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la conciencia tranquila al encomendaros que no abuséis, como nosotros, hoy estamos 
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no atárselas demasiado en corto las manos. Es el juez, no el legislador quien tiene 

ante sí al hombre vivo, mientras que el “hombre” del legislador es desgraciadamente 

una marioneta. Y solo el contacto con el hombre vivo y verdadero, con sus fuerzas y 

sus debilidades, con sus alegrías y sus sufrimientos, con su bien y su mal, puede 

inspirar esa visión suprema que es la intuición de la justicia.” 
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RESUMEN 

En nuestro Nuevo Código Procesal Penal vigente existe mecanismos procesales que 

todavía se encuentran problemas en la concepción desarrollo y tratamiento de los 

mismos, por parte de los actores del sistema de administración de justicia.  Uno de 

estos mecanismos es la convenciones probatorias; por lo tanto, se describirá si 

efectivamente viene siendo necesario tal institución procesal en la etapa intermedia, 

ello utilizando el método descriptivo se podrá apreciar la poca utilidad que le dan los 

operadores jurídicos a la convención probatoria en la etapa intermedia, en la cual se 

evidencia los factores determinantes que no hacen posible su aplicación.  

 

Estando a que en el Distrito Judicial aplicable esta investigación, están a cargo cuatro 

Jugados de Investigación Preparatoria, los que se encargan de realizar el control de 

acusación y por lo tanto resolver convenciones probatorias propuesta por la defensa, 

para tenerlos como referencia se ha recabado información de los años 2016 y 2017, 

de cómo se ha venido aplicando en esos años esta institución procesal, tomando como 

muestra aquellos casos en los que si se aplicó la convención probatoria y en un mismo 

porcentaje en los casos porque no se aplicó y cuáles fueron los motivos y 

circunstancias determinantes que no hicieron posible ello; además, se verifica que 

soluciones de modificaciones normativas pueden ser más eficaces para que esta 

figura procesal sea útil en la sobrecarga procesal que presentan los juzgados, 

concluyendo que la aplicación de convenciones probatorias en etapa intermedia es 

mínima, las veces que se aplicaron en audiencia de control de acusación en el distrito 

Judicial de Puno Juliaca,  fue por la participación activa del Juez de Investigación 

Preparatoria y no por iniciativa del acusado.  
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ABSTRACT 

In our current New Criminal Procedure Code there are procedural mechanisms that 

still find problems in their conception, development and treatment, by the actors of the 

justice administration system. One of these mechanisms is evidentiary conventions; 

Therefore, it will be described whether such a procedural institution is indeed 

necessary in the intermediate stage, using the descriptive method it will be possible to 

appreciate the little utility that legal operators give to the evidentiary convention in the 

intermediate stage, in which it is evident the determining factors that do not make its 

application possible. 

 

Since this investigation is applicable in the Judicial District, four Preparatory 

Investigation Players are in charge, who are in charge of controlling the accusation and 

therefore resolving evidentiary conventions proposed by the defense, to have them as 

a reference, information has been collected of the years 2016 and 2017, of how this 

procedural institution has been applied in those years, taking as a sample those cases 

in which the evidentiary convention was applied and in the same percentage in the 

cases because it was not applied and which were the determining reasons and 

circumstances that did not make this possible; In addition, it is verified that solutions of 

normative modifications can be more effective so that this procedural figure is useful 

in the procedural overload presented by the courts, concluding that the application of 

evidentiary conventions in the intermediate stage is minimal, the number of times they 

were applied in the hearing of control of the accusation in the Judicial district of Puno 

Juliaca, was due to the active participation of the Preparatory Investigation Judge and 

not at the initiative of the accused. 
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INTRODUCCIÓN 

La promulgación de Código Procesal Penal se dio bajo el decreto legislativo N° 957, 

esta norma formaliza en adelante el Nuevo Código Procesal Penal NCPP, cuyo 

propósito fundamental es introducir un nuevo sistema procesal penal con garantías 

definidas para los sujetos procesales, además de regular mecanismos procesal de 

simplificación procesal, ello a efecto de tener juicios dinámicos y que no duren más 

allá de lo racionalmente aceptable. Uno de estos mecanismos procesales son las 

convenciones probatorias que según la norma son trabajadas en la etapa 

intermedia.    

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de explicar las causales que 

atañen   a la aplicación de las convenciones probatorias en los expedientes 

presentados en los juzgados penales de Juliaca, que corresponde al Distrito Judicial 

de Puno.  

El primer capítulo trata sobre el problema de la investigación, donde se considera muy 

puntualmente el planteamiento del problema, formulación y los objetivos. En el 

segundo capítulo se hace referencia los antecedentes, las bases teóricas en relación 

a las convenciones probatorias, el tercer capítulo trata sobre la metodología de la 

investigación, considerándose el tipo de investigación, diseño de investigación, 

población, muestra y los instrumentos utilizados en todo el proceso de investigación. 

Finalmente el cuarto capítulo trata sobre los resultados del trabajo de investigación, 

presentados en cuadros y gráficos estadísticos que permiten contrastar nuestras 

hipótesis.  

Se reconoce  implícitamente en nuestro sistema la relevancia de la valoración de la 

prueba sobre el acuerdo, ello porque el ofrecimiento o presentación de prueba 

corresponde a las partes, y ellos están legitimados a señalar que prueba solicitan sean 
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actuadas y cuál es el aporte probatorio y por otro lado la admisión, actuación y 

valoración corresponde al Juez, aplicando un modelo de cooperación procesal 

conforme el Código Procesal Penal con la institución de acuerdos probatorios se trata 

de moderar la actividad probatoria con miras a un pronunciamiento de mérito. 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado del Problema. 

“Análisis jurídico de la aplicación de las convenciones probatorias en la etapa 

intermedia del proceso penal en los juzgados penales de la Corte Superior de Puno 

2016 y 2017” 

1.2.- Descripción del Problema. 

1.2.1.- Área de Conocimiento: 

Campo: Ciencias Sociales. 

Área: Derecho. 

Línea: Derecho Procesal Penal. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo son aplicadas las Convenciones Probatorias en etapa intermedia del proceso 

Penal en los Juzgados Penales de Puno 2016 y 2017? 

1.4. LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Qué dificultades se presentan para la aplicación de las convenciones probatorias? 

- ¿Cuántas veces se han aplicado las convenciones probatorias en los años 2016 y 

2017 en el distrito de Juliaca?  

- ¿La defensa tiene ya establecida una teoría del caso en la etapa intermedia? 
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- ¿Es conveniente que la convención probatoria se realice en la etapa intermedia? 

1.5. JUSTIFICACIÓN, LÍMITES Y ALCANCES 

1.5.1. Justificación 

La presente investigación ha sido considerada como: 

Práctica: ello debido a que, del resultado de la investigación, determinará si la 

Convención Probatoria son aplicados en los Juzgados Penales del distrito judicial de 

Puno y si su aplicación, influye en el ámbito social, repercutiendo a los justiciables. 

Asimismo, la utilidad de la presente investigación radica en el hecho de que, los 

resultados van a permitir establecer porque los funcionarios no aplican dichas 

convenciones y si lo hace cual es la frecuencia, por parte de los operadores jurídicos. 

A su vez, la presente investigación deviene en actual, porque ante la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal, en el Distrito Judicial de 

Puno, desde octubre del 2009, se tiene que, en éste nuevo ordenamiento jurídico 

procesal, se contempla la aplicación de Convenciones Probatorias en etapa 

intermedia y se deberá de verificar su aplicación en etapa de juzgamiento. 

Teórica: La investigación es justificable de manera teórica, porque, no se ha 

desarrollado en nuestra práctica judicial, los conceptos, las características y las formas 

de aplicación para un mejor desarrollo de los debates orales, también es de Derecho, 

debido a que, el problema planteado sobre la aplicación de Convenciones Probatorias 

en etapa intermedia y su posible regulación en la etapa de juzgamiento del proceso 

penal, pertenecen a la ciencia del Derecho, y en específico al Derecho Procesal Penal; 

lo que, en la búsqueda de la Justicia Penal, influye en el ámbito social.  

Social: la justificación es de trascendencia social, ello debido a que su correcta 

aplicación y uso dentro del proceso penal, permitirá resolver los conflictos de manera 

más pronta, contribuyendo a la descarga procesal. Por otro lado, la presente 

investigación es generalizable, puesto que, la Convención Probatoria comprendida en 

el Código Procesal Penal vigente en la ciudad de Juliaca, es implementada a nivel 

nacional.  
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Asimismo, es verificable porque puede evidenciarse, por los Autos de Enjuiciamiento 

y resoluciones evacuadas por juzgados penales encargados de juzgamiento penal, 

por medio de las cuales se desarrolla el uso de convenciones probatorias. 

1.5.2. Límites y Alcances 

En la presente investigación nos encontramos con algunas limitaciones, referidas 

esencialmente a la evaluación de efectividad de todos los acuerdos arribados en 

convenciones probatorias que permitan determinar decisiones judiciales. 

Asimismo se adolece de estadísticas que corroboren si efectivamente los acuerdos 

alcanzados en las aludidas convenciones probatorias han merecido valoración judicial 

y si dichas aplicaciones, vienen a ser un mecanismo idóneo en etapa intermedia y su 

regulación en la etapa de juzgamiento para la mejora de la administración de justicia 

del país, descongestionando el recargado despacho judicial, o si se ha auxiliado de 

forma rápida y eficaz a la víctima del delito y si se ha evitado la estigmatización del 

imputado y si ello ha significado un ahorro para el Estado.  

 

1.6. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

En lo que conocemos existen pocos antecedentes investigativos actualizados acerca 

del tema de las convenciones probatorias en las Escuelas de Post Grado de nuestro 

medio, esto puede deberse al hecho de que este tema se viene incorporando en el 

nuevo proceso penal, motivo por el cual nosotros queremos efectuar con nuestro 

estudio un aporte que contribuya a esa discusión; es decir, la utilidad de la convención 

probatoria, los problemas que se presenta para su aplicación en la etapa intermedia y 

la posibilidad de reforma normativa y si ello trae beneficios o en realidad no sirve para 

nada dicha regulación. 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.7.1. Objetivo General 
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Analizar la forma como es aplicada la Convención Probatoria en etapa intermedia en 

los juzgados penales del distrito judicial de Puno 2016 y 2017. 

    1.7.2. Objetivos Específicos. 

- Establecer las dificultades que presenta la convención probatoria en la etapa 

intermedia. 

- Identificar la frecuencia de aplicación de la convención probatoria en la etapa 

intermedia 

- Determinar de qué manera la teoría del caso del imputado influye en la 

eficacia de la convención probatoria. 

- Describir la regulación de la convención probatoria en etapa de juzgamiento. 

1.8 HIPOTESIS Y VARIABLES 

1.8.1. Hipótesis General  

Principio: Teniendo en cuenta que: 

Si bien, el Código Procesal Penal, vigente a partir del 01 de octubre del 2009 en el 

Distrito Judicial de Puno, contempla la aplicación de convenciones probatorias, y 

tienen como finalidad la acreditación de hechos que no merezcan probanza y por ende 

debate.  

Hipótesis: Es probable: 

Que, la Convención Probatoria no se aplicada en etapa intermedia en el proceso penal 

en los Juzgados penales del distrito judicial de Puno, ello, debido a la no obligatoriedad 

de la presencia del acusado en el control de acusación, que la iniciativa de establecer 

una convención probatoria solo sea para las partes y no del juzgado y el 

desconocimiento de sus beneficios. 

1.8.2.  Variables 

A. Variable Independiente 

Las Convenciones Probatorias. 
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B. Variable Dependiente 

Su Aplicación en etapa intermedia en el proceso penal en juzgados penales del distrito 

judicial de Puno. 

C. Operacionalización de Variables 

       VARIABLES 
DIMENSIÓN INDICADORES 

VI: Convención 

Probatoria  

 

 Normativamente y de 

manera dispersa las 

convenciones probatorias 

aparecen en el Art. 156.3° 

del NCPP (sobre lo que es 

objeto de prueba), 

propiamente en el Art. 

350.2° (respecto a su 

oportunidad de 

presentación por escrito), 

asimismo en el Art. 352.6° 

(de las decisiones 

adoptadas en la audiencia 

preliminar) y finalmente 

en el Art. 353.2 literal c del 

NCPP (respecto al auto 

de enjuiciamiento en el 

que se detallará en el 

caso que sea aprobado).  

 Requisitos para la aplicación de 

la convención probatoria. 

 Forma de aplicar la convención 

probatoria. 

 La convención probatoria y el 

principio de utilidad de la prueba. 

 La pertinencia de la prueba. 

 Los hechos notorios 
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VD: Su aplicación en 

etapa intermedia y de 

juzgamiento en el  

Proceso penal en los 

juzgados penales del 

distrito judicial de 

Puno. 

 

 Forma en que se aplica en 

los despachos judiciales. 

 Diferencias entre Convención 

Probatoria y conformidad 

procesal. 

 Aplicación de la convención 

probatoria en etapa intermedia 

del proceso penal. 

 Aplicación de la convención 

probatoria en etapa de 

juzgamiento del proceso penal. 

 Frecuencia de aplicación de las 

convenciones probatorias en la 

etapa intermedia, en los 

juzgados penales en el distrito 

judicial de Puno  

 dificultades en la etapa 

intermedia y de juzgamiento, 

para aplicar las convenciones 

probatorias. 

 consecuencias y la utilidad de 

las convenciones probatorias en 

un proceso penal. 

 construcción de hechos para 

llegar a convención probatoria. 

 relación que existe entre la teoría 

del caso y las convenciones 

probatorias 
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

-Internacional 

Esta investigación tiene vinculación con nuestros propósitos. La Universidad de Chile, 

Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Procesal, acoge la tesis TITULADO: 

LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD COMO FINALIDAD DEL PROCESO PENAL. 

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Presentada por. MARTINA COCIÑA CHOLAKY, en el año 2011, quien concluye en el 

octavo término. “Se advierte que en este contexto, no es cualquier concepción de la 

verdad la que se defiende, sino aquella teoría que propugna que la búsqueda de la 

verdad se traduce en una relación sujeto-objeto, donde el sujeto (juez) se construye 

una representación mental del objeto (hechos); así, la correspondencia entre la 

imagen del objeto en la mente del sujeto, hace de la representación una 
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representación “verdadera” y eso se da por probado. Es decir, se opta por la 

denominada teoría de la verdad como correspondencia, porque esta corriente es la 

que consigue satisfacer de mejor manera la necesidad de que el proceso garantice 

que la decisión sea acorde a lo verificado en los hechos, al fundarse en lo 

epistemológico”. 

-Nacional 

Como antecedente consideramos la investigación efectuada por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú Facultad de Derecho TITULO: CONVENCIONES EN 

MATERIA PROCESAL SUBTITULO: CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL 

PROCESO PENAL PERUANO, del año 2017. Trabajo Académico para optar el grado 

de segunda especialidad en Derecho Procesal Autor: Gustavo Sebastián Quintana 

Raymundo, quien llega a la siguiente conclusión importante: “las convenciones en 

materia procesal como manifestación de la justicia penal negociada no pueden 

intervenir en la esfera del rol del juez en sus funciones de actividad valorativa, que 

además los hechos notorios o hechos acreditados no se sustentan en la autonomía 

privada y menos admiten posibilidad de autocomposición”. 

La Indagación de la verdad está bajo la responsabilidad del (Ministerio Público) 

actividad que tiene el principio de oficialidad, pues en esta labor  de la investigación 

del delito encaminada a ejercer la acción penal, debe tener los elementos de 

convicción pertinentes para la acreditación de los hechos delictivos, actividad que 

permitirá identificar a los autores o partícipes en su comisión, además debe contar con 

el apoyo de la Policía Nacional del Perú y debe estar bajo las instrucciones generales 

del Fiscal; puesto que, el Ministerio Público como órgano constitucional, tiene el 

prerrogativa de la persecución penal, debiendo de realizar la investigación con el 

propósito de llegar a la verdad, y con los elementos de investigación podrá solicitar 

medidas coercitivas para prevenir según los casos, los ocultamiento de bienes, 

riesgos de fuga, o de insolvencia sobrevenida, así también para impedir la 

obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración 

delictiva. En todo proceso de actuar, se genera el problema de las convenciones, 
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mejor llamadas “procesales”, conforme a los artículos siguientes: 156.3, 350.2 y 352.6, 

cuyas precisiones son:  

a. Los sujetos procesales pueden proponer los hechos que aceptan y que el juez dará 

por acreditados, obviando su actuación en juicio.  

b. Los demás sujetos procesales a excepción del Fiscal pueden proponer acuerdos 

acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos 

se estimen probados.   

c. El Juez puede desvincularse de los acuerdos y si no fundamenta su rechazo, carece 

de efecto su decisión.  

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1 Las convenciones probatorias 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) “Estipulación significa 

convenio verbal. Por otra parte, Convención significa ajuste y concierto entre dos o 

más personas o entidades “Convenio”: ajuste, convención, contrato y proviene del 

verbo convenir que implica ser de un mismo parecer o dictamen”. 

Para entender lo que realmente se logra con un acuerdo en el proceso, debe ser 

analizado en conjunto con lo señalado por la norma procesal, ya que esta menciona 

que el juicio oral se realiza en una sola sesión o en sesiones sucesivas, es por ello 

que resulta necesario comprender que los acuerdos entre las partes tienen un rol 

protagónica para logra que los juicios no se realicen en demasiadas sesiones.  Los 

acuerdos entre las partes que se materializan en la etapa del juicio oral, son un 

negocio jurídico que se fundamenta en la voluntad, de allí que James Goldschmidt, 

entiende el “negocio jurídico procesal” como el negocio cuyo efecto jurídico que se 

produce aparezca como realización de la voluntad de las partes, manifestada en el 

acto.1 Dicha inclinación se sustenta en que dentro de estos actos de causación se 

encuentran los convenios procesales, es decir, acuerdos de las partes para arreglar 

                                                             
1 GOLDSCHMIDT, James. Teoría general del proceso, Editorial Labor, Barcelona, 1936, p. 102 y 149. 
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una situación procesal.2 

Por su parte, CARNELUTTI reflexiona: “si el hecho del que depende la fijación formal 

es un acto realizado por el sujeto con el fin práctico de producir dicho efecto (jurídico), 

no cabe sin incoherencia desconocer su carácter de negocio jurídico; por supuesto: 

procesal, (…) porque el efecto jurídico que de él deriva no se despliega sin el proceso 

ni fuera del proceso.3, sin embargo dicho negocio procesal está sujeto al examen de 

un tercero, que en este caso viene a ser el Juez de la etapa intermedia.  

 

Las convenciones probatorias, son acuerdos tomados entre las partes en un proceso 

penal, este acuerdo nace de la propia voluntad del acusado, siendo conscientes que 

el propósito es referirse a los hechos, considerando las  circunstancias o  medios  

de prueba; de esta manera, si se conviene sobre los hechos, estas referencias serán 

consideradas en el juicio oral y no será necesario actuar abundante prueba referida 

a hechos que las partes ya las han aceptado. Por otro lado también existe la 

posibilidad de establecer convenciones probatorias respecto a la prueba, ello se 

aplica cuando se establece que determinada prueba sea idónea para acreditar algún 

hecho, su efecto será que no será necesario otra prueba.  

No será necesario entonces, que cada parte ofrezca prueba respecto de un mismo 

hecho, por cuanto si este hecho no es negado, entonces se dilataría innecesariamente 

el juicio al actuar la prueba en dos ocasiones, debiendo accederse al mecanismo de 

las convenciones probatorias, cuyo sentido se orienta, en concreto, a evitar 

discusiones vanas en perjuicio de los principios procesales; es por ello, que la 

Convención Probatoria, surge como necesidad de simplificar el proceso, el realizar 

un juicio con concentración de puntos controvertidos, permitirá salvaguardar los 

principios de inmediación y continuidad de juicio, porque así el Juez no tendrá que 

                                                             
2 GOLDSCHMIDT, James, op. cit., p. 149. En la traducción española de su Derecho procesal civil (Editorial 

Labor), el término causación fue castellanizado como acto constitutivo o actos creadores de situaciones jurídicas. 

Vid: PRIETO CASTRO, Programa de Derecho procesal, 2nda ed., p. 149. 
3 CARNELUTTI, Francisco, La prueba civil, Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1982, p. 32. Esta noción ha 

penetrado hoy día ampliamente en la doctrina italiana: Chiovenda, Messina, Ferrara. Sobre negocio procesal véase 

a Bulow, Degenkolb y Diana. 
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realizar muchas sesiones de juicio, no perderá el contacto visual y auditivo con la 

actuación de la prueba y podrá decidir incluso el mismo día que apertura el juicio. 

Según Giuseppe Chiovenda, el efecto que producen los negocios jurídicos 

procesales lo refiere inmediatamente la ley a la voluntad de las partes. Tales son, en 

general, las declaraciones de voluntad unilateral o bilateral que la ley admite en el 

proceso como destinado a constituir, modificar, extinguir derechos procesales4 

Cabe destacar al respecto lo señalado por el procesalista peruano César San Martín 

Castro, al respecto señala que: lo notorio significa lo evidente e incontrovertible; la 

sola percepción del hecho en sí lo revela como cierto e indiscutible los hechos 

notorios no necesitan prueba, puesto que sólo constituyen objeto de prueba los 

hechos que puedan dar lugar a duda  si un hombre se mueve, habla, etc., no hace 

falta pruebas para demostrar que está vivo; si se encuentra un cuerpo humano 

putrefacto, ni un filósofo siquiera podría poner en duda que se trata de un cadáver.5  

 

2.2.2.- El hecho imputado.  

