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RESUMEN  

 

La presente investigación se propuso determinar la relación entre la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso, en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, durante el periodo judicial 2018 y el 

primer semestre del 2019. Con tal propósito, haciendo uso del enfoque cuantitativo, a 

través de un estudio de tipo descriptivo-correlacional, de carácter transversal, sobre una 

muestra no probabilística, censal, dirigida o intencional, de 52 expedientes con citación 

a audiencia de control para determinar la existencia de un probable vicio de nulidad, se 

aplicó el Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones procesales y 

sus implicancias en el derecho al debido proceso, instrumento ad hoc elaborado y 

validado por Ccaza (2019), para el presente estudio. Los resultados reportaron la 

existencia de una correlación positiva significativa (cociente de correlación de Pearson 

con un valor de 0,881; y resultados de prueba estadística de chi
2
 con un valor p=0.00, 

menor a la significancia límite p<0.05) entre las variables de estudio. Verificándose que 

cuanto más riguroso sea el control del juzgador al evidenciar probables vicios de 

nulidad de actuaciones procesales en torno del análisis de los requerimientos fiscales o 

del propio proceso y sus actuados, mayor será la tendencia del órgano jurisdiccional a 

declarar la nulidad de actuaciones procesales propendiendo a la protección del debido 

proceso, entre otros hallazgos.  

 

PALABRAS CLAVE: Nulidad, Nulidad de oficio, Actuaciones procesales, 

Debido proceso, Derecho de defensa, Ministerio Público, Juzgado de Investigación 

Preparatoria, Delitos de Corrupción de Funcionarios. 
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ABSTRAC  

 

The present investigation was proposed to determine the relationship between 

the nullity ex officio of procedural actions and the protection of the right to due process, 

in processes processed in the Fourth Court of Preparatory Investigation Specialized in 

Crimes of Corruption of Officials of Puno, during the judicial period 2018 and the first 

half of 2019. With this purpose, making use of the quantitative approach, through a 

descriptive-correlational study, of a transversal nature, on a non-probabilistic, census, 

directed or intentional sample of 52 files citing control hearing to determine the 

existence of a probable vice of nullity, the Questionnaire of analysis of the nullity ex 

officio of procedural proceedings and its implications in the right to due process, ad hoc 

instrument developed and validated by Ccaza (2019), was applied For the present study. 

The results reported the existence of a significant positive correlation (Pearson's 

correlation quotient with a value of 0.881; and statistical test results of chi2 with a value 

p = 0.00, less than the limit significance p <0.05) between the study variables. Verifying 

that the more rigorous the judge's control is when evidencing probable vices of nullity 

of procedural actions around the analysis of the tax requirements or of the process itself 

and its actions, the greater the tendency of the court to declare the nullity of procedural 

actions proving to the protection of due process, among other findings. 

 

KEY WORDS: Nullity, Nullity ex officio, Procedural actions, Due process, 

Defense law, Public Ministry, Preparatory Investigation Court, Official Corruption 

Offenses. 

  



vi 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  

 Pág.  

CAPÍTULO I. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 

1.1. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 1 

1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 1 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 6 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 6 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 7 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 9 

1.6.1. Objetivo general 9 

1.6.2. Objetivos específicos 9 

1.7. HIPÓTESIS Y VARIABLES 10 

1.7.1. Hipótesis 10 

1.7.2. Operacionalización de variables 11 

  

CAPITULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 13 

2.1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS E INVESTIGATIVOS DEL 

PROBLEMA 
13 

2.1.1. Antecedentes internacionales 14 

2.1.2. Antecedentes nacionales 17 

2.1.3. Antecedentes locales 22 

2.2. LA ACTIVIDAD PROCESAL Y LA NULIDAD DE OFICIO DE LAS 

ACTUACIONES PROCESALES 
22 

2.2.1. La actividad procesal: acercamiento conceptual 24 

2.2.2. El acto procesal 26 

2.2.3. La actividad procesal defectuosa en materia procesal penal 31 



vii 

 

 

2.2.4. La nulidad procesal como consecuencia de la actividad procesal 

defectuosa en materia procesal penal 
32 

2.2.5. La discrecionalidad del juzgador en la evaluación de la actividad 

procesal defectuosa 
48 

2.3 EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL PROCESO PENAL 

PERUANO 
57 

2.3.1. Acercamiento conceptual  58 

2.3.2. Naturaleza del debido proceso  60 

2.3.3. Dimensiones del debido proceso 61 

2.3.4. La tutela jurisdiccional efectiva como derecho constitucional y su 

diferencia con el debido proceso  
64 

2.3.5. El debido proceso como elemento de la tutela jurisdiccional efectiva  64 

2.3.6. Contenido esencial del debido proceso 65 

2.4. LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS  72 

2.4.1. Generalidades: la administración pública y el funcionario y/o servidor 

público  
73 

2.4.2. Objeto de protección en los delitos contra la administración pública 77 

2.4.3. El Sistema de justicia en materia de delitos de corrupción de 

funcionarios 
79 

2.4.4. Aproximaciones conceptuales a los delitos contra la administración 

pública y análisis de los tipos penales de corrupción de funcionarios más 

usuales. 

81 

2.4.5. Imprescriptibilidad e inhabilitación en los delitos de corrupción de 

funcionarios 
86 

2.4.6. Estadísticas del Sistema de Justicia en casos de corrupción de 

funcionarios 
87 

  

CAPITULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 95 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 95 

3.1.1. Tipo de investigación 95 

3.1.2. Diseño de investigación 96 

3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 96 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 96 



viii 

 

 

3.3.1. Universo o población 97 

3.3.2. Muestra 97 

3.3.3. Criterios de selección 98 

3.3.4. Control de factores extraños 99 

3.3.5. Técnicas e instrumentos 99 

3.3.6. Proceso de recolección de datos 102 

  

CAPITULO IV. RESULTADOS 104 

4.1. TABLAS Y FIGURAS DESCRIPTIVAS 104 

4.2. TABLAS Y GRÁFICOS DE MEDIDAS DE CORRELACIÓN Y 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
112 

  

CAPITULO V. DISCUSIÓN 117 

CONCLUSIONES 127 

RECOMENDACIONES 132 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 135 

APÉNDICES 141 

 

 

  



ix 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 Pág. 

Tabla 1. Supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a 

audiencia de control de nulidad de oficio de actuaciones procesales en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

104 

Tabla 2. Sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de control 

de probable vicio de nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

106 

Tabla 3. Facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas 

por el Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

1086 

Tabla 4. Tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio 

Público, por el agraviado complementario y/o agraviado principal, y por el 

imputado o imputados; luego de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de 

actuaciones procesales, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 – 2019. 

110 

Tabla 5. Análisis descriptivo de la relación entre la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso, en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 – 

2019. 

112 

Tabla 6. Prueba de chi
2
 sobre la relación entre la nulidad de oficio de 113 



x 

 

 

actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso, en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

Tabla 7. Correlaciones a través del coeficiente correlación del de Pearson 

entre los constructos nulidad de oficio de actuaciones procesales y la 

protección del derecho al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

115 

 

 

 

 

 

  



xi 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS  

 Pág. 

Figura 1. Supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a 

audiencia de control de nulidad de oficio de actuaciones procesales en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

104 

Figura 2. Sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de control 

de probable vicio de nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

106 

Figura 3. Facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más 

vulneradas por el Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales, 

en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

108 

Figura 4. Tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio 

Público, por el agraviado complementario y/o agraviado principal, y por el 

imputado o imputados; luego de la declaratoria judicial de nulidad de oficio 

de actuaciones procesales, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 – 2019. 

110 

Figura 5. Prueba de chi
2
 sobre la relación entre la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso, en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

113 

Figura 6. Validación gráfica de hipótesis a través del Cociente de correlación 

de Pearson. 
115 



xii 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE APÉNDICES 

 

 Pág. 

Apéndice A: Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales y sus implicancias en el derecho al debido proceso 
141 

Apéndice B: Validación de instrumento mediante el Alfa de Crombach  148 

Apéndice C: Ley que incorpora y regula diversas disposiciones a fin de 

implementar el tratamiento de la nulidad de oficio de actuaciones procesales 

en materia procesal penal 

19 

Apéndice D: Cuadro matriz de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales y sus implicancias en el derecho al debido proceso en causas 

tramitadas en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno  

1502 

Apéndice E: Matriz de consistencia  158 

Apéndice F: Proyecto de tesis  160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Uno de los principales objetivos de nuestro sistema de administración de 

justicia, y muy particularmente del subsistema de administración de justicia en materia 

penal, es, indudablemente, la correcta impartición de justicia: el ofrecer a los 

justiciables la oportuna y justa solución al conflicto socio-jurídico puesto en 

consideración del aparato jurisdiccional. Para la materialización de este ideal, el proceso 

penal premune de una serie de garantías y/o derechos básicos de raigambre 

constitucional a los justiciables (derechos como la proscripción de la persecución penal 

múltiple, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y fundamentalmente, el 

derecho a participar en el proceso bajo los alcances del debido proceso, entre otros), 

todos ellos tendientes a lograr la propia eficacia del proceso penal, de los actos que 

dentro de este se desarrollen, y el consecuente logro de sus fines. La inobservancia de 

las disposiciones establecidas para la realización de las actuaciones procesales, 

conforme lo precisa el artículo 149° del Código Procesal Penal, D. Leg. N° 957, así 

como la vulneración de las garantías y derechos precedentemente señalados, constituye 

causal de nulidad. Circunstancia que debe ser judicialmente declarada, sea a pedido de 

parte o a instancia de oficio, por el órgano jurisdiccional (Quispe, 2016). La 

consecuente declaratoria de nulidad de un acto, conforme lo señala el artículo 154° del 

Código Procesal Penal, anulará todos los efectos o actos consecutivos que dependan de 

él, los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible... (Gálvez, Rabanal, & 

Castro, 2012, pp. 351, 352). 

 

El Poder Judicial a través de sus diferentes estamentos jurisdiccionales 

(Bernales, 1999, pp. 641, 642), conforme lo prescriben los incisos 3 y 14, del artículo 

139° de nuestra Constitución Política del Perú, y el Ministerio Público, conforme lo 
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señalan los incisos 1 y 2, del artículo 159° del mismo cuerpo fundamental de leyes, son 

los organismos constitucionalmente encargados de velar por el respeto a las 

garantías y derechos que asisten a las partes en el proceso y desde sus respectivas 

instancias tienen el deber de solicitar y/o declarar la nulidad de actuaciones 

procesales por contravención de los derechos constitucionalmente reconocidos a las 

partes, en todo proceso y durante todas las etapas de este, fundamentalmente en 

procesos de raigambre jurídico penal.  

 

Todo el panorama doctrinario y normativo precedentemente esbozado 

debiera ser ceremoniosamente respetado por quienes participan en las diferentes 

instancias jurisdiccionales y fiscales, no obstante, y desde la constatación de 

nuestra labor profesional en la Corte Superior de Justicia de Puno, 

particularmente desde nuestra experiencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 

como Especialista de Causas, en el trámite de procesos penales, y como 

Especialista de Audiencias, durante el acompañamiento al magistrado en el 

desarrollo de las audiencias, hemos sido observadores directos de la existencia de 

algunas transgresiones en las actuaciones procesales, violaciones procesales 

particularmente fiscales, que han ocasionado la vulneración de algunos derechos 

constitucionales de las partes, como el derecho de defensa, la defectuosa o inexistente 

intervención, asistencia y representación del imputado o la ausencia de su defensor en 

los casos en que es obligatoria su presencia; o la defectuosa incorporación y/o precisión 

de la parte agraviada en el proceso, entre otros. Situaciones que a todas luces 

evidencian la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos en la ley, que indudablemente afectan el debido proceso; eventos que 

muchas veces han provocado la frustración de las audiencias judiciales, generando 

perjuicios económicos al Estado y a los justiciables, que han retrasado el trámite del 

proceso y han ocasionado que el órgano jurisdiccional programe una audiencia de 

control para determinar un probable vicio de nulidad a efectos de sanear, de ser 

posible, el proceso y continuar con su secuela, contexto que ha generado, además, 

incertidumbre jurídica y diversas quejas de parte de quienes participan en el proceso. 

Situación que consideramos debe ser imperativamente analizada de cara a encontrar el 

correlato que en alguna medida explique este retraso en el trámite del proceso y si la 
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nulidad de oficio de actuaciones procesales constituye un mecanismo de protección del 

debido proceso o por el contrario representa tan solo un mecanismo de dilación del 

proceso penal.  

 

Notando la relevancia de la confluencia anteriormente señalada, la presente 

investigación refleja, de manera clara y accesible a los lectores, una visión integral en 

torno de un ámbito harto complejo y, no obstante, poco esclarecido en materia procesal 

penal y constitucional: la relación entre la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales y la protección del derecho al debido proceso; abordando esencialmente 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. Para tales efectos, a través de un 

estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, bivariado, de corte 

transversal; analizando una muestra censal, dirigida, intencional o no probabilística de 

52 expedientes judiciales con citación a audiencia de control para determinar la 

existencia de un probable vicio de nulidad, nos propusimos determinar la relación entre 

la nulidad de oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido 

proceso, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, durante el periodo 

judicial 2018 y el primer semestre del 2019. Con tal propósito se utilizó el Cuestionario 

de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones procesales y sus implicancias en el 

derecho al debido proceso, reportándose la existencia de una correlación positiva 

significativa (cociente de correlación de Pearson con un valor de 0,881; y resultados de 

prueba estadística de chi
2
 con un valor p=0.00, menor a la significancia límite p<0.05) 

entre las variables de estudio. Encontrándose que cuanto más riguroso sea el control del 

juzgador al evidenciar probables vicios de nulidad de actuaciones procesales en torno 

del análisis de los requerimientos fiscales o del propio proceso y sus actuados, mayor 

será la tendencia de aquel a declarar la nulidad de actuaciones procesales propendiendo 

a la protección del debido proceso, entre otros hallazgos.  

 

Para una mejor explicación de lo encontrado, se ha optado por dividir la presente 

investigación en 5 capítulos: En el Capítulo I, se desarrolla el denominado 

Planteamiento del Problema, se proponen los objetivos del estudio en marras, se 

enuncian las hipótesis y se describen operacionalmente las variables de análisis. En el 
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Capítulo II, se explora la dogmática jurídica o marco teórico que da soporte a la tesis en 

comentario. En el Capítulo III, se explicita la Metodología de Investigación utilizada, se 

describe a los sujetos u objetos de análisis, los instrumentos de recolección de datos, y 

el tratamiento estadístico que se dará a los mismos. En el Capítulo IV se detallan los 

principales resultados obtenidos en la presente, haciendo descripciones a través de 

tablas y gráficos diversos para la mejor comprensión de los mismos. Finalmente en el 

Capítulo V, se discuten los hallazgos expuestos a la luz de otras investigaciones, de la 

doctrina y la jurisprudencia para arribar a conclusiones y recomendaciones específicas 

en torno a la temática abordada. 

 

 La presente tesis con la que el suscrito pretende obtener el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias con mención en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional, 

rotulada: “Nulidad de oficio de actuaciones procesales y derecho al debido proceso, en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019”, representa un 

importante esfuerzo por comprender dicha temática y ofrecer, al mismo tiempo, un 

aporte teórico y metodológico para el análisis útil de dichos fenómenos jurídicos. El 

lector encontrará en este trabajo pautas doctrinarias y empíricas útiles para explicar y 

abordar estos tópicos, fomentando la crítica sobre nuestros hallazgos y el desarrollo de 

líneas de investigación similares a la propuesta, que propendan a la propuesta de 

reformas legislativas y/o procesales en torno de esta temática. 

 

Abog. Joseph Emerson Ccaza Zapana  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

 

a) Campo de estudio: Ciencias Jurídicas 

b) Área de estudio: Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional 

c) Línea de estudio: Nulidad de actos procesales y protección de derechos 

constitucionales (derecho al debido proceso) 

 

1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los más caros ideales de todo proceso, y muy particularmente del proceso 

penal, es la correcta impartición de justicia. Para la materialización de este ideal el legislador 

ha visto por conveniente otorgar a los justiciables una serie de garantías y/o derechos básicos, 

tendientes a ofrecerles “seguridad jurídica”. En ese talante, y con tal finalidad, dentro del 

proceso penal en sus diferentes etapas, se han consagrado, normativa y constitucionalmente, 

prerrogativas como la proscripción de la persecución penal múltiple, la presunción de 

inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a participar en el proceso bajo los alcances de 

un debido proceso, el derecho al debido emplazamiento, entre otros. Por tanto, la eficacia del 

proceso penal, de los actos que dentro de este se desarrollen, y el consecuente logro de sus 

fines, estará sujeto a que la actividad o actuación procesal desarrollada por las partes se ajuste 

al irrestricto cumplimiento de las normas y/o garantías procesales y constitucionales en vigor, 
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bajo los ineludibles parámetros del debido proceso y la atenta vigilancia del órgano 

jurisdiccional conforme a sus atribuciones constitucionalmente establecidas.  

