 
que el principio 
de legalidad se 
sobrepone y es 
preponderante 
respecto de la 
oralidad.” 
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[1] Cfr. Picó i Junoy, El juez y la prueba, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2011, nota 452, p. 150. [2] Véase el contenido de los Art. 43, 44 y 138 de nuestra Constitución. En el objetivo de administrar justicia, el legislador le ha dado al 
juez la facultad de hacer preguntas de aclaración al acusado, testigos, peritos, practicar en forma excepcional y limitada prueba de oficio (385.2 CPP), promover aún de oficio debate pericial ante informes periciales discrepantes (378. 7 y 181. 2 
CPP), desvincularse respecto de la calificación jurídica planteada por el fiscal (374 CPP), etc. [3] El Inc. 2 del Art. 385 del CPP de 2004 prevé que el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, 
de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación 
propia de las partes. [4] Por lo demás, la actuación de prueba de oficio excepcional no es privativa solo del civil law, pues en los Estados Unidos de Norteamérica existe las federal rules of evidence que atribuyen al juez relevante poder de iniciativa 
probatoria, aunque los jueces americanos tiedan a darles una muy limitada aplicación, para evitar interferir en la actividad de las partes. Véase Taruffo, Michele, Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos, Marcial Pons, Madrid, 
2010, p. 198. [5] Cfr. Cas. Nº 22-2009-La Libertad, sentencia de casación del 23 de junio de 2010. En esta sentencia casatoria se dejó establecido que con la finalidad de encontrar la verdad material de los hechos, el juez está habilitado para 
practicar de oficio un debate pericial cuando este es pertinente y útil. [6] Así lo asume nuestra Corte Suprema en las sentencias de Cas. Nº 14-2009-La Libertad y Cas. Nº 22-2009- La Libertad.

Legalidad  
y oralidad

 El legislador nacional ha elegido, más 
bien, un proceso acusatorio garantista 
con mínimos rasgos adversariales, que 
descansa en los principios de 
inmediación, publicidad, contradicción y 
concentración de un proceso con nítida 
división de roles de los sujetos 
procesales.

 Sin duda alguna, entre los 
protagonistas del proceso, el juez es el 
sujeto procesal al que le compete la 
función fundamental de determinar la 
verdad de los hechos y, por tanto, se 
requiere que dirija las actuaciones dentro 
del proceso, al logro de tal finalidad.

 De esa forma, frente al culto 
desmedido que en algunos distritos 
judiciales de nuestra patria se 
viene efectuando a la oralidad, 
incluso en contra de lo que el 
mismo CPP de 2004 ha establecido 
expresamente, la Suprema Corte  
ha señalado en forma tajante  
que el principio de legalidad se 
sobrepone y es preponderante respecto 
de la oralidad.

que garantiza una sentencia justa –el derecho ma-
terial se realiza comprobando la verdad material–, 
aspecto que de modo alguno se cumple cuando 
se asume una concepción de mera "justicia de 
procedimiento", esto es, que se limite a garantizar 
la justicia de las condiciones de combate entre las 
partes(5).

En consecuencia, de modo alguno, puede 
aceptarse que la finalidad del proceso penal de 
acuerdo con el modelo recogido en el CPP de 
2004 es la "verdad procesal". Concepción que 
considera que es verdad lo que el juez declara al 
interior del proceso, con independencia de lo que 
ocurra en la realidad. Según esta concepción, el 
juez debe contentarse con la información que le 
den las partes del proceso; de allí debe construir 
la verdad procesal del caso y dictar sentencia. 
Según esta postura, al juez le está vedado actuar 
prueba de oficio.

PRUEBAS DE OFICIO
Consideramos que la finalidad del proceso penal es 
la verdad material. De ahí que el legislador otorga 
diversas facultades al juez, incluso hasta actuar prue-
ba de oficio en forma complementaria. Actualmente, 
nadie discute que una de las condiciones para que el 
proceso conduzca jurídicamente y de modo racional 
a decisiones correctas y, por lo tanto, justas, es que 
este sea orientado a establecer la verdad de los 
hechos relevantes del caso. Ninguna decisión judicial 
puede considerarse legal y racionalmente correcta y, 
por lo tanto, justa, si se basa en una comprobación 
errónea y no verdadera de los hechos del caso. 
Consideramos que se consolida la administración 
de justicia penal cuando el juez asiste al juego de 
las partes e interviene cuando, al observar la ac-
tuación probatoria de las partes, advierte o cae en 
la cuenta de que este juego amenaza con concluir 
con una decisión injusta debido a que los hechos no 
aparecen comprobados en forma adecuada, pues 
las partes, por la razón que sea, no han producido 
en juicio todas las pruebas posibles para el caso en 
concreto. En consecuencia, cuando el juez actúa 
prueba excepcional o complementaria (de oficio) 
solo se limita a desarrollar una tarea específica 
encaminada a hacer posible que la decisión final 
que se adopte en el caso concreto se base en todas 
las pruebas disponibles y, por lo tanto, se aproxime 
lo más posible a la verdad de los hechos.

De modo que la búsqueda de la verdad mate-
rial, fin inmediato del proceso penal, debe desarro-
llarse tendiendo a la reconstrucción conceptual del 
acontecimiento histórico sobre el cual aquel versa. 
La prueba es el único medio seguro de lograr esa 
reconstrucción de modo comparable y demostrable. 
Además, conforme al sistema jurídico acusatorio con 
mínimos rasgos adversariales, en las resoluciones 
judiciales solo se puede admitir como ocurridos los 
hechos o circunstancias que hayan sido acreditados 
mediante pruebas objetivas.

Esta enorme diferencia no debemos obviarla a 
fin de no caer en el error de tratar de imitar la forma 
como se administra justicia penal en el common 
law o peor, sostener que el modelo recogido en el 
Código Procesal de 2004 tiene como fundamento 
ideológico aquel sistema penal. En consecuencia, no 
podemos pretender llevar a la oralidad al extremo 
del delirio, desnaturalizando un proceso acusatorio 
que no es adversarial. Este no es el sistema que 
ha elegido el legislador nacional, debido que no 
forma parte de nuestra cultura y tradición jurídica.

Así, se ha apostado por un modelo proceso 
penal cuyo objetivo final es la búsqueda de la verdad 
de los hechos(6). Este modelo acusatorio garantista 
recogido en el Código Procesal Penal de 2004 es 
el que debemos materializar en la administración 
de la justicia penal en nuestro país. Jurídicamente 
no existe legislado otro modelo procesal penal 
acusatorio en nuestra patria. En consecuencia, los 
principios del modelo adoptado por el legislador 
nacional, establecidos en forma taxativa en el 
Título Preliminar del Código Procesal Penal, deben 
ser utilizados como fundamento de interpretación 
de las demás disposiciones procesales penales tal 
como se prevé en su artículo X. ◆
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L a entrada en vigencia del "nuevo" 
Código Procesal Penal, en el Distrito 
Judicial de Lima, para delitos cometi-

dos por funcionarios públicos viene generan-
do discusiones sobre diversas normas en ella 
contempladas(1), lo cual ciertamente no tiene 
por qué causar extrañeza, teniendo en cuenta 
que no se trata de un simple cambio de Código 
Procesal, sino de todo el modelo de investiga-
ción y procesamiento de personas imputadas 
por la comisión de un ilícito penal, por lo que 
no se requiere de un cambio de actitud solo 
de quienes intervienen de manera directa en 
la secuela de un proceso penal, sino de todos 
los actores sociales que coadyuvan a la debida 
realización de este.

A este respecto es preciso recordar que se 
está procediendo a un cambio de modelo proce-
sal penal después de más de 65 años(2), lo cual 
evidentemente genera la necesidad de repensar 
diversas instituciones y actos de carácter proce-
sal que ya formaban parte de nuestro quehacer 
cotidiano y que consecuentemente se aplicaba 
de manera casi "automática", lo que resulta 
aún más imperioso atendiendo al paso de un 
Estado de Derecho a un Estado Constitucional 
de Derecho, donde los derechos se protegen no 
solo de conformidad con la ley, sino también por 
encima de esta, cuando no encuentre armonía 
con preceptos constitucionales. 