El hecho dentro de la imputación penal resulta ser relevante en la medida que genere 

consecuencias jurídicas, y en base a los hechos postulados en la acusación se 

verificara la relevancia de la prueba; siendo ello así, fácilmente se puede concluir que 

el hecho con relevancia jurídica necesita de prueba suficiente para causar convicción 

en el Juzgador. En el proceso penal, los hechos respecto de los cuales hay que 

establecer la verdad, son identificados por criterios jurídicos necesarios para cumplir 

la subsunción de los hechos al derecho. 

El análisis de los hechos, son trabajados metódicamente desde las primeras etapas 

de investigación fiscal, de tal manera que será útil si cada uno de los hechos es 

subsumido en los elementos descriptivos de determinado tipo penal, en efecto 

                                                             
4 CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones de Derecho procesal civil, Vol. III, Cardena Editor y Distribuidor, 

1989, p. 137. 
5 (Manzini, 2003, p. 60). 
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ninguna proposición descriptiva es apta a priori para agotar el hecho, resulta entonces 

entendible que cualquier situación fáctica tiene la posibilidad de ser sometida a un 

proceso de descomposición, es por ello que se debe determinar el hecho concreto al 

que se aplica la norma idónea, pero no es lo mismo establecer el hecho controvertido 

para después decidir cuál es la norma que debe ser aplicada. En la óptica tradición 

del silogismo de la decisión judicial, esta operación no parece suscitar especiales 

problemas, una vez supuesto que la premisa mayor del silogismo judicial está 

constituida por una norma, formulada de tal manera a atribuya determinadas 

consecuencias jurídicas,  a una clase de hechos, la individualización de la premisa 

consiste en establecer un hecho concreto que pertenezca a esa clase, sobre esta base 

de correspondencia, se sostenía que resultaba fácilmente  la individualización del 

hecho sobre el que vertía la decisión y por lo tanto al orientación al objeto de la prueba.  

Para el maestro Carnelutti,6 el fin de la prueba no es el logro de la verdad, sino la 

fijación formal de los hechos controvertidos, así escribía que cuando la búsqueda de 

la verdad material está limitada, de tal manera que esta no puede ser conocida en 

todo caso y con cualquier medio, el resultado sea más o menos riguroso el límite, es 

siempre que no se trata ya de la búsqueda de la verdad material, sino de un proceso 

de fijación formal de los hechos y más adelante al ocuparse de la prueba jurídica, 

insiste nuevamente: “probar en efecto, no querrá decir ya demostrar la verdad de los 

hechos discutidos, sino determinar o fijar formalmente los hechos mismos mediante 

procedimientos determinados”. La teoría de Carnelutti, trataba de buscar una finalidad 

de la prueba que fuera común a los sistemas de valoración legal de la prueba y de 

libre convicción. Para Devis Echandia, la tesis de Carnelutti, es incompleta ya que deja 

el problema por resolver, pues se trata precisamente saber cuándo quedan esos 

hechos fijados en el proceso penal: si cuando se ha verificado la verdad de los mismos 

o simplemente cuando se ha producido en la mente del Juez o de acuerdo con la tarifa 

                                                             
6 Carnelutti, Francesco, La prueba Civil, p.43. 
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legal la certeza o el convencimiento sobre ellos.7 Por otro lado, Sierra Dominguez, 

quien califica la construcción del maestro italiano de excesivamente positivista, ya que 

la fijación de los hechos controvertidos  no es la única función de la prueba y por otra 

parte sostiene que el fin de la prueba ano es fijar un hecho, elaborados formalmente 

por el juzgador, por el contrario el fin de la prueba consiste acercarse lo más posible 

a la realidad de los hechos, una de las funciones de la prueba, es la de lograr la 

traslación de los hechos de la realidad al proceso.8   

Una vez que se aplica el silogismo judicial de la subsunción de los hechos a la norma, 

queda a flote la labor fiscal de determinar las circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores, conforme lo establece el artículo 349 del NCPP, el cual 

establece que los hechos imputados deben ser claros y precisos. Más aun el mismo 

dispositivo normativo señala que los hechos imputados en la acusación fiscal, deben 

de referirse a los hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de 

investigación preparatoria. Cabe precisar que los hechos imputados forman parte del 

rol de la fiscalía, ello como consecuencia de la asunción especifica del principio 

acusatorio, la investigación penal está a cargo del fiscal y la decisoria a cargo del juez. 

El rol del fiscal tiene su base constitucional en el Art 59°.4, cuando señala que 

corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la Investigación del delito.  

Con la adopción del sistema procesal acusatorio y la estructura del proceso penal 

común, tanto el Ministerio Público como los órganos jurisdiccionales deben asumir 

plenamente las competencias exclusivas y excluyentes que la Constitución les asigna. 

Que dentro de este nuevo proceso penal, propio de un Estado Constitucional, que se 

caracteriza por el respeto al debido proceso, uno de los principios procesales que lo 

informan es el principio acusatorio. Que la vigencia del principio acusatorio como 

elemento que integra el contenido constitucionalmente garantizado del debido 

proceso, exige, entre otras cosas, pero de manera fundamental, que no puede existir 

                                                             
7 Devis Echandia, Hernando: Objeto tema o necesidad, fin y resultado de la prueba judicial Revista de Derecho 

procesal Iberoamericano, p. 615.  
8 Serra Dominguez Manuel, Contribución al estudio de la prueba, revista jurídica de Cataluña, p. 320.   
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juicio sin acusación, que debe ser formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional 

sentenciador, de manera que si el Fiscal no formula acusación contra el Imputado, el 

proceso debe ser sobreseído necesariamente, sin que ello obste el procedimiento 

para formular acusación. En ese sentido, se advierte que la primera de las 

características del principio acusatorio guarda directa relación con la atribución del 

Ministerio Público, reconocida en el Art. 159°.5 de la Constitución Política del Estado, 

de ejercitar la acción penal, siendo exclusiva su potestad de incoar la acción penal y 

de acusar, por lo que a falta de ésta el proceso debe llegar a su fin.9 

El rol fiscal al estructurar la imputación es fundamental, debido a que el juez penal 

juzgador al momento de sentenciar no puede apartarse de los hechos descritos en la 

acusación fiscal, dicha expresión es la materialización del principio de congruencia 

procesal que se encuentra regulada en el artículo 397 del NCPP que señala lo 

siguiente: “la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias 

que las descritas en la acusación y, en su caso en la acusación complementaria, salvo 

que favorezca al imputado” 

“La acusación debe revelar la acción u omisión y las circunstancias que determinan la 

responsabilidad del acusado, un requisito formal de la acusación es, precisamente, su 

exhaustividad y concreción, si la acusación es vaga e Insuficiente produce 

indefensión. La acusación fiscal, valorando tanto los actos de investigación como los 

actos de prueba pre constituida o anticipada y la prueba documental, en primer lugar, 

debe precisar con rigor los hechos principales y el conjunto de circunstancias que 

están alrededor de los mismos; y, en segundo lugar, debe calificarlos jurídicamente 

acudiendo al ordenamiento penal: tipo legal, grado del delito, tipo de autoría o de par-

ticipación, así como mencionar las diversas circunstancias genéricas modificativas de 

la responsabilidad penal que están presentes en el caso”10. El texto constitucional en 

el Artículo 159 establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción 

                                                             
9 Sentencia de Casación Nro. 54-2009 La libertad 20 de julio del 2010.   
10 Fundamento 12° del Acuerdo plenario 04-2009-CJ-116 
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penal pública y tiene el deber de la carga de la prueba, bajo el principio de la 

imputación necesaria como una manifestación del principio de legalidad y del principio 

de la defensa procesal (art. 2°. 24 “d" y 139). 

En virtud del mencionado principio, la jurisprudencia constitucional ha señalado como 

“(...) ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, 

clara y expresa; con una descripción suficiente detallada de los hechos considerados 

punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamenta (...)”, según 

el cual "al momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e 

imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de 

imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de 

una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de todos 

y cada uno de los Imputados”11. “La imputación que se alude, supone la atribución de 

un hecho punible, fundado en el factum correspondiente, así como en la ley aplicable 

y sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados 

por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de control debe exigir que la 

labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos, sea puntual y exhaustiva, 

que permita desarrollar juicios razonables. No es suficiente la simple enunciación de 

los supuestos de hecho contenidos en las normas penales; estos deben tener su 

correlato táctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno 

de los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de Infracción de deber, donde 

las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función 

que les es confiada; asimismo, el Acuerdo Plenario número seis-dos mil nueve/CJ 

ciento dieciséis, precisa que “El Juez Penal tiene un control de legalidad sobre el 

ejercicio de la acción penal, por cuanto el procesamiento de quien resulte emplazado 

por el Fiscal requiere autorización o decisión judicial, por lo que corresponde al Juez 

es evaluar si la promoción de la acción penal se amolda a los requisitos que establece 

                                                             
11 Fundamento jurídico 13 de la STC N° 4989-2006-PHC/TC. 
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la ley procesal; dicho deber de control se intensifica en la etapa intermedia”, 12; es 

decir, ya a través de la jurisprudencia se ha determinado que los hechos imputados 

no deben ser genéricos, deben ser precisos, y con una adecuada subsunción de las 

conductas incriminadas, cuyo incumplimiento colisiona con el principio de debido 

encausamiento.  

Es la imputación suficiente, que realiza el órgano persecutor, debe contar con cierto 

grado de certidumbre, al respecto el maestro Maier, “una imputación correctamente 

formulada, es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse 

eficientemente, pues permite negar todos o alguno de los elementos para evitar o 

aminorar las consecuencias jurídico penal (…)”13. Entonces una imputación concreta 

no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa, la imputación no 

podría ser un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión, que se le atribuye 

al acusado, sino más su contenido debe tener alcance claro, preciso y determinado 

de manera secuencial de un hecho concreto, la imputación debe ser una descripción 

relevante del caso, que se supone según la tesis fiscal aconteció en un tiempo y lugar 

y que se adecúan a una conducta prohibida.  

De lo señalado por Julio Maier podemos determinar que la imputación debe definir 

con toda precisión cuales son los hechos que se atribuyen al imputado, si ello es así, 

la posibilidad de establecer convenciones probatorias será más notoria en la medida 

que se entienda que dichos hechos postulados en su oportunidad son los que deben 

ser probados; de tal manera, que si no existe controversia en determinados hechos, 

pueden estos ser convenidos probatoriamente.    

Los hechos no pueden ser percibidos por el juez, de tal manera que tienen que ser 

reconstruidos, teniendo como referencia los medios de prueba recabados en las 

primeras etapas de investigación, cuando se habla de la verdad de un hecho, en 

realidad se habla de la verdad de un enunciado acerca de este hecho, es por ello que 

                                                             
12 Precedente Vinculante: R. N. N° 956-2011. UCAYALI 21/03/2012. 
13 Maier Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, Buenos Aires p.317 y 318. 
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lo que se demuestra en un proceso judicial es la verdad o falsedad de los enunciados 

sobre los hechos en litigio, dichos enunciado facticos, son construidos a efecto que en 

la sentencia previa valoración probatoria se llegue a la conclusión que han sido 

acreditados. Pero que sucede si en la presentación de hechos imputados, no se ha 

descrito de manera fáctica un extremo del elemento descriptivo del tipo penal, pues 

ello generara no poder emitir una sentencia condenatoria, por cuanto no está permitido 

al juzgador introducir hechos que no han sido construidos en su oportunidad.  

Si tomamos en consideración que una vez finalizado la concreta imputación, dejando 

de lado la posibilidad de emitir una sentencia inhibitoria, queda pendiente si con la 

prueba postulada para juicio oral se prueba los hechos descritos en las circunstancias 

precedentes concomitantes y posteriores, entonces, resulta más factible que en la 

etapa de juzgamiento establecer que hechos no son controvertidos y ello solo se podrá 

materializar si se conoce ambas posturas. Nótese que es en el juicio oral que el juez 

tiene conocimiento a través de los alegatos de apertura la teoría del caso de ambas 

partes, siendo así, se tiene una idea más clara del objeto de prueba para juicio; por lo 

tanto, es muy importante que previa a la etapa de juicio se determine de manera clara 

los hechos imputados para poder así realizar convecciones probatorias. Ejemplo: 

veamos en el siguiente tipo penal de negociación incompatible del artículo 399 del 

C.P. en su inicial descripción dice: “el funcionario o servidor público” y el ministerio 

publico subsume los hechos a dicho extremo porque el acusado tiene la calidad de 

alcalde de una municipalidad y la defensa no controvierte dicha postulación fáctica, se 

puede fácilmente establecer como convención probatoria que el acusado tiene la 

calidad de funcionario público, porque así fácticamente ya lo ha descrito el ministerio 

publico describiendo que el acusado tiene la calidad de alcalde de la municipalidad. 

De la misma manera se puede aplicar convención probatoria en los delitos contra la 

salud pública del artículo 296-B del código penal, en la descripción del tipo requiere: 

“el que (…) transporta insumos químicos o productos fiscalizados destinadas a la 

elaboración de drogas toxicas (…), de tal manera que de acuerdo a la teoría del caso 

de la defensa no está orientada a cuestionar el peritaje de contenido y pesaje de la 
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droga, ya que su teoría del caso está delimitada al elemento cognitivo del tipo penal, 

no resulta relevante entonces interrogar al perito que concluyo que la sustancia 

incautada era droga y cuento pesaba esta, siendo ello así, resultaría pertinente 

entonces establecer como convención probatoria que la sustancia incautada si es 

clorhidrato de cocaína y que la cantidad de droga es de 10 kilos.  

 

2.2.3. Los hechos jurídicos 

Para Chiovenda, “se entiende por hechos jurídicos aquellos de los cuales deriva la 

existencia, la modificación o la extinción de una voluntad concreta de la ley, y como 

tales se distinguen de los simples hechos o motivos, los cuales sólo tienen importancia 

para el derecho en cuanto pueden servir para probar la existencia de un hecho jurídico. 

Por tanto, para demostrar que la acción o la excepción es procedente, debemos probar 

la existencia del hecho jurídico generador de la obligación, o en su caso el que haya 

modificado, extinguido o suspendido su cumplimiento.”, teniendo presente la definición 

del autor, los hechos se convierten en jurídicos cuando tienen relevancia penal; es 

decir, cuando mediante a ocurrencia del hecho se genera, se extingue o suspende 

obligaciones. 14 

 

2.3 CLASIFICACION DE LOS HECHOS 

2.3.1 Hechos principales  

Son los presupuestos  para la verificación de los elementos objetivos del tipo penal  

los cuales originan efectos jurídicos  que la norma estipula, que están descritos en las 

circunstancias concomitantes de la acusación, al representar los elementos objetivos 

del tipo penal, se entiende que si se da por probados los hechos principales, se puede 

                                                             
14 Rodolfo Bucio Estrada. Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa. Pág. 217. 
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obtener una sentencia condenatoria, no perdiendo de vista la relevancia penal que 

tenga  las circunstancias precedentes y posteriores.     

2.3.2 Hechos secundarios 

Son los hechos  que adquieren significado en el proceso  solo si ellos se pueden 

extraer algún argumento  acerca de la verdad o falsedad de un enunciado  sobre un 

hecho principal, estos hechos están determinados en las circunstancias precedentes 

y posteriores de la acusación. Si en una acusación solo se dan por probados los 

hechos precedentes y posteriores, no resultara aplicar una condena al procesado; sin 

embargo debe tenerse en cuenta que en algunos casos, siendo un hecho secundario 

los colocan en las circunstancias concomitantes.   

2.3.3. Los hechos notorios.  

Como se mencionó los hechos son una narración cronológica de los sucesos que 

pasaron sobre un acontecimiento o acontecimientos en específico. Los hechos 

notorios son cualquier acontecimiento público que por tal motivo no requiere prueba 

para acreditarse15. 

 

Para Hugo Carrasco Irriarte señala que un hecho notorio es “lo público y sabido de 

todos. Conocimiento que forma parte de la cultura normal propia de un determinado 

círculo social. Los considerados ciertos e indiscutibles. Hechos comúnmente sabidos 

en un determinado lugar por los morados que lo habitan.”16 

Para Calamandrei, los hechos notorios “son aquellos que entran naturalmente en el 

conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación 

                                                             
15 https://tareasjuridicas.com/2016/08/31/que-es-un-hecho-notorio. 
16 Hugo Carrasco Irriarte. Diccionario de Derecho Fiscal. Editorial Oxford. Pág. 353. 2008 
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a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado, en el momento en que 

ocurre la decisión.”17 

 

2.4. LA NEGOCIACIÓN PENAL 

2.4.1 Convenciones probatorias como negociación penal. 

Las convenciones probatorias son el resultado de la voluntad negociada de las 

partes, que es propia de nuevo sistema procesal peruano. Las partes en el proceso 

penal están constituidas por el fiscal y el acusado, son estas las que realizan la 

negociación penal. En este sistema adversarial, quien tiene el rol de acusar es quien 

formula las proposiciones fácticas, las cuales las plasma en la acusación; en tal 

sentido, solo el acusado tiene la potestad de negociar alguno o todos los hechos que  

tiene por acreditados, dicha negociación tendrá como finalidad por un lado que se 

establezcan convenciones probatorias y por otro que se dé fin al proceso a través de 

alternativas como la terminación anticipada o la conclusión de juicio, es por ello que 

se sostiene   que en los países donde se ha implantado el sistema acusatorio de corte 

anglosajón, las negociaciones representan unos porcentajes muy superiores 

respecto de los procesos que, de verdad, se llevan a juicio,18 con ello, como es 

apenas obvio, desaparecen las garantías características de las actuaciones penales 

de raigambre constitucional y, en su lugar, se da cabida a lo que se puede calificar 

como “un proceso sin proceso”19 

Las negociaciones aparecen como uno de los mecanismos encauzado a impedir el 

proceso penal; al respecto, las opiniones se encuentran también divididas: por una 

                                                             
17 (Rodolfo Bucio Estrada. Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa. Pág. 220. 2012 

 
18 De Diego Diez, Luis Alfredo. Justicia Criminal Consensuada. 1ª ed., Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 

1999. p. 35, nota 1. 
19 Langbein, John H. ·Sobre el mito de las constituciones escritas: la desaparición del juicio penal por jurados” 

(traducción de Alberto Bovino y Christian Courtis)”, en Revista Nueva Doctrina Penal, Buenos Aires, Editores 

del Puerto, t. 1996/A, 1996, p. 46 
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parte, autores como Schünemann, desde la perspectiva alemana, ven un peligro 

latente en ese instrumento que es una clara expresión del sistema procesal penal 

norteamericano, pues los principios de corte anglosajón chocan de forma abierta con 

los fundamentos del Estado de Derecho en materia penal, y, por ende, el trasplante 

de instituciones exógenas a países herederos de la cultura jurídica continental 

europea, puede aparejar graves problemas en su recepción acrítica.20 

 

Por el contrario la doctrina italiana con Ferrajoli a la cabeza, para quien las 

negociaciones entre el detentador de la acción penal y el procesado son ajenas a un 

procedimiento de verdad acusatorio, pues se conculcan las garantías fundamentales 

del individuo, en el que el investigado pueda ejercer su derecho de defensa, 

amparado en su presunción de inocencia y que se le permita controvertir las 

acusaciones en su contra, allegando las pruebas pertinentes; las negociaciones 

serían, pues, la antinomia del justo proceso por cuanto se asemejan más a prácticas 

propias del sistema inquisitivo.21  

En Chile la posición de  Del Río Ferretti, quien se ha opuesto a las negociaciones al 

considerar que mediante ellas se ejerce una desproporcionada coacción sobre el 

procesado (así sea sicológica al mejor estilo de Feuerbach), pues entiende que la 

libertad que se le brinda es tan reducida que el principio de inocencia se ve pisoteado 

cuando él es sometido a presiones constantes, por ejemplo, a través de mecanismos 

como la indebida inflación de los cargos, para presionarlo a que se autoincrimine.22 

 

a) La negociación penal como concierto de voluntades  

En este nuevo sistema se presentan de manera constante figuras procesales de la 

                                                             
20 Cf. Schünemann Bernd. “¿Crisis del Procedimiento Penal? ¿Marcha Triunfal del procedimiento penal americano 

en el mundo?”, en Temas actuales y permanentes del Derecho Penal después del milenio (traducción de Silvina 

Bacigalupo), Madrid, Editorial Tecnos, 2002, p. 302. 
21 Cf. Ferrajoli, Op. cit., p. 748; en el mismo sentido, Anitua. La importación de mecanismos consensuales. Op. 

cit., p. 7; En esta misma línea de análisis, Guerrero Peralta, Procedimiento Penal Acusatorio, Op. cit., p. 33. 
22 Vid. Del Río Ferretti, Carlos. “El principio del consenso de las partes en el proceso penal y enjuiciamiento 

jurisdiccional: aclaraciones conceptuales necesarias”, en Revista Chilena de Derecho, vol. 35 n.º 1, p. 157-182 

[2008]. p. 160. 
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terminación anticipada del proceso o la conclusión anticipada del  juicio  oral,  por  

conformidad  del  acusado,  estas tienen  por  finalidad  poner  fin  al proceso.  Para 

Giuseppe Chiovenda, el efecto que producen los negocios jurídicos procesales lo 

refiere inmediatamente la ley a la voluntad de las partes. Tales son, en general, las 

declaraciones de voluntad unilateral o bilateral que la ley admite en el proceso como 

destinado a constituir, modificar, extinguir derechos procesales.23 Al respecto. Hugo 

ALSINA hace una interesante distinción entre “acto” y “negocio procesal”; el primero 

es la manifestación individual de la voluntad, mientras que el segundo, de la 

coincidencia de voluntades; surgiendo un tipo derivado: el acuerdo de voluntades, 

que no es más que la coincidencia de las mismas, como manifestaciones individuales, 

no suponiendo negociación24;  

De esta manera la negociación como convención probatoria, parte de un interés del 

acusado de someterse a la acusación penal en determinados aspectos que no los 

refuta, lo que implica un acuerdo con el fiscal en determinados aspectos, el mismo 

que puede realizarse antes del juicio, en concreto en la etapa intermedia, sobre la cual 

el Juez de investigación preparatoria ejerce un control, se puede señalar entonces que 

la convención procesal es un negocio jurídico procesal. 