 

La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales, 

conforme lo señala el artículo 149° del Código Procesal Penal, D. Leg. N° 957, constituye 

causal de nulidad en los casos previstos por ley (Instituto Pacífico, 2018, p. 427). La nulidad 

procesal, conforme señala Quispe (2016), es una consecuencia jurídica, de carácter 

excepcional, producida por un vicio o defecto trascendente en la estructura de un acto 

procesal, que afecta su validez y genera la deconstitución de sus efectos. Situación que 

supone básicamente la configuración de un estado de anormalidad del acto procesal, originado 

en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos, o por la presencia de vicios 

existentes en estos, contexto que potencialmente los torna ineficaces y por tanto, inválidos, 

previa declaración del órgano jurisdiccional. Así, un acto procesal nulo, siguiendo lo 

planteado por Riera (2002), mientras no sea judicialmente declarado ineficaz, producirá 

efectos jurídicos. Subsistirá mortalmente herido por vicios que eventualmente lo condenan a 

la invalidez y a la ineficacia consecuente de sus efectos (igual característica tiene el acto 

anulable, aunque los vicios de los que adolece no tienen la trascendencia del otro y, por lo 

mismo, puede ser confirmado y/o convalidado). Así, una toma de declaración del imputado 

recabada en sede fiscal durante la etapa de investigación preparatoria, recogida sin las 

formalidades de ley, sin la presencia de su abogado defensor, por ejemplo, o una notificación 

fiscal o judicial defectuosamente practicada, constituyen actos nulos y anulables, 

respectivamente, cuya declaración de nulidad debe ser necesariamente resuelta por el juez, a 

fin de invalidar sus efectos. No obstante lo anterior, puede ocurrir que tales actuaciones (del 

fiscal, del órgano jurisdiccional, del abogado defensor, del actor civil o del tercero civil, 

conforme corresponda), hayan producido efectos de hecho, secuelas que afectarán 

eventualmente la dinámica del proceso, por manifiesta vulneración de las garantías 

constitucionales y procesales consagradas en la ley, y que, al ser descubiertos por las partes –

de oficio o a petición de parte– requieran e importen la declaratoria de su invalidez. La 

ineficacia operará respecto de aquellos actos que fueron consecuencia del acto viciado, del 

acto nulo, del acto anulable o del inexistente. La nulidad de un acto, conforme lo señala el 

artículo 154° del Código Procesal Penal (Instituto Pacífico, 2018, p. 428), anulará todos los 

efectos o actos consecutivos que dependan de él, los defectos deberán ser subsanados, 
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siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto 

omitido, y según corresponda, la declaración de nulidad conllevará la regresión del proceso 

al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo, no pudiendo retraerse el proceso a 

etapas ya precluidas, salvo en los casos en que sí correspondiere de acuerdo con las normas 

del recurso de apelación o de casación (Gálvez, Rabanal, & Castro, 2012, pp. 351, 352).  

 

El Poder Judicial a través de sus diferentes estamentos jurisdiccionales (Bernales, 

1999, pp. 641, 642), (conforme lo prescriben los incisos 3 y 14 del artículo 139° de nuestra 

Constitución Política del Perú, así como el artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal y los artículos 150°, 153° y 154° del mismo cuerpo normativo), y el 

Ministerio Público (conforme lo señalan los incisos 1 y 2 del artículo 159° de nuestra 

Constitución Política del Perú, y el artículo 61° del Código Procesal Penal), son los 

organismos constitucionalmente legitimados para velar por el respeto de la legalidad, las 

garantías y los derechos que asisten a las partes en el proceso, y desde sus respectivas 

instancias tienen el deber de solicitar y/o declarar la nulidad de actuaciones procesales 

por contravención de los derechos constitucionalmente reconocidos a las partes (artículos 

149°, 150° y 151° del Código Procesal Penal; Instituto Pacífico, 2018, p. 427), en todo 

proceso y durante todas las etapas de este, fundamentalmente en procesos de raigambre 

jurídico penal. El no declarar de oficio la nulidad de actos procesales viciados –en el 

específico caso del proceso penal, conforme lo prescribe el artículo 150° del Código Procesal 

Penal– tales como: la defectuosa o inexistente intervención, asistencia y representación del 

imputado o la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; o la 

inobservancia, por ejemplo por parte del Ministerio Público, del contenido esencial de los 

derechos y garantías previstos por la Constitución, que asisten a las partes durante la etapa de 

investigación preparatoria o intermedia; vulneraría a todas luces, el derecho de defensa y 

fundamentalmente el derecho al debido proceso (Peña, 2009a, pp. 499, 500). Prerrogativa 

–el derecho al debido proceso– que ineludiblemente implica el respeto, dentro de todo 

proceso, de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para que 

una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia, tal es el caso de los derechos al juez 

natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, acceso a los recursos, a probar, al plazo 

razonable, etc. (Exp. Nº 0200-2002-AA/TC, Guía de Juris., del T.C., p. 483, citado en Gaceta 

Penal & Procesal Penal, 2009, p. 61).  
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Todo el panorama doctrinario, normativo y constitucional precedentemente 

esbozado debería ser ceremoniosamente respetado por las partes especialmente por 

quienes participan en las diferentes instancias jurisdiccionales y fiscales. No obstante 

ello, y desde la constatación de nuestro ejercicio profesional en la Corte Superior de 

Justicia de Puno, en los Juzgados Especializados en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios (el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios y el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios –a cargo de los señores magistrados 

María Candelaria Morales Segura y Víctor Calisaya Coila–, órganos implementados e 

instalados, por disposición de la Resolución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, el 1 de marzo de 2018, órganos con competencia para conocer y 

resolver el catálogo de delitos contra la administración pública, especialmente las 

modalidades ilícitas cometidas por funcionarios y/o servidores públicos, así como las 

modalidades delictivas tipificadas en los artículos 382° - 384°, 387°, 393°, 393°-A, 394° - 

397°, 397°-A, 398°, 399°, 400° y 401° del Código Penal), particularmente desde nuestra 

experiencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios de Puno (uno de los juzgados más emblemáticos de la 

ciudad de Puno, dada la trascendencia sociopolítica de los casos que conoce –procesos en los 

que se encuentran inmersos autoridades de todas las instancias y niveles del gobierno local, 

municipal y regional, funcionarios de universidades, alcaldes, regidores, gobernadores 

regionales, entre otros–; la magnitud de su competencia que lo torna en especialísimo –toda 

vez que las resoluciones que de este emanen deben ser sumamente respetuosas de las 

formalidades y garantías procesales, al no solo conocer procesos particularmente especiales, 

sino al encontrarse en el ojo crítico de las autoridades del Subsistema Nacional 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Criminalidad Organizada y los 

medios de comunicación siempre vigilantes a su actuación jurisdiccional–; y porque debe de 

erigirse en uno de los juzgados modelo a nivel nacional por imperativos legales y sociales); 

como Especialista de Causas, en el trámite de procesos penales, y como Especialista de 

Audiencias, durante el acompañamiento al magistrado en el desarrollo de las audiencias, 

hemos sido observadores directos de la existencia de algunas transgresiones en las 

actuaciones procesales, violaciones procesales particularmente atribuibles al Ministerio 

Público a través de la actuación de sus fiscales, especialmente en su actuar durante la 
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Etapa de Investigación Preparatoria, transgresiones que han ocasionado la vulneración 

de algunos derechos constitucionalmente reconocidos a las partes, como el derecho de 

defensa, la defectuosa o inexistente intervención, asistencia y representación del imputado o 

la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; o la defectuosa 

incorporación y/o precisión de la parte agraviada en el proceso, entre otros, situaciones que a 

todas luces denotan la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la ley, que indudablemente afectan el debido proceso; eventos que muchas 

veces han provocado la frustración de las audiencias judiciales, generando perjuicios 

económicos al Estado y a los justiciables, sucesos que han retrasado el trámite del 

proceso y han ocasionado que el órgano jurisdiccional programe una audiencia de 

control para determinar un probable vicio de nulidad a efectos de sanear, de ser posible, 

el proceso y continuar con su secuela. Contexto que ha generado, además, incertidumbre 

jurídica y diversas quejas de parte de quienes participan en el proceso, que han sido 

canalizadas en el decurso de las causas tramitadas en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, cuestiones 

atendidas de oficio por la jueza de control, sancionándose en múltiples ocasiones el actuar 

fiscal con la declaratoria de nulidad de oficio de actuaciones procesales, retrotrayéndose el 

proceso hasta la instancia respectiva a efectos de subsanarse los defectos anotados. Situación 

que consideramos debe ser imperativamente analizada de cara a encontrar el probable 

correlato que permita explicar este retraso en el trámite del proceso y si la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales constituye un mecanismo idóneo de protección del debido proceso o 

por el contrario representa tan solo un mecanismo de dilación del proceso penal. Todo ello 

con la finalidad de proponer alternativas de solución y/o de corresponderse plantearse una 

propuesta de incorporación legislativa de orden procesal penal que permita el adecuado logro 

del proceso. 

 

A partir del marco dogmático, doctrinario, constitucional, normativo y de hecho 

presentado y asumiendo la complejidad de explicar dichos fenómenos, así como sus 

consecuencias e implicaciones; y desde la constatación misma de que la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y su incidencia en la protección del derecho al debido proceso en 

nuestro contexto no han recibido a la fecha la suficiente atención de las investigaciones 

jurídicas (investigaciones como las efectuadas por Cuevas, 2013; Carrasco, 2011; Bonilla & 
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Rodríguez, 2010; en el ámbito internacional; y las realizadas por Yupari, 2018; Paredes & 

Vilcherrez, 2016; Tello, 2016; Quispe, 2016; constituyen claros ejemplos de que la línea 

investiga propuesta aún no ha recibido la tratativa científica respectiva, refrendando lo 

señalado precedentemente), es que nos vemos impulsados a considerar importante dar una 

respuesta científicamente relevante a la interrogante del punto siguiente. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y la 

protección del derecho al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

de Puno, 2018 - 2019” 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a) ¿Cuáles son los supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a 

audiencia de control de nulidad de oficio de actuaciones procesales, a fin de 

comprender la dinámica de dicho instituto, en procesos tramitados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019? 

b) ¿Cuáles son las facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más 

vulneradas por el Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales 

(acusatorios, de sobreseimiento y/o mixtos), a fin de identificar los derechos 

constitucionales más trastocados por el Ministerio Público durante la etapa de 

Investigación Preparatoria e Intermedia, en procesos tramitados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019? 

c) ¿Cuál es el sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de control de 

probable vicio de nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 - 2019, a fin de analizar las implicancias jurídicas de la 

declaratoria de nulidad de actuaciones procesales y los argumentos vertidos por la 
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jueza de control respecto de la vulneración al debido proceso y/o derechos 

constitucionales que asisten a las partes? 

d) ¿Cuáles son los tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio 

Público, por el agraviado complementario y/o agraviado principal, y por el 

imputado o imputados; luego de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de 

actuaciones procesales, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 – 2019, a efectos de analizar las implicancias jurídicas 

de la declaratoria de nulidad de actuaciones procesales y el comportamiento procesal 

de las partes inmersas en la causa? 

e) ¿Cómo es descriptivamente la relación entre las dimensiones de la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales y las dimensiones del derecho al debido proceso, 

en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo de investigación es de relevante importancia (relevancia 

empírica), habida cuenta de que permitirá formular alternativas de solución que subsanen las 

deficiencias legales, procesales y metodológicas existentes en torno a esta importante 

problemática. En esencia, la investigación propuesta encuentra fundamento y justificación en 

las consideraciones siguientes:  

 

a) Relevancia empírica: La presente investigación se fundamenta en la necesidad de 

profundizar en la comprensión de la utilización de la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales como mecanismo de protección del derecho al debido proceso, 

específicamente en las causas ventiladas en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. A 

través de este estudio se busca explorar los posibles correlatos entre la incoación de 

oficio de la nulidad de actos procesales y su incidencia en la protección del derecho al 

debido proceso, en las causas ventiladas en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, a 
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efectos de proponer alternativas de solución a esta problemática y de ser pertinente la 

proposición de una reforma legislativa y procesal en torno de esta temática. 

 

b) Originalidad: Investigaciones con la línea investigativa propuesta en el presente 

estudio son francamente nulas o escasas en nuestro medio, conforme la revisión de la 

literatura científica en la materia. Ello pone en evidencia la novedad del estudio, toda 

vez que se pretende abordar y explicar empíricamente un tema de impacto notable 

poco esclarecido en nuestra realidad jurídica. 

 

c) Viabilidad y/o factibilidad del estudio: El presente trabajo de investigación 

desarrolla un tema científicamente relevante, dado que reúne los requisitos mínimos 

de toda investigación científica, a saber: se delimitan claramente los objetivos de 

estudio, se plantea una metodología idónea, existe abundante literatura teórica 

específica al respecto, se vislumbran algunas líneas de investigación con desarrollo 

similar al propuesto, y fundamentalmente se debe precisar que existe el acceso 

respectivo a la población y a la documentación de análisis propuesto. Por todo ello el 

presente trabajo evidencia su viabilidad y/o factibilidad científica. 

 

d) Relevancia personal: A nivel personal, el estudio de la temática planteada ha llamado 

enormemente nuestra atención, dado que desde nuestra actividad profesional, en los 

Juzgados Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, como 

Especialista de Causas y Especialista de Audiencias, el suscrito ha sido testigo del 

trámite de causas en las que los requerimientos fiscales (acusatorios, de 

sobreseimiento y mixtos) durante la etapa de investigación preparatoria e intermedia 

han denotado manifiestamente la vulneración de derechos constitucionales, como el 

derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, y defectuosas incorporaciones de 

sujetos procesales, solo por citar unos ejemplos. Procesos en los que el juez de control 

ha tenido que hacer uso de sus facultades e impedir el avance de estos, optando 

muchas veces por declarar la nulidad de todo lo actuado durante la etapa intermedia, 

instando a los representantes del Ministerio Público a superar estas falencias y a 

respetar las directrices del Código Procesal Penal y los derechos constitucionales de 

los que gozan los sujetos procesales durante la secuela del proceso penal y 
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especialmente durante la etapa de investigación preparatoria, instancia a cargo del 

Ministerio Público. 

 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Determinar la relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y la 

protección del derecho al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar los supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a 

audiencia de control de nulidad de oficio de actuaciones procesales, a fin de 

comprender la dinámica de dicho instituto, en procesos tramitados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

b) Precisar las facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas 

por el Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales (acusatorios, 

de sobreseimiento y/o mixtos), a fin de identificar los derechos constitucionales más 

trastocados por el Ministerio Público durante la etapa de Investigación Preparatoria e 

Intermedia, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 

2018 - 2019. 

c) Precisar el sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de control 

de probable vicio de nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 - 2019, a fin de analizar las implicancias jurídicas de la 

declaratoria de nulidad de actuaciones procesales y los argumentos vertidos por la 
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jueza de control respecto de la vulneración al debido proceso y/o derechos 

constitucionales que asisten a las partes. 

d) Identificar los tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio 

Público, por el agraviado complementario y/o agraviado principal, y por el 

imputado o imputados; luego de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de 

actuaciones procesales, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 – 2019, a efectos de analizar las implicancias jurídicas 

de la declaratoria de nulidad de actuaciones procesales y el comportamiento procesal 

de las partes inmersas en la causa. 

e) Analizar descriptivamente la relación entre las dimensiones de la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales y las dimensiones del derecho al debido proceso, 

en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

 

1.7. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.7.1. Hipótesis 

 

En armonía con el tema expuesto, planteamos las siguientes hipótesis:  

 Dada la existencia de doctrina académica especializada así como de normativa 

procesal y constitucional que refieren las principales causales de nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y propugnan como derecho ineludible de toda causa al debido 

proceso… 

Hi: Es probable que exista una relación significativa directa entre la nulidad de oficio 

de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

Ho: Es probable que NO exista una relación significativa directa entre la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 
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1.7.2. Operacionalización de variables 

 

a) Variable independiente  

 

 

 

NULIDAD DE OFICIO DE ACTUACIONES PROCESALES  
(Artículo 150° y ss. del Código Procesal Penal, D. Leg. N° 957) 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE  

NULIDAD 

ABSOLUTA 

 Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del imputado o 

de la ausencia de su defensor en 

los casos en que es obligatoria 

su presencia 

- Defectuosa intervención del imputado en el proceso penal 

- Defectuosa asistencia y representación del imputado por su 

defensor en el proceso penal 

- Ausencia del abogado defensor del imputado en los casos en que 

es obligatoria su presencia 

 Defectos concernientes al 

nombramiento, capacidad y 

constitución de Jueces o Salas  

- Defectos concernientes al nombramiento de los Jueces o Salas  

- Defectos concernientes a la capacidad de los Jueces o Salas  

- Defectos concernientes a la constitución de los Jueces o Salas 

 Defectos concernientes a la 

promoción de la acción penal, y 

a la participación del 

Ministerio Público en las 

actuaciones procesales que 

requieran su intervención 

obligatoria 

- Defectos concernientes a la promoción de la acción penal. 

- Defectos concernientes a la participación del Ministerio Público en 

las actuaciones procesales que requieran su intervención 

obligatoria. 

 Defectos concernientes a la 

inobservancia del contenido 

esencial de los derechos y 

garantías previstos por la 

Constitución. 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho a un juez natural 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho al respeto del 

Procedimiento preestablecido por ley 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho al debido 

emplazamiento  

- Inobservancia y/o vulneración del derecho de defensa 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho a la motivación de 

resoluciones judiciales 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho a la instancia plural o a 

la recursividad. 

- Inobservancia y/o vulneración del contenido esencial de otros 

derechos y garantías previstos por la Constitución 

NULIDAD 

RELATIVA 

Defectos procesales subsanables 

por inobservancia de disposiciones 

establecidas para las actuaciones 

procesales NO sancionables con 

nulidad absoluta. 

- Defectos procesales subsanables, no concernientes a la 

intervención, asistencia y representación del imputado o de la 

ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su 

presencia; al nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o 

Salas; a la promoción de la acción penal, y a la participación del 

Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su 

intervención obligatoria; a la inobservancia del contenido esencial 

de los derechos y garantías previstos por la Constitución. 
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b) Variable dependiente  

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
Academia de la magistratura (2012) – Ticona (2009) – San Martín (2015) 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE 

DEBIDO 

PROCESO 

FORMAL, 

ADJETIVO O 

PROCESAL  

 Derecho a la jurisdicción 

determinada por ley o a un 

juez natural 

- Respeto a la garantía que asegura que quien tenga la 

potestad de juzgar sea un juez o tribunal de justicia 

ordinario predeterminado con los procedimientos 

establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Derecho al respeto del 

procedimiento 

preestablecido por ley 

- Respeto a la garantía que asegura que una persona sea 

juzgada bajo reglas procedimentales previamente 

establecidas en la ley. 