Ahora bien, para quienes actuamos de ma-
nera directa en el proceso penal, es necesario 
recordar que la interpretación de las normas 
procesales no deben efectuarse de manera 
asistemática; en efecto, estas no constituyen 
normas aisladas sino partes de un sistema 
normativo, como lo es un Código Procesal y 
deben ser interpretadas en concordancia con 
el conjunto, lo que evidentemente permitirá 
se tenga coherencia, en este caso, con todo el 
modelo que se está implementando; ciertamente 
este es un tema de interpretación sistemática 
de la norma, muy consabida por los operadores, 
pero a veces relegada por la aplicación práctica 
y mecánica de la norma, pero que dada la 
coyuntura requiere ser, con mayor necesidad, 



[1] En ese sentido incluso están siendo materia de diversos acuerdos plenarios, como los referidos a la audiencia de tutela, de constitución de actor civil, de la medida de incautación, etc; así como de pronunciamientos a 
mérito de recursos de casación interpuestos al amparo del mismo CPP. [2] El Código de Procedimientos Penales fue promulgado por Ley N° 9024 del 16 de enero de 1940, el cual, además de diversas modificaciones legales 
que ha sufrido en el transcurso del tiempo, también ha sido pasible de diversos análisis de la justicia constitucional, atendiendo a la diversa cobertura constitucional a la que se ha encontrado sujeta (surgió bajo el amparo de la 
Constitución de 1936, y se mantuvo vigente durante  la Constitución de 1979, para estar ahora bajo el sustento de la Constitución de 1993). [3] Para Juan Montero Aroca, el proceso es un "[...] instrumento puesto a disposición 
de todas las personas para lograr la tutela judicial efectiva a que se refiere la Constitución". Juan Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional, Tomo I, Tirant lo Blanch, España, 2002, Pág. 23. [4] A. Calderón Cerezo y J.A. Choclán 
Montalvo, Derecho Procesal Penal, Dykinson, España, 2005. Pag. 18. [5]"Sobresale en el proceso penal su carácter necesario, en el sentido que es el único medio existente para la actuación del derecho penal". A. Calderón 
Cerezo y J. A. Choclán Montalvo. Op. Cit. Pag. 18. [6] Teresa Armenta Deu, Lecciones de Derecho Procesal Penal, Marcial Pons, España, 2003; Pag. 31.  [7] Eduardo E. Jauchen, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Ru-
binzal - Culzoni Editores, Argentina, 2012, Pag. 522. [8] Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto SRL., Argentina, 2000, Pag. 4.  [9] Manuel Cobo del Rosal, Tratado de Derecho Procesal Penal Español, Editorial 
CESEJ, España, Pág. 37. [10]  Juan Montero Aroca. Op. Cit. Pág. 23
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 En el contexto de lo expuesto, el juez debe 
encontrarse atento de no ser o convertirse 
en un mero gestor de ritualismos sin sentido, 
y que precisamente por ese inadecuado en-
tendimiento, en alguna antigua oportunidad, 
se haya considerado al derecho que cobija 
al proceso como fuente de estudio: "Desde 
mera Ley de ritos de la que nacería un Dere-
cho rituario, hasta un Derecho meramente 
adjetivo o tan solo formal (...)"(9).
Entonces, resulta más que evidente que la 

Ritualismo sin sentido
eficacia del proceso dependerá en gran me-
dida no solo de la labor jurisdiccional, sino 
también de la adecuación de las normas 
procesales a la realidad, dentro de la cual se 
aplican, no sin razón se dice, que: "Cuando 
se habla de la eficacia del proceso, tema 
hoy de moda, se está en realidad cuestio-
nando la eficacia del Poder Judicial, y de 
ahí la gravedad de unas leyes procesales no 
adecuadas para hacer frente a las necesida-
des reales de la sociedad"(10).

ha quedado anotado, es resaltado por diversos 
autores; así la profesora Armenta Deu ha ex-
puesto que: "El proceso penal es, como el civil, 
el laboral o el contencioso-administrativo, un 
instrumento esencial de la jurisdicción [...]"(6); 
por su parte, Eduardo M. Jauchen, considera al 
proceso como "el instrumento jurídico idóneo 
para hacer efectiva la ley penal"(7).  Entonces 
debemos tomar en cuenta que el proceso tiene 
una finalidad práctica, las formalidades que se 
establezcan siempre estarán orientadas a res-
guardar de manera especial algún derecho de 
las partes o el cumplimiento de algún principio 
esencial del proceso.

Así, es imprescindible tener en cuenta o 
claramente delimitada la naturaleza del proceso, 
a efectos de poder entender la finalidad de un 
determinado acto o procedimiento; el que los 
jueces apliquemos las normas procesales sin 
tener en cuenta los fines que persiguen estas 
es hacer del proceso un fin en sí mismo, y a 
nosotros unos meros "gestores de trámites", 
lo que más temprano que tarde convertirá al 
proceso en una secuencia de actos burocráticos, 
engorrosos, apáticos, que como no podrá ser de 
otra manera generará crisis en el propio modelo 
procesal que las acoge. Nada de ello pretende 
desconocer la naturaleza pública de las normas 
de carácter procesal, todo, por el contrario, 
pretende que les otorguemos la función pública 
que les corresponde; la eficiencia y dinamicidad 
del proceso es aspiración del legislador, pero 
obligación práctica del magistrado.

Entonces, en cuanto a la finalidad del pro-
ceso, como ya lo adelantáramos, esta se dirige 
en términos generales a la composición de un 
conflicto, en el caso del proceso penal, según el 
profesor Claus Roxin, su finalidad estará orien-
tada a la condena del culpable, la protección del 
inocente, la formalidad del procedimiento alejada 
de toda arbitrariedad y la estabilidad jurídica 
de la decisión; la realización del derecho penal 
material es, entonces, uno de sus fines esenciales, 
lo cual "(...) no es posible sin una administración 
de justicia penal funcionalmente eficiente"(8).  

En el sentido antes expuesto, todos quie-
nes nos encontremos inmersos en la tarea de 
aplicación del Código Procesal Penal debemos 
tener un amplio panorama respecto de las 
normas que instituyen este modelo, así como 
no olvidar la naturaleza instrumental de estas, 
lo cual, sin duda alguna, podrá permitirnos darle 
dinamicidad al proceso, sin perder los fines que 
busca, impidiendo que en la aplicación práctica 
de las normas procesales se vayan generando 
actos "rituales" o meramente formales, sin 
ningún sentido o finalidad práctica, logrando 
de esta manera la legitimidad social de esta 
nueva herramienta procesal. ◆

a establecer las pautas procedimentales que 
racionalmente se establezcan para dilucidar 
un conflicto, con respecto a los derechos de los 
justiciables, entonces comprenderemos que el 
proceso no es un fin en sí mismo, sino es solo 
un medio(3) creado artificialmente para resolver 
de manera racional y con respecto del derecho 
de las partes, un conflicto de intereses o una 
incertidumbre jurídica.

En el ámbito penal, debemos afirmar en-
tonces que el proceso es: "[...] el instrumento 
previsto por el Estado para la realización del 
derecho punitivo"(4). Debemos resaltar entonces 
la calidad instrumental del proceso, en este caso 
del proceso penal, para lograr la realización del 
ius puniendi del Estado, es decir, como medio 
para ejercitar la facultad sancionadora del Es-
tado, en realidad el único medio, atendiendo 
al carácter monopolizador del Estado, para el 
ejercicio del derecho a castigar(5).

El carácter instrumental del proceso conforme 

siempre tomada en cuenta.   
Sin perjuicio de lo expuesto, toda  interpre-

tación debe realizarse también en consonancia 
con la naturaleza del cuerpo normativo que 
acoge a la norma por interpretar. Así, las inter-

pretaciones que corresponden realizar de las 
normas contenidas en el Código Procesal Penal, 
deben encontrar armonía con la naturaleza 
de la misma, esto es, si el código es enten-
dido como un complejo normativo orientado 
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EL FIN DE UNA JUSTICIA PENAL ADMINISTRADA EN LA SOMBRA
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L a vigencia del Código Procesal Penal 
de 2004 en varios distritos judiciales 
del país marca el fin de una justicia 
penal administrada en la sombra. En 

efecto, el artículo I.2 del Título Preliminar del Nuevo 
Código Procesal Penal reza: "Toda persona tiene 
derecho a un juicio previo, oral, público y contra-
dictorio, desarrollado conforme a las normas de 
este Código". La oralidad, publicidad, contradicción 
e inmediación son características esenciales de 
todo sistema acusatorio; sin embargo, en esta 
oportunidad, quisiera compartir algunas reflexiones 
acerca de la oralidad y la publicidad a las que Luigi 
Ferrajoli(1) ha llamado "garantías de garantías", 
en razón de que su observancia da cuenta del 
cumplimiento de las "garantías primarias", como 
las de formulación de la acusación, de la carga de 
la prueba, el contradictorio y el derecho de defensa.