En conclusión, la teoría general del proceso definía que las convenciones 

probatorias eran acuerdos entre las partes para convenir  aspectos sustanciales del 

proceso; por ende, éstas encuadran  en  el  concepto  de  negocio  procesal,  que  

componen la  justicia  penal acordada, que permite facilitar mejor trámite del proceso. 

 

b) Negociación penal en el nuevo modelo acusatorio. 

El sistema acusatorio el cual rige en el Perú, implica, por un lado, la separación entre 

la investigación y el juzgamiento: no hay sentencia sin acusación, característica que 

establece el soporte de imparcialidad del Juez; y, por otro lado, el hecho de que la 

                                                             
23 CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones de Derecho procesal civil, Vol. III, Cardena Editor y Distribuidor, 1989, 

p. 137. 
24 ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de Derecho procesal civil y comercial, 2 edc., I, parte general, EDIAR, 

Buenos Aires, p. 608 y 609. 
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carga de imputación y de la prueba estén arraigadas en la acusación; además, en este 

esquema procesal el juicio viene a ser un componente de sujetos conformado por el 

juez imparcial y dos partes que vienen a ser la parte acusadora y acusada, quienes 

se enfrentan bajo los principio de igualdad de armas, de oralidad y publicidad de juicio.  

La negociación penal viene a ser una forma de acuerdo entre las partes para concretar 

la controversia penal de fondo. En muchas de sus diversos métodos, en este nuevo 

modelo procesal penal, se precisa formas de como culminar de manera pronta el 

proceso y abre camino a instituciones como: la terminación anticipada y la conclusión 

anticipada de juicio, estableciéndose así la posibilidad de responder a la necesidad de 

los agraviados y reparar el daño causado en el menor tiempo posible; sin embargo, 

por otro lado, también debe considerarse dentro de negociación, los acuerdos de las 

partes en un proceso  que no ponen fin al litigio, sino más bien ayudan al dinamismo 

del juicio, la prontitud del resultado y la simplificación de los debates, celeridad que 

beneficia el principio de  economía procesal. 
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2.5. CONVENCIONES PROBATORIAS Y MEDIOS DE PRUEBA. 

Algunas veces ocurre que respecto a un determinado hecho objeto de prueba en el 

juicio oral existe más de un medio de prueba cuya finalidad es acreditarlo. En esos 

casos, las partes fiscal y abogado defensor  pueden acordar la sola actuación de uno 

de ellos para tener por acreditado el hecho. De esta manera el juicio oral no se 

prolongará por la actuación de medios de prueba que tengan la misma finalidad. Así 

por ejemplo, en un caso de homicidio la fiscalía presenta como medios de prueba el 

testimonio de dos testigos presenciales del hecho y el examen del perito químico que 

practicó la prueba de absorción atómica realizada en las manos y vestimenta 

portados por el acusado el día de los hechos (además del informe pericial, claro está) 

para demostrar que fue él el autor del disparo mortal contra la víctima. Como se nota, 

los tres medios de prueba ofrecidos tienen la misma finalidad, acreditar que fue el 

acusado quien realizó el disparo causante de la muerte del agraviado. La defensa y 

la fiscalía podrían llegar a acordar que únicamente se acreditará el hecho con el 

examen del perito químico y será la valoración de este medio de prueba determinante 

para acreditar el hecho; no obstante, el fiscal ofrezca como prueba pericial dicho 

informe. Con una convención probatoria de esta naturaleza, se busca facilitar el 

debate, actuando únicamente una de los medios de prueba ofrecidos para tener o no 

por acreditado el hecho, debiendo el Juez – en virtud a la convención probatoria 

arribada por las partes – sólo tener por admitido aquel acordado por los sujetos 

procesales para actuarse y debatirse en el juicio oral. 

Cuando las partes optan por convenir que sólo un medio de prueba de todos los 

presentados para acreditar un hecho, sea actuado en juicio oral, los demás medios 

de prueba – en virtud a la convención probatoria no serán actuados o debatidos en 

el Juicio y por tanto, no serán valorados por el órgano jurisdiccional. Es justamente 

ello lo que convierte en compleja esta clase de convención probatoria, pues la parte 

aportante de los medios de prueba – que luego serán no admitidos por la aprobación 
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de la convención probatoria – debe tener la capacidad de poder determinar cuál de 

sus medios de prueba resulta el más idóneo para acreditar el hecho a probar, pues 

podría, a raíz de la convención probatoria, sea precisamente esta el que no fuera 

actuado en el juicio pudiendo favorecer a la parte contraria. La elección del medio de 

prueba a actuarse en el juicio oral, se convierte entonces en una decisión estratégica. 

La convención probatoria sobre medio de prueba, no ha sido normada en las 

legislaciones de los otros países a los que hemos hecho referencia en este estudio. 

En el Perú se otorga a las partes la posibilidad de arribar a acuerdos mediante los 

cuales puedan decidir la actuación o no de medios de prueba durante el juicio oral. 

 

2.6. OPERATIVIDAD DE LAS CONVENCIONES PROBATORIAS. 

Modificada la legislación procesal en el año 2004 y aplicada de manera progresiva 

en diferentes distritos judiciales, es natural que los diferentes mecanismos de 

negociación procesal sean desconocidos por los operadores jurídicos. A varios años 

de su aplicación -2009- en el distrito judicial de Puno, la terminación anticipada así 

como la conclusión de juicio, son las instituciones que más se han utilizado; en 

cambio, en relación a las convenciones probatorias que también aportan a la 

dinamización del juicio y por ende a la economía procesal, en la práctica; no existe 

evidencia alguna de la eficacia que puede haber alcanzado esta forma de 

negociación penal.  

A razón de la investigación y de las actas de control de acusación de los cuatros 

juzgados de investigación preparatoria en el Distrito de Juliaca en concreto de los 

años 2016 y 2017, pudo obtenerse información respecto dela poca utilización de la 

figura de convenciones probatorias en la etapa intermedia, es por ello que se puede 

afirmar que en la práctica, las convenciones probatorias son las instituciones de 

justicia negociada de poca aplicación y no están cumpliendo con el objetivo de 

simplificar el juicio oral.  

El problema que se presenta para la aplicación de la convención probatoria en la etapa 
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intermedia; es que, la presencia del acusado no es obligatoria en la audiencia; y siendo 

que, la iniciativa de aplicar dicha convención en la práctica no nace de la defensa sino 

del Fiscal o del Juez, es imposible que se arribe una convención probatoria, porque 

ante la propuesta, la defensa alegara que no ha conversado con su patrocinado de 

dicha posibilidad.  

Por otro lado se debe tener en cuenta, en muchos casos la defensa en dicha etapa 

es asumida por el defensor público, la cual no ha conversado con el acusado y menos 

aún está preparado para postular convenciones probatorias. Si el abogado defensor 

público es notificado con la acusación y este no ha participado en la investigación 

preparatoria, es porque el acusado no ha presentado defensa privada y su domicilio 

es incierto e indeterminado, entonces justamente para cumplir la formalidad es que 

se notifica a un defensor que se entera de la acusación en la audiencia, lo que no 

posibilita la celebración de convenciones probatorias.  

Según la norma procesal, el Juez de Investigación Preparatoria, no está llamado a 

desarrollar una etapa de convenciones probatorias y menos aún de proponerlas, 

entonces nos enfrentamos a otro problema de carácter legal, si el juez no está 

obligado pues poco hace para que las partes la celebren. Más aún si se tiene en 

cuenta que el juez de investigación preparatoria no es el Juez que juzga, pues poco 

interés tiene en que el juicio se simplifique, el interés que tendrá es que se realice el 

control de acusación en el más breve término si la carga procesal de su juzgado está 

saturada. Se aúna a ello que  la producción de dicho juzgado se mide por la cantidad 

de autos de enjuiciamiento que se emitan, por lo tanto la calidad del control de la 

acusación está por debajo dela cantidad y si a ello se suma que los jueces en esta 

etapa no son los que agendan sus audiencias, el tiempo que les asignen no será 

suficiente para debatir dicho aspecto de manera oficiosa.  

En conclusión, no es operativo la aplicación de convenciones probatorias en esta 

etapa debido a aspectos siguientes:  

a) El acusado no está presente en la audiencia de control de acusación. 

b) La defensa es asumida muchas veces por defensor público. 
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c) El Juez que realiza el control de acusación no es el Juez que realiza el juicio 

oral. 

d) La norma no establece que el Juez de oficio impulse convenciones 

probatorias.  

e) El temor de la defensa que las convenciones probatorias lo perjudique. 

f) El tiempo que se le asigna a la audiencia es insuficiente. 

 

2.7. MARCO CONCEPTUAL. 

2.7.1. Convenciones probatorias 

“Son acuerdos que realizan las partes dentro del proceso penal consistentes en dar 

por acreditados ciertos hechos sobre los cuales no exista controversia respecto de su 

ocurrencia y las circunstancias que los rodean, y que, debido a ello, no podrán ser 

discutidos en juicio”25. Convención - significa ajuste y concierto entre dos o más 

personas o entidades.26 

Las convenciones probatorias, son la exteriorización de voluntades para acordar que 

no existe controversia respecto de algún hecho de la acusación, plasmado tanto en 

las circunstancias precedentes concomitantes y posteriores, así como el acuerdo que 

determinada medio de prueba tiene determinada finalidad, por lo tanto no será 

necesario otro medio de prueba. 

Las convenciones probatorias, al decidir respecto de hechos de la imputación, 

necesitan de la autorización del acusado; es decir, el abogado defensor no podría 

celebrar una convención probatoria si el acusado no está presente  en la audiencia de 

control de acusación, ya que sus consecuencias están relacionadas estrechamente 

sobre su responsabilidad en el proceso, es por ello que se debe asegurar que entienda 

                                                             
25 UGAZ ZEGARRA, Fernando, 2013, “Convenciones Probatorias” Recuperado el 10 de agosto del 
2019, de Sitio web:  
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2597_convenciones_probatorias.pdf. 
26 AGUIRRE CH., Javier A., s.f., “Convenciones o estipulaciones probatorias Su aplicación en el Perú 

Un estudio dogmático – empírico” , Recuperado el 5 de diciembre   del 2017, de Sitio 

web:http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/convenciones_probatorias.pdf 
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que se está conviniendo y pueda aceptar dichos acuerdos. Ahora bien, la norma 

procesal de nuestro sistema establece que la convención probatoria debe ser 

presentada en el escrito de absolución de la acusación; sin embargo, al ser el Juez de 

Investigación Preparatoria el que realiza el control, es posible que este aspecto sea 

debatido incluso si la defensa no lo ha planteado de manera escrita. Esta postura nace 

a razón que de acuerdo a la interpretación de casos en los que se ha aplicado la 

convención probatoria, en ninguno de ellos ha sido por iniciativa de la defensa, esta 

han surgido por iniciativa del Fiscal o del Juez. 

2.7.2. La convención probatoria en etapa intermedia del proceso penal. 

Según la hipótesis de la presente investigación, la Convención Probatoria no es 

aplicada en etapa intermedia en el proceso penal en los Juzgados penales del distrito 

judicial de Juliaca, debido: a) la no obligatoriedad de la presencia del acusado en el 

control de acusación, b) que la iniciativa de establecer una convención probatoria solo 

sea para la defensa y no del juzgado, me permitiré desarrollar dicho aspecto a 

profundidad.  

A)  Obligatoriedad de la presencia del acusado.  

La norma procesal, delimita de manera concreta cuales son los principios del juicio 

oral, en el artículo 356, señala que el juicio oral se realiza sobre la base de la 

acusación, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación, y la 

contradicción en la actuación probatoria; asimismo en su desarrollo se observan los 

principios de continuidad de juzgamiento, concentración de los actos del juicio, y 

presencia obligatoria del imputado y su abogado defensor. Como es de notar, el 

código procesal penal regula que para juicio oral la presencia de acusado es 

obligatoria, ello en contraparte a lo que dispone la norma en relación a su presencia 

en la etapa intermedia.  

La audiencia preliminar, descrita en el código procesal penal en el artículo 351, señala 

que para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del fiscal, y el 

abogado defensor del acusado, como es de notar solo se requiere la presencia del 
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abogado defensor del acusado, para instalar dicha audiencia no es necesario que el 

acusado asista. El artículo 350 del código procesal penal, también dispone que la 

acusación será notificada a los demás sujetos procesales y estos en el plazo de 10 

días podrán: (…) proponer los hechos que aceptan y que el Juez los dará por 

acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio; asimismo podrán proponer 

acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios, para que 

determinados hechos se estimen probados. El juez sin embargo, exponiendo los 

motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de estos acuerdos, en caso contrario 

si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la 

decisión que los desestime. Para la contestación de la acusación, es natural que el 

acusado y su defensa previo análisis y conocimiento del contenido de los cargos, 

planteen aspectos de cuestionamiento de la acusación y ofrecer prueba, y ello solo es 

posible cuando se materializa una defensa privada.  

Cuando el acusado, durante las primeras etapas de investigación no ha señalado 

defensa privada o esta ha renunciado a dicha defensa, ha sido notificado en su 

domicilio real y no ha designado defensor privado, será el defensor público quien 

asuma la defensa y por lo tanto absolver la acusación fiscal. Si ello es así el defensor 

público sin tener contacto con el acusado solo podrá observar la acusación, deducir 

excepciones, pedir sobreseimiento, objetar la reparación civil; sin embargo, al no 

haber conferenciado con el acusado la defensa publica no podrá instar la aplicación 

de un criterio de oportunidad, no podrá ofrecer pruebas para juicio, y tampoco podrá 

proponer los hechos que se aceptan; sin embargo, si el acusado estuviera presente 

en la audiencia de control de acusación, aun podría materializarse convención 

probatoria y aceptar hechos que no fueran controvertidos, pero su ausencia impide tal 

extremo.     

Lo que se presenta en la práctica, es la incidencia de la participación de la defensoría 

pública, que no ha conferenciado con el acusado, ello porque si el acusado no ha 

contestado la acusación, ello no limita que el proceso continúe; al respecto, existe 
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motivos por los cuales los acusados no conocen el contenido de la acusación, el 

principal motivo va en relación a la notificación en sus domicilios reales. Cuando se 

interviene al acusado en las etapas iniciales de investigación, existe mucha practica 

que la dirección que proporcionan es temporal y no especifica, esto quiere decir, que 

al ser temporal, es muy probable que para el momento de notificada la acusación ya 

no domicilie en dicho lugar, o que sabiendo la dirección de su domicilio no proporcione 

una dirección exacta o en el peor de los casos de una dirección que no le pertenece.   

Si entendemos porque se presenta el primer problema de notificación, ello es porque 

el sistema procesal actual, fue creado para que las etapas sean cumplidas en un breve 

plazo, así el código procesal penal dispone plazos de presentación de acusación, de 

absolución, de fijación de audiencia, y si se respeta dicho plazo, el proceso desde sus 

inicios hasta la emisión de la sentencia no debería durar más de 5 meses. Claro que 

si una intervención se realiza en enero del año 2010, y la acusación se notifica al 

acusado en diciembre del año 2013, es muy probable que al no ser una residencia 

propia, el acusado ya no domicilie en dicho lugar, lo que ocasionara que se le designe 

un abogado defensor público, que poco o nada podrá hacer ya que llegara a la 

audiencia de control de acusación con limitaciones para ofrecer prueba y establecer 

convenciones probatorias y menos aún plantear una tesis defensiva.  

B). Motivos para exigir la presencia del acusado en control de acusación. 

La norma procesal establece que la propuesta de convenciones probatorias se realiza 

por escrito al momento de absolver la acusación, esta práctica nunca se ha realizado 

en el distrito judicial de Juliaca, las veces que se aplicó las convenciones probatorias 

fue porque estas surgieron en audiencia a propuesta del Juez, lo cual resultó 

determinante que el acusado a pesar que no lo planteo en el escrito de absolución, 

estuvo presente en audiencia. 

Otro aspecto determinando de requerir su presencia es, el derecho de disposición de 

hechos aceptados que solo le concierne al acusado, ello naturalmente se puede 

afirmar atendiendo el origen de los efectos que surgen de la terminación anticipada y 
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conclusión de juicio, en ambos casos tiene que estar presente el acusado para que 

pueda intervenir en la aceptación de hechos de manera total, lo cual no ocurre en las 

convenciones probatorias que se aceptan hechos de manera parcial.  

Es conveniente también referirnos a la participación del acusado en el proceso 

inmediato. En este proceso el Juez de juzgamiento es el que de manera excepcional 

realiza el control de la acusación emitiendo el auto de enjuiciamiento que por regla 

general la realiza el juez de investigación preparatoria.  En este caso el Juez de 

juzgamiento tienen la oportunidad de proponer convenciones probatorias en 

audiencia; sin embargo, esta solo tendrá lugar si el acusado asiste a la audiencia de 

proceso inmediato, lo cual en algunos caso no ocurre. Otro aspecto que se debe tener 

en cuenta es que los procesos inmediatos en una gran mayoría son de omisión a la 

asistencia familiar y violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, las 

que terminan generalmente con un criterio de oportunidad o conclusión anticipada de 

juicio, por lo tanto no resulta aplicable convenciones probatorias porque estos proceso 

no se someten a juicio oral con debates contradictorios.  

 

C). Convención a iniciativa del Juez. 

No es conveniente que la convención probatoria sea a iniciativa de la defensa, que 

como se ve de los resultados de la revisión de actas de enjuiciamiento no se ha 

aplicado y no ha producido ningún efecto positivo. El temor debe ser uno de los 

aspectos relevantes para que no exista iniciativa en ese sentido, temor que se funda 

en la posibilidad de perder el caso en juicio, el cual  no estará a cargo del Juez que 

realiza el control de acusación y por lo tanto, no será el Juez que decida el proceso 

emitiendo una sentencia o condenatoria o absolutoria; entonces, poco interés se 

muestra para auto componer el proceso de manera parcial.  

Aunque el Juez de Investigación preparatoria tampoco le resulta muy interesantes 

realizar mecanismos para simplificar el juicio debido a que su función acaba saneando 

el proceso. Es por ello que sea que la convención probatoria se materialice en la etapa 

intermedia o en la etapa de juzgamiento se hace necesario otorgarle un protagonismo 
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al Juez para que pueda proponer puntos controvertidos, centralizando el debate 

contradictorio en aquellos aspectos controvertidos por las partes, y estos resulten 

necesarios,  manifestándolo a las partes propuestas de convenciones en cuanto a 

hechos como en cuanto a pruebas.  

Aun así no se le dé la potestad al Juez de proponer convenciones probatorias, tan 

solo con la manifestación a las partes de dicha posibilidad, se podría revertir la 

pasividad que se tiene al respecto. Es más la Fiscalía juega un papel importante como 

parte procesal de proponer a la defensa aspectos que se considera no se debe 

someter a debate, desgastando de manera insulsa la actividad probatoria respecto de 

hechos que no son cuestionados.  

 

2.7.3. La convención probatoria en etapa de Juzgamiento del Proceso Penal. 

Aspectos preliminares. 

De acuerdo al principio de correlación entre acusación y sentencia estipulado en el 

artículo 397 del NCPP, la sentencia no puede tener por acreditados hechos u otras 

circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación 

ampliatoria, salvo cuando favorezca al imputado. Según el mencionado principio, los 

cargos imputados al acusado no pueden ser variados en la sentencia, ello resulta 

relevante para establecer convenciones probatorias respecto de hechos, los mismos 

que según el artículo 349 del código procesal penal deben estar precisados en 

circunstancias precedentes concomitantes y posteriores. Según la norma procesal, 

instalado el juicio oral, inicia los alegatos de apertura la representación fiscal, 

seguidamente el actor civil y tercero civil si lo hubiere y por último la defensa del 

acusado ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 371 del código penal, es decir, 

una vez culminado los alegatos de apertura el Juez e juicio tiene ya conocimiento de 

las teorías del caso de todas las partes, lo cual servirá para poder delimitar el debate 

contradictorio. 



 

38 
 

Un principio importante de la justicia penal es que aquel que alega hechos está 

obligado a probarlos, siendo ello así tenemos que en juicio los cargos son atribuidos 

por el Ministerio Publico, de tal forma que si la defensa es negativa, solo estará 

orientada a desacreditar las pruebas que presenta la parte acusadora, en la cual 

pretenderá causar duda razonable, por insuficiencia de pruebas o que los hechos 

imputados son atípicos; sin embargo si la defensa es positiva, podrá alegar que el 

acusado no participo en la comisión de los hechos, o probar a eximente de 

responsabilidad penal. En cada caso la evaluación de la convención probatoria cumple 

una función particular.   

a) La convención probatoria y la prueba suficiente. 