 Derecho al debido 

emplazamiento  

- Respeto a la garantía que asegura la comunicación válida y 

oportuna de todos los presupuestos que definen los derechos 

e intereses de los justiciables en un proceso (cualquiera sea el 

tipo de requerimiento fiscal o resolución judicial). 

 Derecho de defensa 

- Respeto del derecho de defensa material, en virtud de la 

cual el inculpado tiene el derecho de ejercer su propia defensa 

desde el momento en el que conoce la acusación en su contra 

- Respeto del derecho de defensa formal, que implica el 

asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente 

por el justiciable que le brindará sus servicios durante todo el 

tiempo que dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de oficio. 

 Derecho a probar o 

derecho a la prueba 

- Respeto al derecho fundamental de los justiciables o de un 

tercero con legítimo interés de presentar, en un proceso o 

procedimiento, los medios probatorios pertinentes para 

acreditar su pretensión o defensa; así como el deber del 

juez de la causa de solicitar los medios de prueba a la parte 

que tiene acceso a ellos, frente a la imposibilidad de la otra 

parte de ofrecerlos. 

 Derecho a la motivación 

de resoluciones judiciales 

- Respeto a la garantía de explicitación o manifestación, en 

los considerandos, de la ratio decidendi que fundamenta, 

explica o justifica el porqué de la decisión judicial. 

 Derecho a la instancia 

plural o a la recursividad  

- Respeto a la garantía de que lo resuelto por un órgano 

jurisdiccional pueda ser revisado en instancias superiores 

a través de los correspondientes medios impugnatorios 

formulados dentro del plazo legal. 

DEBIDO 

PROCESO 

MATERIAL O 

SUSTANTIVO 

 Principio de razonabilidad 

- Razonabilidad en la formulación de la ley y en la aplicación 

del mandato abstracto (norma penal) a efectos de proteger a 

las partes del proceso frente a leyes y actos arbitrarios de 

cualquier autoridad, funcionario o persona particular. 

 Principio de 

proporcionalidad 

- Proporcionalidad en la formulación de la ley y en aplicación 

del mandato abstracto (norma penal) presente en la decisión 

judicial. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS E INVESTIGATIVOS DEL 

PROBLEMA 

 

Existen diversos estudios en el medio académico internacional cuyo interés se ha 

centrado en el análisis de la nulidad de actuaciones procesales, en sus diferentes facetas, 

fundamentalmente de la nulidad de actuaciones procesales como recurso o solicitada 

por las partes, y su repercusión en el proceso particularmente civil.  

 

Se debe de aclarar, sin embargo, que existen pocas investigaciones en el ámbito 

internacional, local y nacional con las específicas características que propone la presente 

investigación, toda vez que aquellas abordan el problema desde las limitaciones de la 

metodología exegética o descriptiva, analizando solo la normativa o la doctrina en torno 

de esta temática, dejando muchas veces de lado la faz viva del derecho: la 

jurisprudencia así como el análisis estadístico para la respectiva prueba de hipótesis.  

 

Consideramos que la carencia de sistemática e instrumentos de medición 

confiables ha contribuido en gran medida a mantener el statu quo metodológico en las 

investigaciones jurídicas en comentario. Escasean pues, investigaciones 

correlacionales, multivariadas, o de campo, aquellas que conjuncionan diversas 

variables en la descripción, explicación o predicción de los fenómenos jurídicos como 

el propuesto. Sin embargo, dadas las propias limitaciones del método jurídico, lo 

logrado hasta hoy es digno de elogio, toda vez que se continúa acrecentando el 

conocimiento jurídico, sobre la base del ensayo y el error (Ccaza, 2016).  



14 

 

 

 

A continuación presentamos una reseña de las principales investigaciones que 

denotan la relevancia y actualidad del presente estudio.  

 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

 

En Venezuela, Cuevas (2013) en su Tesis para optar el título profesional de 

Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Católica Andrés 

Bello, titulada “Nulidades de los actos procesales penales por violación de garantías 

constitucionales según la legislación venezolana”, luego de un análisis doctrinario y 

una exégesis normativa concluyó que: 

 

No es nulo todo acto celebrado con infracción de las normas puesto 

que el vicio tiene que afectar derechos fundamentales. 

(…) Las nulidades absolutas e insaneables pueden ser alegadas en 

cualquier estado y grado del proceso. Procede su declaratoria de oficio 

o a petición de parte.  

(…) El juez como garante de la constitución y de las leyes debe de estar 

atento a que se cumplan los mandatos de aquellas, y en caso de que 

exista contravención o inobservancia deberá procurar el saneamiento o 

si no es posible deberá declarar la nulidad (…) 

 

En Chile, Carrasco (2011) en su trabajo titulado “La nulidad procesal como 

técnica protectora de los derechos y garantías de las partes en el derecho procesal 

chileno”, investigación de corte descriptivo, cuyo objetivo se centró en analizar la 

nulidad procesal en el procedimiento civil chileno y determinar los inconvenientes que 

existen al construir un sistema anulatorio teniendo como base principal la estructura 

orgánica de los actos procesales; luego de un análisis doctrinario y una exégesis 

normativa concluyó, en esencia, que: 

 

(…) La nulidad procesal constituye una técnica procesal, es decir, un 

instrumento procesal que tiene por finalidad el resguardo de los 
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derechos y garantías procesales reconocidas a nivel legal y 

constitucional con el objeto de evitar la indefensión.  

(…) Para que los efectos producidos por el acto irregular puedan 

desaparecer a través de la declaración de ineficacia debe, previamente, 

realizarse un juicio de valor y una vez determinado que se trata de una 

irregularidad invalidante –porque afecta derechos o garantías 

procesales– entonces el juez dispondrá la ineficacia del acto. 

 

En Costa Rica, Bonilla & Rodríguez (2010) en su Tesis para optar la 

Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, titulada “Teoría general de 

la actividad procesal defectuosa en las materias procesales civil y penal: la 

relevancia de la discrecionalidad del juez”, luego de un análisis doctrinario y una 

exégesis normativa, concluyó que: 

 

Resulta oportuno mencionar también que las actividades del juez y de las 

partes en el procedimiento pueden desarrollar irregularidades, defectos 

o vicios, los cuales, según su naturaleza se conocen como errores “in 

iudicando” e “in procedendo”. Los primeros tienen relación directa con 

las decisiones judiciales de fondo; mientras que los segundos hacen 

referencia a los defectos que se originan en el proceso. 

La actividad procesal defectuosa constituye una patología de la 

actividad procesal que requiere del estudio por parte del juez sobre la 

validez o invalidez de los actos procesales, cuando estos se han 

distanciado de las formalidades que los Códigos Procesales de las 

materias Civil y Penal establecen, se haya causado indefensión a las 

partes o que el acto no haya cumplido con su finalidad; a la vez, la 

declaratoria de su efecto principal, es decir, la nulidad, dependerá del 

tipo de defecto -absoluto o relativo-. Este instituto se rige por los 

siguientes principios: especificidad, trascendencia, instrumentalista o 

finalista, convalidación, saneamiento y de conservación del acto. 

Del estudio de la actividad procesal defectuosa se ha reflexionado que 

esta constituye la causa que genera el efecto de la nulidad, por lo cual no 
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pueden equiparse, al ser la primera el requisito necesario para que se le 

imponga a un acto procesal una sanción. 

(…) Los efectos principales de la actividad procesal defectuosa son los 

siguientes: nulidad, inadmisibilidad e ineficacia. 

 Doctrinariamente, se concibe la nulidad como la sanción al más grave 

defecto de un acto procesal, que no puede ser convalidado y podría 

provocar indefensión para alguna de las partes. 

 

En Ecuador, Carrillo (2008) en su tesis para optar el grado académico de Maestro 

en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, titulada: “Las 

nulidades procesales por omisión de solemnidades en el proceso civil”, buscó, a 

través de un estudio de matices descriptivos, “identificar las causas por los cuales 

los operadores de justicia declaran una nulidad, y al mismo tiempo, precisar qué clase 

de nulidad declaró el Juez, si la misma es de orden sustantivo o procesal”; 

encontrando esencialmente que: 

 

(…) La nulidad tanto sustantiva como procesal, constituye en definitiva 

una sanción de orden civil que impone la ley para sancionar el 

incumplimiento o desacato de las condiciones, requisitos o 

solemnidades internas o externas especificadas expresamente por ella 

para la existencia, validez o eficacia de los actos sustantivos y 

procesales que gobierna. 

(…) La teoría de las nulidades sustantivas y la teoría de las nulidades 

procesales se encuentran vinculadas, ya directa o indirectamente, con 

todas las ramas del derecho y, no en particular con una de ellas. Pero, 

igualmente es importante insistir en un hecho, las reglas de la nulidad 

sustantiva y las reglas de la nulidad procesal civil no son de libre 

intercambio o aplicación; por lo tanto, las disposiciones legales de las 

nulidades sustantivas no pueden aplicarse a las procesales, ni éstas a 

aquellas. (…) En el curso de la investigación, advertimos de la presencia 

de determinadas nulidades que no son consideradas sustanciales, pero 

también ocasionan efectos determinantes al interior del proceso. 
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En Guatemala, Fino (2006) en su tesis para optar los títulos profesionales de 

Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, titulada: “El abuso 

de los remedios procesales (nulidad por violación de la ley y nulidad por vicios de 

procedimiento) y la no aplicación de la literal “c” del artículo 66° de la ley del 

organismo judicial por parte de los jueces de primera instancia del ramo civil”, 

buscó, utilizando metodología descriptiva, “identificar las causas del abuso de los 

remedios procesales (nulidad por violación de la ley y nulidad por vicios de 

procedimiento) y de la no aplicación de la literal “c” del artículo 66° de la ley del 

organismo judicial por parte de los jueces de primera instancia del ramo civil”; 

reportando que: 

 

1. La inaplicación de los principios procesales por parte de los Jueces de 

Primera Instancia del Ramo Civil perjudican la economía del Estado, ya 

que al admitir para su trámite remedios procesales cuya única finalidad 

es la de retardar el trámite de los procesos, estos se vuelven onerosos, 

tanto para el Organismo Judicial, como para las partes procesales.  

2. Debido a la falta de criterio de los Jueces de Primera Instancia del 

Ramo Civil, es frecuente que no se aplique con certeza, eficacia y 

seguridad jurídica la literal “c” del artículo 66° de la Ley del 

Organismo Judicial, el cual les otorga la facultad de rechazar todo 

recurso o incidente que sea frívolo o improcedente.  

3. Al dar trámite a los remedios procesales, que son frívolos o 

improcedentes se desvirtúa el objeto de los tribunales de justicia, ya que 

la dilación en la aplicación de la justicia es eminente e inevitable cuando 

no existe un criterio certero con respecto a la aplicación de una norma 

que da libertad al juzgador de rechazar un trámite innecesario.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

En el ámbito nacional, particularmente, también se han reportado 

investigaciones, bajo diversas perspectivas metodológicas, que han buscado explicitar 

las relaciones e importancia de la nulidad de oficio de las actuaciones procesales en los 



18 

 

 

procesos civiles y penales y su incidencia en la tramitación y normal avance del 

proceso, dentro de los trabajos más resaltantes podemos citar a los siguientes. 

 

En la ciudad de Huánuco, Yupari (2018) en su trabajo de tesis para optar el Título 

Profesional de Abogado por la Universidad de Huánuco (UDH), titulado: “La nulidad 

procesal en relación a los procesos de alimentos en el Juzgado de Paz Letrado de 

Pasco - año 2016”, cuyo objetivo se centró en “determinar las implicancias jurídicas 

que genera la Nulidad Procesal en los procesos de Alimentos en el Juzgado de Paz 

Letrado de la Corte Superior de Justicia de Pasco en el año 2016”; encontró que: 

 

Las (…) nulidades procesales en los procesos de alimentos en el 

Juzgado de Paz Letrado de Pasco (…) acarrea(n) la vulneración de la 

tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso del que solicita una 

pensión de alimentos, y del menor por el quien (se) solicita alimentos, 

pues se vulnera así el principio superior del niño y del adolescente que 

por esta dilación de la nulidad innecesaria (…) le imposibilita la 

celeridad de obtener una pensión de alimentos, (…) por lo que al 

plantearse la nulidad se llegó a la conclusión de que (…) la nulidad 

como remedio procesal, y como institución dentro del Código Procesal 

Civil ha servido para que muchos letrados se aprovechen de sus efectos, 

a tal punto de querer tumbarse procesos planteándolas, así mismo 

existen Abogados que temerariamente abusando del llamado Debido 

Proceso, se creen con el poder absoluto de plantear estos recursos, con 

el único fin de dilatar el proceso; por lo que acarrea implicancias 

jurídicas porque vulnera la Tutela Jurisdiccional y el Debido Proceso 

del que busca el Interés Superior del niño.  

(…) Se concluye que las características que posee la nulidad procesal en 

los procesos de alimentos son el de la dilación del proceso, 

vulnerándose así el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 

con la que la solicitante pide alimentos ante el rehusó del demandado, 

quedando corroborado esta afirmación de los 69 expedientes seguidos en 

el proceso de alimentos a los que se postuló la nulidad procesal, materia 
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de la presente investigación, se concluye que más de la mitad de estos 

expedientes causaron implicancias jurídicas en los alimentistas.  

(…) Se llegó a la conclusión que la nulidad procesal no se justifica 

frente al interés superior del niño y del adolescente en El Juzgado de 

Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Pasco en el año 2016. 

 

En la ciudad de Chiclayo, Paredes & Vilcherrez (2016) en su trabajo de tesis 

para optar el Título Profesional de Abogadas por la Universidad Señor de Sipán (USS), 

titulado: “El mal uso de la nulidad procesal contra resoluciones judiciales”, 

utilizando metodología descriptiva, cuyo tenor se centró en “Analizar el mal uso de la 

nulidad procesal contra resoluciones judiciales”; encontró que: 

 

El mal uso de la nulidad procesal contra las resoluciones judiciales, en 

promedio adolecían de un 68.50% de Incumplimientos a razón de que no 

se conocían o no se aplicaban las Normas tales como: el Art. 176 del 

CPC; el Art. 177 del CPC; el Art. 356 del CPC; el Art. 360 del CPC, el 

Art. 361 del CPC y la jurisprudencia tales como: el Exp. 1641-2001, la 

sentencia Nº 369-2008, el EXP. Nº 6348-2008, a la Cas. N° 2096-2013 y 

la Resolución 15 y consecuentemente en promedio conocían y aplicaban 

bien en un 31.50%.  

El mal uso de la nulidad procesal contra las resoluciones judiciales en 

promedio adolecían de un 82% de Empirismos Aplicativos a razón de 

que no se conocían o no se aplicaban bien los Planteamientos Teóricos 

tales como: la impugnación; el remedio procesal; la nulidad procesal, la 

oposición y la tacha, consecuentemente en promedio conocían y 

aplicaban bien en un 18%.  

El pedido de nulidad es un mecanismo, que usan las partes para pedir 

que las actuaciones de los jueces con respecto a sus decisiones tomadas 

en la resolución de un caso sean revisadas por un órgano superior, por 

el motivo que se ha ocasionado un daño como consecuencia.  

El problema en que se centra la investigación es la incorrecta 

interpretación de la nulidad procesal y el formalismo que la misma 



20 

 

 

exige. Es conveniente, establecer un plan de difusión integral del uso 

correcto de la Nulidad Procesal. 

En la actualidad la nulidad procesal está relacionada con la idea del 

debido proceso, pues con ella se denuncia o advierte defectos que 

inciden directamente en la tramitación del proceso. Tradicionalmente se 

ha considerado a la nulidad procesal como recurso y como remedio 

según está dirigido a atacar vicios, contenidos en las resoluciones o no; 

sin embargo, cuando la nulidad ataca resoluciones judiciales existen 

limitaciones en su uso, por lo que es importante el análisis de dicho 

tema. 

La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 

proceso es sancionada a través de la nulidad procesal, y se entiende por 

ésta, a aquel estado de anormalidad del acto procesal originado en la 

carencia de algunos elementos constitutivos o en vicios existentes en 

ellos, que potencialmente los coloca en la situación de ser declarado 

judicialmente inválido. 

 

En Lima, Tello (2016) realizó un trabajo investigativo denominado “Nulidad de 

los actos procesales en los procesos civiles de conocimiento en el distrito judicial de 

Lima: 2007-2008”, trabajo de corte descriptivo, presentado en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM), en cuyo tenor se propuso: “Determinar las causas de 

la nulidad de los actos procesales en los procesos civiles de conocimiento en el Distrito 

Judicial de Lima: 2007 – 2008”. Dentro de sus hallazgos evidenció que: 

 

(…) La principal causa que origina la nulidad de los actos procesales en 

los procesos civiles de conocimiento en el Distrito Judicial de Lima para 

el periodo 2007-2008 son de carácter cognitivo (…) pues son actos 

procesales provenientes de los operadores judiciales que son 

sancionados con nulidad y que es consecuencia de insuficientes 

conocimientos generales y especiales en materia de nulidad de actos 

procesales.  

En el presente estudio se demostró, en primer lugar, que los actos 

procesales provenientes del órgano jurisdiccional que son sancionados 
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con nulidad son las “Notificaciones”; en segundo lugar, tenemos al 

“Emplazamiento”, en cuanto a los provenientes de los abogados 

litigantes tenemos a los “plazos máximos aplicables a los procesos de 

conocimiento”, y por último, la “Demanda, requisitos, inadmisibilidad e 

improcedencia” (…).  