LA PALABRA
Ángel Ossorio(2) sostiene que "la justicia debe ser 
sustanciada por medio de la palabra" por cuatro 
razones: 1) Por ley natural: al hombre le fue dada la 
palabra para que, mediante ella, se entendiera con 
sus semejantes; 2) Por economía de tiempo: una de 
las necesidades más apremiantes para la justicia 
es que los asuntos no duren sino lo estrictamente 
indispensable; 3) El procedimiento oral es el supuesto 
imprescindible para la publicidad; y 4) Por seguridad 
de que los jueces se enteren de las cuestiones.

 La oralidad como medio eficaz de comunica-
ción y entendimiento entre las partes y el juez. Los 
años de "culto a la escrituralidad" dejaron "herido 
de muerte" a nuestro sistema de justicia. El papel 
sirvió para denunciar y acusar al imputado, sin el 
menor sustento probatorio, y en otros casos, para 
incorporar al expediente un sinnúmero de escritos 
o formular nulidades procesales que convertían a 
los procesos penales en interminables.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia de San José de Costa Rica nos recuerda 
que "el ser humano natural no es escritor, no 
es lector, sino hablante y oyente. Esto debe ser 
tan cierto para nosotros hoy día como lo era 

hace siete mil años. La escritura y las destrezas 
relacionadas con ella en el ámbito judicial no 
existieron siempre. Son un producto del devenir 
histórico y concretamente del uso de la tecno-
logía del alfabeto en el seno del proceso"(3). 
Ossorio, con brillantez, afirma "La escritura es 
un sucedáneo hijo del progreso"(4).

Con el nuevo modelo procesal penal, la palabra 
hablada se erige como el medio de comunicación 
más efectivo para la realización de una verdadera 
justicia. El escenario ya no es un despacho judicial 
atiborrado de expedientes judiciales. El escenario 
ahora es la audiencia, donde la palabra discurre por 
la línea que le traza el fiscal, el abogado defensor 
y los demás sujetos procesales, bajo la dirección 
del juez. En este escenario resulta indispensable 
prepararnos en el "arte de hablar", para poder 
comunicar adecuadamente nuestras tesis o teo-
rías, cada vez que estemos en el escenario de una 
audiencia. El mismo autor de El alma de la toga 
expresa que "la palabra hablada consiente el 
diálogo, la réplica instantánea, la interrupción, la 
pregunta y la respuesta. [...]. Un pliego de papel 
no permite adivinar la verdadera posición íntima 
del escritor. En la oración hablada prontamente se 
conoce al embustero, al maniático, al obcecado, al 
incomprensivo, al intransigente. Suele decirse que el 
'papel lo soporta todo'. Es gran verdad. En la soledad 
del estudio, la pluma o la máquina pueden estampar 
impunemente errores, falsedades y herejías. Para el 
que habla no existe la misma libertad, pues se echan 
sobre él la protesta del adversario, la autoridad de 
los jueces y aún la censura pública que no necesita 
ser explicada para dejarse adivinar."(5) 

Sin duda, no es fácil para los operadores del 
derecho cambiar el chip del sistema escritural por el 
del sistema acusatorio basado en la oralidad. Paúl 
Bergman sostiene que "Los estudios acerca de la 
conciencia cognitiva demuestran que alrededor 
del 85% de lo que aprendemos es resultado del 
aprendizaje visual. Un mero 5-10% de nuestro 
aprendizaje es consecuencia de la audición. Como 
lo afirman nuestras experiencias estudiantiles, la 
mayoría sencillamente no somos muy eficientes en 
el aprendizaje oral. Sin embargo, aunque uno propo-
ne pruebas, el juicio es principalmente un episodio 
oral. Los abogados y los testigos intentan 'enseñar' 
a los juzgadores esencialmente hablándoles"(6). En 
esa línea de pensamiento, las facultades de derecho 
tendrán que reorientar la formación del futuro 
abogado hacia una litigación estratégica y hacia  
una forma de comunicación preferentemente oral.

 La oralidad como garantía de celeridad, 
concentración y economía procesales. Ángel de 
Osorio sostiene que "una de las necesidades más 
apremiantes para la justicia es que los asuntos no 
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[1] FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta. Madrid. 2001. Pág. 616. [2] OSORIO, Ángel. El Alma de la Toga: Hacia una Justicia 
Patriarcal. Ediciones Edial. 2001, Pág. 189. [3]  Sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de San José de Costa Rica del 25 de febrero de 2009. 
[4] OSORIO, Ob. Cit. Pág. 189. [5] OSORIO, Ob. Cit. Págs. 189 y 190. [6] BERGMAN, Paúl. La Defensa en Juicio. La Defensa Penal y la Oralidad. Abeledo - Perrot. 
Buenos Aires. 2004. Pág. 58. [7] OSORIO, Ob. Cit. Pág. 191. [8] FERRAJOLI,  Luigi. Ob. Cit. Pág. 620. [9] OSORIO, Ob. Cit. Pág. 191. [10]  FERRAJOLI,  Luigi. Ob. Cit. 
Pág. 686. [11] Art. 139 Inc. 4 de la Constitución Política del Estado, Art. 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. I.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal 
de 2004, Art. 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos, y Art. 8 de la Declaración Ame-
ricana de Derechos Humanos. [12] Solo la encontramos consagrada en el Art. I.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004 y en el Art. 6 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. [13] REYES MEDINA, César. Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, Segunda Edición. Bogotá, 2009, Pág. 93. [14] 
FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. Pág. 616. [15] BECCARIA, Cesare. De los Delitos y las Penas. Instituto de Derecho y Ciencias Políticas. AFA. Lima. 1993. Págs. 58 y 59. [16] 
YOUNG, Tomás E.J. Técnica del interrogatorio de testigos. Ediciones La Roca. 2005. Buenos Aires. Pág. 18. [17] FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. Pág. 617. 

“ La falta de 
publicidad en los 
procesos ha sido 
una de las causas 
fundamentales 
de los vicios que 
aquejan al sistema 
de administración 
de justicia. El CPP 
2004 marca el  
fin de una justicia 
a la sombra.”

Labor diligente
 Destacada la importancia de la 

oralidad y la publicidad en el nuevo 
sistema procesal penal, es evidente que 
este se convierte en una brillante 
oportunidad para recuperar la confianza 
en la población. En esa empresa estamos 
abocados todos los jueces y personal 
jurisdiccional del sistema anticorrupción 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que día a día trabajamos para adoptar 
decisiones justas, transparentes, céleres, 
que garanticen eficazmente no solo los 
derechos que le corresponden a los 
imputados, sino también el derecho de la 
víctimas.

duren sino lo estrictamente indispensable. En el 
procedimiento escrito hay tantos o cuantos días 
para cada alegación, para cada recurso, para cada 
decisión interlocutoria. En el proceso penal todo 
va sobre la marcha."(7)

Se suele decir con frecuencia que justicia que 
tarda no es verdadera justicia. Bajo el sistema 
escritural, el proceso penal se tornaba interminable 
y podía durar años. Pese a que el derecho a ser 
juzgado sin dilaciones indebidas o dentro de un 
plazo razonable cuenta con expreso reconocimiento 
en diversos instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos; sin embargo, poco o nada 
podía hacerse bajo un sistema procesal donde se 
rendía culto a la escritura y al secreto.

El abogado dentro de un escenario donde 
imperaba el papel encontró en cada escrito la 
fórmula de sobrevivir. Parte de la vida del abogado 
se le iba en cada juicio concluido. El abogado dentro 
del sistema escritural era alérgico a las formas 
de justicia negociada (principio de oportunidad, 
terminación anticipada o conclusión anticipada del 
juicio) que surgieron como fórmulas para combatir 
la lentitud de los juicios.

 La oralidad como medio de conocimiento de 
las actuaciones procesales. La existencia del expe-
diente judicial bajo el sistema escritural trajo como 
consecuencia no solo la delegación de actuaciones 
procesales, sino también la incertidumbre de si el 
juez leería o entendería nuestras alegaciones. Esto 
en el nuevo modelo ya no es posible, porque como 
dice Chiovenda el juez conocerá la causa "no a base 
de escritos muertos, sino a base de la impresión 
recibida"(8) o en palabras de Osorio "En una vista 
oral no tiene más remedio que oír todo cuanto los 
abogados digan, a menos que sea impertinente y 
deba llamarles la atención encarrilando el uso de 
su derecho"(9).