 

La verificación de los enunciados facticos, siempre será trascendental si se quiere 

materializar el objeto de debate. Esos enunciados se originan de manera imperfecta 

en la formalización preparatoria, y van evolucionando durante dicha etapa y ser 

concreta y clara al momento de formular la acusación.  

Si de acuerdo a la norma procesal los Jueces al momento de sentenciar están 

impedidos de variar los hechos de la acusación ello entendiendo que debe respectarse 

el principio de correlación entre acusación y sentencia; entonces, basta analizar los 

enunciado de la acusación, para que a partir de allí se formule convenciones 

probatorias.  

La convención probatoria por su naturaleza estará relacionada con aspectos 

probatorios que resulten evidentes y que sea de difícil negación, de tal manera; que 

se avizore que el juzgado se pronunciará conforme a dicha convención probatoria en 

su sentencia, al respecto señala Taruffo, “sería irracional dejar que el juzgador eligiera 

la versión de los hechos que esté menos apoyada por los medios de prueba”27. El 

juzgador no es una especie de vidente que conoce la verdad de los hechos, pero 

                                                             
27 Taruffo, M., La prueba, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2008. 
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tampoco debe ser alguien que opere sin lógica y razón, por ejemplo resulta evidente 

que en un delito de homicidio por accidente de tránsito, en el cual se cuestione la 

velocidad con la que circulaba el acusado en la carretera, la m0uerte y las causas del 

deceso parecen no tener mayor cuestionamiento alguno; entonces, resulta 

preguntarnos la necesidad de realizar actividad probatoria como la presentación de 

testigos respecto si conocen si la victima a fallecido, o presentar al perito médico sobre 

las causas del deceso y que certifique su muerte, cuando resulta público que se realizó 

el comunicado de necropsia,  velorio y entierro. Es por ello, que se puede afirmar que 

donde exista suficiencia probatoria, es mejor no controvertir dicho aspecto y es allí 

donde se abre la posibilidad de aplicar convenir, ello si entendemos que el nivel 

mínimo de suficiencia es el que necesita tenga por probada la proposición fáctica que 

resulte más ratificada por las pruebas disponibles. 

Cuando el Juez motiva se dan dos momentos: la motivación de la premisa fáctica y la 

premisa normativa. La convención probatoria estaría relacionada con la justificación 

de la premisa fáctica, ello porque al justificar la premisa fáctica supone demostrar que 

las pruebas disponibles tienen un nexo causal con los hechos; de tal manera, que para 

determinada proporción fáctica debe existir suficiente prueba que se adecue y la 

justifique.  

b) Convención probatoria y el principio de contradicción e inmediación. 

 

Los principio de inmediación y contradicción junto con los principios de oralidad, 

publicidad y continuidad de juicio, son los que se materializan necesariamente en el 

juicio oral, así ha sido normado en el artículo 356 del código procesal penal. Es claro 

que para que el Juez pueda valorar una prueba en la sentencia, esta debe haber sido 

actuada previamente, pero como se dijo en el tema anterior de la vinculación entre los 

hechos y la prueba, la finalidad de la prueba está orientada a probar hechos, claro 

está que en su actuación deben respetarse los principios de inmediación y 

contradicción.  
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Principio de contradicción.  

Este principio tiene que ver con la debida intervención de todas las partes en la 

actuación de la prueba, dejando en claro que la norma permite que la actuación 

probatoria se realice sin presencia del acusado en juicio pero con la necesaria 

representación de la defensa técnica, aspecto que se encuentra previsto en el artículo 

359 del código procesal penal de la manera siguiente: “ si el acusado que ha prestado 

su declaración, en el juicio o cuando le correspondiere se acoge al derecho de guardar 

silencio, deja de asistir a la audiencia, esta continuara sin su presencia y será 

reemplazado por su abogado defensor (…)”. Para resguardar el principio de 

contradicción, la prueba actuada debe ser sometida a la apreciación de todas las 

partes; en tal sentido Gimeno Sendra nos dice al respecto: “un proceso penal, está 

presidido por el referido principio, cuando ambas partes acusadora y acusada tienen 

la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción, a fin de poder hacer 

valer sus efectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las 

fundamenten y su correspondiente práctica de la prueba, así como cuando se le 

reconoce al acusado el derecho a ser oído con carácter previo a la imposición de una 

pena privativa de libertad” 28   

Este principio tiene una clara importancia, en la actuación de las pruebas, con mayor 

relevancia en la prueba personal testimonial y pericial.  Para Devis Echandia: “el 

principio de contradicción significa que para la eficacia de toda prueba en el proceso, 

es necesario que la parte contra quien se aduce haya tenido la oportunidad de 

contradecirla, por eso las declaraciones de testigos obtenidas antes del proceso por 

la policía judicial o por el Juez o Fiscal instructor sin haberse citado al reo o a su 

defensor deben ser ratificadas dentro de este para que puedan ser estimadas como 

prueba y a las otras diligencias practicadas, en esas condiciones deben repetirse para 

que tengan merito probatorio”.29  El mencionado autor menciona que en un proceso el 

                                                             
28 Gimeno Sendra, Vicente. Derecho Procesal, pag. 56.  
29 Devis Echandia Hernando, Principios fundamentales, cit. Pag. 549. 
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cual la contraparte no ha tenido la oportunidad de emitir pronunciamiento de la prueba 

que se ofrece, no tiene eficacia probatoria, lo cual dicho autor clarifica ya la aplicación 

de dicho principio en juicio oral. En Derecho, un juzgamiento es una decisión de 

justicia. “En filosofía, el juzgamiento es un pensamiento que decide el valor de una 

preposición. En religión, el juzgamiento final o juicio final se refiere a la decisión de 

Dios al fin de los tiempos”.30 

Principio de Inmediación.  

“El principio de inmediación (...) exige que las pruebas lleguen al ánimo del juzgador 

sin sufrir alteración alguna por influjo extraño a su naturaleza, vale decir, que los 

elementos de convicción lleguen directamente al espíritu del sujeto que en definitiva 

ha de valorarlos, de suerte que en su recepción no se interpongan otras personas que 

consciente o inconscientemente puedan turbar la natural eficiencia de tales 

elementos, y tergiversar así, la verdad de los hechos dando una base falsa a la 

justicia31, Las pruebas se actúan ante el Juez que emitirá en su oportunidad la 

sentencia, he aquí un punto a favor de la convención probatoria, porque la defensa 

sabrá que el juez que aprueba la convención probatoria será el que evaluara las 

pruebas; por lo tanto, existe mayor confianza en su aprobación. Por otro lado el juez 

que actúa la prueba tiene la experiencia necesaria para prevenir que aspectos de las 

proposiciones fácticas no necesitan ser probadas. Claro está que en una convención 

probatoria, ya no será necesario actuar prueba que estaba orientada justamente  

probar los hechos convenidos.   

Las convenciones probatorias según nuestra norma procesal, no solo son aplicables 

a los hechos sino también a las pruebas; de tal manera, se puede convenir que 

determinada prueba dará por probado cierto aspecto; ejemplo, se puede convenir que 

la partida de nacimiento dará por probado la edad de la menor víctima de una violación 

                                                             
30 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juzgamiento_(desambiguación) 
31 Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, T. 1, 3n ed., .actualizada por los Dres. Manuel N. Ayán y 

José l. Caflerata Nores, Marcos Lerner, Cordoba, pág. 419. 
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sexual; al respecto se pude decir que la prueba es tan convincente que no es 

necesario su actuación en juicio, en este caso la suficiencia de prueba se materializa 

con un solo documento; es por ello, que no será necesario dar lectura del documento 

en la etapa de actuación probatoria.  

C. La Teoría del Caso como medio para obtener puntos controvertidos. 

Es el plan metodológico que las partes deberá realizar desde el primer instante en que 

han tomado conocimiento de los hechos, con el fin de suministrar un significado u 

orientación a los hechos, normas jurídicas ya sean sustantivas o procesales, así como 

el material probatorio.32 

- construcción de la tesis defensiva. 

Una vez apertura da la investigación fiscal, el investigado a través de su abogado 

defensor indaga sobre los cargos que se describen en la denuncia penal o en el 

atestado policial, es a partir de esa allí,  con la información que le proporciona el 

investigado, la defensa plantea la construcción de hechos que presentara a juicio; las 

circunstancias de eximentes de responsabilidad penal, ausencia de elementos 

objetivos, atipicidad, etc.; comienza entonces la defensa a iniciar su teoría del caso.  

Se entiende que: “la teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una 

de las partes deberá realizar desde el primer momento en que han tomado 

conocimiento de los hechos, con el fin de proporcionar un significado u orientación a 

los hechos, normas jurídicas ya sean sustantivas o procesales, así como el material 

probatorio, que se ha recabado”.33  

 

“Esta teoría es una herramienta metodológica por excelencia que tienen las partes 

para poder construir, recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a los 

hechos materia de proceso; y por otro lado, es un sistema o aparato conceptual que 

                                                             
32 Hesbert Benavente Chorres, guía para el estudio del proceso penal acusatorio y oral, México, Flores editor y 

Distribuidor p. 199. 
33 Benavente Chorres, Hesbert. Guía para el estudiante del proceso penal acusatorio y oral. México, Flores editor 

y Distribuidor, 2011, pp. 199 
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permite la articulación de tres niveles de análisis: factico jurídico y probatorio, los 

cuales, no solamente benefician a las parte, sino también al juez, dado que, se le 

brindara una carga informativa tal que le permitirá contar con los elementos de juicio 

u decisión para resolver el conflicto de interés jurídico”.34 

La teoría del caso se sostiene por medio de tres elementos básicos  

A. Fáctico Es la identificación de los hechos relevantes o conducentes que deben ser 

reconstruidos durante el debate oral, a través de las pruebas. Los hechos contienen 

la acción o circunstancias de tiempo, modo o lugar, los instrumentos utilizados, y el 

resultado de la acción o acciones realizadas.35 

B. Jurídico Son los componentes básicos de la constitución de una norma penal la 

cual se soporta en estas en la tipicidad, la culpabilidad y la antijurícidad. Es este el 

punto de partida para el inicio de la investigación penal. Se fundamenta en la 

adecuación típica de la conducta, los hechos y el marco reglado sancionador de que 

dispone la ley. Es el encuadramiento de los hechos dentro de la norma penal 

aplicable.36  

C. Probatorio Sustenta lo factico; permite establecer cuáles son las pruebas 

convenientes que soporten la conducta punible y de responsabilidad del acusado, o 

la ausencia o falla de estos requisitos en el caso de la defensa. Esta teoría es el modo 

de comprobar ante el juez los planteamientos formulados.37 

  

- Juez que dirige esta etapa, no es un Juez de juzgamiento. 

Nuestro modelo procesal penal, tiene la intervención en la primera instancia la 

intervención de dos tipos de Juez, cuya función está debidamente limitada. Hasta 

antes que se emita el auto de citación a juicio, solo participa el juez de investigación 

                                                             
34 Benavente Chorres, Hesbert. Guía para el estudiante del proceso penal acusatorio y oral. México, Flores editor 

y Distribuidor, 2011, pp. 195 – 196 
35 5Baytelman A, Andrés y Duce J, Mauricio. Litigación penal. Juicio oral y prueba. México, Fondo de cultura 

económica. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2008, pp.56 
36 León Parada, Víctor ABC del nuevo Sistema Acusatorio Penal. Colombia, Ecoe Ediciones, 2005 pp.217 
37 Baytelman A, Andres y Duce J, Mauricio. Litigación penal. Juicio oral y prueba. México, Fondo de cultura 

económica. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2008, pp.56. 
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preparatoria, el cual participa de manera activa en los actos de investigación hasta el 

saneamiento del proceso, en el que si existe base suficiente y causa probable, 

cumpliendo los requisitos formales y sustancias, el caso estará preparado para juicio 

oral.  La finalidad de la actuación del juez de investigación preparatoria, esta descrita 

de manera directa en el artículo 323 del NCPP.  

a. Controla los actos procesales a requerimiento de las partes. 

b. Autoriza la constitución de las partes 

c. Se pronuncia sobre las medidas limitativas de derechos y medidas de 

protección. 

d. Resuelve excepciones, cuestiones previas y cuestiones prejudiciales. 

e. Realiza los actos de prueba anticipada. 

f. Controla los cumplimientos de los plazos.  

 

En el sistema penal colombiano, según el glosario de términos de la Fiscalía General 

de la Nación38 ha definido los términos del código de procedimientos penales, 

entendiéndose por Juez de Conocimiento, al Juez competente para adelantar la 

audiencia de formulación de acusación. Concluida ésta, el juez fijará fecha para la 

celebración de la audiencia preparatoria que deberá realizarse en un término no 

inferior a 15 días ni superior a los 30 días siguientes a su señalamiento. Culminada la 

audiencia preparatoria, el juez determinará fecha para el inicio del juicio oral que 

deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la audiencia 

preparatoria. Una vez anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones 

establecidas en la ley, el juez del conocimiento será el competente para imponer las 

penas o las medidas de seguridad dentro de los términos señalados. Es competente 

para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito.  

                                                             
38 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/glosario/ 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/glosario/
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En cuanto al Juez de control de garantías, precisa el glosario que es el ejerce dos 

funciones básicas: por un lado, el control de legalidad y constitucionalidad de la 

investigación y, por otro, la adopción de medidas que impliquen la limitación de 

derechos fundamentales. Es el encargado de adoptar medidas de aseguramiento y 

de protección a la comunidad y a las víctimas. Tiene la tarea de controlar las 

decisiones jurisdiccionales que adopte la Fiscalía General de la Nación como 

registros, allanamientos, interceptación de comunicaciones, incautaciones, capturas y 

el ejercicio del principio de oportunidad. Por lo tanto, se trata de un control real de 

constitucionalidad y de legalidad de la medida.39 

Como se puede apreciar, existe una diferenciación en cuanto al tratamiento de la 

competencia funcional de los jueces en ambos sistemas, mientras que en el sistema 

colombiano el Juez de conocimiento le está permitido conocer la acusación fiscal y 

control de esta, por regulación normativa en nuestro sistema, el control de la acusación 

fiscal, solo le está permitido al Juez de Investigación preparatoria, en consecuencia 

no se ha delegado al juez de investigación preparatoria, preparar los debates orales o 

delimitar los puntos controvertidos. En esencia para el sistema colombiano la función 

del mencionado juez de control de garantías es ser garante de los derechos 

constitucionales. El juez de investigación preparatoria, en nuestro sistema no es solo 

garantizar derechos constitucionales, este tiene a su cargo dar legalidad constitucional 

y procesal a los requerimientos fiscales, constituir de  eficiencia y el garantimos del 

derecho penal, controlar los derechos y libertades individuales, controlar de manera 

constitucional la investigación penal y también sanear el proceso penal.  

Si entendemos que, el Juez de investigación preparatoria que controla la acusación 

fiscal pero no realiza el juzgamiento, es quien a solicitud de las partes, se puede 

pronunciar respecto de convenciones probatorias, este juez no será el que resolverá 

el caso; por lo tanto,  existe poca iniciativa o ningún interés en delimitar el debate 

probatorio, y ello se materializa del porque no se practica en los hechos las 

                                                             
39 39 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/glosario/ 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/glosario/
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convenciones probatorias en dicha etapa; por el contrario, el Juez de juzgamiento, es 

quien tiene conocimiento de los puntos controvertidos debidamente delimitados, 

asimismo es quien debe asegurar los principios que han sido señalados en la norma 

procesal penal, como son el de continuidad de juicio y de inmediación. Si no se cuenta 

con debates debidamente delimitados, pues se discutirá de todo incluso aspectos 

referentes a hechos notorios y aspecto son controvertidos. Es por ello que se puede 

concluir que el juez de investigación preparatoria no tiene en claro las teorías del caso 

a debatir.  

El artículo 350 del código procesal penal, señala que los sujetos procesales en el plazo 

de 10 días, pueden dentro de otros aspectos, proponer los hechos que aceptan, y que 

el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio; asimismo, 

podrán proponer acuerdos sobre los medios de prueba que serán necesarios para que 

determinados hechos se estimen por probados. Es de notar que la norma es clara al 

señalar que son las partes en la contestación de la acusación que deben proponer los 

hechos que aceptan, empero, el juez exponiendo los motivos que justifiquen podrá 

desvincularse de esos acuerdos, sino lo hace carecerá de efecto la decisión que los 

desestime. No se expone una participación del juez de investigación preparatoria de 

proponer a las partes la celebración de convenciones probatorias; de tal manera, que 

se deja al arbitrio de las partes que lo hagan, si no lo hacen, el juez no tendría una 

participación activa al respecto.  

Cuando definimos que una de las funciones del juez de investigación preparatoria, es 

realizar un control de garantías constitucionales, debemos entender que es su gran 

función, ya que su trabajo dentro de toda su actuación en la etapa de investigación 

preparatoria e intermedia, es revestir de garantismo sus decisiones y los pedidos de 

las partes. Para Benavente Chorres40. el Juez de control es: aquel operador jurídico 

que ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales (intimidad, libre 

                                                             
40 Hesbert Benavente Chorres, El juez de control como garante de la convencionalidad de normas en el nuevo 

proceso penal mexicano, Centro de estudios constitucionales Santiago de Chile vol. X p. 187.  
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comunicación, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, propiedad etc.) de los 

sujetos procesales, durante las periodos de investigación e intermedia, 

garantizándoles una respuesta rápida e inmediata, bajo las pautas de control judicial, 

sobre aquellas diligencias actos procesales o comportamientos del sistema de justicia 

penal que coloque en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos 

procesales. Asimismo resguarda la legalidad de la prueba ejerce una amparo a los 

litigantes, resuelve aspectos referentes al principio de oportunidad, dejándose en claro 

que no atiende a la resolución del juicio de fundabilidad, sino a los aspectos previos a 

juicio oral.   

Claro está que el juez de investigación preparatoria, no es el juez que determinara el 

juicio de responsabilidad del acusado, por el contrario, el juez de juzgamiento es quien 

delimita el debate contradictorio, ello debido a que en esta etapa ya ha sido posible 

conocer la teoría del caso de ambas partes procesales, estableciendo los puntos 

contradictorios trascendentes para la decisión judicial. La decisión principal del de 

juzgamiento es emitir sentencia, por esta razón, el mencionado juez es el llamado a 

resolver el caso solo en aspectos que son controvertido y dinamizar la actividad 

probatoria solo aspectos que sean necesarios.  Siendo que en un sistema oral de 

audiencias, una vez realizado los alegatos de apertura, es en dicha oportunidad donde 

se materializa los aspectos que no serán necesarios probar, ello debido a que se 

conoce la tesis defensiva en contraposición de la tesis fiscal, debido a ello la oralidad, 

se convierte en un aspecto relevante para tratar una convención probatoria, al 

respecto Daniel Gonzales Alvarez señala sobre el sistema oral lo siguiente: “es el que 

mejor permite cumplir con ese cometido, porque todos los protagonistas del juicio 

perciben en forma directa la reproducción de la prueba y porque facilita y simplifica, la 

labor de las partes que deben explicar al tribunal sus pretensiones, observaciones y 

conclusiones utilizando un medio de comunicación directo inmediato y rápido, como 

es la palabra; y a la vez, les facilita a los jueces su deber, porque estos también 

apreciaron de manera directa sin intermediarios, la recepción de todos los elementos 
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probatorios, y las alegaciones de las partes, se está en mayor grado de aproximarse 

a la verdad que es el sistema escrito” 41  

El conocimiento de los puntos controvertidos a debatir, significa dominar y tener 

conocimiento de la pretensión y lo que se va a discutir en el trascurso del juicio, el 

desconocimiento de los puntos controvertidos, no dará lugar a tener claro que 

convenciones probatorias se puede arribar, más aun, la actividad probatoria será, 

cierta, determinada, pertinente y clara, lo cual le ha sido asignado el juez de 

juzgamiento.  Si la tesis defensiva, está orientada   a temas ajenos a la imputación 

fiscal ello generara dilaciones innecesarias, realizando actividad probatoria respecto 

a hechos no controvertidos. El objeto de la audiencia corresponde al problema 

principal que debe resolverse en ella. 42, esto es que el juicio oral se pretende 

establecer la responsabilidad o inocencia del acusado; si ello es así, será el juez de 

juzgamiento el más interesado en plasmar convenciones probatorias.      

 

2.8. CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL DERECHO COMPARADO.  

Argentina.   