(…) El índice o casos de nulidad de los actos procesales en los procesos 

civiles de conocimiento en el Distrito Judicial de Lima son altos, por lo 

que su disminución será una consecuencia de un mejor conocimiento de 

las normas procesales (…)  

(…) Los Juzgados y las Salas Civiles del Distrito Judicial de Lima, en el 

100% de los casos estudiados, sancionan con “Nulidad” en los Procesos 

de Conocimiento, actos procesales que pueden ser convalidados y/o 

subsanados, bien sea por desconocimiento de la norma jurídica, por 

descuido o por la real excesiva carga procesal en las distintas 

dependencias. 

 

En año 2016, en Lima, Quispe, en una investigación sobre “La nulidad en el 

Nuevo Código Procesal Penal: alcances de la capacidad nulificante del Tribunal 

Superior”, a través de un estudio de corte teórico, se propuso abordar algunos aspectos 

dentro de esta temática, con la finalidad de encausar a la nulidad dentro de los cánones 

de la evolución del derecho y bajo un diseño adecuado acorde a los fines del proceso, 

que antes de ser un obstáculo sean una solución. En esta investigación, Quispe (2016) 

encontró principalmente que:  

 

La nulidad es una consecuencia jurídica única y no resiste 

clasificaciones. Los artículos 150° y 151° del NCPP no deben ser 

entendidos como una clasificación de nulidades absolutas o relativas 

sino como vicios detectados de oficio por el Juez o a instancia de parte. 

Los vicios sancionados con nulidad expresamente previstos por la ley 

como lo dispone el artículo 149° del NCPP no implican necesariamente 

que el Juez decrete su nulidad, pues tal previsión normativa debe 

entenderse como un mecanismo para reducir el ámbito de las nulidades. 
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Tanto los vicios detectados de oficio por el Juez o a instancia de parte 

son susceptibles de subsanación (…) 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

De la revisión de las bibliotecas universitarias del orbe local, precisamos que no 

hemos podido encontrar estudios empíricos y/o doctrinarios similares o compatibles, 

cuando menos, con la línea investigativa propuesta en la presente investigación, hecho 

que torna en relevante el estudio propuesto dado su carácter empírico.  

 

No obstante ello, y a efectos de superar esta falencia, es menester precisar que 

para el correcto abordaje de los fenómenos en estudio se acudirá tanto a la doctrina 

jurídica especializada escrita sobre la materia, a la legislación procesal penal y civil 

pertinente y a la jurisprudencia que sobre este respecto se haya emitido. 

 

2.2. LA ACTIVIDAD PROCESAL Y LA NULIDAD DE OFICIO DE LAS 

ACTUACIONES PROCESALES  

 

El proceso –del latín processus: avanzar, marchar, proceder en cierto orden– es, 

en palabras de Monroy (1996: 103, 104, citado por Ccaza, 2016), “aquel conjunto 

dialéctico, dinámico y temporal de los actos procesales donde el Estado ejerce función 

jurisdiccional con la finalidad de solucionar un conflicto de intereses, levantar una 

incertidumbre jurídica, vigilar la constitucionalidad normativa, o controlar conductas 

antisociales –delitos o faltas–”.  

 

En ese sentido, para que el proceso pueda, de hecho, objetivarse en el orden de la 

realidad se precisa de un itinerario rector, un artificio vital que le permita cumplir con 

sus quehaceres y finalidades, ese derrotero es el denominado procedimiento.  

 

El procedimiento representa, básicamente, un conjunto de actos derivados de las 

normas o reglas (variables según la propia naturaleza del propio proceso) que regulan la 

actividad, participación, deberes y facultades de los sujetos procesales en el proceso, y a 

las que ineludiblemente deben someterse tanto el juzgador como las partes en la 
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tramitación de este. Así, el procedimiento representa tan solo “el medio extrínseco por 

el cual se instaura y se desenvuelve el proceso” (Véscovi, 1984: 103, citado por Ccaza, 

2016).  

 

En esa lógica, al proceso le corresponderá dar respuesta al “para qué” de aquel 

(resolver un conflicto de intereses, una incertidumbre jurídica, controlar y sancionar el 

comportamiento delictivo); y al procedimiento, le competerá precisar sobre los “cómos” 

para alcanzar tales propósitos.  

 

El proceso penal, es un tipo particular de proceso. Como diría Quispe (2016, p. 

136): 

 

El proceso penal se desenvuelve a través de un conjunto de actos 

realizados por determinados sujetos (jueces, fiscales, defensores, 

imputados, etc.), con el fin de comprobar la existencia de los 

presupuestos que habilitan la imposición de una sanción y, en el caso de 

que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad, calidad y 

modalidades de esta última.  

 

El proceso penal busca, pues, proteger la integridad del ordenamiento 

jurídico penal, imponiendo –siempre que dicho ordenamiento punitivo 

haya sido vulnerado– la pena o medida de seguridad respectiva, esto la 

aplicación de la ley penal material. Además debe buscar garantizar los 

derechos fundamentales de las partes involucradas. 

 

Para que materialmente el proceso (civil, penal o de otra índole) avance hacia el 

logro de sus fines, en menester que las partes o sujetos que intervienen en este, ejecuten 

una serie de acciones tendientes a su impulso y resolución. Esas actividades o 

actuaciones particulares conforman lo que la doctrina denomina actividad procesal o 

procedimiento procesal.  
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2.2.1. La actividad procesal: acercamiento conceptual 

 

La actividad procesal en materia procesal penal, es un instituto desarrollado en el 

Libro Segundo del Código Procesal Penal (Gálvez, et. al, 2012; Peña, 2009a, Oré, 2011, 

Peña, 2018, San Martín, 2015, Frisancho, 2018, Cubas, 2016, Sánchez, 2009), 

específicamente es regulada por lo prescrito en los artículos 114° a 320° del mismo 

texto legal (Instituto Pacífico, 2018, pp. 415 - 511). Dicho articulado precisa las reglas 

que los órganos jurisdiccionales, fiscales y las partes integrantes del proceso, deben de 

observar para validar su actuar dentro del proceso penal.  

 

La actividad procesal aborda, entre otras cuestiones, todo lo referente al 

contenido y mecánica de las actuaciones procesales (Sección I, Título I, artículo 114° 

al 141°): sus formalidades, el contenido y forma de las actas, disposiciones, 

resoluciones, notificaciones y citaciones; lo concerniente a la forma de comunicación 

entre las autoridades, y lo pertinente en torno del contenido y conformación de los 

expedientes fiscales y judiciales. Asimismo, regula lo concerniente a los plazos 

procesales (Título II, artículo 142° al 148°); la nulidad, sus clases, efectos y 

presupuestos (Título III, artículo 149° al 154°). Se preocupa también por abarcar todo 

lo concerniente a la prueba (Sección II, artículo 155° al 252°), detallando las normas o 

preceptos generales que regulan este instituto (Título I, artículo 155° al 159°), los 

medios de prueba habilitados para acreditar las posiciones de las partes en el proceso 

(Título II, artículo 160° al 201°-A), como la confesión, el testimonio, la pericia, el 

careo, la prueba documental y los otros medios de prueba. Aborda además lo 

concerniente a la búsqueda de pruebas y restricción de derechos (Título III, artículo 

202° al 241°), la prueba anticipada (Título IV, artículo 242° al 246°), las medidas de 

protección (Título V, artículo 247° al 252°), y lo tocante a las medidas de coerción 

procesal (Sección III, artículo 253° al 320°), como la detención, la prisión preventiva, 

la comparecencia, la internación preventiva, el impedimento de salida, la suspensión 

preventiva de derechos, el embargo, otras medidas reales y la incautación.  

 

No obstante el detalle de lo anterior, no existe en la normativa procesal penal 

una definición o acercamiento conceptual que precise la esencia y fundamentos de la 

actividad procesal. Para precisar su contenido y competencia en estricto debemos de 
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acudir a la doctrina académica imperante a afectos de encontrar mayores luces que nos 

permitan comprender este instituto.  

 

De la Rúa (citado por Bonilla, & Rodríguez, 2010, pp. 11 y 12) define a la 

actividad procesal como: 

 

El conjunto coordinado de actos que pueden o deben cumplir los 

intervinientes en el proceso de conformidad con las normas procesales, 

en procura de la obtención de la cosa juzgada o la solución del 

diferendo. Es importante señalar que los actos que conforman dicha 

actividad tienen la particularidad de darse en forma progresiva y 

concatenada. Asimismo, ha de tomarse en cuenta que con la realización 

de los actos llevada a cabo por los sujetos del proceso, estos buscan un 

determinado fin. Al respecto, se dice que la mínima expresión de esa 

actividad es el acto procesal; se lo podría comparar con la molécula en 

su proyección a la materia, siendo posible su descomposición en átomos 

para analizarlo en sus distintos elementos que conforman su estructura 

individual, y que se proyecta a otras unidades. Por esta proyección se 

van comunicando como en cadena para determinar los distintos aspectos 

de la actividad, encarrilándose en función de las diversas fuerzas que 

inciden sobre el objeto del proceso y lo van amoldando conforme a su 

tendencia de alcanzar el fin común. 

 

Consideramos que, vista así, la actividad procesal constituye esencialmente una 

manifestación de los sujetos que intervienen en el proceso, un conjunto de actuaciones 

o actividades secuenciales de impulso que realizan los sujetos procesales a efectos 

de introducir válidamente en el proceso sus pretensiones, alegaciones y material 

probatorio tendiente al logro de los fines del proceso y su resolución (Ccaza, 2019).  

 

Se trata en esencia de una actividad o esfuerzo de los sujetos procesales, 

caracterizada por su carácter progresivo, concatenado y sistemático, con una finalidad 

determinada, la resolución del conflicto socio jurídico puesto en consideración del 

órgano jurisdiccional. 
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2.2.2. El acto procesal  

 

La actividad procesal, como conjunto de actividades, está integrada por acciones 

concretas e individualizables realizadas por cada uno de los sujetos procesales. Dichas 

acciones reciben el nombre de actos procesales. De ahí que muy acertadamente la 

doctrina procesal haya referido que la mínima expresión de actividad procesal está 

constituida por el acto procesal. El acto procesal constituye, esencialmente, una acción 

humana voluntaria que produce consecuencias jurídicas deseadas por quien lo realizó o 

ejecutó.  

 

Para comprender lo anterior, debemos de abordar conceptos referentes a lo que 

la doctrina jurídica conoce como hechos jurídicos y actos jurídicos. Constructos 

ampliamente desarrollados por el Derecho Civil y Procesal Civil, muy útiles para 

desarrollar contenido de corte procesal penal, dado su carácter y utilidad supletoria ante 

la falta de regulación de dichos institutos en la legislación procesal penal. 

 

Para el maestro Aníbal Torres Vásquez, un hecho jurídico es todo 

acontecimiento o falta de acontecimiento proveniente de la naturaleza o del 

comportamiento humano, a cuya verificación el ordenamiento jurídico liga 

consecuencias de derecho consistentes en crear, regular, modificar, o extinguir 

relaciones jurídicas (Torres, 2007, p. 33). Por lo que resulta acertado afirmar que no 

existen per se derechos subjetivos ni deberes que eventualmente no provengan de un 

hecho jurídico concreto. Como ejemplo de lo anterior en el caso de una venta o de un 

arrendamiento, se requiere la celebración del respectivo contrato, en otro caso, es 

menester que una persona deje de pagar lo que debe a su acreedor para que aquel pueda 

demandar judicialmente el pago, o que una madre deje de amantar sin causa justificada 

a su hijo recién nacido, o que una persona atropelle a otra en una concurrida avenida 

para que se configure un ilícito penal y se ponga en marcha el aparato punitivo estatal. 

Consecuentemente es preciso señalar que el ordenamiento jurídico por sí no produce 

consecuencias jurídicas, para ello se requiere que se realice o deje de realizarse algún 

hecho (Torres, 2007, p. 34).  
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Conforme a su clasificación, los hechos jurídicos pueden ser naturales (como el 

nacimiento, la muerte, un fuerte temporal que destruye sembríos) o humanos (como el 

matrimonio, el contrato, el delito). A los hechos humanos concretamente se los 

denomina actos. Aquellos pueden ser a su vez voluntarios o involuntarios, si median en 

su realización el discernimiento, intencionalidad y libertad en el actuar.  

 

Los hechos humanos voluntarios (actos) pueden a su vez ser lícitos o ilícitos si 

son conformes o no a lo regulado por el ordenamiento jurídico. Los actos lícitos pueden 

ser asimismo con manifestación de voluntad encaminada a obtener una consecuencia 

jurídica consistente en crear, regular, modificar o extinguir alguna relación jurídica 

(matrimonio, contrato, testamento), o sin la manifestación de la voluntad destinada a la 

consecución de alguna consecuencia jurídica concreta como pintar un cuadro por placer, 

leer un libro, actos que son denominados actos meramente lícitos o actos lícitos (Torres, 

2007, p. 35).  

 

a) Acercamiento conceptual  

 

Para Couture, citado por Bonilla, & Rodríguez (2010, p. 28), el acto jurídico 

procesal o simplemente acto procesal es: 

  

…aquel acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la 

jurisdicción o aún de los terceros ligados al proceso, susceptible de 

crear, modificar o extinguir efectos procesales. Es una especie dentro del 

género del acto jurídico. Su elemento característico es que el efecto que 

de él emana, se refiere directa o indirectamente al proceso. Como acto 

jurídico, consiste en un acaecer humano, o provocado por el hombre, 

dominado por la voluntad y susceptible de crear, modificar o extinguir 

efectos jurídicos. 

 

El acto procesal o acto jurídico procesal siendo un tipo de acto jurídico, debe 

concebirse concretamente como un hecho humano voluntario (acto) que crea, modifica 

o extingue deberes y obligaciones dentro de una relación jurídica procesal determinada 
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(proceso civil, penal, laboral…) tendiente a generar consecuencias procesales 

determinadas.  

 

Para los efectos de la presente investigación acogemos la definición propuesta 

por Lorences & Tornabene, citados por Bonilla, & Rodríguez (2010, p. 29), para 

quienes los actos procesales son toda aquella actividad llevada adelante dentro o con 

motivo de una actuación judicial que tiene por efecto directo e inmediato la creación, 

avance, debate o la culminación de un proceso. 

 

b) Clases de actos procesales  

 

Con respecto a la clasificación de los actos procesales, siguiendo lo planteado 

por Antillón (2001, p. 335), estos se clasifican en actos procesales jurídicos y actos 

procesales técnicos.  

 

Los primeros se ejecutan tomando como criterios la forma, los sujetos de 

quienes emanan o los efectos que estos ocasionan en el proceso. Atendiendo a los 

sujetos de quienes emanan o a quienes jurídicamente corresponde realizarlos, los actos 

procesales se clasificarán en actos procesales de parte y actos procesales de oficio 

(muy especialmente los actos ejecutados por el juzgador). Desde el punto de vista 

jurídico los actos procesales de parte pueden ser asimismo, atendiendo a su forma, 

actos formales y actos no formales; y atendiendo a sus efectos jurídicos, en actos 

productores de efectos jurídicos típicos (como la demanda, la querella, la disposición 

de formalización de investigación preparatoria o de archivo preliminar, y el 

requerimiento acusatorio…) y actos meramente relevantes (como los alegatos, las 

manifestaciones y las argumentaciones) (Antillón, 2001, p. 335).  

 

Otro sector de la doctrina precisa que también existen actos que son realizados 

por terceras personas que intervienen o pueden intervenir en el proceso (por 

ejemplo, el testigo, el perito, etc.), actos que si bien tienen la capacidad de dirigir el 

resultado final del proceso son instados por la propia dinámica del proceso y en alguna 

medida han sido propuestos por las partes para fundamentar sus respectivas posturas en 

el proceso.  
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Otra clasificación, muy útil por cierto, es la postulada por Víctor Fairen Guillen 

que distingue dentro de los actos procesales efectuados por las partes a los actos 

postulatorios o de postulación (Fairen, 1992), aquellos tendientes a obtener un 

determinado pronunciamiento del órgano jurisdiccional patente en una resolución. No se 

trata de declaraciones de voluntad de las partes que surtan el efecto deseado de modo 

inmediato; deben dirigirse al juez, ser “admitidos” por este, por ser “fundados” 

(Fairen, 1992, p. 348, 349). Dentro del subgrupo anterior hallamos a: 

 

- Las peticiones o requerimientos dirigidos al juez para que dicte una 

resolución de contenido determinado. Dentro de las peticiones, 

hallamos a su vez “las de fondo”; por ejemplo, la demanda civil, 

laboral o contencioso-administrativa; la reconvención; la querella; 

la denuncia dirigida directamente al juez; la petición de 

sobreseimiento (requerimiento de sobreseimiento); las calificaciones 

penales (acusación fiscal); la solicitud (o interposición) de recursos; 

las demandas (o recursos) de revisión (…); 

 

- Las afirmaciones (para nosotros equiparables a las alegaciones si 

son una especie); se trata de la introducción de hechos en el proceso; 

y aún de la introducción de calificaciones jurídicas de los mismos 

(que pueden vincular al juez en determinados órdenes procesales, 

como el penal) (…);  

 

- Las producciones de prueba (actos de prueba). Su papel, de 

“verificar” la realidad interna de las afirmaciones, como base del 

proceso (…). 

 

Fairen (1992, p. 351), también distingue dentro de los actos procesales 

enervados por las partes a los actos procesales dispositivos (de causación). Se trata de 

actos no destinados directamente a obtener una resolución judicial, sino que en ellos, 

predomina la voluntad de las partes para que surtan efectos directamente en el proceso; 

actúan directamente sobre el sistema de situaciones jurídicas, creando, modificando o 
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extinguiendo una de ellas e incluso extinguiendo el propio proceso (el desistimiento, el 

abandono, la transacción, la renuncia de plazos, el perdón judicial del ofendido en 

delitos sobre bienes jurídicos de libre disposición, la terminación anticipada…). 