TRANSPARENCIA
Ferrajoli nos recuerda las palabras de Mirabeau 
en un discurso dirigido a la Asamblea Nacional: 
"Dadme el juez que queráis, parcial, corrompido, 
mi enemigo mismo si queréis, poco me importa, 
con tal de que nada pueda hacer sino en presencia 
del público"(10).

El tránsito de la escrituralidad y la reserva 
–propias del sistema inquisitivo– a la oralidad y 

la publicidad –propias del sistema acusatorio– 
constituye, tal vez, el cambio más relevante que 
debemos destacar en la aplicación del nuevo 
modelo procesal penal. La publicidad goza de 
pleno reconocimiento en la normatividad na-
cional y en los tratados internacionales(11). 
Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando de 
oralidad se trata(12).

Las escasas referencias normativas expresas 
sobre la oralidad no nos deben hacer perder de 
vista que publicidad y oralidad son principios ines-
cindibles e inseparables. La publicidad persigue la 
transparencia y celeridad, fines imposibles de lograr 
con actuaciones escritas y rituales(13). En palabras 
de Ferrajoli, conforme a la garantía de la publicidad, 
"los procedimientos de formulación de hipótesis y 
de determinación de la responsabilidad penal tiene 
que producirse a la luz del sol, bajo el control de 
la opinión pública, y, sobre todo, del imputado y 
su defensor"(14). Cesare Becaria afirma: "Sean 
públicos los juicios y públicas las pruebas del delito, 
para que la opinión, que acaso es el solo cimiento 
de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y a 
las pasiones, para que el pueblo diga; nosotros no 
somos esclavos, sino defendidos"(15).

La falta de publicidad en los procesos penales 
ha sido una de las causas fundamentales de los 
vicios que aquejan al sistema de administración de 
justicia. En un sistema escritural y secreto es más 
probable que los testigos –a los que Bentham llamó 
"ojos y oídos de la justicia"– tiendan a la mentira. 
Este atrevimiento resulta difícil en un juicio público, 
donde todas la miradas van estar dirigidas hacia el 
testigo, y si su plan de impostura se deja traslucir en 
el contraexamen, no podrá escapar a la vergüenza 
pública. Será imposible que el persecutor del delito 
formule una acusación sin pruebas, bajo riesgo de 
hacer el ridículo ante el control de la opinión pública. 
Es inimaginable encontrar en un proceso público a 
un juez inquisitivo y parcializado, que abusando de 
su poder, pueda escapar a la mirada vigilante del 
pueblo y de la prensa. No estaremos más ante un 
recinto de tinieblas sino ante un escenario iluminado 
por las luces justicieras de los hombres. Notable 
sentencia la de Bentham cuando expresa que "la 
publicidad es el alma de la justicia"(17). ◆
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PRETENSIONES CIVILES EN EL NUEVO PROCESO PENAL

Relaciones jurídicas
procesales

VÍCTOR JOE 
ENRÍQUEZ 
SUMERINDE    
Juez del Primer 
Juzgado Unipersonal 
del Subsistema 
Anticorrupción- Lima.

E n la aplicación del Código Procesal Penal 
del 2004 (en adelante, CPP), se adolece 
de la existencia de un verdadero juicio 

de reparación civil, derivado ello de la falta de 
comprensión de la naturaleza jurídica de la ac-
ción civil, peor aún sucede respecto de las demás 
pretensiones civiles que pueden presentarse en 
el proceso penal; razón por la cual en el presente 
artículo esbozaremos las principales pretensiones 
de naturaleza civil reguladas en el CPP.

PRETENSIÓN RESARCITORIA
La pretensión resarcitoria que debe cumplir con 
los requisitos de toda pretensión, esto es que se 
consigne claramente su petitorio (petitum), sus 
fundamentos fácticos y jurídicos (causa petendi), 
así como los medios probatorios que los acrediten; 
razón por la cual nuestro CPP ha regulado que 
la constitución en actor civil por el agraviado, 
solo podrá realizarse hasta antes de culminarse 
la investigación preparatoria (art. 101 del CPP) 
debiendo presentar por escrito el requerimiento 
y cumplir con los requisitos legales establecidos 
bajo sanción de inadmisibilidad (art. 100 del CPP).

El contradictorio que genera esta pretensión 
debe recaer sobre el tipo de daño ocasionado 
(patrimonial o extrapatrimonial), así como la res-
titución del bien o la devolución de su valor y la 
indemnización por los daños y perjuicios (art. 93 
CP); sin embargo, en materia civil la pretensión 
resarcitoria comprende todos los anteriores con-
tenidos, pero diferenciados en daño emergente, 
lucro cesante, daño a la persona y daño moral (art. 
1985 del Código Civil, en adelante CC). El hecho 
de que en juicio oral no se acredite la existencia de 
un delito no genera per se una respuesta negativa 
de una pretensión resarcitoria, pues el daño civil 
proveniente de un hecho ilícito no necesariamente 
debe provenir de un delito.

Debe diferenciarse que la parte activa de  la 

“Existen diversas 
pretensiones 
civiles en el 
proceso penal, 
debiéndose 
establecer 
explícitamente 
quienes forman 
parte de cada una 
de las relaciones 
jurídicas 
procesales, sea 
como sujeto activo 
o pasivo de estas.”

pretensión resarcitoria será el actor civil y excepcio-
nalmente el Ministerio Público –cuando el agraviado 
no se haya constituido en actor civil–; mientras la 
parte pasiva de la pretensión será el acusado y el 
tercero civilmente responsable, pudiendo ser este 
tercero una persona natural o jurídica siempre que 
se cumplan con las formalidades establecidas en 
los arts. 111, 112 y 113 del CPP.

La pretensión resarcitoria se rige por los prin-
cipios dispositivo1 y de congruencia2; razón por 
la cual la relación jurídica procesal resarcitoria 
podrá darse por concluida en el proceso penal, 
en los siguientes casos: a) Cuando el sujeto acti-
vo de la relación jurídica en forma voluntaria da 
por satisfecha su pretensión vía transacción, lo 
que determina la existencia de un proceso penal 
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[1] ASENCIO MELLADO, José María, La acción civil en el Proceso Penal: El Salvataje Financiero,  Ara Editores EIRL, Lima, 2010., pág.49. [2] ASENCIO MELLADO, José María, op. cit., pág. 52. [3] En ese sentido GARCIA 
CAVERO, Percy, Lecciones de Derecho Penal Parte General, Grijley, Lima, 2008, p. 792. [4] SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal, tomo II, Segunda edición, Griley, Lima, 2006, p.1182 [5] En el mismo 
sentido GÁLVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO y otros, El Código Procesal Penal, Jurista Editores, Lima, 2008, p. 609. [6] SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal, op. cit., p. 1210.

Pretensión de 
desafectación

 La pretensión de desafectación 
puede ser ejercida por tercera persona 
ajena a la relación procesal 
indemnizatoria instaurada en el 
proceso penal (imputado, tercero civil 
responsable y agraviados), con la 
finalidad de dejar sin efecto un bien o 
derecho embargado por el órgano 
jurisdiccional, e incluso puede ser 
propuesta con la finalidad de 
suspender la ejecución de una medida 
cautelar ordenada por el órgano 
jurisdiccional, siendo competente para 
pronunciarse respecto de esta 
pretensión solo el juez de 
investigación preparatoria, conforme 
al inciso 1 del art. 308 del CPP.

sin pretensión resarcitoria, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 14 del CPP; y b) Cuando 
el sujeto activo de la relación jurídica resarcitoria 
manifiesta su voluntad de desistirse de la preten-
sión resarcitoria, lo cual no perjudica su derecho 
de ejercerlo en la vía civil, de acuerdo al art. 13 
del CPP; aquella potestad no debe entenderse 
como un desistimiento de la pretensión, sino del 
proceso, por cuanto se mantiene incólume el 
derecho para recurrir a la vía civil, interpretación 
dada de conformidad a los art. 340, 343 y 344 del 
CPC, y  c)  Cuando se disponga el abandono de la 
constitución en actor civil, prevista en el inc. 7 del 
art. 359 del CPP, institución procesal que no está 
desarrollada en las normas penales, pero sí en el 
CPC en los art. 346 a 354, los cuales son aplicables 
en forma supletoria, cuerpo normativo que regula 
al abandono como una forma de conclusión del 
proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, de-
jándose a salvo la pretensión para ser ejercida en 
la vía civil, conforme al art. 351 del CPC.