En dicho país, así como el nuestro, existe libertad probatoria, a excepción de la prueba 

prohibida y aquellas que vulneren derechos constitucionales; sin embargo, ha 

regulado aspectos específicos en cuanto a la prueba, y dentro de ella ha precisado 

algunos alcances en cuento a las convenciones probatorias.  El artículo 128 de la 

legislación procesal argentina, establece reglas en cuanto a la prueba, señalando: La 

recolección y admisibilidad de la prueba se ajustará a las siguientes reglas procesales: 

a) La recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del 

Ministerio Público Fiscal que actuará bajo los principios de objetividad y buena fe, y 

deberá requerir orden judicial previa sólo en los casos en que este Código así lo 

                                                             
41 Daniel Gonzales Alvarez, “la oralidad como facilitadora de los fines, principios y garantías del proceso penal” 

2004 p. 18. 
42 Luis Fernando Bedoya Sierra, La argumentación jurídica en el sistema penal acusatorio. Escuela de estudios e 

investigaciones criminalísticas y ciencias forenses, Fiscalía General de la Nación, Bogotá D.C. 2007 p. 17.    
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establece; b) Las demás partes podrán recolectar por sí las pruebas que consideren 

necesarias y sólo recurrirán al representante del Ministerio Público Fiscal si fuese 

necesaria su intervención. En caso de negativa injustificada podrán recurrir al órgano 

jurisdiccional competente para que se lo ordene. La prueba producida por la querella 

se incorporará como anexo al legajo del Ministerio Público Fiscal cuando ésta lo 

solicite; la defensa tendrá su propio legajo de prueba; c) Los jueces no podrán de oficio 

incorporar prueba alguna; d) Sólo se admitirán medios de prueba que guarden 

relación, directa o indirecta, con el objeto del proceso, sean útiles y pertinentes para 

la resolución del caso y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá 

denegarse prueba si para su producción hubiere conformidad de las partes; e) Si se 

postula un hecho como admitido por todas las partes, el órgano jurisdiccional puede 

prescindir de la prueba ofrecida, declarándolo comprobado en el auto de apertura del 

juicio; durante la audiencia prevista en el artículo 246, el juez puede provocar el 

acuerdo entre las partes si estimara que, según las pruebas ofrecidas, se trata de un 

hecho notorio. 

A diferencia de nuestra legislación, los jueces no pueden de oficio incorporar prueba 

alguna,  y en cuanto a la convención probatoria, si las partes admiten un hecho, el 

juez puede prescindir de la prueba relacionada a dicha convención declarando el 

hecho comprobado ello en el auto de apertura de juicio, también existe facultad del 

juez para promover un acuerdo, ello a diferencia de nuestra legislación, que limita el 

ofrecimiento de convenciones probatorias, solo a las partes.   Por otro lado, según la 

legislación argentina dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la acusación, la 

oficina judicial emplazará al acusado y su defensor por el plazo de diez días, para 

efectos de la audiencia de control de acusación. En la audiencia de control de la 

acusación el acusado y su defensa podrán: a) Objetar la acusación o la demanda civil, 

señalando defectos formales; b) Oponer excepciones; c) Instar el sobreseimiento; d) 

Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación del 

procedimiento de juicio abreviado; e) Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de 

las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la 
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defensa; f) Plantear la unión o separación de juicios; g) Contestar la demanda civil. 

Resueltas las cuestiones, cada parte ofrecerá su prueba para las dos etapas del juicio 

y formulará las solicitudes, observaciones e instancias que estimare relevantes con 

relación a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas por los demás 

intervinientes. Las partes también podrán solicitar al juez que tenga por acreditados 

ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio. El juez evitará que en la 

audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá 

exclusivamente con la prueba que presentaren las partes. Si las partes consideran 

que para resolver alguno de los aspectos propios de la audiencia de control es 

necesario producir prueba, tendrán a cargo su producción. Si es necesario podrán 

requerir el auxilio judicial. El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones en el 

orden que fueran planteadas.  

Es de notar que, no se requiere que se solicite de manera escrita el pedido de 

convenciones probatorias, la solicitud se hace en la propia audiencia de manera oral, 

debiendo señalar los hechos acreditados que ya no se discuten en juicio, emitiendo la 

resolución correspondiente.  Este aspecto viabiliza mejor la aplicación de convención 

probatoria en la etapa intermedia, de manera amplia posibilita el debate en la etapa 

intermedia. A diferencia de nuestra legislación, la convención probatoria se solicita 

dentro del plazo de diez días en la absolución de la acusación. Si un juez ceñido a la 

norma verifica que no se materializo de manera escrita la convención probatoria, 

limitara su debate en audiencia de control de acusación, llevando adelante el debate 

de hechos que no son controvertidos; sin embargo, existe la posibilidad que otro juez 

con diferente criterio materialice la convención probatoria tan solo por el pedido oral, 

privilegiando el principio de economía procesal.     

La materialización de la convención probatoria se presenta en el Auto de apertura del 

juicio oral, que a diferencia de nuestra legislación es denominada auto de 

enjuiciamiento. El auto de apertura del juicio oral debe contener: a) El órgano 

jurisdiccional competente para intervenir en el juicio oral; b) La acusación admitida; c) 
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Los hechos que se dieron por acreditados en virtud de las convenciones probatorias; 

d) La decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para el 

debate y el juicio de la pena, con expresión del fundamento; e) Los fundamentos por 

los cuales se rechazó, total o parcialmente, la oposición a la apertura del juicio; f) La 

decisión acerca de la legitimación del querellante para habilitar la apertura del juicio o 

para intervenir en él y, en caso de pluralidad de querellantes, la orden de unificar 

personería, si fuera procedente; g) Cuando el acusado soporte una medida de 

coerción, la decisión acerca de la subsistencia de la medida o su sustitución; h) En su 

caso, la indicación de cómo ha quedado trabada la litis en la demanda civil y su 

contestación. El auto de apertura del juicio oral es irrecurrible y será remitido a la 

oficina judicial correspondiente. 

Colombia. 

La legislación procesal colombiana, promueve la terminación del proceso a través de 

acuerdos o negociaciones entre el acusado y la fiscalía, delimitando requisitos para 

su procedencia, ello con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener 

pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el 

delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y 

lograr la participación del imputado en la definición de su caso, conforme lo estipula el 

artículo 348 de su legislación procesal. Lo descrito anteriormente hace entender la 

notoria participación que tiene la voluntad de las partes para la conclusión del proceso 

penal; sin embargo, para ello debe observar las directivas de la Fiscalía General de la 

Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la 

administración de justicia y evitar su cuestionamiento. Improcedencia de acuerdos o 

negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo 

de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no 

se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el 

cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el 

recaudo del remanente.  
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A diferencia de nuestra legislación, regula una audiencia denominada de formulación 

de imputación, y ya desde dicha audiencia se pueden plantear pre acuerdos sobre los 

términos de imputación, obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez 

de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su 

defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el 

imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena 

menor, a cambio de que el fiscal: 1. Elimine de su acusación alguna causal de 

agravación punitiva, o algún cargo específico. 2. Tipifique la conducta, dentro de su 

alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena. Como 

se puede apreciar la negociación entre las partes se encuentra latente en las 

diferentes etapas, lo cual de llevarse a cabo, comporta una rebaja hasta de la mitad 

de la pena imponible. 

También se plantea la posibilidad de aplicar convenciones probatorias en la etapa 

previa a juicio oral, denominada por ellos audiencia preparatoria y estipulaciones 

probatorias para referirse a las convenciones probatorias. En desarrollo de la 

audiencia el juez dispone: 1. Que las partes manifiesten sus observaciones 

pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en 

especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación 

ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará. 2. Que la defensa 

descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. 3. Que la Fiscalía y 

la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del 

juicio oral y público. 4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer 

estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de una  

hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se 

manifiesten al respecto. De alguna forma existe también la participación relativa del 

Juez, ya que el juez señala a las partes si tienen algún interés de celebrar 

convenciones probatorias; más aún la legislación colombiana para que no se tenga 

duda o falsa interpretación precisa en su texto procesal, que debe entenderse por 

estipulaciones probatorias, según su definición normativa son los acuerdos celebrados 
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entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los 

hechos o sus circunstancias. Por otro lado no establece de manera precisa en qué 

casos el acuerdo podría ser desaprobado por el Juez, sin embargo, de acuerdo a lo 

resuelto en la casación Nro.  28212 por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Colombia, la desaprobación procedería cuando como consecuencia de 

la estipulación probatoria se vulneren derechos fundamentales. Así se pronuncia la 

Sala Suprema cuando resuelve un recurso de casación interpuesto por el Fiscal contra 

la sentencia de segunda instancia, cuando en primera instancia se condenó al 

acusado como autor del delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor. 

En su fallo, la Sala Penal Suprema casó la sentencia de segunda instancia y estableció 

que el juzgador debe dar por ciertos los hechos y circunstancias sustentados en un 

acuerdo o pacto por las partes, en los precisos términos pactados entre aquellos, 

como claro desarrollo de los postulados de eficiencia y celeridad propios de dicho 

modelo, siempre y cuando no advierta violación de un derecho fundamental.43  

 

Venezuela. 

El Código Orgánico Procesal Penal, señala: “Si todas las partes estuvieren de acuerdo 

en alguno de los hechos que se pretenden demostrar con la realización de 

determinada prueba, podrán realizar estipulaciones respecto a esa prueba, con la 

finalidad de evitar su presentación en el debate del Juicio Oral. De tales estipulaciones 

deberá quedar constancia expresa en el auto de apertura a juicio, y las partes podrán 

alegarlas en el debate, sin necesidad de incorporarlas por algún medio de prueba. No 

obstante, si el tribunal lo estima conveniente ordenará su presentación”. Lo interesante 

de la regulación en dicho país, es la finalidad de la convención probatoria, toda vez 

que la estipulación no se realiza exactamente sobre los hechos sino sobre la prueba, 

                                                             
43 Sentencia de la Corte Suprema de Colombia. Sala de Casación Penal, casa la sentencia impugnada que 

desconoció la estipulación probatoria celebrada entre las partes, 10 de octubre de 2007, en 

www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/.../jur_28212(10-10-07). 
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eso a efecto que no se realice debates respecto de hechos que no son controvertidos; 

por ejemplo, si se desea probar el haber encontrado cocaína en 14 kilos en el vehículo 

del acusado, las partes pueden llegar a convenciones probatorios, respeto de la 

prueba de campo y descarte, precisando que la mencionada prueba acredita que la 

sustancia encontrada es droga específicamente cocaína en 14 kilogramos en el 

vehículo del acusado, no siendo necesario que se interrogue al perito; sin embargo, si 

el tribunal lo estima conveniente puede ordenar que se presente el perito para ser 

interrogado respecto de su pericia, lo que implica que no vincula al juez de juicio la 

estipulación probatoria respecto de esa prueba. Determinar la regulación de ese 

modo, incluso puede ocasionar que las partes no arriben a convenciones probatorias 

en la etapa previas a juicio, porque si se da el caso ello no es definitivo, ya que el 

tribunal puedo o no tomar en cuenta dichos acuerdos.  

Otro aspecto relevante en cuento a la regulación normativa de la convención 

probatoria, es la formalidad que se requiere, ya que esta debe ser solicitada por escrito 

en el plazo que se tiene para absolver la acusación fiscal, aspecto que se asemeja a 

nuestra legislación, empero; abre la posibilidad que se solicita de manera oral en la 

audiencia, aspecto que es diferente en nuestra legislación. Al respecto la legislación 

venezolana ha regulado de la siguiente manera: artículo 311. “Hasta cinco días antes 

del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el o la 

Fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación 

particular propia, y el imputado o imputada, podrán realizar por escrito los actos 

siguientes: 1. Oponer las excepciones previstas en este Código, cuando no hayan sido 

planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. 2. Pedir la imposición o 

revocación de una medida cautelar. 3. Solicitar la aplicación del procedimiento por 

admisión de los hechos. 4. Proponer acuerdos reparatorios. 5. Solicitar la suspensión 

condicional del proceso. 6. Proponer las pruebas que podrían ser objeto de 

estipulación entre las partes. 7. Promover las pruebas que producirán en el juicio oral, 

con indicación de su pertinencia y necesidad. 8. Ofrecer nuevas pruebas de las cuales 

hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación Fiscal. 
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Las facultades descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 pueden realizarse oralmente 

en la audiencia preliminar. 

Artículo 313. Finalizada la audiencia el Juez o Jueza resolverá, en presencia de las 

partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda: 1. En caso de existir un 

defecto de forma en la acusación del o la Fiscal o del o la querellante, éstos podrán 

subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se 

suspenda, en caso necesario, para continuarla dentro del menor lapso posible. 2. 

Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o del o la querellante 

y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza atribuirle a los hechos una 

calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la víctima. 3. 

Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales 

establecidas en la ley. 4. Resolver las excepciones opuestas. 5. Decidir acerca de 

medidas cautelares. 6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los 

hechos. 7. Aprobar los acuerdos reparatorios. 8. Acordar la suspensión condicional 

del proceso.  9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba 

ofrecida para el juicio oral. 

En definitiva, resulta muy útil la aplicación de convenciones probatorias, para que no 

exista desgaste en cuanto actividad probatoria que tenga por finalidad probar aspectos 

que no son controvertidos. Su finalidad incluso fue resuelta por el Tribunal de Justicia 

de Venezuela, en la que se señaló lo siguiente: “Entonces como consecuencia del 

pacto que sobre estipulaciones probatorias accedieren las partes, su efecto inmediato 

no sería otro que, tener por demostrado los hechos sin necesidad de incorporar al 

debate oral, las pruebas que lo acreditan, alterándose de ese modo el principio que 

rige la carga de la prueba en el sistema acusatorio, constituyendo una excepción al 

principio de necesidad de la prueba44”.  

                                                             
44 Para mayores detalles, vid. Ejecutoria del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Exp. Nº RP11-P-2005-

005054 del 07.11.06 (Tercer Considerando), en; http://sucre.tsj.gov.ve/decisiones/2006/noviembre/1220-7-

RP11-P-2005-005054 
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Limitar únicamente la posibilidad de realizar convenciones probatorias, en las etapas 

previas a juicio, cerraría la posibilidad que el juez de juicio tome iniciativa al respecto, 

lo cual originaria que siendo posible su aplicación se tenga que actuar toda la prueba 

admitida, causando indebido desgaste en la actividad probatoria, lo cual perjudicaría 

con la aplicación de los principios de continuidad de juicio y economía procesal, es 

por ello que aun cuando en nuestra legislación no se haya regulado la posibilidad de 

realizar convenciones probatorias en juicio oral, en la práctica estas se viene 

aplicando. No se ha encontrado jurisprudencia  nuestra en cuanto a la posibilidad de 

aplicar convención probatorio en juicio oral, a diferencia que en la jurisprudencia 

Venezolana, la cual ha sido materializada en la Primera Instancia en lo Penal del 

Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua: “En cuanto a la oportunidad para pactar 

estipulaciones (…) si bien es cierto se establece en el Código que es cinco días antes 

de la audiencia preliminar, es criterio de este Tribunal que si las partes proponen tales 

estipulaciones durante el juicio ambas se encuentran obviamente de acuerdo en que 

la evacuación de las mismas se hace innecesaria ya que lo que probarían estos 

medios de prueba no es discutido por las partes y no forma parte por tanto del “thema 

decidendum. Al encontrarse de acuerdo las partes no se violenta el principio de 

preclusividad en materia probatoria ya que éste tal como asevera Roberto Delgado 

Salazar rige como garantía para las partes en el sentido de que cada una se atenga a 

las oportunidades dadas para actuar a fin de que las otras puedan conocer y controlar 

oportunamente las pruebas que se ofrecen e incorporar, en el caso planteado las que 

se omiten, con lo que se persigue impedir que se sorprenda al adversario con prueba 

o actuaciones de último momento y que no alcance a controvertir o que se propongan 

cuestiones sobre las cuales no pueda ejercitar su defensa- que no sería el caso”.45  

                                                             
45 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua, que 

acepta estipulación probatoria celebrada por las partes, durante el juicio oral y condena a acusado por delito de 

robo de vehículo automotor, 17 de febrero de 2010, en http:// lara.tsj.gov.ve/decisiones/2010/febrero/216-17-

6M1082-09-.html (visitado el 12/01/2010). 
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Sería interesante que en nuestra legislación exista pronunciamiento de la Corte 

Suprema, respecto de la aplicación de convención probatoria en juicio; sin embargo, 

existe la posibilidad que ello no ocurra, porque en primera instancia cuando se aplica 

en juicio oral, no sea cuestionada por las partes tal aplicación, más aun si para que 

ello ocurra se requiere necesariamente el asentimiento de las partes; por lo tanto, se 

puede deducir que existe aprobación de todos los sujetos del proceso en establecer 

convenciones probatorias.    

Chile. 

El nombre jurídico que utiliza la legislación chilena es igual que la nuestra, a diferencia 

de la colombiana y venezolana que la denominan estipulaciones probatorias, no se 

necesita la formalidad que sea por escrito o presentada dentro de un plazo establecido 

antes de la audiencia preliminar. La descripción normativa está señalada en el artículo  

275º del código procesal penal de Chila el cual señala: “Durante la audiencia, el fiscal, 

el querellante, si lo hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de 

garantía que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el 

juicio oral. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre 

la materia. Si la solicitud no mereciere reparos, por conformarse a las alegaciones que 

hubieren hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura 

del juicio oral los hechos que se dieren por acreditados, a los cuales deberá estarse 

durante el juicio oral.”  

Como se puede apreciar, quien emite la resolución donde se señalan convenciones 

probatorias es el juez de garantías, denominado así en la legislación chilena, lo que 

en nuestro país sería el Juez de investigación preparatoria. Otra diferencia que se 

puede notar, es que en dicho país el auto de enjuiciamiento es denominado auto de 

apertura de juicio oral, que no el auto de citación a juicio que lo emite el juez de juicio, 

ello porque el contendido de dichos autos tiene un contenido diferenciado. En el auto 

de apertura de juicio se debe indicar los hechos que se dieren por acreditados, así 

queda descrito en el Artículo 277.- Auto de apertura del juicio oral. Al término de la 
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audiencia, el juez de garantía dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución 

deberá indicar: 

a) El tribunal competente para conocer el juicio oral; 

b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales 

que se hubieren realizado en ellas; 

c) La demanda civil;      

d) Los hechos que se dieren por acreditados, en conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 275;  

e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo anterior, 

f) La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia del juicio oral, 

con mención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente sus gastos de 

traslado y habitación y los montos respectivos. 

Otro aspecto característico de la legislación analizada es la participación de Juez. A 

diferencia de la legislación peruana, el Juez chileno puede formular proposiciones 

sobre la materia, las proposiciones fácticas no están limitadas, están referidas a las 

alegaciones que han hecho las partes, de tal manera que al tener conocimiento 

expreso del contendido de ambas posiciones, le otorga al juez la posibilidad de sugerir 

contenidos facticos conformados que servirán para tener por acreditados algunos 

hechos que pueden ser utilizados en juicio, es por ello que deben estar mencionados 

de manera expresa en el auto de apertura de juicio. Claro está que en ningún caso el 

juez de manera unilateral puede establecer convenciones probatorias que las partes 

no han dado su conformidad. Cuando se  señala que el Juez puede formular 

proposiciones a los intervinientes, se entiende que se está refiriendo a proposiciones 

fácticas con relevancia jurídica, pues son aspectos que son aceptados por las partes; 

empero, según nuestra legislación peruana, la teoría del caso de la defensa es 
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conocida de manera clara en juicio oral, por lo tanto existiría una limitante para que el 

Juez pueda hacer uso de ella.     

México 

En la legislación mexicana, regula que la etapa intermedia tiene como una de las 

finalidades la depuración de los hechos controvertidos; de tal manera, que solo será 

materia de debate probatoria aquellos hechos que las partes no están de acuerdo. En 

esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará 

con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los 

actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio 

con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de 

apertura a juicio, tal como ha sido descrito en el Artículo 334. De dicha legislación.  

 

La audiencia intermedia es conducida por el Juez de control, quien la presidirá en su 

integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del 

Juez de control, el Ministerio Público, y el Defensor durante la audiencia. La víctima u 

ofendido o su Asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el 

acto, aunque si ésta fue injustificada, se tendrá por desistida su pretensión en el caso 

de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Así descrita 

la norma se asemeja al ordenamiento peruano, ya que igual que en dicha legislación, 

solo se requiere la presencia del Juez, del Fiscal y del abogado defensor, no siendo 

necesaria la presencia del acusado; sin embargo, existe una diferenciación en cuanto 

a la forma de solicitar la convención probatoria, ya que en la legislación mexicana no 

se requiere que sea mediante escrito, sino oralmente; lo cual, según nuestra normativa 

limitaría que ante la ausencia del acusado en la etapa intermedia, se pueda postular 

de manera oral la convención probatoria. 

La legislación mexicana, no denomina convenciones probatorias sino acuerdos 

probatorios,  los que son definidos de la manera siguiente: “Los acuerdos probatorios 
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son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición 

fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de 

los hechos o sus circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusieren, el Juez de 

control determinará si es fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio 

Público podrá realizar el acuerdo probatorio. El Juez de control autorizará el acuerdo 

probatorio, siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la 

investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el Juez de control 

indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los 

cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral.  

Cuando se establecen convenciones probatorias o acuerdos probatorios como lo 

denomina la legislación mexicana, se delimita el debate solo a aspectos que son 

controvertidos; de tal manera, que al no ser controvertidos un hecho la prueba 

resultaría impertinente, así el juez puede excluir medios probatorios aun de oficio,  

claro está previo pronunciamiento de las partes; tal determinación, está señalada en 

el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos penales, el cual señala: “Una 

vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, 

el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la 

audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o 

indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de 

los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes 

supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, 

en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del 

mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en 

reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o 

c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; II. Por 

haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido 

declaradas nulas, o IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones 

señaladas en este Código para su desahogo.  
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El tribunal de enjuiciamiento, debe conocer las convenciones probatorias, a través del 

auto de apertura a juicio, en el cual está debidamente indicado, nótese que al igual 

que nuestra legislación, las convenciones probatorias la realizan el juez que controla 

la acusación fiscal. Lo señalado anteriormente esta descrito en el artículo 347  que 

señala: “Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura 

de juicio que deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar 

la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; II. La 

individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del 

juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los 

hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren 

llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados 

en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas 

que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las 

sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y 

datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que 

deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan 

sido impuestas al acusado. El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de 

enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y 

pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método, Tipo y Nivel de Investigación 

El método general de investigación científica, como macro orientación, como gran vía, 

engloba una  serie de orientaciones o caminos menores; y, enfoques o perspectivas 

que pueden ser necesarias, útiles o convenientes y que han sido tomados en 

cuenta  en los diferentes pasos metodológicos seguidos en nuestra investigación. 