 

Los actos procesales de oficio o actos del juez, son actuaciones 

materializadas en resoluciones judiciales tendientes a impulsar el proceso y decidir 

sobre la controversia. Se subdividen en actos de ordenación e impulso y actos de 

resolución. 

 

Los actos de impulso constituyen actuaciones jurisdiccionales tendientes 

ordenar avance del procedimiento por su cauce legal, abriendo plazos, cerrándolos 

cuando precluyan, abriendo otros nuevos diferentes, etcétera, dictándose para ello los 

proveídos o resoluciones de ley. Los actos de ordenación, fijan el orden del proceso a 

través del orden del procedimiento, pero excediendo de la acepción simple de la forma 

de este para internarse en el litigio de fondo, bajo esa óptica corresponde al juez dirigir 

y ordenar el proceso. Así por ejemplo en materia civil, durante el desarrollo del proceso 

a través de su procedimiento respectivo, el juez tiene algunas atribuciones como su 

potestad de formular preguntas a las partes, a los testigos, puede pedir explicaciones a 

los peritos, o en materia laboral, el juez de trabajo puede denunciar defectos en las 

demandas y pedir a la parte demandante que las subsane en un plazo determinado, so 

pena de archivarlas, el juez de trabajo puede también preguntar a las partes, peritos y 

testigos; en lo penal, por ejemplo el juez de investigación preparatoria puede requerir de 

oficio información a las partes procesales, instar la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales y ordenar la renovación del acto respectivo.  

 

Los actos de resolución propenden a dar término al procedimiento como forma 

exterior del proceso. Patentes esencialmente en la emisión de las sentencias y autos que 

pone fin al proceso. Son resoluciones que ponen fin al proceso, o a un estadio del 

mismo (la instancia o la casación) –este es el principio general–. Se trata de 

resoluciones fundamentadas; es decir, de pronunciamiento final, por el que se termina 

la parte declarativa del proceso –el fallo–, que es el lugar, momento y manera de 

ejercitar la potestad jurisdiccional (Fairen, 1992, p. 356). 
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Existen también otro tipo de actos procesales efectuados por otras instancias que 

intervienen en el proceso aunque no a título de partes sino más bien en función a su 

propia actividad laboral. Así se habla de actos del secretario judicial (el secretario, 

colaborador del juez o tribunal, basa sus funciones –en su nombramiento como tal, 

naturalmente, por los medios previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial– en que es 

el único funcionario competente para dar fe con plenitud de los efectos de las 

actuaciones judiciales y efectúa el trámite del proceso en sus diferentes instancias) y de 

actos de los órganos de auxilio judicial (dentro de estos las actuaciones efectuadas por 

los peritos, los agentes de la policía judicial y otros) (Fairen, 1992, p. 374 y ss.). 

 

2.2.3. La actividad procesal defectuosa en materia procesal penal 

 

Tanto los actos procesales efectuados por el juez así como los ejecutados por las 

partes dentro del proceso, pueden adolecer de defectos o vicios patentes en dos modos 

diferentes; a saber: como error “in iudicando” o como error “in procedendo”.  

 

El primero, se refiere a la deficiente construcción de las decisiones judiciales; 

mientras que el segundo se enfoca en los defectos de la actividad desarrollada en el 

proceso. La teoría general de la actividad procesal defectuosa, encuentra su 

aplicabilidad en el error “in procedendo”, generada por el incumplimiento en las formas 

del acto procesal. 

 

a) Acercamiento conceptual  

 

La actividad procesal defectuosa, dice Ureña (2007, p. 255): 

 

…es el instituto que identifica a todos los actos realizados con alguna 

irregularidad o defecto. Los primeros son aquellos que a pesar de estar 

afectados por una mera irregularidad serán eficaces, ya que no se 

obstruye la esencia del mismo; por su parte, los segundos dependerán de 

la gravedad del vicio que afecta el acto para decir si produce ineficacia 

o invalidez. La nulidad de los actos procesales en forma anterior a la 
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impugnación de la sentencia, es lo que hoy llamamos actividad procesal 

defectuosa, y no es otra cosa que la nulidad procesal. 

 

La actividad procesal defectuosa es un sistema que permite el estudio de los 

actos procesales irregular o defectuosamente desarrollados, se rige por principios 

básicos como los de finalidad del proceso, saneamiento, y convalidación del acto. Su fin 

esencial busca tutelar las garantías procesales y constitucionales otorgadas a los 

justiciables.  

 

Opera a través de institutos como la nulidad procesal y la inadmisibilidad; 

consideradas mayoritariamente como sanciones (Torres, 2009, p. 783) que extraen, 

nulifican o tornan ineficaces aquellos actos que no son posibles de sanear en el proceso.  

 

El nombre otorgado al instituto objeto de estudio (actividad procesal 

defectuosa) tiene como propósito abarcar los defectos que se presenten durante el 

ejercicio de la actividad procesal; a la vez, procura asumir un ámbito de aplicación 

más amplio del que se tendría si se hiciera referencia únicamente a la nulidad (Bonilla, 

& Rodríguez, 2010, p. 51). 

 

El defecto de forma más estudiado y analizado por la doctrina es la denominada 

nulidad procesal (Quintero & Prieto, 2000, p. 470). Situación que corresponde analizar 

en el acápite siguiente.  

 

2.2.4. La nulidad procesal como consecuencia de la actividad procesal defectuosa 

en materia procesal penal 

 

a) Concepto y naturaleza jurídica de la nulidad procesal 

 

La nulidad procesal es un instituto que no se encuentra específicamente definido 

en el Código Procesal Penal, ni en el Código Civil o Procesal Civil (Torres, 2009, p. 

783). 
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La nulidad procesal, conforme señala Quispe (2016, p. 127), es una 

consecuencia jurídica, de carácter excepcional, producida por un vicio o defecto 

trascendente en la estructura de un acto procesal, que afecta su validez y genera la 

deconstitución de sus efectos. Situación que supone básicamente la configuración de un 

estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus 

elementos constitutivos, o por la presencia de vicios existentes en estos, contexto que 

potencialmente los torna ineficaces y por tanto, inválidos, esto previa declaración del 

órgano jurisdiccional.  

 

Mientras un acto procesal nulo no sea judicialmente declarado ineficaz, 

producirá efectos jurídicos. Subsistirá mortalmente herido por vicios que eventualmente 

lo condenan a la invalidez y a la ineficacia consecuente de sus efectos (igual 

característica tiene el acto anulable, aunque los vicios de que adolece no tienen la 

trascendencia del otro y, por lo mismo, puede ser confirmado y/o convalidado) (Riera, 

2002).  

 

Una toma de declaración del imputado recabada en sede fiscal durante la etapa 

de investigación preparatoria, recogida sin las formalidades de ley, sin la presencia de 

su abogado defensor, por ejemplo, o una notificación fiscal o judicial defectuosamente 

practicada, constituyen actos nulos y anulables, respectivamente, cuya declaración de 

nulidad debe ser necesariamente resuelta por el juez, a fin de invalidar sus efectos. No 

obstante lo anterior, puede ocurrir que tales actuaciones (del fiscal, del órgano 

jurisdiccional, del abogado defensor, del actor civil o del tercero civil, conforme 

corresponda), hayan producido efectos de hecho, secuelas que afectarán eventualmente 

la dinámica del proceso, por manifiesta vulneración de las garantías constitucionales y 

procesales consagradas en la ley, y que, al ser descubiertos por las partes –de oficio o a 

petición de parte– requieran e importen la declaratoria de su invalidez. 

 

Respecto de la naturaleza jurídica de la nulidad procesal Alsina, citado por 

Quispe (2016, p. 128), refiere que este instituto es una sanción expresa, implícita o 

virtual que la Ley establece cuando se han violado u omitido las formas, por ella 

preordenadas para la realización de un acto jurídico al que se priva de producir sus 

efectos normales.  
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De otra parte Cavani, citado por Quispe (2016, p. 128), precisa más bien que: 

 

… la nulidad no es una sanción sino una consecuencia jurídica 

decretada por el juez a partir de la ocurrencia de un acto viciado. Las 

normas que prescriben la nulidad de actos procesales por el no respeto 

de las formas establecidas por ley son, por tanto, potestativas dirigidas 

al Juez para que decrete la invalidez si no existiera subsanación. 

 

Consideramos, siguiendo lo planteado por Quispe (2016, p. 128 y 129), que el 

concepto de nulidad es totalmente neutro, toda vez que no representa de por sí ningún 

perjuicio o beneficio, más bien importa una crítica en torno de la acción llevada a cabo 

incorrectamente por las partes o por el propio órgano jurisdiccional y, por ello resulta 

ineficiente para producir el efecto que la norma normalmente le asignaría.  

 

Asumimos la postura enarbolada por Cavani, citado por Quispe (2016), en el 

sentido de que la nulidad procesal no es en estricto un mecanismo de sanción procesal 

sino una lógica consecuencia señalada por la ley cuyo fin estriba en sanear el proceso 

para el logro de sus fines, corrigiendo el actuar de las partes en procura del respeto de 

las normas procesales y constitucionales en vigor.  

 

b) Finalidad de la nulidad procesal  

 

La declaratoria de nulidad solo se justifica en la medida en que se busque la 

protección de las garantías constitucionales que regulan al proceso, siendo una de las 

más importantes el respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 

(conforme refiere el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú). 

 

En el proceso penal se prevén una serie de actos tendientes a la 

búsqueda de medios de prueba y la consecuente restricción de derechos 

para el imputado, los cuales exigen para su realización la observancia 

de determinadas formas, ello por los propios intereses en juego (la 

libertad personal del imputado). Empero, tales formas no deben ser 
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confundidas con los tradicionales y anquilosados rituales y formalismos 

propios del medioevo, que aún perviven en nuestro sistema procesal 

peruano, sino más bien deben ser entendidas como medios o 

instrumentos que deben servir para garantizar los derechos 

fundamentales de las partes durante el trámite del proceso, a fin de que 

la decisión en que se aplique la ley penal material sea legítima (Quispe, 

2016, p. 129). 

 

Las formas procesales, particularmente las formalidades procesal penales, no son 

fin en sí mismas, sino que se orientan a la consecución de un objetivo mayor: hacer 

efectivas las garantías y derechos consagrados la Constitución para proteger en última 

instancia los intereses involucrados en el proceso y su consecuente finalidad. 

 

Como puede advertirse el fundamento valorativo de la nulidad deriva 

directamente del respeto de derechos y garantías que la Constitución ha 

consagrado, con lo cual podría sostenerse justificadamente que la 

nulidad tiene fundamento constitucional. De esta manera, la nulidad 

como consecuencia jurídica de última ratio de la inobservancia de las 

formas procesales solo se justifica en la medida que se haya afectado 

gravemente los derechos fundamentales de las partes y por ende la 

finalidad misma del proceso. De tal modo, que no queda más que 

reencausar nuevamente el proceso, convirtiéndose así la nulidad en un 

mejor remedio para continuar con el proceso (Quispe, 2016, p. 131). 

 

Para Maurino, citado por Paredes & Vilcherrez (2016, pp. 89, 90): 

  

... la finalidad de las nulidades procesales es asegurar la garantía 

constitucional de la defensa en juicio (…), las nulidades procesales 

tienen como misión esencial, enmendar perjuicios efectivos, que surgidos 

de la desviación de las reglas del proceso, pueden generar indefensión. 
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c) Características de la nulidad procesal  

 

Siguiendo lo planteado por Tello (2016, pp. 124, 125) la nulidad procesal tiene 

las siguientes características: 

 

- Debe ser declarada por el Juez: Siempre debe mediar una decisión 

judicial de nulidad, provocada por las partes o de propia iniciativa 

del tribunal; mientras ello no ocurra el acto irregular producirá 

todos los efectos normales previstos por la ley.  

- Debe reclamarse dentro del mismo juicio (in limine litis) en que se 

haya producido la actuación viciosa y por los medios que señala la 

ley, o sea, por los recursos e incidentes de nulidad.  

- Constituye un concepto unívoco: es decir no existe propiamente 

nulidades absolutas o relativas, la nulidad procesal es una sola y su 

diferenciación es solo didáctica.  

- Rige el principio de la especificidad: Este principio llamado también 

principio de la tipicidad, significa que la nulidad solo procede en 

virtud de texto legal expreso que lo establezca como sanción a la 

inobservancia u omisión de las formalidades como se observa en la 

Casación 598-2007 / Callao, del 30-09-2008: “El principio de 

legalidad o especificidad, en virtud del cual la nulidad solo se 

declara cuando la ley expresamente o implícitamente la establece” 

(Diario Oficial El Peruano, 2008: 23175-23176). 

- Principio de trascendencia de la nulidad procesal: Procede la 

nulidad de un acto del proceso cuando la irregularidad que le sirve 

de antecedente corrompe su sustancia y le impide cumplir con el fin 

para el que fue establecido en la ley. La Jurisprudencia nacional ha 

recogido estos principios en numerosas sentencias.  

- Es autónoma de la nulidad sustantiva en su naturaleza, 

consecuencias y configuración jurídica.  

- Por regla general se requiere a petición de parte, aunque también 

puede ser declarada de oficio ante la constatación de vulneración de 

derechos constitucionalmente reconocidos a las partes.  
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- Para que pueda existir es necesario que haya algún vicio que esté 

expresamente sancionado por la ley con la nulidad, existiendo 

causales genéricas y específicas (Tello, 2016, pp. 124, 125). 

 

d) Clases de nulidades procesales  

 

El problema de la clasificación de las nulidades procesales constituye un tema 

polémico que ha generado los más variados criterios de división entre los procesalistas 

(Carrillo, 2008, p. 26). Sobre esta cuestión se ha afirmado por un sector de la doctrina 

que una clasificación de las nulidades procesales resultaría a todas luces infausta e 

infructuosa, toda vez que por su carácter la nulidad es única y no admite clasificaciones 

(Quispe, 2016, p. 137), los seguidores de esta corriente son de la opinión de que la 

nulidad es un efecto único, característico de la actividad procesal defectuosa, causado 

por defectos absolutos o defectos relativos (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 93), por lo 

que resulta erróneo precisar que existen nulidades absolutas o nulidades relativas.  

 

Otro sector considera que resulta sumamente operativo subcategorizar a la 

nulidad procesal. Son de esta opinión, Devis Echandía, citado por Carrillo (2008, p. 26), 

quien esboza las siguientes categorías de nulidades procesales: “a) nulidades saneables 

e insaneables; b) nulidades absolutas y relativas, c) nulidades totales y parciales, y 

estas últimas pueden afectar a parte del proceso o a un solo acto procesal, y d) 

nulidades extensibles y no extensibles”; son también de esta opinión Quintero & Prieto 

(2000, p. 479) quienes precisan que existen dos tipos esenciales de nulidades, las 

absolutas y las relativas, y es también de este parecer San Martín (2015, p. 779), quien 

refiere que las nulidades procesales se clasificarían en nulidades absolutas o 

insubsanables y nulidades relativas o subsanables.  

 

Si bien comulgamos en cierta medida con la postura refrendada por Quispe 

(2016, p. 137), y Bonilla & Rodríguez (2010, p. 93) en el sentido de que la nulidad debe 

de ser entendida en tanto consecuencia, como un efecto único, característico de la 

actividad procesal defectuosa, originado por la existencia de defectos absolutos o 

defectos relativos que tornan en ineficaz el acto, debemos de precisar, sin embargo, que 

en el presente trabajo se utilizará la clasificación precisada por el Código Procesal 
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Penal, D. Leg. N° 957, que distingue dos tipos de nulidades, las absolutas y las 

relativas (Instituto Pacífico, 2018, p. 427, 428; Gálvez, et. al, 2012, pp. 345 – 347). Lo 

anterior en virtud de que no consideramos del todo correcta la clasificación propuesta 

por Quispe (2016, p. 137) quien señala que existen vicios detectados de oficio por el 

Juez, y vicios detectados a instancia de parte, en sentido de que el artículo 150° del 

Código Procesal Penal no señala que las partes no pueden instar o requerir la nulidad de 

oficio ante el órgano jurisdiccional pertinente cuando descubran una vulneración a sus 

derechos constitucionales que tenga como consecuencia la declaratoria de nulidad de 

oficio de actuaciones procesales. Y porque además la división propuesta por el Código 

Procesal Penal resulta sumamente didáctica, útil y operativa a los efectos de la presente 

investigación (Cubas, 2016, pp. 319, 320).  

 

 Nulidad absoluta 

 

Para Guasp, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 95), (…) la nulidad 

absoluta se genera cuando falta un requisito tan grave que cualquier sujeto, en 

cualquier tiempo y de cualquier forma, puede poner de manifiesto el vicio por el que la 

ineficacia se produce, sin sujeción a límites jurídicos especiales. Esta puede ser 

estimada de oficio o a petición de parte, dado que afecta indiscutiblemente el interés 

que caracteriza al proceso judicial. Los defectos o vicios que acarrean una nulidad 

absoluta no pueden ser convalidados, son por tanto insanables o insubsanables, no 

obstante se requiere que judicialmente sea declarado invalido. La nulidad absoluta 

puede ser declarada de oficio o a petición de cualquier parte procesal, incluyendo al 

Ministerio Público que actúa en defensa de la legalidad.  

 

La incoación de este instituto pretende resguardar las normas procesales 

consideradas imperativas, toda vez que mediante su incumplimiento se provoca un 

desvío irreparable, insubsanable de los fines del proceso, que necesariamente 

desemboca en su imperativa ineficacia (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 95). 

 

El artículo 150° de nuestro código adjetivo precisa que:  
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No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y 

podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes:  

a) A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la 

ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; 

b) Al nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o Salas;  

c) A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio 

Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención 

obligatoria;  

d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución. 