En consecuencia, el nuevo ordenamiento proce-
sal permite la existencia de autos de sobreseimiento 
y sentencias absolutorias con fijación de reparación 
civil (art. 12.3 del CP), así como sentencias con-
denatorias sin pronunciamiento alguno respecto 
de la reparación civil (art. 13,14 y 359.7 del CPP).

PRETENSIÓN NULIFICANTE
La pretensión nulificante que recae sobre las 
transferencias de bienes muebles o inmuebles, u 
obligaciones asumidas por el imputado y/o tercero 
civil con posterioridad al hecho punible, conforme 
a lo establecido en el art. 97 del CP, para lo cual el 
actor civil deberá de solicitar al juez de investigación 
preparatoria la incorporación al proceso penal del 
nuevo propietario del bien mueble o inmueble, así 
como del acreedor de la nueva obligación asumida 
por el imputado o tercero civil, con la finalidad de 
garantizar al sujeto pasivo de esta relación jurídica 
procesal los derechos a un debido emplazamiento, 
al ejercicio del derecho de defensa y al derecho al 
debido proceso, por cuanto la resolución final que se 
emita en el proceso penal puede afectar el derecho 
real o de acreencia adquiridos con posterioridad a 
la comisión del delito.

En juicio oral, no solo debe demostrarse la exis-
tencia de una disminución patrimonial del imputado 
y/o tercero civil, sea mediante la transferencias de 
bienes muebles o inmuebles o con la asunción de 
nuevas obligaciones que pueden o no estar sujetas 
a derechos reales de garantía (hipoteca, prenda, an-
ticresis, etcétera); sino que además debe acreditarse 
que aquellos no cuentan con patrimonio suficiente 
para cancelar el monto consignado en la sentencia 
como reparación civil; en consecuencia, no se trata 
de una nulidad de acto jurídico (sustantiva), sino 
de una ineficacia de acto jurídico  o subespecie de 
Acción Pauliana regulada en la primera parte del art. 
195 del CC., por lo que los sujetos activos y pasivos 
de esta relación jurídica procesal deberán tener en 
cuenta los requisitos legales y la jurisprudencia dada 
en esa materia.

Un tema no menos complicado es el respectivo 
al tercero de buena fe que adquiere derechos, por 

cuanto nuestro ordenamiento jurídico protege 
al tercero de buena fe que inscribe su derecho 
conforme al art. 2014 del CC, presumiéndose la 
buena fe del tercero mientras no se pruebe lo 
contrario; razón por la cual al ejercer la pretensión 
"nulificante" de actos jurídicos sobre bienes mue-
bles o inmuebles inscritos en Registros Públicos, se 
debe acreditar además la mala fe del tercero que 
adquirió el derecho.

PRETENSIONES CAUTELARES
Nuestra norma adjetiva permite que las preten-
siones civiles ejercidas dentro del proceso penal 
sean garantizadas mediante el otorgamiento de 
las medidas cautelares, siempre que cumplan  

los requisitos generales de toda medida cautelar, 
esto es: la apariencia del derecho y el peligro en la 
demora. El primero está referido a la verosimilitud 
del derecho a la indemnización o resarcimiento. El 
segundo consiste en el peligro proveniente de la 
demora en la emisión de la resolución definitiva 
que afectaría de forma irreparable la eficacia y 
estricto cumplimiento de la sentencia que ampara 
la pretensión demandada.

Es materia de especial revisión por el órgano 
jurisdiccional la proporcionalidad de la solicitud 
cautelar, esto es, un examen respecto de la ade-
cuación, necesidad y proporcionalidad en sentido 
estricto, ello con la finalidad de garantizar la efi-
cacia de la sentencia que ampara un pretensión, 
dando prioridad a las medidas menos gravosas 
a los derechos constitucionales de los afectados, 
por ejemplo, el actor civil tiene como pretensión 
el pago de una indemnización de 30,000 nuevos 
soles y solicita el embargo en forma de inscripción 
sobre tres inmuebles por la suma de 10,000 nuevos 
soles cada uno, sin percatarse que cada inmueble 
materia de afectación tiene un valor superior al 
monto de la pretensión resarcitoria, siendo per-
fectamente posible afectar un solo inmueble por 
el monto total de la medida.

El CPP ha regulado las siguientes medidas 
cautelares: el embargo, la inhibición para disponer 
o gravar bienes del imputado o tercero civil, las 
medidas anticipadas y la pensión anticipada de 
alimentos. A continuación, desarrollaremos cada 
una de ellas.

El embargo. Este tiene por finalidad el ga-
rantizar o asegurar el cumplimiento de la sentencia 
en términos económicos, sean tanto las derivadas 
de la pretensión punitiva, como de la pretensión 
resarcitoria, incluso garantiza el pago de costas, el 
maestro César San Martín Castro la conceptualiza 
como "la ocupación, aprehensión o retención de 
bienes hecha con mandamiento del juez compe-
tente por razón de delito"4. La medida de embargo 

debe recaer sobre el patrimonio del acusado y del 
tercero civil responsable, es decir, sobre bienes res-
pecto de los cuales se tiene derechos patrimoniales 
reconocidos por el ordenamiento jurídico, no pro-
cediendo el embargo sobre bienes que constituyen 
instrumentos o efectos del delito, porque estos no 
integran legalmente su patrimonio, procediendo 
contra ellos la incautación con fines de decomiso5. 
La medida cautelar de embargo está regulada en  
el artículo 302 al 309 del CPP.

La inhibición para disponer o grabar bienes 
del imputado o tercero civil. Su finalidad es impedir 
que el afectado (imputado y tercero civil) disponga 
de sus bienes muebles o inmuebles mientras dure 
el proceso penal, medida que procura garantizar la 
existencia de patrimonio susceptible de afectación. 
Medida que se encuentra regulada en el art. 310 
del CPP.

El desalojo preventivo y la administración 
provisional de la posesión, que tiene por finalidad 
el cese de la actividad ilícita, pues el órgano juris-
diccional entrega provisionalmente la posesión 
al agraviado que detentaba algún derecho real 
sobre el inmueble ocupado indebidamente por 
el imputado, para su otorgamiento. El maestro 
San Martín Castro precisa que deben darse tres 
supuestos materiales: el fumus boni iuris, el peri-
culum in mora y la irreparabilidad del perjuicio6, 
entendida esta como la situación de hecho que se 
pretende innovar ocasionaría, de subsistir, un daño 
irreparable al pretensor, pues resultaría económi-
camente lesivo a la víctima que espere la emisión 
de una sentencia para recién recuperar el derecho 
real materia de despojo.

 Las medidas anticipadas. Tienen por finali-
dad evitar la permanencia del delito, la prolongación 
de sus efectos nocivos, así como la ejecución antici-
pada y provisional de las consecuencias pecuniarias 
del delito, conforme al art. 312 del CPP.

El Código Procesal Penal no regula cuáles 
pueden ser estos tipos de medidas cautelares; 
sin embargo, puede ser cualquier tipo de medida 
no prevista por la norma procesal penal que 
cumpla  los presupuestos de todas las medidas 
cautelares, así como la finalidad buscada con ella, 
denominado también condición de aplicabilidad 
de la medida.

La pensión anticipada de alimentos. La 
finalidad es que el imputado proceda con sol-
ventar económicamente a las víctimas de los 
procesos de homicidios, lesiones graves, omisión 
de asistencia familiar, violación de libertad sexual 
o delitos relacionados con violencia familiar, 
partiendo de la premisa de que los agraviados 
se encuentran imposibilitados para obtener el 
sustento de sus necesidades, medida que está 
regulada en el art. 314 del CPP

En general, existen diversas pretensiones 
civiles en el proceso penal, debiéndose establecer 
explícitamente quienes forman parte de cada una 
de las relaciones jurídicas procesales, sea como 
sujeto activo o pasivo de las mismas, ello con la 
finalidad de no vulnerar derechos constitucionales 
a un debido proceso y de tutela jurisdiccional 
efectiva. 
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APROBACION PARCIAL DEL ACUERDO DE TERMINACION ANTICIPADA

Derecho de defensa

E l tema que nos proponemos tratar en 
esta ocasión se encuentra relacionado 
con un hecho concreto: qué pasaría si un 

imputado, a quien se le atribuye la comisión de 
un delito, en calidad de coautoría conjuntamente 
con otros tantos imputados, decide someterse al 
procedimiento de terminación anticipada. ¿Podría 
el juez de la Investigación Preparatoria, en ese 
caso, aceptar un acuerdo parcial, ante el recha-
zo expresado por sus demás coimputados?