Los métodos de investigación se refieren a la estrategia general que se sigue para 

recopilar y analizarlos datos necesarios con la finalidad de contestar la pregunta 

general del estudio. 

En nuestra Tesis se aplicó interactivamente los métodos  deductivo, inductivo, 

descriptivo y explicativo, siempre apoyados en la estructura de la fundamentación del 

problema y las características de éste, acerca de la aplicación de LA CONVENCION 

PROBATORIA en la etapa intermedia en el proceso penal en juzgados penales del 

distrito judicial de Puno. 

En cuanto al tipo de la investigación, ésta, por su finalidad es aplicada, llamada 

también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en aplicación de los 
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conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las aplicaciones que de 

ella se derivan. La investigación aplicada busca conocer para actuar, construir, 

modificar, le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad que puede tener un 

carácter circunstancial, antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 

Por el tiempo nuestra investigación se realizó de forma longitudinal y diacrónica, y 

por el nivel de profundización es descriptiva y explicativa, la identificación del tipo de 

investigación es fundamental para analizar la aplicación de LA CONVENCION 

PROBATORIA en la etapa intermedia en el proceso penal en juzgados penales del 

distrito judicial de Puno. 

En resumen, la presente investigación se ha considerado el conjunto de elementos 

siguientes: 

 Por el nivel de profundización : Descriptiva y Explicativa 

 Por el ámbito    : De Campo y Documental   

 Por su finalidad   : Aplicada 

 Por el Tiempo    : Longitudinal  

3.2  DISEÑO ESPECÍFICO 

El diseño que he utilizado para responder a las preguntas de investigación ha sido un 

diseño de “Tipo No Experimental” pues se ha observado situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el investigador. 

La presente investigación, se ha iniciado con la percepción de la  realidad por parte 

del  investigador, a través de la observación, diagnóstico, pronóstico y control del 

pronóstico, ello en referencia a la aplicación de LA CONVENCIÓN PROBATORIA en 

la etapa intermedia en el proceso penal en juzgados penales del distrito judicial de Puno. 

Una vez establecido el problema de investigación, se procedió a la recolección de la 

bibliografía necesaria, para ello se recurrió a libros, revistas, legislación nacional, 

Internet, entre otros. 

Seguidamente, se procedió a la depuración de la documentación recolectada a fin de 

contar tan solo con aquella que sea de utilidad para validar nuestra hipótesis. 
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Nuestra investigación responde a las características propias de una investigación 

factual explicativa, puesto que pasamos metodológicamente por las etapas de 

planeamiento y ejecución, aplicando los métodos deductivo e inductivo, por lo tanto el  

diseño específico de la investigación  es transversal, correlacional y causal porque se 

analiza el estado de nuestras variables en un  momento dado y se recolectan los datos 

en un momento dado y tiempo único, es decir se adecua a las condiciones y cómo 

éstas se presentan en la realidad para tomar  los datos  para su análisis respectivo. 

3.2.  Población. 

Para la investigación de campo, las unidades de estudio son los despachos judiciales 

de los juzgados penales de Juliaca en un total de 737, el cual corresponde al distrito 

Judicial de Puno donde se aplica convenciones probatorias en la etapa intermedia en 

el proceso penal. 

 

 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA 2016 

Nro. EXPEDIENTE APLICA 
ACUSAD

O 
DELITO 

1 543 – 2013  NO NO Contrabando 

2 1965 – 2015  NO NO Receptación 

3 1992 – 2014  NO NO Contrabando 

4 1124 – 2013  NO NO Homicidio 

5 1823 – 2014  NO SI Homicidio 

6 1751 – 2014  NO NO 
Omisión Asistencia 

Familiar 

7 543 – 2015  NO NO 
Omisión Asistencia 

Familiar 
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8 2139 – 2015  NO NO 
Omisión Asistencia 

Familiar 

9 2133 – 2015  NO NO 
Omisión Asistencia 

Familiar 

10 1935 – 2015  NO NO 
Omisión Asistencia 

Familiar 

11 1986 – 2015  NO NO 
Omisión Asistencia 

Familiar 

12 1879 – 2015  NO NO 
Omisión Asistencia 

Familiar 

13 1917 – 2015  NO NO 
Conducción Estado de 

Ebriedad 

14 1343 – 2014  SI SI Trafico de Drogas 

15 1566 – 2012  NO NO Usurpación 

16 556 – 2013  NO NO Receptación Aduanera 

17 313 – 2015  NO NO Robo Agravado 

18 470 – 2014  NO SI Receptación  

19 2516 – 2015  NO SI Lesiones Leves  

20 190 – 2015  NO NO Violación Sexual 

21 1290 – 2015  NO NO O.A.F 

22 668 – 2015  NO NO Violación Sexual  

23 19863 – 2015  NO SI Robo  

24 1111 – 2015  NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

25 1684 – 2015  NO NO O.A.F 
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26 1031 – 2015  NO NO Receptación Aduanera 

27 1912 – 2015  NO NO O.A.F 

28 1293 – 2015  NO NO O.A.F 

29 1499 – 2014  NO SI  
Financiamiento 

Fraudulento  

30 1701 – 2015  NO NO Lesiones Leves  

31 1875 – 2015  NO NO O.A.F 

32 340 – 2015  NO NO 
Falsa Decla. Proc. 

Administrativo  

33 233 – 2015  NO NO Robo Agravado  

34 513 – 2015  NO NO Lesiones Graves  

35 1094 – 2014  NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

36 949 – 2014  NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

37 2246 – 2015  NO NO C.E.E 

38 180 – 2015  NO NO Receptación Aduanera 

39 139 – 2014  NO SI Lavado de Activos 

40 881 – 2015  NO NO Lesiones Leves 

41 467 – 2015  NO NO 
Violación Contra 

Autoridad 

42 2550 – 2015  NO NO Defraudación 

43 1210 – 2015  NO NO Usurpación  

44 508 – 2013  NO NO Receptación Aduanera 

45 1823 – 2015  NO NO C.E.E 
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46 1892 – 2015  NO NO O.A.F 

47 1607 – 2015  NO NO Daños  

48 2354 – 2015  NO NO O.A.F 

49 1703 – 2015  NO SI Homicidio Simple 

50 743 – 2012  NO NO Contrabando  

51 1704 – 2014  NO NO Estafa Genérica  

52 1201 – 2015  NO NO Estafa  

53 959 – 2015  NO NO Lesiones Leves  

54 2118 – 2015  NO NO 
Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria 

55 1827 – 2015  NO NO 
Violencia contra la 

Libertad Sexual  

56 1003 – 2011  NO NO Contrabando  

57 637 – 2015  NO NO Tocamiento Indebido 

58 1661 – 2014  NO NO Receptación Aduanera 

59 949 – 2015  NO NO 
Violación de Libertad 

Sexual (Tipo Base) 

60 1058 – 2016  NO NO Hurto Agravado  

61 1652 – 2015  NO NO 
Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria 

62 1188 – 2014  NO NO Usurpación 

63 1975 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

64 1134 – 2016  NO NO Lesiones Leves 

65 1282 – 2014  NO NO Receptación Aduanera 
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66 1509 – 2015  NO NO Receptación Aduanera 

67 659 – 2014  NO NO Hurto Agravado 

68 173 – 2010  NO NO Contrabando 

69 1404 – 2015  NO NO Parricidio 

70 1125 – 2014  NO SI Lesiones Leves 

71 774 – 2015  NO SI Lesiones Leves 

72 1161 – 2013  NO NO Lesiones Graves 

73 1143 – 2015  NO NO 

Promoción o 

Favorecimiento al 

Trafico Ilícito de 

Drogas 

74 1827 – 2014  NO NO 

Promoción o 

Favorecimiento al 

Trafico Ilícito de 

Drogas  

75 2096 – 2015  NO NO 
Violación Sexual 

(menor) 

76 380 – 2015  NO NO Estafa Genérica 

77 2202 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

78 1959 – 2015  NO SI Violación Sexual  

79 432 – 2014  NO SI 
Usurpación Agravada 

y Daño Agraviado 

80 96 – 2010  NO SI Receptación Aduanera 

81 397 – 2015  NO NO Libramiento Indebido 
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82 1158 – 2015  NO NO 

Violencia Contra la 

Autoridad para Impedir 

el Ejercicio de sus 

Funciones 

83 2143 – 2015  NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad   

84 399 – 2014  NO NO Lavado de Activos  

85 418 – 2014  NO SI Receptación Aduanera  

86 1241 – 2015  NO NO Usurpación  

87 1733 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  

88 34 – 2015  NO NO Lesiones Leves 

89 1789 – 2015  NO NO 
Violación de la 

Libertad Sexual  

90 1531 – 2015  NO NO Estafa Genérica 

91 2690 – 2015  NO NO Falsedad Genérica  

92 984 – 2015  NO SI 
Lesiones Leves – por 

Violencia Familiar 

93 2560 – 2015  NO SI 
Lesiones Leves – por 

Violencia Familiar 

94 2377 – 2015  NO NO Lesiones Leves 

95 1261 – 2016  NO SI Lesiones Graves  

96 877 – 2014  NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

97 502 – 2016  NO NO Daño Agravado y otros  

98 1815 – 2016  NO NO Lesiones Leves  
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99 1792 – 2014  NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

100 1841 – 2016  NO NO Lesiones Leves 

101 1231 – 2016  NO NO Falsedad Ideológica  

102 2049 – 2015  NO SI T.I.A 

103 187 – 2015  NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

104 2387 – 2016  NO NO Lesiones Culposas  

105 88 – 2016  NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

106 647 – 2016  NO NO 

Producción y 

Comercialización de 

bebidas Alcohólicas 

Ilegales  

107 2102 – 2016  NO SI 
Posesión Indebida de 

Teléfono Celular 

108 1019 – 2011  NO NO Asesinato  

109 1766 – 2015  NO NO Apropiación Ilícita 

110 1728 – 2014  NO SI Falsedad Genérica  

111 1642 – 2014  NO NO Usurpación Agravada  

112 573 – 2015  NO SI 
Falsificación de 

Documentos  

113 685 – 2015  NO NO Daños  

114 1320 – 2016  NO NO 
Violación de Libertad 

Sexual 
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115 135 – 2016  NO SI 

Violación y 

Resistencia a la 

Autoridad  

116 54 – 2015  NO NO Homicidio Culposo 

117 2050 – 2015  NO SI 
Uso no autorizado de 

Potentes y otros 

118 1186 – 2014  NO NO Lesiones Leves 

119 1578 – 2013  NO NO Receptación Aduanera 

120 997 – 2015  SI SI 
Trafico Ilícito de 

Drogas 

121 583 – 2015  NO NO Estafa Genérica 

122 2131 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

123 1953 – 2010  NO NO Contrabando 

124 1961 – 2015  NO SI Receptación  

125 576 – 2012  NO NO Contrabando 

126 474 – 2013  NO NO Receptación Aduanera 

127 2280 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

128 2120 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

129 593 – 2015  SI SI T.I.D. 

130 1749 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  
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131 694 – 2015  NO SI 

Desobediencia t 

Resistencia a la 

Autoridad 

132 2253 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

133 450 – 2013  NO NO Robo Agravado  

134 2140 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  

135 1800 – 2014  NO NO Trafico de Influencias 

136 872 – 2014  NO NO 
Lesiones Culposas 

Agravadas 

137 1421 – 2013  NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

138 961 – 2013  SI SI T.I.D. 

139 442 – 2015  NO NO T.I.D. 

140 1674 – 2014  NO NO Lesiones Leves  

141 458 – 2015  NO NO Homicidio Culposo 

142 962 – 2014  NO NO 
Receptación Aduanera 

y Falsedad Genérica  

143 201 – 2014 NO NO Lesiones Graves 

144 1141 – 2013 NO NO 
Cohecho Pasivo 

Propio 

145 1958 – 2015 NO NO Violación Sexual  

146 167 – 2016 NO NO Lesiones Leves 

147 1139 – 2011  NO NO Receptación Aduanera  
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148 967 – 2015 NO SI 
Uso o Venta no 

Autorizada de Diseño 

149 331 – 2011  NO NO Receptación Aduanera 

150 2375 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

151 1641 – 2015 NO NO Usurpación 

152 556 – 2015 NO SI Hurto Agravado 

153 19 – 2016 NO NO Usurpación  

154 493 – 2016 NO NO Estafa Genérica 

155 1648 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  

156 1651 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

157 549 – 2013 NO NO Receptación Aduanera  

158 817 – 2014  NO NO Estafa Genérica 

159 1981 – 2015  NO NO Receptación Aduanera  

160 208 – 2015  NO NO Falsedad Ideológica  

161 1103 – 2015  NO NO 

Violencia Contra la 

Autoridad para Impedir 

el Ejercicio de sus 

Funciones  

162 1649 – 2015  NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  

163 2645 – 2015  NO NO Estafa Genérica 

164 1602 – 2015  NO NO 
Falsa Declaración en 

Proceso Administrativo  



 

74 
 

165 1586 – 2014  NO NO Estafa Genérica 

166 1337 – 2014  NO NO Receptación Aduanera 

167 1140 – 2015  NO NO Actos contra el Pudor 

168 1129- 2014  NO NO Falsedad Genérica 

169 879 – 2015 NO NO Apropiación Ilícita  

170 1893 – 2015 NO NO Hurto Agravado  

171 1059 – 2015 NO NO Contrabando  

172 1234 – 2015 NO SI 

Lesiones Leves 

Agravadas por 

Violencia Familiar  

173 1662 – 2014 NO NO Receptación Aduanera  

174 972 – 2012 NO NO Receptación Aduanera  

175 1148 – 2014 NO NO Apropiación Ilícita  

176 702 – 2014 NO NO Contrabando  

177 430 – 2014 NO NO 

Financiamiento por 

Medio de Información 

Fraudulenta  

178 1834 – 2015 NO NO 
Lesiones Leves 

Violencia Familiar  

179 1323 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

F. 

180 994 – 2015 NO NO Falsedad Genérica  

181 842 – 2013 NO NO Receptación Aduanera 

182 2482 – 2015 NO SI 
Lesiones Graves por 

Violencia Familiar 
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183 2402 – 2015 NO SI 

Violencia y 

Resistencia a la 

Autoridad 

184 1985 – 2015 NO NO 
Comercialización Ilícita 

de Alcohol Metílico  

185 2179 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

186 1396 – 2013 NO NO Receptación Aduanera 

187 530 – 2014 NO NO 
Uso de Certificado 

Médico Falso  

188 435 – 2013  NO NO Contrabando  

189 1204 – 2014 NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

190 781 – 2015 NO NO Estafa Genérica 

191 1133 – 2013 NO NO 
Falsificación de 

Documentos y Otros  

192 2216 – 2015 NO NO Violación Sexual 

193 496 – 2011 NO NO Receptación Aduanera 

194 2173 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

195 1212 – 2014 NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

196 1283 – 2016 NO NO Falsedad Ideológica 

197 1821 – 2015  NO NO Contrabando  

198 710 – 2014  NO NO Receptación Aduanera 

199 1367 – 2015  NO SI Robo Agravado  
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200 655 – 2014 NO NO 
Homicidio en Grado de 

Tentativa  

201 941 – 2013 NO NO Contrabando 

202 2689 – 2015 NO NO Estafa Genérica  

203 513 – 2012 NO SI Contrabando  

204 698 – 2014 NO NO Contrabando  

205 1274 – 2015 NO NO Receptación Aduanera 

206 1700 – 2015 NO NO 
Violación Sexual de 

Menor de Edad y otros 

207 1772 – 2015 NO SI Hurto Agravado  

208 1532 – 2015 NO NO Daños  

209 1805 – 2016 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

210 500 – 2016 NO NO Robo Agravado  

211 243 – 2013  NO SI Lesiones Graves  

212 1048 – 2016 NO NO 
Usurpación de 

Funciones o Autoridad 

213 1579 – 2013 NO NO Contrabando 

214 1784 – 2015 NO NO Hurto Agravado  

215 56 – 2016 NO SI 
Uso de documento 

Público Falso 

216 1695 – 2014 NO NO Lesiones Leves 

217 1566 – 2015 NO SI 
Lesiones Leves por 

Violencia Familiar 

218 1981 – 2016 NO NO Lesiones Leves 
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219 2196 – 2015 NO NO Trata de Personas 

220 273 – 2015 NO NO 

Promoción o 

Favorecimiento al 

Trafico Ilícito de 

Drogas  

221 1080 – 2015 NO NO Trata de Personas 

222 483 – 2016 NO NO 
Lesiones Leves por 

Violencia Familiar 

223 2525 – 2016 NO NO 
Lesiones Culposas 

Graves  

224 2692 – 2015 NO NO 
Lesiones Leves por 

Violencia Familiar 

225 223 – 2016 NO NO Parricidio  

226 497 – 2016  NO SI Fraude Procesal 

227 476 – 2016 NO SI Violación Sexual  

228 2381 – 2016 NO NO Usurpación  

229 1287 – 2015 NO NO 
Violación Sexual de 

Menor de Edad  

230 2685 – 2016 NO SI Lesiones Leves 

231 94 – 2016 NO NO Trata de Personas 

232 696 – 2016 NO NO Hurto Agravado 

233 2380 – 2016 NO NO Falsedad Ideológica  

234 489 – 2016 NO NO Lesiones Graves 

235 831 – 2016 NO NO Lesiones Leves 

236 517 – 2016 NO NO Lesiones Leves  
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237 2289 – 2015 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

238 463 – 2012 NO NO Receptación Aduanera 

239 778 – 2014 NO NO Usurpación 

240 1866 – 2015 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad  

241 1754 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

242 1888 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

243 567 – 2015 NO NO 
Lesiones Graves 

dolosas 

244 185 – 2015  NO NO Actos contra el Pudor 

245 1967 – 2015 NO NO 
Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria  

246 1914 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  

247 2001 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

248 1988 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

249 1452 – 2014 NO NO Robo Agravado  

250 953 – 2012 NO NO Receptación Aduanera 

251 227 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

252 453 – 2013 NO NO Receptación Aduanera  
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253 2121 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  

254 1139 – 2015 NO NO Receptación Aduanera 

255 1593 – 2015  NO NO Libertad Sexual  

256 1873 – 2015  NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

257 1019 – 2015 NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

258 1873 – 2015 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

259 1970 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  

260 1873 – 2015 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

261 2358 – 2015 NO NO 

Conducción en Estado 

de Ebriedad o 

Drogadicción  

262 1499 – 2014 NO NO 
Lesiones Leves por 

Violencia Familiar 

263 1901 – 2015 NO NO 
Omisión de la 

Asistencia Familiar 

264 1934 – 2015 NO NO 
Omisión de la 

Asistencia Familiar 

265 1960 – 2015 NO NO Receptación Agravada  

266 2252 – 2015 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

267 1779 – 2015 NO SI 
Omisión de Asistencia 

Familiar  
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268 1719 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

269 1822 – 2015 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

270 2373 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar  

271 2245 – 2015 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

272 815 – 2014 NO NO Violencia Sexual  

273 1664 – 2014 NO NO Receptación Aduanera 

274 2169 – 2015 NO SI 
Lesiones Leves por 

Violencia Familiar 

275 986 – 2015 NO SI Daños 

276 430 – 2015 NO SI 

Sustracción, 

Ocultamiento, Cambio 

o Destrucción de 

Pruebas 

277 317 – 2015 NO NO 
Lesiones Leves por 

Violencia Familiar 

278 636 – 2015 NO NO Usurpación  

279 1302 – 2015 NO NO Receptación Aduanera 

280 1804 – 2011 NO SI 
Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria  

281 678 – 2013 NO NO Receptación 

282 938 – 2013 NO NO Receptación Aduanera 

283 1128 – 2014  NO NO Violencia Sexual  
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284 2233 – 2015  NO SI Violencia Sexual  

285 238 – 2014 NO NO Receptación Aduanera  

286 1232 – 2015 NO NO 
Omisión de Asistencia 

Familiar 

287 1040 – 2014 NO NO Estafa Genérica 

288 1060 – 2015 NO NO Receptación Aduanera 

289 1070 – 2014 NO NO Lesiones Leves 

290 1533 – 2015 NO NO Daños  

291 1108 – 2015 NO NO 

Financiamiento por 

Medio de Información 

Fraudulento  

292 1778 – 2014 NO SI 
Robo Agravado con 

Subsecuente Muerte 

293 236 – 2014 NO NO Receptación Aduanera 

294 425 – 2013 NO NO Estafa Genérica 

295 951 – 2013 NO NO Contrabando 

296 608 – 2013 NO NO Receptación Aduanera 

297 666 – 2014 NO NO Daño Agravado  

298 533 – 2015 NO NO Apropiación Ilícita 

299 1152 – 2015 NO NO Hurto Simple 

300 1663 – 2014 NO NO Receptación Aduanera 

301 149 – 2015 NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

302 1615 – 2013 NO NO Contrabando 
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303 1184 – 2014 NO NO Falsedad Genérica 

304 153 – 2015 NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

305 903 – 2014 NO NO Usurpación  

306 1790 – 2015 NO NO Usurpación  

307 636 – 2015 NO NO Usurpación  

308 702 – 2013 NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

309 1408 – 2011  NO NO Receptación Aduanera 

310 1333 – 2015 NO NO Lesiones Leves  

311 77 – 2014 NO NO Extorción  

312 455 – 2015 NO NO Estafa Agravada 

313 300 – 2015  NO NO Hurto Agravado  

314 1350 – 2014  NO NO 
Contra la fe Pública y 

otros  

315 323 – 2015 NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

316 555 – 2013 NO NO Receptación Aduanera  

317 1203 – 2014 NO NO Apropiación Ilícita  

318 1862 – 2016 NO NO Falsedad Ideológica  

319 1813 – 2015 NO NO Apropiación Ilícita 

320 2059 – 2015 NO NO Receptación 

321 1668 – 2015 NO NO Usurpación Agravada 

322 893 – 2014 NO NO 
Falsificación de 

Documento 
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323 1556 – 2014 NO NO Falsedad Genérica 

324 1672 – 2014 NO NO Falsedad Ideológica 

325 175 – 2015 NO NO Hurto de Grado 

326 982 – 2014 NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

327 1086 – 2015 NO NO Usurpación 

328 934 – 2014 NO NO 
Falsificación de 

documentos 

329 355 – 2015 NO NO Lesiones Leves 

330 1685 – 2015 NO NO Sustracción de Menor 

331 1399 – 2015  NO NO T.I.A. 