 

Lo anterior no significa que si el Juez detecta algún vicio concerniente a 

cualquiera de los supuestos antes enunciados necesariamente deba de decretar la nulidad 

con su sola verificación, por cuanto tales supuestos son genéricos y en el plano real 

pueden presentarse distintos matices, y como tales no deben recibir a priori tan drástico 

tratamiento (Quispe, 2016, p. 137).  

 

La declaratoria de nulidad al ser una consecuencia de última ratio no puede 

imponerse sin que antes el juzgador haya citado previamente a las partes a una 

audiencia preliminar tendiente a verificar si efectivamente se configuran los 

presupuestos que desembocan en una declaratoria judicial de nulidad absoluta de 

actuaciones procesales.  

 

Es menester anotar que la facultad que el artículo 150° del Código 

Procesal Penal le atribuye al Juez para poder detectar de oficio un vicio, 

no da lugar a considerar que en estos casos no haya posibilidad de 

subsanarlo. Por el contrario, el Juez podría legítimamente evaluar en 

cada caso si es posible subsanar o no el vicio, por cuanto ello es propio 

de su labor y no de una mera aplicación automática de la ley, máxime si 

como se dejó sentando anteriormente la decretación de la nulidad debe 

ser utilizada como última ratio cuando el vicio es de tal gravedad que 

haga imposible continuar con el proceso bajo las mismas condiciones.  
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Finalmente, también cabe apuntar que la facultad atribuida por el 

artículo 150 NCPP solo habilita que el juez detecte el vicio de oficio 

(esto es, sin alegación de parte), más no necesariamente para que 

declare la nulidad, ello por cuanto constituiría una grave afectación al 

derecho fundamental a la contradicción de las partes. Por ello, el juez al 

advertir un vicio de oficio debería comunicar a las partes tal 

circunstancia para que en base a la discusión sobre él resuelva lo más 

conveniente para el proceso (Quispe, 2016, pp. 139, 140).  

 

 Nulidad relativa  

 

Micheli, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 99), precisa que la nulidad 

relativa es aquella que se produce por violación (omisión, cumplimiento defectuoso) de 

requisitos no esenciales para la validez del acto. 

 

Para nosotros la nulidad relativa en un instituto que afecta un interés particular 

por lo que solo puede ser instada únicamente a petición de parte (conforme claramente 

lo precisa el artículo 151° del Código Procesal Penal). Ella se da cuando el acto procesal 

incurre en un vicio subsanable (requisitos accesorios). Esta nulidad al igual que la 

nulidad absoluta demanda ser declarada judicialmente, pues en este caso el acto viciado 

subsiste hasta su declaratoria de ineficacia. Complementado lo anterior, diremos que 

existen actos que aun viciados adquieren eficacia, porque tienen apenas un defecto en 

su forma, presentan algún vicio pero que no es grave, de manera que dicha 

anormalidad puede convalidarse mediando al consentimiento de la parte que ha sufrido 

el perjuicio (Carrillo, 2008, p. 30). Una notificación judicial realizada sin las 

formalidades de ley, es un ejemplo claro de lo anterior. 

 

El artículo 151° del Código Procesal Penal, regula lo concerniente a la nulidad 

relativa, bajo la siguiente descripción (Cubas, 2016, p. 319):  

 

1. Excepto en los casos de defectos absolutos, el sujeto procesal afectado 

deberá instar la nulidad por el vicio, cuando lo conozca.  
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2. La solicitud de nulidad deberá describir el defecto y proponer la 

solución correspondiente.  

3. La solicitud deberá ser interpuesta dentro del quinto día de conocido 

el defecto.  

4. La nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya 

concurrido a causarla o no tenga interés en el cumplimiento de la 

disposición vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego de la 

deliberación de la sentencia de primera instancia o, si se verifica en el 

juicio, luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva.  

 

Para Quispe (2016, pp. 140, 141), en este caso, como se aprecia:  

 

…no se establece una enumeración de los supuestos en que se 

configurarían estos vicios sino que el legislador emplea una regla de 

exclusión atribuyendo como vicio a instancia de parte todos aquellos que 

no se encuentren dentro del artículo 150 del NCCP, asimismo establece 

los términos preclusivos para instarla. De esta manera, se colige que la 

regla general es que toda declaración de nulidad debe ser instada por la 

parte interesada, en la forma y en el plazo establecido en el artículo 151 

del NCPP, y excepcionalmente podrá ser decretada por el propio Juez, 

solo cuando se refiera a los supuestos previstos en el artículo 150 del 

NCPP, previo filtro de la reglas jurídicas desarrolladas 

precedentemente.  

 

La nulidad relativa se caracteriza porque no es inmediata; su declaratoria solo se 

concede a quien tenga interés en ella; el acto anulable es susceptible de confirmación o 

convalidación; y el derecho de la parte para requerir la nulidad se pierde por preclusión. 

 

Para culminar esta sección, es importante precisar que conforme acertadamente 

refiere Couture, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, pp. 101, 102), la nulidad 

absoluta no puede ser convalidada, pero necesita ser (judicialmente) invalidada; la 

nulidad relativa admite ser invalidada pero puede ser convalidada 

. 



42 

 

 

e) Requisitos para solicitar nulidad de un acto procesal 

 

En materia civil, el pedido de nulidad se debe de formular en la primera 

oportunidad que el perjudicado tuviere para hacerlo, antes de la sentencia en primera 

instancia. En este caso, el Juez resolverá previo traslado. El hecho de no proponer la 

nulidad en la oportunidad en que el agraviado tuviera para hacerlo dará lugar a la 

convalidación del acto viciado, salvo que se trate de nulidades que los órganos 

jurisdiccionales están facultados para declararlos de oficio, especialmente cuando se 

trate de nulidades insubsanables o esté de por medio el interés público o exista una 

norma expresa. Si, por ejemplo, una sentencia ha sido expedida por quien ya no es Juez, 

debe invalidarse de oficio, pues se trata de un acto insubsanable. Las nulidades por 

vicios o errores ocurridos en segunda instancia serán formuladas en la primera 

oportunidad que tuviera el interesado para hacerlo, debiendo la Sala Civil resolverlas de 

plano u oyendo a la otra parte (Art. 176 CPC, segundo párrafo). Lo cual puede notarse 

en la Casación N° 2290-02 / Arequipa del 30-07-003 que refiere “En virtud al principio 

de oportunidad previsto en el artículo ciento setenta y seis del Código Procesal Civil, la 

nulidad debe formularse en la primera oportunidad que tuvo el afectado para hacerlo” 

(Diario Oficial El Peruano, 2003:10756-10757, citado por Tello, 2016, p. 126).  

 

En materia penal y procesal penal, excepto en los casos de defectos absolutos:  

 

1. El sujeto procesal afectado deberá instar la nulidad por el vicio, 

cuando lo conozca.  

2. La solicitud de nulidad deberá describir el defecto y proponer la 

solución correspondiente.  

3. La solicitud deberá ser interpuesta dentro del quinto día de conocido 

el defecto.  

4. La nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya 

concurrido a causarla o no tenga interés en el cumplimiento de la 

disposición vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego de la 

deliberación de la sentencia de primera instancia o, si se verifica en el 

juicio, luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva 

(artículo 151° del Código Procesal Penal, Gálvez, et. al, 2012, p. 151).  
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Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados en los 

siguientes casos:  

 

a) Cuando el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no hayan 

solicitado oportunamente su saneamiento;  

b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, 

expresa o tácitamente, los efectos del acto;  

c) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto 

de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las 

facultades de los intervinientes.  

El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de 

ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención 

de los interesados (artículo 152° del Código Procesal Penal, Gálvez, et. 

al, 2012, p. 152). 

 

Resulta pertinente precisar conforme lo señala un amplio sector de la doctrina 

que un acto defectuoso podrá ser convalidado en tanto haya cumplido con la finalidad 

para la cual fue creado. 

 

El artículo 152° del Código Procesal Penal, en su inciso b), admite dos tipos de 

convalidaciones, una expresa y otra tácita. Específicamente cuando indica que (…) 

Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo haya aceptado, expresa o tácitamente, 

los efectos del acto. Lo anterior denota que en el proceso penal, la convalidación 

expresa opera cuando la parte perjudicada ratifica, de facto o por inacción, el acto 

viciado y renuncia asimismo a la posibilidad de alegar dicha afectación en una etapa 

posterior del proceso. La parte perjudicada al expresar su conformidad con el acto 

viciado, le otorga a aquel la validez requerida para que produzca sus efectos en el 

proceso. La convalidación tácita está contemplada en el inciso a) del artículo 152° del 

texto legal en comento, cuando prescribe que (...) Cuando el Ministerio Público o los 

demás sujetos procesales no hayan solicitado oportunamente su saneamiento.  Lo 

anterior encuentra asidero en tanto la invalidez del acto defectuoso no fue requerida en 

el momento procesal oportuno, precluyendo el derecho de las partes a instarlo 
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posteriormente en el proceso. La última causal de convalidación es la mencionada el 

inciso c) del mismo artículo que indica: (…) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha 

conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos 

y las facultades de los intervinientes. Dicho inciso determina que la finalidad del acto 

constituye el parámetro para determinar la nulidad o subsanación del acto, siempre 

tomando en consideración el respeto de los derechos que asisten a las partes en el 

proceso.  

 

f) Nulidad e inadmisibilidad  

 

Una de las funciones principales del juez es la de admitir o no el acto procesal 

cuando es presentado en el procedimiento; si admitiere el acto, el mismo será 

incorporado al expediente del proceso. Por otro lado, si el juzgador no aceptare el 

mismo no generará efectos dentro del juicio. La inadmisibilidad resulta ser un rechazo 

preliminar de los efectos jurídicos perseguidos por el sujeto procesal y es una actividad 

potestativa del juez, por la cual este impide que un acto irregular se introduzca en el 

proceso (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 110).  

 

De la Rúa, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 110), precisa que la 

inadmisibilidad es ―(…) la sanción procesal por la cual se impide un acto por no 

reunir las formas necesarias para su ingreso al proceso (inadmisibilidad propiamente 

dicha), por ser inoportuno (caducidad) o por ser incompatible con una conducta 

procesal anterior (preclusión) (…) 

 

De esta forma, la inadmisibilidad a diferencia de la nulidad, implica una 

negativa a admitir un acto dentro de un determinado proceso. Negativa que debe ser 

declarada por el juez o tribunal competente antes de que produzcan efectos procesales. 

De esta manera, la inadmisibilidad constituye una consecuencia para el acto procesal 

derivado de la parte; y no así constituye una consecuencia dada para alguna 

inobservancia atribuida al órgano jurisdiccional (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 112).  

 

Por lo que no resulta oportuno confundir a la nulidad con la inadmisibilidad 

dadas sus diferentes naturalezas. Toda vez que los conceptos de nulidad e 
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inadmisibilidad si bien presentan características comunes, configuran categorías 

jurídicas procesales autónomas y ampliamente diferenciables entre sí. 

 

Para Véscovi, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 115), existe una 

diferencia clara en cuanto a que la nulidad está caracterizada no solamente por afectar 

al acto jurídico defectuoso, sino a todos aquellos anteriores o posteriores que son 

creación de este que debería ser declarado nulo; mientras que la inadmisibilidad, 

solamente afecta a un acto en específico, es decir, no produce un “efecto en cascada” 

 

Otra de las diferencias es que el acto nulo (…) puede provenir del juez o 

de los auxiliares del tribunal, o de las partes o de los terceros obligados 

o autorizados a intervenir (…). Su alcance es, pues, más amplio que el 

reconocido a la inadmisibilidad, limitada a los actos de las partes pero 

que no se concibe para los cumplidos por el tribunal. Consecuencia de 

ello, la nulidad es aplicable a los actos de todos los sujetos que 

intervienen en el proceso, mientras que la inadmisibilidad no podrá ser 

declarada sobre actos realizados por el sujeto jurisdiccional. De la 

definición de los institutos aquí expuestos, se permite diferenciar ambos 

conceptos. La inadmisibilidad pretende el rechazo de un acto defectuoso, 

para evitar su ingreso al proceso respectivo; por su parte, la nulidad 

está destinada a eliminar un acto procesal viciado que forma parte del 

litigio y que genera efectos jurídicos y es así una sanción procesal que 

no solo elimina el acto, sino que puede suprimir efectos y actos jurídicos 

estrechamente vinculados con el nulo (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 

116). 

 

g) Nulidad e ineficacia  

 

Para Prates da Fonseca, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 124), en el 

mundo jurídico, lo que interesa son las consecuencias; consideradas desde este ángulo, 

las nulidades son ineficacias del acto. El acto nulo o anulable, es, y puede tornarse, 

ineficiente (ineficaz). 
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Todo acto nulo consecuentemente es un acto ineficaz, carece de preeminencia 

dentro del procedimiento y por tanto de la capacidad de producir efectos jurídicos.  

 

h) Principios que regulan la nulidad procesal  

 

 Principio de especificidad o legalidad. El principio de especificidad, 

llamado también de legalidad, postula que para que pueda declararse la 

nulidad de un acto procesal este debe haberse llevado a cabo 

contraviniendo el texto expreso de la ley en el cual este contemplada 

precisamente la sanción de nulidad (Hinostroza, citado por Paredes & 

Vilcherrez, 2016, p. 96).  

 

Conforme este postulado, y según refiere Escobar (1990), citado por 

Paredes & Vilcherrez (2016, p. 96), no puede existir nulidad sin una ley que 

la establezca expresamente. La nulidad es una sanción establecida por 

haberse violado la ley y como tal es de derecho estricto, por lo cual no cabe 

aplicarse por analogía. El principio de especificidad resulta un poco difícil 

de consagrar, pues resulta poco práctico señalar la nulidad en la ley caso 

por caso. Por eso la doctrina ha formulado otro sistema, en virtud del cual 

se deja al arbitrio del juez declarar o no declarar la validez de un acto con 

vicios formales o de la totalidad del procedimiento. 

 

 Principio de finalidad incumplida. El principio de finalidad incumplida 

emerge del de instrumentalidad de las formas que, conforme refiere 

Liebman (1980), citado por Paredes & Vilcherrez (2016, p. 98) subordina la 

invalidez de un acto procesal no a la simple inobservancia de la forma, 

puesta de relieve mecánicamente, sino a la relación -declarada caso por 

caso- entre el vicio y la finalidad del acto. Así que se sanciona la nulidad 

solamente cuando el acto, por efecto del vicio, no ha podido conseguir su 

objeto, en modo de salvar lo que se hizo en la medida máxima consentida 

por las exigencias técnicas del proceso. 
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 Principio de transcendencia. Para Giovannoni (1980), citado por Paredes 

& Vilcherrez (2016, p. 97), para declarar la nulidad del acto es menester que 

este produzca un daño efectivo dentro del proceso, y que ese daño no pueda 

ser reparado sin la expresa declaración de nulidad. Siendo por tanto acertado 

precisar que la esencia de este principio radica en lo señalado en el antiguo 

principio jurídico que dicta que no hay nulidad sin perjuicio.  

 

 Principio de protección. El principio de protección precisa que nadie 

puede alegar la nulidad que él mismo ha cometido o ayudado a cometer, es 

decir nadie puede alegar su propia torpeza (Giovannoni, 1980, citado por 

Paredes & Vilcherrez, 2016, p. 99). 

 

 Principio de conservación. El principio de conservación permite, no 

obstante las irregularidades o imperfecciones de los actos procesales, 

mantener la eficacia del acto (Gozaini, citado por Paredes & Vilcherrez, 

2016, p. 100). Establece que en caso de duda debe mantenerse la validez del 

acto. 

 

 Principio de convalidación. Por el Principio de convalidación las partes 

renuncian a su derecho a pedir la nulidad del acto, con lo que al aceptar sus 

deficiencias lo validan, convalidándolo. La subsanación o convalidación 

como actividad puede provenir de las partes (convalidación propiamente 

dicha) o del juez. 

 

 Principio de la declaración judicial. Para Salas (1962), citado por Paredes 

& Vilcherrez (2016, p. 101), la nulidad no opera de pleno derecho, de modo 

que no basta el deseo de los litigantes para restar eficacia a un acto del 

proceso, sino que es necesaria la correspondiente declaración judicial. La 

invalidación solo puede efectuarse como consecuencia de una actividad más 

o menos compleja que concluye con la emisión de la resolución judicial que 

priva de efectos al acto imperfecto. 

 

 Principio de independencia. En virtud del principio de independencia la 

nulidad opera únicamente respecto del vicio que la motivó, no invalidando 
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la totalidad del acto, si no se afectan todos los elementos que lo conforman, 

así como tampoco se invalidan los demás actos del proceso en la medida 

que estos guarden autonomía en relación al acto que adolece de vicio o 

defecto. La declaración judicial de nulidad de un acto procesal no se hace 

extensiva a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de 

aquel. La invalidación de una parte del acto procesal no implica que suceda 

lo propio con las otras que sean independientes de ella, ni obsta tal 

invalidación la producción de efectos para los cuales el acto es idóneo, a no 

ser que exista norma expresa en contrario (Hinostroza, citado por Paredes 

& Vilcherrez, 2016, p. 101) 

 

2.2.5. La discrecionalidad del juzgador en la evaluación de la actividad procesal 

defectuosa 

 

a) El papel del juez en las nulidades de oficio  

 

La doctrina procesalista ha venido construyendo una Teoría General del Proceso, 

donde la figura del juzgador es un elemento esencial para que el procedimiento funcione 

adecuadamente. El juez es un funcionario designado por disposición de ley a quien se le 

otorga la labor de ejercer la jurisdicción, de modo que se le confía la potestad de 

resolver un determinado proceso, según sea su competencia; es decir, la actividad de 

juzgar y ejecutar lo juzgado (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 135). 

 

El juzgador es el encargado de velar por el cumplimiento del debido proceso, de 

ejecutar una correcta interpretación del Derecho, para lograr su aplicación conforme con 

la ley. 