La situación antes descrita se viene 
presentando actualmente ante este Subsis-
tema Anticorrupción, especialmente en los 
procesos seguidos por delito de cohecho 
pasivo propio, en los que los abogados 
defensores vienen oponiéndose a la 
aprobación de tales acuerdos donde 
no existe la aceptación de todos 
los imputados, al considerar que 
ello afecta su derecho de de-
fensa y se estaría dando por 
acreditado un hecho ilícito 
que se encuentra en inves-
tigación.

No es el propósito del 
presente artículo dar a co-
nocer los alcances del pro-
cedimiento de terminación 
anticipada, pues lo que 
debe entenderse 
y el procedimien-
to por seguir se en-
cuentra desarrollado 
en el Acuerdo Plena-
rio N° 5-2008/CJ-
116, emitido por 
la Corte Suprema; 
en dicho acuerdo se 
afirmó que "la termina-
ción anticipada es un proceso penal 
especial y, además, una forma de simplificación 
procesal, que se sustenta en el principio del con-
senso. Es, además, uno de los exponentes de la 
justicia penal negociada". Agrega que "el proceso 
de terminación anticipada importa la acepta-
ción de responsabilidad por parte del imputado 

respecto del hecho punible objeto del proceso 
penal y la posibilidad de negociación acerca de 
las circunstancias del hecho punible, la pena, la 
reparación civil y las consecuencias accesorias".

En ese sentido, no cabe duda de que la ter-
minación anticipada constituye un mecanismo de 
simplificación procesal que, a partir de la acepta-
ción de responsabilidad por parte del imputado, 
se convierte en una herramienta útil de celeridad 
procesal, ahorrando gastos al Estado. De allí que se 
podría afirmar que la terminación anticipada "se 
erige como una herramienta de celeridad procesal 
que privilegia el Principio de Oportunidad sobre 
el de Legalidad para posibilitar un mecanismo 
de negociación entre el 
Fiscal y el imputado 
que, previa apro-
bación judicial, 
conduzca a la 
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Diferencias 
sustanciales

 Cosa distinta ocurrió cuando la Corte 
Suprema desarrolló el instituto de la 
conclusión anticipada mediante el Acuerdo 
Plenario N° 5-2008, del 18 de julio de 2008, 
en el que se pronunció expresamente sobre 
la posibilidad de aceptar conformidades 
parciales, señalando que ello es posible no 
solo porque la norma que lo regula lo 
establece, sino porque es perfectamente 
procedente siempre y cuando existan 
elementos fácticos para enjuiciar el delito 
con autonomía y juzgar separadamente a 
cada imputado; concluyendo que: [(...) si los 
hechos están clara y nítidamente definidos 
en la acusación, si el relato fáctico delimita 
perfectamente los roles y la conducta 
específica que realizó cada copartícipe, no 
existe problema alguno para ese 
tratamiento autónomo, en cuya virtud no se 
"... afectaría el resultado del debate oral"].

 Sin embargo, a criterio del suscrito, 
dichas conclusiones no pueden ser 
aplicables  
al procedimiento de terminación 
anticipada. Ello es así porque en este 
último el proceso se encuentra en la etapa 
de investigación,  
es decir, en plena incorporación de 
elementos de convicción que a la postre le 
puedan permitir al representante del 
ministerio formular una acusación; 
mientras que en la conclusión anticipada, 
esta se da una vez instalada la audiencia 
de juicio oral, cuando ya existe una 
acusación formulada en contra de los 
imputados; en buena cuenta, se tratan de 
estadios procesales distintos, en donde el 
nivel de precisión del posible objeto 
procesal –relato del hecho histórico y del 
aporte presuntamente delictivo de los 
implicados por la Fiscalía–  
es igualmente distinto, atentos a su 
delimitación progresiva; y, por otro lado,  
los supuestos establecidos en la ley para 
conformidades o aceptaciones parciales,  
son distintos.

[1] GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás / RABANAL PA-
LACIOS, William / CASTRO TRIGOSO, Hamilton. 
El Código Procesal Penal. Lima, Jurista Editores, 
2008.

culminación del proceso, sin necesidad de ir al 
juicio oral"; por ello se anota que responde a 
razones de política criminal, donde a través del 
consenso se busca la simplificación del procedi-
miento, respondiendo a las exigencias sociales 
de celeridad y eficacia procesal.

Pero en cuanto a su aplicación, se tiene que 
no existen mayores dificultades de aceptarse en 
aquellos casos en que existe un solo imputado 
y uno o varios delitos atribuidos; o en aquellos 
otros que, ante la existencia de una pluralidad de 
imputados y de delitos, hay una aceptación total; 
sin embargo, se presentan situaciones en las que 
su aplicación no resulta del todo procedente o, 
por lo menos, pertinente; nos referimos al hecho 
de que si, ante una pluralidad de imputados, se 

requiere o no la aceptación de todos ellos de los 
cargos formulados o si es posible aprobar acuerdos 
parciales; en cuanto a dicha circunstancia se debe 
anotar que el acuerdo antes reseñado no realizó 
mención o desarrollo alguno.

Ahora bien, entrando en el análisis del tema 
que nos ocupa, el artículo 469 del Código Proce-
sal Penal prevé: "En los procesos con pluralidad 
de hechos punibles o de imputados, se requerirá 
del acuerdo de todos los imputados y por todos 
los cargos que se incrimine a cada uno"; esta-
bleciendo como excepción que"el juez podrá 
aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo 

se refiere a delitos conexos y en relación con 
los otros imputados, salvo que ello perjudique 
la investigación o si la acumulación resulta 
indispensable".

De lo anterior se desprende que el citado 
artículo establece como regla general la obliga-
toriedad de un acuerdo total entre los imputados 
cuando existe una pluralidad de estos y varios 
hechos punibles; no obstante, la norma prevé 
la posibilidad de aceptarse acuerdos parciales.

Así se tiene que el artículo en análisis exceptúa 
la aplicación de la regla general, permitiendo la 
aprobación de un acuerdo parcial ante una plu-

ralidad de imputados, cuando la falta de acuerdo 
se refiere a delitos conexos y en relación con los 
otros imputados, siempre que no se perjudique 
la investigación o sea indispensable la acumula-
ción; es decir, de una interpretación sistemática, la 
excepción solo resulta aplicable en los procesos 
seguidos contra varios imputados y diversos delitos 
o imputaciones, mas no cuando se trata de varios 
imputados y un solo delito.

PLURALIDAD DE IMPUTADOS Y CASOS
En efecto, cuando la norma hace referencia a 
que la falta de acuerdo se refiera a delitos cone-
xos y en relación con los otros imputados, está 
haciendo alusión a la existencia de un proceso 
seguido contra una pluralidad de aquellos por 
varias imputaciones o delitos, en el que resulta 
perfectamente posible aplicar el artículo 51 del 
acotado Código que prevé la separación de pro-
cesos acumulados e imputaciones conexas; esta 
norma señala que es procedente la separación de 
procesos acumulados o de imputaciones o delitos 
conexos, teniendo como único presupuesto que 
existan suficientes elementos para conocer con 

independencia; que es precisamente esto 
último lo que justifica la aprobación parcial 

del acuerdo, en tales supuestos. 
A mayor abundamiento, en relación 

con dicha conclusión, se tiene que la 
norma procesal señala que existe 
conexidad de procesos cuando, 
entre otros supuestos, varias per-
sonas aparezcan como autoras 
o partícipes del mismo hecho 

punible, conforme con lo estableci-
do en el apartado 2) del artículo 31 del 

Código de la materia; que dicha norma debe 
ser concordada con lo dispuesto por el artículo 
47, que en su apartado 1) señala que en dicho 
supuesto de conexidad la acumulación es 
obligatoria; que dicha circunstancia pone en 
relieve lo establecido en la norma bajo aná-

lisis, cuando señala que podrán aprobarse 
acuerdos parciales, salvo que, entre otros, 

la acumulación resulta indispensable; 
por tanto, en el caso que se presente 
una pluralidad de imputados y un 
solo hecho punible, la acumulación 
no solo es indispensable, sino también 
obligatoria por imperio de la ley; y ello 
debe entenderse así porque lo que se 
quiere es evitar fallos contradictorios, lo 

que a criterio del suscrito no permite la aprobación 
de acuerdos parciales.