332 215 – 2014 NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

333 2137 – 2015 NO NO T.I.D 

334 864 – 2015 NO NO Lavado de Activos 

335 414 – 2015 NO NO Lesiones Leves 

336 545 – 2014 NO NO 
Falsificación de 

Documentos 

337 1232 – 2013 NO NO T.I.D 

338 1607 – 2013 NO NO Contrabando  

339 1825 – 2015 NO NO 
Omisión Asistencia 

Familiar 

340 246 – 2012 NO NO Trata de Personas  

341 266 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

342 2220 – 2015  NO NO Omisión A.F. 
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343 1647 – 2015 NO NO 
Conducción en Estado 

de Ebriedad 

344 2010 – 2015 NO SI Omisión A.F. 

345 289 – 2014 NO NO Falsedad Genérica 

346 1434 – 2014 NO NO Contrabando  

347 1183 – 2014 NO NO Falsedad Ideológica  

348 1597 – 2012 NO NO Falsedad Genérica 

349 782 – 2014 NO SI 
Falsedad de 

Documentos 

350 1162 – 2015 NO NO Lesiones Leves 

351 1215 – 2015 NO NO 
Desobediencia a la 

Autoridad 

352 1430 – 2014 NO SI Lesiones Leves  

353 956 – 2015 NO NO 
Obligación de 

Alimentos 

354 2130 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

355 1832 – 2014 NO NO Violación Sexual 

356 297 – 2014 NO NO Contrabando  

357 2199 – 2015 NO SI Lesiones Leves 

358 1489 – 2013 NO NO Receptación Aduanera  

359 634 – 2014 NO NO Violación Sexual 

360 358 – 2015 NO NO Actos Contra el Pudor 

361 1660 – 2014 NO SI Contrabando  

362 1755 – 2014 NO NO Fraude Procesal 
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363 1877 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

364 1156 – 2015 NO SI T.I.D. 

365 667 – 2015 NO NO 
Contra la Libertad 

Sexual  

366 325 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

367 1590 – 2014 NO NO Hurto Agravado  

368 318 – 2015 NO NO Lesiones Graves 

369 1119 – 2015 NO NO Lesiones Leves 

370 958 – 2014 NO NO Coacción 

371 1348 – 2014  NO NO Lesiones Leves 

372 1755 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

373 1315 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

374 736 – 2011 NO NO Contrabando  

375 1657 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

376 245 – 2015 NO SI Receptación  

377 1017 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

378 1668 – 2014 NO NO Falsedad Genérica 

379 739 – 2013 NO NO Contrabando  

380 2254 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

381 1109 – 2014 NO NO 
Obtención Fraudulento 

de Crédito  

382 315 – 2015 NO NO Lesiones Leves 

383 1131 – 2013 NO SI T.I.D. 
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384 1469 – 2015 NO SI Contrabando  

385 1659 – 2014 NO SI Receptación Aduanera 

386 701 – 2014 NO SI Receptación Aduanera 

387 1084 – 2013 NO NO T.I.D. 

388 2485 – 2015 NO NO 
Actos contra el Pudor 

en Menores de Edad 

389 212 – 2015 NO SI T.I.D. 

390 759 – 2015 NO SI Parricidio 

391 56 – 2015 NO NO Lesiones Leves 

392 76 – 2013 NO NO 
Falsificación de 

Documentos  

393 960 – 2015 NO NO 
Violencia Contra la 

Autoridad  

394 2178 – 2015 NO NO 
Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria 

395 1968 – 2015 NO SI Omisión A.F. 

396 703 – 2013 NO NO 
Uso de documentos 

Publico Falso  

397 1548 – 2015 NO NO Fraude Procesal 

398 1683 – 2014 NO NO 
Falsificación de 

Documento 

399 566 – 2015 NO NO 
Falsificación de 

Documento 

400 320 – 2011  NO NO Contrabando  

401 1613 – 2015 NO SI Actos Contra el Pudor 
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402 576 – 2015 NO SI 

Posesión Indebida de 

Teléfono Celular en 

INPE 

403 1889 – 2015 NO NO Lesiones Leves 

404 987 – 2015 NO SI Lesiones Leves 

405 1235 – 2015 NO NO Apropiación Ilícita  

406 1663 – 2015 NO NO Hurto  

407 1811 – 2015 NO SI Apropiación Ilícita 

408 2164 – 2015 NO SI Contra el Patrimonio 

409 795 – 2014 NO NO Falsedad Ideológica  

410 1812 – 2014 NO NO Apropiación Ilícita  

411 2053 – 2015 NO SI T.I.D. 

412 434 – 2013 NO NO Contrabando  

413 1182 – 2015 NO NO 
Ejercicio Legal de la 

Medicina 

414 41 – 2016  NO NO Lesiones Leves 

415 621 – 2014 NO NO Receptación Aduanera 

416 151 – 2015 NO NO T.I.S. 

417 1575 – 2015 NO NO 

Financiamiento por 

Medio de Información 

Fraudulenta 

418 1059 – 2016 NO NO Apropiación Ilícita  

419 1963 – 2015 NO NO Lesiones Graves 

420 1057 – 2015 NO NO Receptación Aduanera 
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421 1360 – 2015 NO SI Lesiones Graves 

422 1777 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

423 680 – 2013 NO NO Contrabando 

424 709 – 2013 NO NO Contrabando 

425 05 – 2016  NO NO Lesiones Graves 

426 1854 – 2015 NO NO Omisión A.F. 

427 2109 – 2015 NO NO Robo Agravado  

428 1172 – 2011  NO NO Contrabando 

429 661 – 2015  NO NO Usurpación Agravado  

430 639 – 2015 NO NO Falsedad Ideológica  

431 1553 – 2014 NO NO Lesiones 

432 1243 – 2013 NO NO Falsedad Genérica 

433 1266 – 2015 NO NO 

Posesión Indebida de 

Teléfono Celular en 

INPE 

434 2674 – 2015 NO SI Violación Sexual 

435 1242 – 2014 NO NO Usurpación Agravada 

436 1354 – 2015 NO NO Lesiones Culposas 

437 1779 – 2015 NO SI Lesiones Graves  

438 1374 – 2014 NO NO Colusión Agravada  

439 2704 – 2015 NO AI Lesiones Leves 

440 476 – 2015 NO NO Daños 

441 2243 – 2015 NO NO Lesiones Leves 
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442 1870 – 2015 NO SI 

Comercialización o 

Trafico de Producción 

Nocivas 

443 2490 – 2015 NO SI 
Contra la Libertad 

Sexual  

444 2365 – 2015 NO NO T.I.A. 

445 506 – 2016  NO NO Homicidio Culposo 

446 514 – 2016 NO NO Parricidio  

447 2722 – 2015 NO NO Usurpación  

448 1512 – 2015 NO SI Receptación  

449 486 – 2016 NO NO Violación de Menor  

450 1954 – 2015 NO NO Lesiones Leves  

451 1044 – 2016 NO NO 
Lesiones Leves V. 

Familiar  

452 784 – 2015 NO NO 

Desobediencia y 

Resistencia a la 

Autoridad  

453 2388 – 2015 NO SI Violación Sexual  

454 2064 – 2015 NO NO Hurto Agravado  

455 749 – 2016  NO NO Homicidio Culposo 

 

 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA 2017 

N° EXPEDIENTE APLICA ACUSADO DELITO 

1 2110-2016 No No Hurto Agravado 
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2 198-2015 No No Falsificación de documentos 

3 251-2015 No No Trafico de Drogas 

4 1475-2016 No No Lesiones Graves 

5 1860-2016 No No Administración Fraudulenta 

6 958-2017 No No Lesiones Leves 

7 2040-2015 No No Falsificación de documentos 

8 2076-2015 No No Homicidio Culposo 

9 1244-2015 No Si Venta de medicinas adulteradas 

10 3064-2016 No No Hurto Agravado 

11 277-2016 No No Trafico de Drogas 

12 1781-2016 No Si Crédito Fraudulento 

13 1042-2016 No No Violación Sexual 

14 2056-2016 No Si Violación Sexual 

15 1691-2016 No Si Robo Agravado 

16 688-2013 No No Hurto Agravado 

17 190-2016 No Si Amerindio Culposo 

18 2514-2015 No No Lesiones Violencia Familiar 

19 1369-2016 No No Lesiones Leves 

20 111-2017 No No Usurpación Agravada 

21 2256-2016 No No Violación Sexual 

22 3239-2016 No Si Trafico de drogas 

23 1208-2016 No Si Cohecho Pasivo Propio 

24 3436-2016 No No Violación Sexual 

25 2852-2016 No No Lesiones Leves 

26 1804-2016 No No Uso de documento Privado 

27 407-2017 No No Lesiones Leves 

28 2494-2016 No No Lesiones Leves 

29 1487-2016 No No Estafa Genérica 
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30 2642-2016 No No Homicidio Simple 

31 1875-2016 No No Falsedad Genérica 

32 3076-2016 No Si Lesiones Leves 

33 1111-2014 No No Negociación incompatible o 

aprovechamiento 

34 1860-2016 No No Administración Fraudulenta 

35 2904-2016 No Si Violencia Sexual 

36 2878-2016 No No Lesiones Leves 

37 3237-2016 No NO Lesiones Leves 

38 462-2017 No No Falsa declaración en proceso 

administrativo 

39 1835-2016 No No Robo Agravado 

40 328-2017 No No Lesiones Leves 

41 3352-2016 No No Apropiación irregular 

42 2987-2016 No No Estafa Genérica 

43 762-2014 No No Falsedad Genérica 

44 2762-2016 No No Lesiones Leves 

45 3283-2016 No No Robo Agravado 

46 838-2017 No No Falsedad  Ideológica 

47 932-2015 No No Estelionato 

48 1776-2016 No No Lesiones Leves 

49 2645-2016 No No Estafa Genérica 

50 3590-2016 No No Violación Sexual 

51 15-2017 No No Uso de documento falso 

52 2605-2017 No No Desobediencia y resistencia a la 

autoridad 

53 2536-2017 No No Lesiones Leves 

54 206-2017 No No Actos  contra el pudor 
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55 2024-2016 No No Sustracción de menor 

56 411-2017 No No Lesiones Graves 

57 3109-2016 No No Lesiones Leves 

58 2011-2016 No No Resistencia o desobediencia a la 

autoridad 

59 455-2017 No No Estafa Genérica 

60 3553-2016 No Si Consumo ilegal de drogas toxicas 

61 1622-2015 No No Falsificación de documentos 

62 2146-2017 No No Tenencia ilegal de armas y 

materiales peligrosos 

63 2656-2016 No No Falsa declaración en proceso 

administrativo 

64 2016-2016 No No Hurto Agravado 

65 2976-2016 No No Apropiación Ilícita 

66 2595-2017 No No Lesiones por violencia familiar 

67 3001-2016 NO Si Promoción o favorecimiento  al 

tráfico ilícito de drogas 

68 1482-2017 No Si Robo agravado 

69 887-2017 No No Tenencia ilegal de armas y 

municiones 

70 1576-2017 No Si Cohecho Pasivo 

71 768-2017 No No Estafa Genérica 

72 969-2017 No No Supresión, destrucción 

activamiento de documento. 

73 251-2016 No No Recepción aduanera 

74 1995-2010 No No Receptación aduanera 

75 1021-2010 No No Contrabando  y otros 

76 3303-2016 No No Contrabando 
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77 1516-2017 No No Contrabando 

78 2448-2016 No Si Contrabando 

79 1100-2016 No No Receptación aduanera 

80 817-2015 No No Receptación aduanera 

81 2451-2016 No Si Contrabando y Otros 

82 1546-2016 No No Minería Ilegal 

83 3232-2016 No No Contrabando y otro 

84 1555-2016 No Si Minería Ilegal 

85 1307-2016 No No Receptación Aduanera 

86 2550-2016 No No Contrabando y otro 

87 1039-2011 No No Contrabando y otros 

88 924-2014 No No Receptación aduanera y otros 

89 713-2014 No No Contrabando 

90 2332-2016 Si No Aduanero 

91 257-2017 No No Contrabando 

92 1133-2016 Si No Receptación Aduanera 

93 1367-2014 No No Delito Contrabando 

94 2631-2016 No No Contrabando y Otros 

95 1534-2016 No Si Minería Ilegal 

96 2019-2016 Si Si Contrabando y Otro 

97 3036-2016 No No Contrabando 

98 2471-2016 No No Contrabando 

99 753-2017 No No Receptación aduanera 

100 2474-2016 No No Contrabando 

101 1554-2016 No No Contaminación ambiental 

102 1188-2017 No Si Contrabando 

103 1556-2016 No Si Delito ambiental 

104 2890-2016 No No Contrabando 
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105 2952-2016 No No Contrabando 

106 1006-2017 No Si Contrabando 

107 872-2017 Si Si Contrabando 

108 2630-2016 No No Contrabando 

109 89-2017 No Si Contrabando 

110 2394-2016 No No Hurto agravado 

111 569-2016 No Si Violación sexual 

112 2832-2016 No No Usurpación 

113 328-2015 No No Extorsión 

114 2442-2016 No No Trafico ilícito de drogas 

115 2863-2016 No No Violación sexual 

116 3080-2016 No No Lesiones Leves 

117 3055-2016 No No Violación Sexual 

118 2654-2015 No No Peculado 

119 1787-2016 No No Lesiones leves 

120 1636-2015 No Si Violación sexual 

121 1239-2015 No No Tráfico ilícito de drogas 

122 1825-2016 No No Violación sexual 

123 2247-2015 No No Abuso de autoridad 

124 1974-2016 No No Tráfico ilícito de drogas 

125 3417-2016 No No Conducción en estado de 

ebriedad 

126 3302-2016 No Si Cohecho pasivo propio 

127 2936-2016 No Si Daños 

128 1838-2016 No No Violación sexual 

129 3311-2016 No Si Robo 

130 199-2017 No No Uso de documento falso 

131 1749-2014 No No Peculado 
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132 2876-2016 No No Homicidio culposo 

133 1685-2017 No No Hurto simple 

134 2508-2016 No No Lesiones leves 

135 1083-2016 No No Tráfico ilícito de drogas 

136 3289-2016 No No Receptación 

137 1809-2016 No No Lesiones leves 

138 2997-2016 No No Lesiones graves 

139 3325-2016 No Si Robo 

140 1507-2015 No No Peculado 

141 529-2016 No No Lesiones graves 

142 2826-2016 No No Lesiones culposas 

143 3000-2016 No No Lesiones leves 

144 1635-2016 No No Hurto agravado 

145 2137-2016 No No Lesiones graves 

146 2749-2016 No No Violación sexual 

147 1316-2016 No Si Violación sexual 

148 2916-2016 No No Falsificación de billetes 

149 2173-2016 No No Apropiación ilícita 

150 752-2016 No No Lesiones leves 

151 2033-2017 No Si Receptación agravada 

152 106-2017 No No Lesiones graves 

153 68-2017 No No Usurpación 

154 2173-2016 No No Apropiación ilícita 

155 1317-2017 No No Lesiones leves 

156 1789-2017 No No Robo agravado 

157 2202-2017 No Si Lesiones leves 

158 1136-2017 No No Violación sexual 

159 46-2017 No No Hurto agravado 
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160 3330-2016 No No Falsificación de documentos 

161 1434-2017 No No Lesiones leves 

162 1091-2014 No No Hurto agravado 

163 1212-2017 No No Daño simple 

164 2410-2016 No No Lesiones leves 

165 80-2017 No No Lesiones leves 

166 695-2017 No No Cobro indebido 

167 975-2016 No No Abuso de autoridad 

168 170-2017 No No Desobediencia a la autoridad 

169 1067-2017 No No Robo agravado 

170 582-2017 No No Violación sexual 

171 2603-2017 No No Sustracción de menor 

172 1891-2017 No No Asesinato 

173 1207-2015 No Si Falsificación de documentos 

174 316-2017 No No Violación sexual 

175 939-2017 No No Violación de la libertad sexual 

176 2852-2017 No No Estafa 

177 3300-2016 No No Falsificación de documentos 

178 2331-2016 No Si Ejercicio ilegal de medicina 

179 1704-2017 No Si Hurto agravado 

180 99-2017 No No Demora de actos funcionales 

181 2515-2015 No No Usurpación 

182 2593-2017 No No Violencia familiar 

183 6217-2017 No No Receptación 

184 3127-2016 No No Violación sexual 

185 1544-2014 No No Falsificación de documento 

186 1008-2017 No No Apropiación ilícita 

187 587-2017 No No Apropiación ilícita 
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188 41-2017 No No Robo agravado 

189 1666-2017 No No Receptación agravada 

190 1503-2011 No No Violencia familiar 

191 409-2017 No No Lesiones leves 

192 1305-2017 No No Incumplimiento de deberes 

193 2578-2017 No No Lesiones leves 

194 3009-2016 No No Falsedad ideológica 

195 2388-2016 No Si Homicidio 

196 1658-2016 No No Violación sexual 

197 3374-2016 No Si Lesiones culposas 

198 1937-2016 No No Falsa declaración administrativa 

199 1715-2016 No No Usurpación 

200 930-2017 No No Violación sexual 

201 3391-2016 No No Lesiones leves 

202 92-2016 No No Trata de personas 

203 2180-2015 No No Falsificación de documentos 

204 1492-2017 No No Falsedad genérica 

205 1020-2016 No No Lesiones leves 

206 159-2017 No Si Estionolato 

207 2481-2015 No No Hurto simple 

208 52-2017 No Si Actos contra el pudor 

209 503-2016 No No Negociación incompatible 

210 3088-2016 No No Lesiones dolosas 

211 2702-2016 No No Lesiones 

212 3235-2016 No No Lesiones 

213 3059-2016 No Si Homicidio 

214 2848-2016 No No Tenencia ilegal de armas 

215 2376-2015 No No Usurpación 
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216 3473-2016 No Si Hurto agravado 

217 3473-2016 No Si Hurto agravado 

218 1459-2016 No No Violación sexual 

219 2817-2017 No No Trafico ilícito 

220 1725-2015 No No Usurpación 

221 2975-2016 No Si Falsificación de documentos 

222 1299-2016 No No Homicidio simple 

223 3428-2016 No No Lesiones graves 

224 944-2014 No No Falsedad ideológica 

225 3373-2016 No No Cobro indebido 

226 2209-2016 No No Comercialización ilegal 

227 3002-2016 No Si Trafico ilícito de drogas 

228 456-2017 No No Violación sexual 

229 3395-2016 No No Receptación 

230 2447-2016 No No Uso de documento publico falso 

231 781-2017 No No Lesiones culposas 

232 28-2017 No No Uso de documento 

233 297-2017 No No Estafa 

234 1112-2016 No No Cohecho 

235 61-2017 No Si Lesiones leves 

236 500-2017 No No Receptación aduanera 

237 9-2017 No No Homicidio culposo 

238 182-2017 No Si Desobediencia a la autoridad 

239 1361-2017 No No Comercialización ilegal 

240 2791-2016 No No Lesiones leves 

241 1702-2015 No No Crédito fraudulento 

242 3003-2016 No No Tenencia ilegal de armas 

243 2328-2017 No No Violencia familiar 
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244 2297-2016 No Si Trata de personas 

245 112-2017 No Si Lesiones leves 

246 2790-2016 No No Lesiones leves 

247 2361-2017 No Si Lesiones leves 

248 2933-2016 No No Lesiones leves 

249 899-2017 No No Violación sexual 

250 204-2017 No Si Lesiones culposas 

251 114-2016 No No Robo agravado 

252 310-2017 No No Violación sexual 

253 103-2017 No No Usurpación 

254 2831-2016 No No Falsedad ideológica 

255 886-2017 No No Lesiones leves 

256 2106-2017 No Si Trafico de moneda 

257 1812-2016 No Si Trafico de drogas 

258 2028-2016 No No Lesiones culposas 

259 640-2017 No No Usurpación 

260 360-2017 No No Violación 

261 1806-2017 No No Lesiones leves 

262 1066-2017 No No Lesiones leves 

263 1480-2017 No No Lesiones leves 

264 2947-2017 No No Lesiones leves 

265 2005-2016 No Si Homicidio 

266 1706-2017 No No Lesiones leves 

267 3130-2017 No No Lesiones por violencia familiar 

268 2060-2016 No Si Falsedad ideológica 

269 1818-2017 No No Lesiones leves 

270 1310-2017 No No Violación sexual de menor de 

edad 
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271 929-2017 No No Violación de libertad sexual 

272 1011-2017 No No Lesiones culposas 

273 501-2017 No No Falsedad ideológica 

274 51-2017 No No Delito de lesiones 

275 1665-2017 No No Receptación agravada 

276 43-2017 No No Violación sexual de menor de 

edad 

277 1282-2016 No No Estafa agravada 

278 3128-2016 No No Lesiones leves 

279 1390-2017 No No Delito tráfico ilícito de drogas 

280 479-2016 No Si Estafa genérica 

 

3.3. Muestra. 

La muestra del presente trabajo de investigación está constituido por 16 expedientes 

que representan el 5 %, ver cuadro. 
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA QUE 

SIRVEN DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

N° 
EXPEDIENTE APLICA ACUSADO DELITO 

1 1343-2014 SI SI Tráfico de Droga 

2 997-2015 SI SI Tráfico de Droga 

3 961-2013 SI SI Tráfico de Droga 

4 593-2015 SI SI Tráfico de Droga 

5 872-2017 SI SI Contrabando 

6 2019-2016 SI SI Contrabando 

7 2332-2016 SI SI Contrabando 

8 1133-2016 SI SI Receptación Aduanera 

9 94-2016 NO NO Trata de Personas 

10 986-2015 NO SI Daños 

11 1040-2014 NO NO Estafa Genérica 

12 1755-2014 NO NO Fraude Procesal 

13 1575-2015 NO NO Información Fraudulenta 

14 1553-2014 NO NO Lesiones 

15 1613-2015 NO SI Actos Contra El Pudor  

16 1183-2014 NO NO Falsedad Ideológica 
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3.4. Técnicas de Recolección De Datos 

Se recogerán sistemáticamente los datos, después de aplicar las técnicas e 

instrumentos de investigación elegidos, para luego preparar los resultados y 

mediciones, requiriéndose para ello: 

 Ubicación física de la muestra. 