 

El juez tiene como función principal, entre otras, la de dirimir los conflictos 

jurídicos. Es un funcionario estatal investido de dicha potestad que cumple con la 

función pública procesal, para cuya finalidad tiene deberes de dirección, instrucción, 

decisión y ejecución; es decir, un fin público genérico, el de proteger y aplicar el 

ordenamiento normativo establecido (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 137). En su labor 

de administración de justica los jueces además tienen poderes jurisdiccionales y poderes 
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procesales; lo anterior, con la finalidad de cumplir con la función jurisdiccional, de 

acuerdo con los postulados de nuestra Constitución Política (Bonilla & Rodríguez, 

2010, p. 148).  

 

Los Magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación 

ejercen la dirección de los procesos de su competencia y están obligados 

a impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa. Con este objeto 

tienen autoridad sobre todos los intervinientes en los procesos judiciales 

de su competencia, quienes les deben el respeto y las consideraciones 

inherentes a su función (artículo 5° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial).  

 

Son deberes de los magistrados conforme el artículo 184° de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial: 

 

1.- Resolver con celeridad y con sujeción a las garantías 

constitucionales del debido proceso; 

2.- Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque 

no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente; 

3.- A falta de norma jurídica pertinente, los Magistrados deben resolver 

aplicando los principios generales del Derecho y preferentemente los 

que inspiran el Derecho Peruano; 

4.- Convalidar los actos procesales verificados con inobservancia de 

formalidades no esenciales, si han alcanzado su finalidad y no han sido 

observados, dentro del tercer día, por la parte a quien pueda afectar; 

5.- Sanear en materia civil, agraria y laboral las irregularidades y 

nulidades del proceso, dictando el auto de saneamiento procesal 

correspondiente, conforme a ley; 

6.- Guardar absoluta reserva sobre los asuntos en los que interviene; 

7.- Observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el 

fijado para los informes orales y otras diligencias. Su incumplimiento 

injustificado constituye inconducta funcional. 
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8.- Dedicarse exclusivamente a la función judicial. No obstante, puede 

ejercer la docencia universitaria en materias jurídicas, a tiempo parcial, 

hasta por ocho horas semanales de dictado de clases y en horas distintas 

de las que corresponden al despacho judicial. Igualmente, con las 

mismas limitaciones, puede realizar labor de investigación jurídica, 

fuera de las horas del despacho judicial, e intervenir a título personal en 

Congresos y Conferencias; 

9.- Residir en el lugar donde ejerce el cargo, o en otro lugar cercano de 

fácil e inmediata comunicación. Para este último caso se requiere 

autorización previa del Consejo Ejecutivo respectivo; 

10.- Exigir a las partes precisen sus pretensiones, cuando de la 

demanda, de la contestación o de la reconvención, en su caso, se 

advierten deficiencias o confusiones; 

11.- Rechazar de plano la demanda o reconvención, cuando estén sujetas 

a un término de caducidad y se advierte que este ha vencido; 

12.- Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias así 

como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, 

veracidad, honradez y buena fe; 

13.- Denegar de plano los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y 

exposiciones que sean contrarios a la decencia o la respetabilidad de las 

personas, haciendo testar las frases inconvenientes, sin perjuicio de la 

respectiva sanción; 

14.- Denunciar ante el Ministerio Público los casos de ejercicio ilegal de 

la abogacía; 

15.- Presentar su respectiva declaración jurada al asumir y al dejar el 

cargo, trianualmente, y cada vez que su patrimonio y rentas varíen 

significativamente; y 

16.- Cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley. 

 

El Poder Judicial a través de sus diferentes estamentos jurisdiccionales 

(Bernales, 1999, pp. 641, 642), conforme lo prescriben los incisos 3 y 14 del artículo 

139 de nuestra Constitución Política del Perú, así como el artículo I del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal y los artículos 150°, 153° y 154° del mismo 
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cuerpo normativo, es un organismo constitucionalmente legitimado para administrar 

justica a nombre del pueblo, velar por el respeto de la legalidad, las garantías y los 

derechos que asisten a las partes en el proceso, y desde sus respectivas instancias los 

magistrados tienen el deber de solicitar y/o declarar la nulidad de actuaciones procesales 

por contravención de los derechos constitucionalmente reconocidos a las partes, 

conforme a ley. 

 

Lo anterior en aras de la protección de los derechos y garantías constitucionales 

que asisten a las partes y del logro de los objetivos y fines del proceso. Por tanto debe 

de erigirse en un funcionario activo dentro del proceso penal vigilante de las normas 

que regulan y dirigen el proceso, un funcionario que asegure que lo que se conoce en el 

proceso sea efectivamente desarrollado dentro de los cauces del debido proceso. 

 

b) Derecho de defensa y actividad procesal defectuosa 

 

El derecho de defensa está regulado expresamente en el artículo 11° de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el artículo l4°, inciso 3 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), y en el artículo 8° inciso 2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).  

 

En el contexto nacional, el derecho de defensa está reconocido 

constitucionalmente en el Art. 139 inciso 14 el cual señala que: son 

principios y derechos de la función jurisdiccional “El principio de no ser 

privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o de 

las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente 

con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es 

citada o detenida por cualquier autoridad”.  

 

En concordancia con el texto constitucional el NCPP 2004 ha 

considerado, al colocar al derecho de defensa en el Título Preliminar, 

como un principio que guiará todo el desarrollo del proceso penal, en 

ese sentido el Art. IX señala: “1. Toda persona tiene derecho inviolable e 
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irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de 

inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a 

ser asistida por un abogado defensor de su elección, o en su caso, por un 

abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. 

También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para 

que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir 

en plena igualdad en la actividad probatoria; y en las condiciones 

previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El 

ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado de 

procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señale. 2. Nadie 

puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad 

contra sí mismo, contra su cónyuge o contra sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3. El proceso 

penal garantiza, también el ejercicio de los derechos de información y de 

participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el 

delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a 

brindarle un trato acorde con su condición”. 

 

De esta forma, el derecho de defensa por la importancia y por el 

contenido de que abarca, se constituye en un principio que informa todo 

el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo individual, de carácter 

público, de intervenir en el proceso penal en todo momento para decidir 

acerca de una posible reacción penal, y una garantía que le asiste a todo 

imputado de ser asistido por un abogado defensor, a ser informado de la 

imputación en todos los estados del proceso, de poder ofrecer los 

elementos probatorios que considere necesarios, a contradecir prueba, 

invocar prueba prohibida y exponer los elementos facticos y jurídicos 

que permitan al Tribunal declarar su absolución (Neyra, 2010, pp. 194, 

195). 

 

Si no se respeta el derecho de defensa, el procesado o la parte en concreto, caería 

en una situación de indefensión. Según Díez, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 

224), la indefensión se define como (…) sufrir en el seno del proceso una privación o 
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limitación de las posibilidades esenciales del derecho de defensa, alegación y/o prueba, 

a lo largo del mismo o de cualquiera de sus fases o incidentes. 

 

En el caso específico de la actividad procesal defectuosa, se aplica el término de 

indefensión como una de las causales que acarrea la nulidad de las actuaciones 

procesales y al ser este un concepto jurídico indeterminado requiere de la interpretación 

del juez para su declaración judicial en un proceso concreto.  

 

Para determinar la indefensión en la actividad procesal defectuosa, el 

juzgador debe llevar a cabo una labor interpretativa, para la cual podrá 

valerse de distintos métodos y fuentes, lo cual, a su vez, cuenta con un 

margen de libertad que, según Castro y otras, es (…) de su propia 

elección que resulta el contenido del precepto jurídico que aplica. (…) 

no es absoluta, ya que dependerá de su posición ideológica, así como de 

las presiones sociales que tenga al interpretar. De conformidad con lo 

expuesto, se afirma que a la hora de determinar una actividad procesal 

defectuosa, específicamente en aquellos casos que puedan estar viciados 

por una invalidez, el juez requiere analizar la violación de formalidades 

o si existe una indefensión a las partes; concepto, este último, que 

evidencia la utilización de la discrecionalidad judicial relativa a la 

decisión interpretativa, es decir, cuando para el juez el ordenamiento 

jurídico no es preciso en un grado óptimo para resolver el proceso en 

concreto (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 228). 

 

c) Saneamiento y convalidación de las actuaciones procesales defectuosas 

 

El saneamiento adquiere importancia en la protección de los principios 

constitucionales de resguardo de la dignidad humana, para el cumplimiento a plenitud 

del debido proceso. La aplicación del mismo genera que los actos puedan ser renovados, 

rectificados o cumplidos, con la finalidad de desechar el vicio que existe en el proceso 

para evitar retrotraer el mismo y eliminar la posibilidad de un perjuicio en el trámite 

correcto del juicio (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 102). 
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Para Bonilla & Rodríguez (2010, p. 103), el saneamiento se basa en tres 

elementos principales:  

 

… la renovación, la rectificación y el cumplimiento del acto omitido. 

Por la primera se entiende la repetición del acto ya realizado, pero 

eliminando sus vicios, por ende, no todos los actos son susceptibles de 

renovación. La rectificación es la corrección de los defectos del acto 

procesal, ya sea completando los elementos faltantes o sustituyéndolos 

en parte. Y por último, el cumplimiento será requerido cuando existan 

actos que han sido omitidos en la tramitación del proceso. 

 

Nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 153° del código adjetivo 

penal precisa respecto del saneamiento lo siguiente:  

 

1. Los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto 

omitido, de oficio o a instancia del interesado.  

2. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o 

cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a 

períodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por este 

Código (artículo 153° del Código Procesal Penal, Gálvez, et. al, 2012, p. 

153). 

 

Respecto de la convalidación, esta constituye un medio tendiente a solucionar la 

actividad procesal defectuosa. A través de estas instancias se busca cumplir con los 

fines del proceso.  

 

La convalidación, refieren Bonilla & Rodríguez (2010, p. 106), solo operará en 

los casos en los que el vicio procesal pueda ser subsanable, al revalidarse 

consecuentemente se confirmaría el defecto del acto. Esto enervaría la declaratoria de 

nulidad y mantendría los efectos del acto en el proceso. 
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Nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 152° del código adjetivo 

penal precisa respecto de la convalidación, lo siguiente:  

 

1. Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán 

convalidados en los siguientes casos:  

a) Cuando el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no hayan 

solicitado oportunamente su saneamiento;  

b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, 

expresa o tácitamente, los efectos del acto;  

c) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto 

de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las 

facultades de los intervinientes. 

2. El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, 

de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la 

intervención de los interesados (artículo 152° del Código Procesal Penal; 

Gálvez, et. al, 2012, p. 152, Cubas, 2016, p. 319). 

 

Para Couture, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 107), la convalidación 

opera en aquellos casos en que, habiendo un acto viciado de nulidad, la parte 

interesada no interpone los recursos ordinarios y extraordinarios que quepan contra el 

acto, pues en este caso equivale a la renuncia de los recursos y al producirse, opera la 

preclusión de la etapa procesal y el acto queda convalidado. 

 

Cabe anotar, siguiendo lo planteado por Quispe (2016, p. 141), que tanto los 

vicios que generan nulidades absolutas conforme lo previsto en el artículo 150° del 

Código Procesal Penal y los vicios que ocasionan nulidades relativas regulados en el 

artículo 151° del mismo texto legal, son susceptibles de saneamiento y por ello le son 

aplicables a ambos institutos las formulas descritas en el artículo 153° del Código 

Procesal Penal. 
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d) Efectos de las nulidades procesales de oficio 

 

El acto procesal penal declarado nulo, desde el momento mismo de su 

declaración, deja de producir efectos jurídicos en el proceso. La declaratoria de una 

actividad procesal defectuosa viciada de nulidad por un defecto absoluto, implica que 

toda la trascendencia del acto dentro del proceso y los efectos que su existencia 

pretendían alcanzar, dejarán de ser considerados por el juez y las partes como 

fundamentos de hecho y de derecho para la resolución del juicio civil o penal, por 

cuanto la nulidad del acto lo condenó a su ineficacia (Bonilla & Rodríguez, 2010, pp. 

127, 128).  

 

Nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 154° del código adjetivo 

penal precisa respecto de los efectos de la nulidad, lo siguiente (Cubas, 2016, p. 320; 

Gálvez, et. al, 2012, pp. 351, 352):  

 

Artículo 154°.- Efectos de la nulidad  

1. La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que 

dependen de él. El Juez precisará los actos dependientes que son 

anulados.  

2. Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido.  

3. La declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado 

e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá 

retraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en que sí 

correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de apelación o de 

casación.  

4. La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la 

Investigación Preparatoria, no importará la reapertura de ésta. 

Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral 

no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa 

intermedia. 
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Para Hinostroza, citado por Tello (2016, p. 159), el efecto propio de la nulidad 

es volver las cosas a su estado anterior. Ello se cumple retrotrayendo el procedimiento 

a la etapa procesal anterior al acto viciado. 

 

Otro efecto que genera la nulidad es la renovación del acto o actos 

afectados. De inmediato el juez dispondrá la reproducción de los actos a 

los que se extendió la nulidad, sin embargo hay situaciones 

excepcionales que por el transcurso del tiempo no cabe renovación, 

entonces declarada la nulidad, no habrá renovación.  

Así también, en doctrina se observan entre los efectos aquellos que 

anulan un determinado acto procesal y efectos que anulan todo un 

proceso, denominadas nulidades parciales y nulidades totales. En el 

supuesto que la gravedad del error tenga importancia por acusado 

déficit en la validez absoluta del proceso, por hallarse en juego las 

garantías constitucionales del debido proceso adjetivo (derecho a ser 

oído, defensa efectiva, sentencia fundada en motivos en razón del 

análisis de la causa) se anulará todo el proceso (Tello, 2016, p. 161). 

 

2.3 EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL PROCESO PENAL 

PERUANO 

 

La expresión “Due process of law”, alude a un principio nacido en los 

ordenamientos anglosajones, el cual se ha desarrollado a través de una constante 

interpretación jurisprudencial y doctrinal. Dicho principio fue formulado por escrito en 

el capítulo XXXIX de la Carta Magna de Inglaterra, disponiendo que “Ningún hombre 

libre podrá ser arrestado, detenido o preso, o desposeído de su propiedad, o de ninguna 

forma molestado, y no iremos en su busca ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de 

enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra” (Carta Magna de 15 de junio 

de 1215) (Rivera, 2016, p. 23).  

 

Posteriormente, el “Debido Proceso” como principio, a través de la expresión 

“Due process of law” es consagrado en la 5ª Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos de América que establece los derechos de todo ciudadano a tener un 
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proceso judicial; y también figura en la 14ª Enmienda, como una restricción al poder del 

Estado para resolver sobre el destino de los hombres sin el debido proceso (Rivera, 

2016, p. 23). 

 

El ejemplo de la enmienda dio paso a que en las modernas 

constituciones de los países europeos y latinoamericanos se consagre la 

garantía del debido proceso a través de una serie de derechos procesales 

presentes en todas las fases del proceso. Un factor común presente en 

estas Cartas Fundamentales, fue la dificultad de definir y caracterizar el 

debido proceso, ello se debe a dos grandes motivos: porque habiéndose 

adoptado una institución construida en base a la filosofía y los 

postulados del common law, se tuvo que adaptar a la tradición y usos del 

Derecho Continental; y por otro lado, a diferencia de otras instituciones 

jurídicas el Debido Proceso no es una concepción técnica con un 

contenido fijo, sino que -dado su carácter polifacético- su estructura 

consta no solo de elementos jurídicos, sino también políticos, 

sociológicos, éticos, morales, etc. (Rivera, 2016, p. 24). 

 

Ello lleva a la inminente conclusión de que si bien la idea latinoamericana de 

debido proceso tiene raigambre en el modelo anglosajón, habrá que rememorar que no 

es el sistema procesal dispuesto para los códigos americanos. De allí el temor al precisar 

su alcance. No obstante la dificultad que implica establecer un concepto uniforme de 

esta institución, la doctrina ha realizado un esfuerzo para definir esta garantía, pilar 

fundamental de diversos ordenamientos jurídicos (Rivera, 2016, pp. 24, 25). 

 

2.3.1. Acercamiento conceptual  

 

La aparición de los derechos humanos: el derecho a tener Jueces, a ser oído, y a 

tener un proceso con todas las garantías, fomentó una notable evolución en el concepto 

de debido proceso. De ser un proceso legal se pasó a estimar como un proceso 

constitucional, y es a partir de esta concepción que el proceso, como herramienta al 

servicio de los derechos sustanciales, pierde consistencia: no se le asigna un fin por sí 

mismo, sino para realizar el derecho que viene a consolidar. Ello de ninguna forma 
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implicó el abandono del proceso de su rol en el ejercicio de los derechos materiales; ni 

que haya perdido su condición de modelo técnico; sino que vislumbra la necesidad de 

que este resulte permeable a las exigencias del tiempo, de forma tal que no sea un mero 

procedimiento, sino una garantía esencial para los derechos humanos (Gozaíni, 2004, 

citado por Rivera, 2016, p. 26). 

 

Morales Corrales, citado por Rivera (2016, p. 27), lo ha conceptualizado como el 

“derecho que tiene todo sujeto de derecho para solicitar, ante el respectivo órgano 

jurisdiccional, el cumplimiento de un conjunto de principios procesales, a fin de que 

una causa pueda desarrollarse y resolverse con auténtica justicia y confianza”. Se trata 

básicamente de un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la 

adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración  

(Frett Mejía, citado por Rivera, 2016, p. 26). 

 

Por su parte, la legislación nacional lo contempla en el artículo 139°, numeral 3, 

de la Constitución Política del Perú, en el cual se aborda como principio, señalándose: 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional (…) La observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional. 