En general, se puede señalar que ante la 
presunta comisión de un delito por una pluralidad 
de imputados, el procedimiento de terminación 
anticipada requiere necesariamente la aceptación 
de los hechos por parte de todos ellos, caso con-
trario se estaría afectando su derecho de defensa 
al darse por probado el hecho ilícito atribuido, 
sobre el cual existe aún una investigación en 
pleno trámite. ◆
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E l Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 de-
terminó de manera clara la imposibilidad 
de realizar el procedimiento especial de 

terminación anticipada del proceso durante la etapa 
intermedia, debate puesto nuevamente a discusión 
y mediante el cual se propugna la inaplicación del 
citado Acuerdo Plenario, bajo el argumento de 
privilegiar una solución más eficiente y justa al 
caso concreto, pretendiendo con ello sustentar la 
posibilidad de realizar tal procedimiento en esta 
etapa procesal. (1)

Los principales argumentos que sustentan tal 
pretensión vienen a ser: i) la naturaleza jurídica 
del acuerdo plenario como doctrina jurídica que 
no tiene la fuerza vinculante; ii) la diferenciación 
entre la formulación escrita y oral del requerimiento 
de acusación; iii) la finalidad de la terminación de 
evitar juicios innecesarios en los que no exista 
controversia; iv) la diferenciación del beneficio 
premial de la terminación anticipada y la conclusión 
anticipada del proceso; v) la imposibilidad de darse 
la terminación anticipada en la acusación directa; 
vi) no existe vulneración del derecho de defensa 
de ningún sujeto procesal; vii) La existencia de 
mayor certeza en obtener una condena versus las 
mayores exigencias probatorias del juicio; y viii) se 
respalda en los principios de economía, celeridad 
y elasticidad procesal. (2) 

Respecto del primer argumento, más allá de 
la discusión jurídica de la naturaleza jurídica del 
Acuerdo Plenario, tema nada pacífico, debemos 
preocuparnos en establecer si la posibilidad de 
realizarse el proceso especial de terminación an-
ticipada en la etapa intermedia constituye una 
vulneración al principio de legalidad procesal (deber 
del Estado de perseguir, reprimir y sancionar a 
través de los órganos competentes) y el principio 
de legalidad procesal penal (como obligación del 
Estado de actuar ante toda conducta delictiva), 
toda vez que un sistema procesal está regido por 

el principio de legalidad al determinar la forma y 
el modo del ejercicio de la acción penal, en la cual 
se han establecido las excepciones (Principio de 
Oportunidad y los procesos especiales). Por ello, 
nuestro Código Procesal Penal ha regulado, como 
procedimiento único, el proceso común, siendo 
una de las excepciones el proceso especial de 
terminación anticipada, la que conforme con su 
regulación solamente puede ser realizada por única 
vez a iniciativa del fiscal o del imputado después 
de expedida la disposición de formalización y 
continuación de la investigación preparatoria hasta 
antes de formularse la acusación fiscal, por lo que 
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Acusación y legitimidad
 El argumento de que la existencia de una 

acusación significa tener mayor certeza de 
obtener una condena con mayor legitimidad 
versus las mayores exigencias probatorias 
del juicio constituye una explicación que 
pretende justificar la validez del 
planteamiento para que dicho proceso sea 
realizado en la etapa intermedia, toda vez 
que una condena obtenida dentro del 
proceso de terminación anticipada, 
conforme a nuestra normatividad procesal, 
tiene plena validez y legitimidad como 

decisión judicial, ya que para la aprobación 
de los acuerdos se deben cumplir con 
determinados presupuestos.

 Uno de ellos, precisamente, se refiere  
a la existencia de suficientes elementos  
de convicción que determinen la vinculación 
del investigado con el hecho delictivo objeto 
del acuerdo, por lo que este argumento no 
tiene relevancia para justificar o no la 
realización del proceso dentro de la etapa 
intermedia. 

[1] TABOADA PILCO, Giammpol. Razones para 
inaplicar el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 con 
el objeto de celebrar la terminación anticipada del 
proceso en la etapa intermedia. GACETA PENAL& 
PROCESAL PENAL Tomo N° 51 Setiembre 2013 
Pág. 229. [2] Idem Pág. 244-245. 

habiéndose delimitado los marcos de aplicación 
del citado procedimiento, resulta innecesaria la 
discusión de la inaplicabilidad o no del Acuerdo 
Plenario en mención, ya que debe primar el principio 
de legalidad procesal, siendo los citados acuerdos 
criterios de interpretación de nuestra norma procesal 
penal que buscan uniformizar y hacer predictible 
los pronunciamientos judiciales.

Sobre la diferenciación entre la formulación 
escrita y oral del requerimiento de acusación, susten-
tada en una supuesta interpretación sistemática de 
los artículos 349.1 y 351.3, se señala que no existiría 
obstáculo legal para que los sujetos procesales, 
desde la formalización de la investigación y hasta la 
instalación e inicio de la audiencia preliminar (sic), 
puedan solicitar por última vez tal procedimiento, 
ya que el fiscal recién formularía de manera oral 
su acusación. Sin embargo, no se trata solo de una 
interpretación literal del verbo "formular" como 
se pretende señalar, sino, por el contrario, sería el 
reconocimiento de un acto procesal único (acusar) 
que constituye atribución exclusiva del Ministerio 
Público una vez concluida la etapa de investigación, 
conforme al artículo 344.1, cuyo procedimiento 
consta de dos etapas (escrita y oral), pero que 
no significa en forma alguna que tal situación 
signifique una diferenciación de un acto procesal 
de carácter único; más aún cuando se pretende 
vulnerar la obligación legal de los sujetos procesales 
de proceder conforme al artículo 350.1 de instar 
tal procedimiento (en el supuesto negado de ser 
válido) al momento de absolver el traslado de la 
acusación y permitir que el acto de instalación e 
inicio de la audiencia preliminar se pueda proceder 
a instarlo, lo que evidentemente significaría la 
desnaturalización de la etapa intermedia.     

JUICIOS INNECESARIOS
En cuanto a los fundamentos relacionados con 
el cumplimiento de la finalidad de la terminación 
para evitar juicios innecesarios en los que no exista 
controversia, que estaría respaldada en los princi-
pios de economía, celeridad y elasticidad procesal, 
importa precisar lo siguiente. Nadie puede discutir 
las bondades del proceso especial de terminación 
anticipada, pero no se debe confundir la eficacia 
del proceso penal con el desconocimiento de 
nuestra normatividad procesal que ha delimi-
tado claramente que dicho procedimiento debe 
ser propuesto antes de la acusación, no siendo 
argumento válido que el Código Procesal Penal 
Modelo para Iberoamérica y el modelo chileno (con 
el cual tiene semejanzas) permitan tal posibilidad, 
ya que ha quedado plenamente establecido que 
el proceso de terminación anticipada no es un 
criterio de oportunidad y por lo tanto los sujetos 
procesales deben cumplir con sus funciones y 
obligaciones (instar el proceso especial) al haberse 
delimitado claramente las funciones de cada uno 
de ellos en nuestro sistema procesal. No debiendo 
los operadores penales dejar de lado que en la 
aplicación material de una sanción penal y civil 
resulta ideal que se hubiera obtenido en el más 
breve plazo con la consecuente reducción de los 
costos materiales y humanos, pero al tratarse de 
un derecho de los investigados (el acogimiento al 
beneficio), en caso de que los sujetos procesales 
no ejerciten tal posibilidad de manera oportuna, 
el sistema judicial ha previsto el pago de costas 
procesales conforme al artículo 497 del Códi-

go Procesal Penal, como sanción por poner en 
funcionamiento el aparato judicial y no usar los 
mecanismos de conclusión del proceso penal.

En relación con la diferenciación del beneficio 
premial de la terminación anticipada y la con-
clusión anticipada del proceso, que ocasionaría 
la afectación al principio de proporcionalidad 
de la pena por el hecho de que en caso de no 
aceptarse la terminación anticipada en la etapa 
intermedia, pese al consenso de los sujetos 
procesales, significaría obligar a la utilización 

de la conclusión anticipada con un menor be-
neficio premial, estos constituyen argumentos 
que desnaturalizan la esencia de tales institutos 
procesales, ya que estos beneficios procesales 
tienen el carácter facultativo y solamente podrán 
ser concedidos cuando sean solicitados por los 
sujetos procesales en la forma y modo previsto 
por ley. Por lo tanto, no deben ser considerados 
como criterio obligatorio para la determinación 
judicial de la pena, pues para ser considerado 
como tal deben cumplirse con los requisitos que 

dichos beneficios contemplan al ser mecanismos 
alternativos al proceso común.