 Información a las unidades de estudio. 

Se ha elegido la técnica de la observación documental y el instrumento de la ficha 

para trabajar la variable independiente y se ha elegido la técnica del cuestionario de 

preguntas como instrumento para trabajar la variable dependiente. 

3.5. Instrumentos 

El instrumento será el cuestionario, elaborado en base a preguntas abiertas para 

obtener un rango de confianza en los datos a obtener. El objetivo de este instrumento 

será el de evaluar el conocimiento y la aplicación de la CONVENCION PROBATORIA 

en la etapa intermedia en el proceso penal en juzgados penales del distrito judicial de 

Puno, concretamente en el distrito de Juliaca durante el año 2017. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tablas e Interpretaciones en muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

Las partes han llegado a establecer convención probatoria, en dos aspectos, primero 

que la sustancia encontrada en el vehículo ómnibus de placa de rodaje A00-964 

conducido por el imputado es pasta básica de cocaína y la segunda, es referida al 

peso que ha sido encontrado en posesión del imputado es de 10,508 kg, todo ello 

conforme al dictamen pericial de análisis químico de drogas Nro. 10011-2004 de fecha 

30 de setiembre del año 2014. (Se señala además que no será necesaria la 

examinación de los peritos químicos) 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

1 1343-2014 SI SI Tráfico ilícito de 

drogas 

0

1

2

SI            NO

SI NO
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La presencia del acusado ha sido determinante para arribar a la convención probatoria 

con la que dispone la acreditación de hechos. Por otro lado se debe hacer notar que 

fue defendido por defensa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

Las partes han llegado a establecer convención probatoria, que la droga poseída 

objeto de los hechos materia de acusación corresponde a pasta básica de cocaína, 

con un peso de 189 gramos, conforme al resultado de droga número 11166-2015.  

La defensa del acusado en la audiencia de control de acusación solo cuestiono la 

pena que solicita el ministerio público, no ha tomado en cuenta el reconocimiento 

voluntario de los hechos y la edad de su patrocinado: Tal cual ha planteado la defensa 

su posición, se llegó a establecer la única convención probatoria porque esta fue 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

2 997-2015 SI SI Tráfico Ilícito de 

drogas 

0

1

2

SI            NO

SI

NO
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presentada por la defensa, de tal manera que si el juez hubiera tenido una mejor 

participación e iniciativa en las convenciones su hubiera podido arribar a mas 

convenciones probatorias, por ejemplo las circunstancias de modo tiempo y lugar de 

los hechos. La presencia del acusado ha sido determinante para arribar a la 

convención probatoria con la que dispone la acreditación de hechos, además estuvo 

asesorado por abogado defensor privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

Las partes en el presente caso han llegado a establecer convenciones probatorias por 

iniciativa del Ministerio Publico, el mismo que en audiencia ha solicitado al Juez para 

que corra traslado a la parte defensiva, la defensa no cuestiono la propuesta planteada 

por el fiscal, la fiscalía planteo como convención probatoria lo siguiente: “respecto al 

tipo de droga y la cantidad precisada en el dictamen pericial”, la cual se materializo en 

la resolución de la siguiente forma: “debe tenerse por probado en juicio, que según el 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

3 961-2013 SI SI Tráfico Ilícito de 

drogas 

0

1

2

SI            NO

SI

NO
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dictamen pericial de química de drogas Nro. 10341-2013 de fecha 30 de octubre del 

año 2013 la droga objeto materia de este proceso es de pasta básica de cocaína con 

un peso de 48 kg”  

La presencia del acusado ha permitido arribar a la convención probatoria debido a 

que, ante la propuesta de la fiscalía y al estar presente los acusados, estos han 

manifestado su conformidad a la convención planteada. La intervención del juez fue 

pasiva en el presente caso, se limitó a verificar si la parte defensiva aceptaba la 

propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

En el caso concreto, los tres acusados estuvieron presentes en la audiencia con sus 

respectivos abogados defensores privados. No se evidencia una participación activa 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

4 593-2015 SI SI Tráfico Ilícito de 

drogas 

0

1

2

SI            NO

SI

NO
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de las partes para solicitar la aprobación de convenciones probatorias, es el juez quien 

al momento de expedir resolución plantea a las partes arribar a una convención 

probatoria, materializando dichos acuerdos de la siguiente forma: “declarar que en la 

presente causa las partes legitimadas, fiscalía y los imputados representados por sus 

abogados defensores han convenido en la siguiente convención probatoria: se tenga 

pro probado en juicio que respecto de los hechos materia de acusación, la droga 

corresponde a pasta básica de cocaína, en las cantidades precisadas en los 

siguientes resultados preliminares químicos de droga: 8912-2015, 8919-2015, 8933-

2015, 8934-2015, 8935-2015, 9128-2015.” Se hace notar igualmente que fue 

defendido por defensa privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

Se debe precisar que el acusado estuvo presente en audiencia de control de 

acusación, fue defendido por su abogado de libre elección. En juez por iniciativa en el 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

5 872-2017 SI SI Contrabando 

0

1

2

SI            NO

SI

NO
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momento de análisis de la prueba presentada para juicio requiere a las partes si tienen 

convenciones probatorias, momento en el cual suspende la audiencia  dando un plazo 

a las partes para que arriben a una convención probatoria, después de ello el fiscal 

informa que si llegaron a convenciones probatorias de tres medios de prueba, aspecto 

que se materializa de la manera siguiente:  a) acta de incautación de fecha 26 de 

agosto del 2016 del cual se advierte la incautación de mercadería de contrabando que 

venía transportando el vehículo  de placa de rodaje Nro. AAP-701 consistente en 21 

bultos de ropa cachina. b) acta de verificación y conteo de mercadería intervenida de 

fecha 26 de agosto del año 2016, del cual se advierte que al realizar la verificación y 

conteo hace un total de 21 bultos consistentes en sacos de polietileno de diferentes 

colores y tamaños conteniendo ropa usada cachina. c) el informe policial Nro. 097-

2017 de fecha 05 de setiembre 2016 por el cual da cuenta el modo forma y 

circunstancias como se produjo la intervención del vehículo de placa de rodaje AAP-

701 que transportaba mercancía de contrabando, estas documentales hacen 

referencia a la intervención misma del acusado y los hechos que contienen estas 

documentales las da por acreditadas las cuales deberán ser tomadas en cuenta por 

el órgano jurisdiccional al momento de la actuación y valoración en la etapa 

correspondiente” 

En este caso la iniciativa del juez fue determinante para la celebración de 

convenciones probatorias, en la cual incluso otorgo un tiempo para que las partes se 

pongan de acuerdo, viabilizando tres convenciones probatorios referentes a medios 

probatorios; de tal manera que se ha conjugado tres aspectos, la presencia del 

acusado en audiencia, la asesoría de su abogado defensor privado y la iniciativa del 

juez.    
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

6 2019-2016 SI SI Contrabando 

0

1

2

SI            NO

SI

NO
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INTERPRETACION: 

Hay que resaltar la presencia del acusado en audiencia, la presencia de abogado 

defensor privado, la iniciativa del juez de investigación preparatoria, para plantear de 

oficio la posibilidad de llegar a convenciones probatorias, e incluso plantear propuesta 

de acuerdos concretos a la defensa, quien no acepta convención probatoria de 

pruebas respecto al acta de intervención policial y si acepta las demás propuestas que 

le plantea el juez. La convención probatoria e materializa de la siguiente manera: “a) 

la verificación y conteo respecto a la cantidad de mercadería incautada el día de la 

intervención, esto es el 13 de setiembre del año 2014, b) la existencia física del objeto 

material del delito consistente en 6 cajas conteniendo cigarrillos de diferentes marcas 

cuyo valor asciende a $12 400 dólares americanos, aspectos que se tiene pro 

acreditado y aceptado lo cual no será materia de probanza” 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

7 2332-2016 SI SI Contrabando 
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA.  

INTERPRETACION: 

La defensa privada de los acusados asistieron a la audiencia, en este caso en 

particular ninguno de los acusados asistió a audiencia, sin embargo fue determinante 

que el juez tenga iniciativa y plantee la posibilidad de convenciones probatorias de 

medios de prueba de carácter documental, en aspectos que no merecen mayor 

cuestionamiento, que son los siguientes: a) la boleta informativa del vehículo que 

acredita la propiedad, b) El record de propiedad vehicular que da cuenta quien es el 

último propietario del vehículo.    

 

 

 

 

 

 

0

1

2

SI            NO

SI

NO
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

En el presente caso solo estaba presente el abogado defensor, no asistió el acusado, 

se instaló la audiencia, no hubo mayor cuestionamiento a la acusación, el juez a 

iniciativa declara convenciones probatorias que las parte son observan, estableciendo 

el contenido de la siguiente manera: “las partes dan por cierta el contenido en el 

informe Nro. 488-2017 con sus documentos adjuntos, la resolución jefatural Nro. 199-

2002 y la resolución Nro. 031-2014 por el cual se acredita que el mencionado acusado 

tenía la calidad de funcionario público y registrador público de la provincia de San 

Román.” En el caso concreto se llega a establecer convenciones probatorias respecto 

de prueba que dan por acreditados determinados hechos, un aspecto que permite 

nuestro código penal; sin embargo faltaba precisar que se tiene pro probado con cada 

documento.  

 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

8 1133-2016 SI SI Receptación 

aduanera 

0

1

2

SI            NO

SI

NO
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

Las partes no han llegado a establecer convención probatoria, porque la defensa no 

lo ha postulado al Juez en la audiencia del control de acusación conforme al acta de 

audiencia y el audio de registro. 

Otro aspecto relevante es que el acusado no ha asistido a la audiencia de control de 

acusación lo cual ha podido influir en que no se celebre convención probatoria. El juez 

en su resolución menciona que las partes no han formulado convenciones probatorias. 

La audiencia duro 40 minutos.   

 

 

 

0

1

2

SI            NO

SI

NO

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

9 94-2016 NO NO Trata de personas 
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

Las partes no han llegado a establecer convención probatoria, un aspecto a resaltar 

es que el fiscal no conocía el caso desde la primera etapa de la investigación por 

motivos de licencia del titular. 

Asiste el acusado, empero, la defensa no plantea convenciones probatorios, lo cual 

no ha permitido que se debata ese aspecto.   

 

 

 

0

1

2

SI            NO

SI

NO

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

10 986-2015 NO SI Daños 
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

La defensa en audiencia de control de acusación fue asumida por abogado defensor 

público, quien no ha podido conferenciar con el acusado, y quien no ha realizado 

ninguna observación a la acusación fiscal, la audiencia a tenido un tiempo de duración 

de quince minutos, y el Juez no ha tenido iniciativa de proponer el debate de 

convenciones probatorias.  

 

 

0

1

2

SI            NO

SI

NO

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

11 1040-2014 NO NO Estafa Genérica 
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

Las partes no han llegado a establecer convención probatoria, el juez no tuvo iniciativa 

de iniciar debate respecto del planteamiento de hechos no controvertidos, no asistió 

el acusado a la audiencia y el defensor público no tuvo ningún contacto con el acusado 

para posibilitar acuerdos.  

0

1

2

SI            NO

SI

NO

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

12 1755-2014 NO NO Fraude Procesal 
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La no presencia del acusado no ha permitido arribar a la convención probatoria por lo 

tanto se llevó a juicio todo los extremos de la imputación penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

0

1

2

SI            NO

SI

NO

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

13 1575-2015 NO NO Información 

fraudulenta 
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La audiencia tuvo una duración de 20 minutos, no estuvo presente el acusado, la 

defensa no conferencio con el acusado ya que se trata de abogado defensor púbico, 

no realizó ninguna observación a la acusación fiscal, el Juez de Investigación 

Preparatoria no tuvo iniciativa de someter a debate convenciones probatorias.  

La no presencia del acusado no ha permitido arribar a la convención probatoria por lo 

tanto se llevó a juicio todo los extremos de la imputación penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

0

1

2

SI            NO

SI

NO

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

14 1553-2014 NO NO Lesiones 
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Las partes no han llegado a establecer convención probatoria, porque la defensa no 

lo ha postulado al Juez en la audiencia del control de acusación conforme al acta de 

audiencia y el audio de registro. La defensa no estaba en posibilidad de postular 

convenciones probatorias ya que se trata de defensor público que nunca conferencio 

con el acusado. La defensa no hace mayor cuestionamiento a la acusación fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

SI            NO

SI

NO

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

15 1613-2015 NO SI Actos contra el 

Pudor  
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

Las partes no han llegado a establecer convención probatoria, porque la defensa no 

lo ha postulado al Juez en la audiencia del control de acusación conforme al acta de 

audiencia y el audio de registro. 

El acusado estuve presente en audiencia, el juez no tuvo iniciativa de debatir 

convenciones probatorias, se realizaron observaciones de carácter formal y la 

posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad solo respecto de la calificación 

alternativa, la misma que el juzgado desestimo.  

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO EXPEDIENTE    

APLICA 

ACUSADO DELITO 

16 1183-2014 NO NO Falsedad ideológica 
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FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LOS JUZGADOS PENALES DE JULIACA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PUNO. 

INTERPRETACION: 

Las partes no han llegado a establecer convención probatoria, la defensa de los 

acusados fue privada, el Juez no tuvo iniciativa para debatir convenciones probatorias, 

la defensa realizo observación a la acusación de carácter formal y sustancial, el Fiscal 

que formula acusación de manera oral no el fiscal que realizo la investigación en la 

etapa de investigación preparatoria.  

La no iniciativa del Juez para debatir convenciones probatorias ha determinado que 

estas no se realicen, ante la posibilidad de hallar puntos no controvertidos, por la 

naturaleza del delito.  

 

 

 

4.2. Tablas e Interpretaciones en población. 

 

GRAFICO Nro. 01 

0

1

2

SI            NO

SI

NO
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FUENTE: 04 JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JULIACA 

INTERPRETACION: En el presente cuadro, se puede observar, de los cuatros 

juzgados de Investigación Preparatoria que han funcionado en el año 2016, se han 

emitido 459 autos de enjuiciamiento, y tan solo en 4 procesos se ha llegado a 

establecer convenciones probatorias, lo que implica solo un 0.8 % se utilizó esta figura 

procesal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICA
4 casos

0.8%

NO APLICA
455 casos 

99.2%

APLICACIÓN DE CONVENCIONES 
PROBATORIAS AÑO 2016 DISTRITO DE 

JULIACA
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GRAFICO Nro. 02 

 

FUENTE: 04 JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JULIACA. 

INTERPRETACION: 

En el cuadro bajo análisis, se puede observar, de los cuatros juzgados de 

Investigación Preparatoria que han funcionado en el año 2017, se han emitido 284 

autos de enjuiciamiento, y tan solo en 4 procesos se ha llegado a establecer 

convenciones probatorias, lo que implica solo un 1.4 % se utilizó esta figura procesal.   

 

 

 

 

 

 

NO APLICA
280 casos 

98.6%

SI APLICA
4 casos

1.4%

APLICACIÓN DE CONVENCIONES 
PROBATORIAS AÑO 2017 DISTRITO DE 

JULIACA
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GRAFICO Nro. 03 

 

FUENTE: 04 JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JULIACA. 

INTERPRETACION: Se observa que en el año 2016, en los cuatro Juzgados de 

Investigación Preparatoria, solo se realizaron 4 convenciones probatorias y los 4 

casos fueron por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. En el año 2017 en 3 casos se 

aplicó en el delito de contrabando y un caso por el delito de receptación aduanera, no 

aplicándose ningún caso de Tráfico Ilícito de Drogas.   
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GRAFICO Nro. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 04 JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JULIACA. 

INTERPRETACION: Se observa, que en los delitos que se aplicó convención 

probatoria durante los años 2016 y 2017 solo son 3; Tráfico Ilícito de Drogas, 

Contrabando y Receptación Aduanera; 4, 3, y 1 respectivamente. Siendo los 

porcentajes de Tráfico de Drogas un 50 % en el delito de contrabando 37% y un 13 % 

en el delito de Receptación Aduanera. Los delitos de tráfico Ilícito de Drogas lo realizo 

el Segundo Juzgado Unipersonal y en los delitos de Contrabando y Receptación 

Aduanera el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado de delitos 

Aduaneros.  

TRAFICO DE 
DROGAS

50%

CONTRABANDO
37%

RECEPTACION 
ADUANERA

13%

DELITOS QUE SE APLICO CONVENCION 
PROBATORIA AÑO 2016 Y 2017
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V. CONCLUSIONES:  

Primera 

La convención probatoria en nuestro sistema judicial, se encuadra dentro de la justicia 

penal negociada, como una necesidad de simplificar el proceso, acto  que consistente 

en  la  coincidencia de  voluntades para dar por acreditados hechos, y que requiere 

de determinadas formalidades, lo cual en ningún caso en los años 2016 y 2017 la 

convención probatoria se realizó conforme lo establece la norma en el artículo 350 del 

código procesal penal; es decir, que los demás sujetos procesales en el plazo de diez 

días propongan hechos que aceptan  y que el juez los da por acreditados obviando su 

actuación probatoria en juicio, así como proponer acuerdos acerca de los medios de 

prueba.    

Segunda 

En la etapa intermedia no es viable realizar convenciones probatorias por las 

siguientes razones: la presencia del acusado en la audiencia de control de acusación 

es facultativa y al no haber sido presentado la propuesta por escrito dentro de los diez 

días que se tiene para absolver la acusación, no se puede aprobar una convención 

respecto de un hecho sin la presencia del acusado; la masiva participación de los 

defensores públicos en las audiencias de control  en las cuales nunca conferenciaron 

con el acusado y la falta de regulación que la convención sea propuesta por el Juez. 

Tercera. 

La aplicación de convenciones probatorias en etapa intermedia es mínima, las veces 

que se aplicaron en audiencia de control de acusación en el distrito Judicial de Puno 
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Juliaca,  fue por la participación activa del Juez de Investigación Preparatoria y no por 

iniciativa del acusado.  

Cuarta. 

Uno de los motivos por los que no se aplica la convención probatoria en la etapa 

intermedia, es porque la teoría del caso en la referida etapa no está clara y 

estructurada, al no saber que extremos de la acusación se van a controvertir y cuál es 

la posición defensiva en cuanto a la imputación penal, a diferencia de la etapa del 

juicio oral  estarán debidamente estructuradas en los alegatos de apertura.  

Quinta.  

La convención probatoria, por la falta de operatividad que se presenta en la etapa 

intermedia, debe ser regulada en la etapa de juzgamiento, y no solo a propuesta del 

acusado como se describe en el artículo 350 del NCPP, sino como una obligación del 

Juez de juzgamiento de proponer a las partes el arribo a dichos acuerdos y que dichas 

convenciones probatorias se realicen una vez concluidos con los alegatos de apertura 

y conocidas las teorías del caso de ambas partes.  
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA.- Se recomienda una reforma legislativa en la que se incorpore la figura de 

convenciones probatorias una vez culminado los alegatos iniciales y sea sacada del 

texto legislativo en la etapa intermedia, incorporando que la convención probatoria se 

pueda hacer a iniciativa del Juez.  

 

SEGUNDA.- Delimitar el objeto de debate, después de escuchado os alegatos finales, 

en la cual aun cuando no haga modificación legislativa, se pueda plantear puntos 

controvertidos.  
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