AGRAVIADOS
Se pretende también cuestionar el Acuerdo Plenario 
que prohibió la realización de la terminación en la 
audiencia preliminar con la observación formulada 
al Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116 sobre acu-
sación directa, en que se habría interpretado contra 
legem que la víctima puede solicitar su constitución 
en actor civil cuando se le pone en conocimiento 
la acusación, contraviniendo el artículo 101 del 
Código Procesal Penal. Así, se pretende establecer la 
imposibilidad de que el agraviado pueda constituirse 
en actor civil al tener solo los derechos previstos en 
el artículo 95 del Código Procesal Penal; y la etapa 
de investigación preparatoria ha sido suprimida 
delimitando la condición de sujetos procesales 
solo al acusado, tercero civil o actor civil, más no 
al agraviado el plantear cualquier otra cuestión  
que tienda a preparar mejor el juicio conforme al 
artículo 350.1.h) del Código Procesal Penal; sin 
embargo, en este caso debe atenderse el artículo 
11.1 de la norma acotada, la cual establece que la 
acción civil derivada del hecho punible corresponde 
al Ministerio Público y especialmente al perjudicado 
por el delito y lo fijado en los artículos IX.3 y X del 
Título Preliminar, que establecen que el proceso 
garantiza el ejercicio de los derechos de información 
y de participación procesal a la persona agraviada 
o perjudicada por el delito, norma esta que prevale 
sobre cualquier otra disposición de este código, por 
lo que teniendo la condición de sujeto procesal, 
al agraviado se le debe garantizar su derecho de 
participación, en caso de que quiera constituirse 
en actor civil, hecho este que no desnaturaliza y, 
por el contrario, permite, de existir una acusación 
directa, se le garantice plenamente la discusión 
de las pretensiones penales y civiles en el juicio 
oral, por lo que se da el supuesto establecido en 
el artículo 350.1.h).

Otros de los fundamentos esgrimidos es el 
hecho de que no existiría vulneración del derecho 
de defensa de ningún sujeto procesal en caso de 
realizarse la terminación anticipada en la etapa 
intermedia, criterio este que podría ser válido, 
pero que no puede justificar la aceptación de 
esta posibilidad, ya que implicaría una desnatu-
ralización del proceso común y del propio proceso 
especial que tienen debidamente delimitados sus 
mecanismos procedimentales, por lo que debe ser 
labor de los operadores penales lograr que los 
sujetos procesales cumplan con los lineamientos 
establecidos en nuestro Código Procesal Penal, 
toda vez que lejos de buscar similitudes con 
otros ordenamientos procesales lo que se debe 
garantizar es su plena aplicación como creación 
autóctona de nuestra patria, con virtudes y defec-
tos, que solamente deberán ser superados con la 
práctica constante y a través de los mecanismos 
legales establecidos por ley para efectuar las 
modificaciones que pueda requerirlo. ◆
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Rol de juez

“Ante una 
pregunta ambigua 
o capciosa, el juez 
debe preservar 
la transparencia 
y objetividad del 
interrogatorio, así 
como su razonable 
entendimiento 
por todos los 
operadores, 
incluido aquél.”

“ ¿No es cierto que usted no estuvo en 
el lugar de los hechos?", pregunta el 
contrainterrogador al testigo. "No", 
responde éste sin mediar objeción de la 

contraparte. Entender dicha respuesta es sin duda 
un logro, lo es más entender lo que realmente el 
testigo quiso decir con su respuesta, sin pasar 
inadvertida la razón por la que la contraparte 
no objetó la pregunta. Sin embargo, pese a los 
múltiples efectos, lo cierto es que la pregunta 
resulta ser eminentemente ambigua y, por tanto, 
el control judicial debe ser inmediato.

Así, ante una pregunta ambigua o capciosa, 
el juez debe preservar la transparencia y objeti-
vidad del interrogatorio, así como su razonable 
entendimiento por todos los operadores, in-
cluido aquél; lo que denota que dicho tipo de 
control rebasa el ámbito interno del interés 
de las partes de objetar o no las preguntas, 
por un tema de sanidad procesal; lo que 
se ubica en ser la excepción.

Por lo general, el control judicial de 
las objeciones opera a partir del interés 
de las partes en plantear la misma: 
"Objeción!", "pregunta repetitiva", 

objeción por pregunta hipotética planteada en 
interrogatorio a un testigo que a un perito, en 
tanto que este último es un órgano de prueba 
técnico y, por tanto, es admisible algún tipo de 
pregunta de dicha naturaleza: "¿señor perito, 
se hubiera podido realizar el examen pericial 
contable sin tenerse los libros contables?". Por 
lo que es necesario aplicar el mejor criterio al 
momento de resolverse cada objeción planteada, 
garantizando, en el caso de declararse fundada, el 
dinamismo en los interrogatorios (ante preguntas 
repetitivas), la objetividad en la descripción (ante 
preguntas hipotéticas) y la concreción por cada 
punto materia de interrogatorio (ante preguntas 
compuestas).

CONTROL JUDICIAL
Una situación particular se presenta en la reso-
lución de la objeción por pregunta impertinente,  
así por ejemplo en la pregunta: "Pasando a otro 
tema, díganos ¿usted se divorció dos veces?", 
y ante la objeción correspondiente, no resulta 
atinado declararla fundada de plano, puesto que 
la pretensión real del interrogador sólo la maneja 
aquél (y no le es exigible exteriorizarla), por lo 
que no debe ampararse la objeción, sujeta a la 
verificación del cumplimiento de un fin determi-
nado a través de las subsiguientes preguntas (en 
el caso del ejemplo podría resaltarse el manejo 
de múltiples patrimonios); situación diferente a la 
reiteración de dicho tipo de preguntas sin arribarse 
a un fin específico, ante lo cual debe declararse 
fundada la objeción de plano. 

Finalmente, el caso de las preguntas suges-
tivas (en las que se sugiere la respuesta en la 
propia pregunta, v.g. "¿Puso su firma y sello en 
la parte superior derecha de la guía?"), también 
tiene un especial tratamiento en el control judi-
cial, y es que partiendo de que ante su presencia 
en el interrogatorio directo en el que el operador 
interroga a su testigo, se planteara la objeción 
por pregunta sugestiva, el juez debe declararla 
fundada; sin embargo, se tiene una cuestión 
adicional, y es el caso de formularse continuas 
preguntas sugestivas al propio testigo ofrecido, 
sin plantear la contraparte objeción alguna, ante 
lo cual no resulta prudente que el Juez aplique 
control judicial de forma oficiosa (puesto que 
la respuesta del testigo puede tener un efecto 
neutral o favorable a la tesis de la contraparte, 
motivo de la no objeción; o acaso pueda enviarse 
un mensaje de subsidio del juzgador a una de las 
partes); situación que se revierte ante la presencia 
de un "abuso" de formulación de preguntas 
sugestivas, ante lo cual debe aplicarse control 
judicial inmediato, puesto que, de lo contrario, 
terminaría el interrogador declarando en vez 
del testigo. ◆

"pregunta hipotética", "pregunta compuesta". 
Para lo cual la experticia del juez, su apertura en 
propiciar el debate y concentración para seguir 
los lineamientos de los interrogatorios, resulta 
muy importante al momento de resolver las 
objeciones. Por ejemplo, si durante el interroga-
torio se formula la pregunta "¿encontró algún 
manuscrito sobre el escritorio?" con respues-
ta negativa del testigo, y luego se pregunta: 
"¿encontró alguna carta sobre el escritorio?", 
y se plantea objeción por pregunta repetitiva, 
aquella debe ser declarada infundada, puesto 
que una carta no necesariamente se redacta a 
manuscrito. O, no será lo mismo resolver una 

 De lo expuesto se concluye que para el 
control judicial de las objeciones durante 
los interrogatorios en juicio, se requiere en 
el juzgador, concentración, prudencia en 
su intervención, buen criterio en la toma 
de decisiones y ser proactivo para la mejor 
conducción de los interrogatorios cuando 
así se requiera, sin llegar a los extremos de 
subsidiar la labor de las partes (llamadas a 
accionar y reaccionar) ni desplegar una actitud 
displicente. 