 

En cuanto a su desarrollo jurisprudencial, el Tribunal Constitucional (TC) ha 

dicho al respecto:  

 

“El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra 

sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo 

integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las 

que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el 

derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con 

los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad 

que toda decisión judicial debe suponer.” (Sentencias recaídas en los 

expedientes N° 2192-2002-HC/TC, N° 2169-2002HC/TC y N° 3392-

2004-HC/TC).  
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Otro tanto ha hecho la Corte Suprema peruana, al realizar un análisis del artículo 

8° de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), definiendo al debido 

proceso como:  

 

“El principio procesal, donde todo justiciable tiene derecho a la defensa, 

con pleno respeto de las normas y principios que conforman una unidad 

y que han de determinar el curso regular de la administración de justicia 

por parte de sus operadores y que se instituyen como reglas y formas 

cuyo fin es la protección de los derechos individuales”. 

 

2.3.2. Naturaleza del debido proceso  

 

No obstante haberse realizado una definición conceptual del debido 

proceso como principio-derecho, y una vez zanjada esta dicotomía 

normativa; resulta consustancial recalcar la naturaleza del debido 

proceso como derecho, en razón a su amplio desarrollo como derecho 

fundamental, y porque resulta relevante, conforme a los últimos 

postulados, establecer la naturaleza que este derecho complejo presenta, 

a fin de poder abordar en lo posterior, sus alcances como medio de 

realización de los demás derechos fundamentales, o lo que es lo mismo, 

el contenido esencial que lo comprende. Así, en tanto los derechos 

fundamentales se presentan como principio y fin en la defensa de la 

persona humana, son a su vez criterios inspiradores de la interpretación 

y aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho como 

representación de un sistema de valores concreto, la cultura de una 

nación, lo cual resume el sentido de la vida estatal contenida en la 

Constitución. Desde el punto de vista jurídico ello significa, en palabras 

de (Smend, 1982), citado por (Tole Martínez, 2006, pág. 256), “la 

legitimación del orden positivo estatal y jurídico”. Así, las llamadas 

constituciones vivas que incorporan los derechos fundamentales, no son 

solo una ogra de reglamentación normativa, sino que además se 

configuran como el espejo de una sociedad donde vemos su desarrollo y 

además se configuran sus aspiraciones (Tole Martínez, 2006).  
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En ese sentido, la constitución imparte un mandato general de 

protección y respeto por los derechos fundamentales a todos los poderes 

públicos y particulares, de tal suerte que las prerrogativas 

fundamentales hacen parte del catálogo axiológico a partir del cual se 

deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento 

jurídico y constituyen el fundamento y la finalidad de la organización 

política. Consecuencia de ello es que su contenido jurídico irradie y 

vincule a todos los ámbitos de la vida estatal. “De esta forma los 

derechos fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya 

realizado, y al mismo tiempo son el presupuesto para que este se 

reconstruya continuamente a través del ejercicio individual de las 

libertades por parte de todos” (Rivera, 2016, pp. 28-29). 

 

2.3.3. Dimensiones del debido proceso 

 

El debido proceso, de origen anglosajón (due process of law), expresa la 

potestad de los justiciables de acceder a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo 

de un procedimiento, el cual observe básicos principios y garantías, concluyendo en un 

fallo justo, razonable y proporcional. En la doctrina se ha señalado que el debido 

proceso presenta un ámbito tanto formal o adjetivo, así como sustantivo o material 

(Gaceta Jurídica, 2012, p. 173). 

 

En la medida en que el debido proceso forma parte del núcleo duro de los 

derechos fundamentales, comparte el doble carácter que estos presentan: es un derecho 

subjetivo y particular exigible por el individuo y, es también un derecho objetivo en 

tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva 

implícito los fines sociales y colectivos de justicia. Así, “el debido proceso puede 

descomponerse en debido proceso formal o adjetivo, el cual alude al trámite y 

procedimiento utilizado para dictar una sentencia; y en debido proceso sustantivo o 

material, el cual cuestiona directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la 

materia que en su seno se pueda dirimir”. De esta manera, mientras que una dimensión 
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está referida a los estándares de justicia o razonabilidad, la otra se desarrolla en la 

dinámica procedimental (Rivera, 2016, p. 35). 

 

a) Dimensión formal, adjetiva o procesal  

 

En su faz procesal, constituye un conjunto de reglas y procedimientos 

tradicionales que el legislador y el ejecutor de la Ley deben observar 

cuando en cumplimiento de las normas que condicionan la actividad de 

esos órganos (Constitución, leyes, reglamentos), regulan jurídicamente 

la conducta de los individuos y restringen la libertad civil de los mismos 

(libertad física, de palabra, de locomoción, propiedad etc.). Entonces, la 

dimensión procesal del debido proceso legal es entendida desde su 

formulación original como la posibilidad de que en todo procedimiento 

seguido contra cualquier persona (proceso judicial, procedimiento 

administrativo o procedimiento entre particulares) se respeten ciertos 

elementos mínimos, mediante los cuales se asegura alcanzar el valor 

justicia dentro (o a través) de ese mismo procedimiento, o dicho en otros 

términos, la oportunidad que todo ciudadano tiene de asegurar el 

análisis de su pretensión mediante autoridad competente e imparcial, la 

cual, luego de escuchar todas las consideraciones que resulten 

pertinentes, deberá resolver sin dilaciones indebidas (Gaceta Jurídica, 

2012, pp. 173, 174). 

 

En el marco de la teoría del debido proceso, en tanto se han distinguido 

dos dimensiones, la que más se ha estudiado, desarrollado y regulado ha 

sido la dimensión formal del debido proceso, que se concibe como: “el 

conjunto de reglas procesales de obligatorio cumplimiento que regulan 

un procedimiento para que formalmente sea válido (por ejemplo 

prohibición de indefensión, motivación de resoluciones, igualdad entre 

las partes, juez imparcial, entre otros)” (Palma, 2005). Se señala así que 

el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos 

formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución 

judicial mediante la sentencia (Pedro Sagués, 1993). La protección-
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garantía que brinda este aspecto o dimensión del debido proceso se 

manifiesta en el íter procesal, es decir cuando interactúan los 

operadores en el desarrollo del proceso; así, y en tanto se comprende a 

la heterocomposición como el último escalafón en los sistemas de 

resolución de conflictos, donde el poder del Estado se ve representado 

por el Juez, el debido proceso se presenta como el eje central sobre el 

cual gira la heterocomposición (Portocarrero Quispe, 2005) (citado por 

Rivera, 2016, p. 36).  

 

b) Dimensión sustantiva, material o sustancial 

 

El debido proceso, en su faz sustantiva, implica la determinación judicial 

de la compatibilidad del contenido de una ley o acción gubernamental 

con la Constitución. Es decir, como lo ha señalado el tribunal supremo 

norteamericano, para que una Ley no infrinja los límites del debido 

proceso sustantivo, debe ser “razonable” y “no arbitraria” (Gaceta 

Jurídica, 2012, p. 175). 

 

Para Palma (2005), citado por Rivera (2016, p. 36), se puede definir al debido 

proceso sustantivo como la necesidad de que las sentencias o decisiones emitidas por 

los órganos jurisdiccionales sean razonables, que guarden proporcionalidad con los 

hechos y el derecho, y que lleguen a sintetizar el concepto de justicia.  

 

En consecuencia, la dimensión sustantiva del debido proceso exige que todos los 

actos a desarrollarse en el proceso observen reglas y contenidos de razonabilidad, para 

que al final, la decisión o resolución que se emita sobre el caso, sea justa, no solo para 

los justiciables, sino para el ordenamiento jurídico y la sociedad en su conjunto; 

restándole importancia a las formas o las reglas procesales para que el proceso no 

devenga en nulo, pues lo esencial en todo proceso radicará en el contenido o el fondo de 

la controversia; es decir lo importante es tutelar derechos fundamentales y los demás 

bienes y valores jurídicos, constitucional y legalmente protegidos (Rivera, 2016, p. 37). 
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2.3.4. La tutela jurisdiccional efectiva como derecho constitucional y su diferencia 

con el debido proceso  

 

El derecho a la tutela jurisdiccional está previsto en el artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú y, junto con el debido proceso, forma parte del núcleo 

duro de los derechos fundamentales y elemento esencial en todo tipo de procesos. La 

tutela jurisdiccional se presenta como un derecho complejo que busca asegurar tanto el 

derecho de acceso a los órganos de justicia, como la eficacia de lo decidido en la 

sentencia, por lo que sus alcances son bastante amplios, lo que conlleva muchas veces a 

confusiones terminológicas con el concepto de debido proceso, en tanto la tutela 

jurisdiccional también abarca el desarrollo de un proceso con respeto a las garantías 

mínimas que este ofrece (Rivera, 2016, p. 38). 

 

2.3.5. El debido proceso como elemento de la tutela jurisdiccional efectiva  

 

Priori, citado por Rivera (2016, p. 40) manifiesta respecto de las relaciones entre 

el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, que:  

 

…la tutela judicial básicamente podría dividirse en cuatro partes: 1- el 

derecho del libre acceso a los tribunales; 2- la prohibición de la 

indefensión, por el derecho de defensa que forma parte del debido 

proceso; 3- el derecho a una resolución fundada en derecho; y, 4- el 

derecho a hacer efectiva la resolución. Explica que de fallar alguno de 

éstos fallaría la tutela en sí, por lo que se concluye que el debido proceso 

se presenta como un elemento indispensable de la tutela, puesto que sin 

debido proceso no hay tutela, de igual forma con los demás elementos. 

(Priori, 2009). De esta forma el derecho al debido proceso resulta, 

entonces, un derecho implícito del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, que supone tanto la observancia de los derechos fundamentales 

esenciales del procesado, como de los principios y reglas esenciales 

exigibles dentro del proceso. En la misma línea van el derecho de 

acción, el derecho a una sentencia y el derecho a la ejecución de las 



65 

 

 

resoluciones judiciales; los cuales constituyen también manifestaciones 

del derecho a la tutela jurisdiccional (Rivera, 2016, p. 40).  

 

2.3.6. Contenido esencial del debido proceso 

 

Teniendo en cuenta que el debido proceso se presenta como un derecho 

“continente”, ya que comprende una serie de garantías formales y materiales, de modo 

que, como se anticipó, su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos 

que consagra, y no uno de manera específica, resulta necesario precisar un esquema de 

su contenido esencial (Rivera, 2016, p. 41). 

 

a) El derecho a probar o derecho a la prueba 

 

Para Rivera (2016, p. 56), el derecho a presentar todas las pruebas relevantes es 

parte esencial de las garantías generales sobre la protección judicial de los derechos y 

del derecho de defensa, pues la oportunidad de probar los hechos que apoyan las 

pretensiones de las partes es condición necesaria de la efectividad de tales garantías.  

 

El Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 48312005-PHC/TC (caso Rubén 

Silvio Curse Castro) ha señalado que “el derecho a la prueba apareja la posibilidad de 

postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los 

medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime 

a su favor (...). Constituye un derecho básico de los justiciables producir la prueba 

relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este 

derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el 

derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que 

configuran su pretensión o defensa” 

 

Por medio de la regulación de este derecho fundamental se busca en última 

instancia que los justiciables o que un tercero con legítimo interés pueda presentar, en 

un proceso o procedimiento, los medios probatorios pertinentes para acreditar su 

pretensión o defensa; así como el deber del juez de la causa de solicitar los medios de 



66 

 

 

prueba a la parte que tiene acceso a ellos, frente a la imposibilidad de la otra parte de 

ofrecerlos. 

 

b) El derecho de defensa 

 

Este derecho supone que, ante la “ofensa” o “agresión” legítima y legal del 

Estado, el encausado tiene derecho a reaccionar contra ella en igualdad de condiciones.  

 

La Constitución Política del Perú en el artículo 139, inciso 14, reconoce: “El 

principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su 

detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección 

y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad” 

(Bernales, 1999, pp. 656). 

 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza 

procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el 

cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto 

derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para 

afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los 

actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de 

algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de 

un tercero con interés (STC Exp. N° 04789-2009PHC/TC, 

www.tc.gob.pe).  

 

El derecho de defensa actúa para evitar, entre otros supuestos, 

acusaciones sorpresivas frente a las que el acusado no se ha podido 

defender, en tanto en cuanto no se le ha dado la oportunidad para 

hacerlo –lo que no es de recibo frente a quien voluntariamente se apartó 

de la persecución penal e incurrió en un supuesto de contumacia– (A.V. 

45-2003-Lima, Data 40 000, G.J.). 
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Otra manifestación del derecho de defensa, la encontramos en el derecho a la 

defensa técnica, mediante la cual el encausado está facultado a gozar de la asistencia de 

un abogado, que puede ser nombrado por él mismo o de oficio por el Estado, un 

defensor público (Gaceta Jurídica, 2012, pp. 180).  

 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de la persona 

tal como se declara en los incisos 14 y 16 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Estado; en el artículo 11, inciso 1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 6, inciso 3, 

literal “c” del Convenio de Roma; en el artículo 14 inciso 3, literal “d” 

del Pacto de Nueva York y en el artículo 8, inciso 2, literales “d” y “e” 

del Pacto de San José de Costa Rica. Tal derecho fundamental se 

materializa en el ejercicio de un instrumento jurídico que garantiza a las 

partes la asistencia técnica de un abogado defensor para hacer frente de 

manera eficaz a un proceso penal (R.N. N° 640-2005-Ica, 

www.pj.gob.pe). 

 

En todos los supuestos anteriores está latente el principio de prohibición de la 

indefensión, que exige a los operadores jurídicos a velar para que se cumplan o no se 

vean alterados el ejercicio de la defensa material o autodefensa y la defensa técnica 

(Gaceta Jurídica, 2012, pp. 180). 

 

En última instancia el derecho de defensa se presenta en sus dos vertientes: un 

derecho de defensa material o sustantivo y un derecho de defensa en su faz formal 

o procesal. En su faz material, se busca asegurar el derecho que el inculpado tiene de 

ejercer su propia defensa desde el momento en el que conoce la acusación en su contra.  

 

En su faz formal, el derecho de defensa formal implica el derecho que tiene el 

imputado de hacerse del asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente 

por este, a efectos de que le brinde sus servicios durante todo el tiempo que dure el 

proceso, o en su defecto este derecho implica la obligación que tiene el Estado de asistir 

al imputado con defensa de oficio. 

 

http://www.pj.gob.pe/
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c) Principio de motivación o derecho a la motivación de resoluciones judiciales 

 

La motivación, señala Colomer, “es sinónimo de justificación y por ello 

la esencia de este concepto se encuentra en que su decisión es conforme 

a derecho y ha sido adoptada con sujeción a la ley” (Colomer 

Hernández, 2003). Entonces no basta que se explique cuál ha sido el 

proceso psicológico, sociológico para llegar a la decisión sino 

demostrar o poner de manifiesto que las razones por las que se tomó una 

decisión son aceptables desde la óptica del ordenamiento. En palabras 

de Landa Arroyo este derecho incluye, en su ámbito de protección, el 

derecho a tener una decisión fundada en Derecho, lo cual supone que la 

decisión esté basada en normas compatibles con la Constitución, como 

en leyes y reglamentos vigentes, válidos, y de obligatorio cumplimiento 

(Landa Arroyo C. , 2012, pág. 28) (Rivera, 2016, p. 81). 

 

Para Rivera (2016, p. 83), la motivación por lo tanto deberá entenderse como un 

deber de los jueces y un derecho de los justiciables, de conocer las razones por las 

cuales dicha decisión ha sido tomada por el Juzgador; con la intención de garantizar el 

derecho de defensa de las partes; la cual se manifestará a través de las resoluciones en 

general (ya sea a través de autos o sentencias), y a su vez esta motivación implicará, 

además de la conformidad con el ordenamiento predispuesto, una explicación de las 

razones por las cuales la decisión es válida en el caso en concreto, de tal forma que el 

derecho de defensa de las partes pueda activarse.  

 

d) Principio de imparcialidad de los órganos judiciales o derecho a un juez 

imparcial 

 

El derecho al juez imparcial se identifica con dos vertientes: subjetiva, la cual asegura 

que el juez u órgano llamado a decidir sobre el litigio no tenga ningún tipo de interés 

personal; y objetiva, según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada en el marco 

de determinadas condiciones orgánicas y funcionales que aseguren la parcialidad del 

juzgador (Landa, 2012, p. 26). 
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La imparcialidad como principio posee una estrecha relación con el 

principio del debido proceso, pues este último, propugna por la 

existencia de un equilibrio real de las partes dentro del litigio, es decir 

demandante y demandado, no solo aparece como el instrumento que 

procura garantías en la actuación del derecho material, sino que 

también impone límites a la acción del Estado, al punto de constituir un 

freno a la potencial acción arbitraria de este frente a todas las persona 

sujetas a dicha acción (Martínez Medrano, 2010). De tal manera que se 

comporta también como una garantía de que el juzgador no tenga 

ningún tipo de compromiso con alguna de las partes procesales o con el 

resultado del proceso (citado por Rivera, 2016, p. 84). 

 

e) Derecho al respeto del procedimiento preestablecido por ley 

 

Este derecho, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, en 

palabras de (Landa, 2012, p. 27): 

 

…garantiza que una persona sea juzgada bajo reglas procedimentales 

previamente establecidas. Pero ello no significa que tengan que 

respetarse todas y cada una de estas reglas pues, de ser así, bastaría un 

mínimo vicio en el proceso para que se produzca la violación de este 

derecho. De las reglas previamente determinadas derivan las exigencias 

de que una persona no pueda ser juzgada por reglas procesales dictadas 

en atención a determinados sujetos, ni el proceso pueda ser alterado 

cuando una norma que se aplicó es modificada con posterioridad. La 

aplicación inmediata de la ley, que supone la abrogación de la ley 

anterior, lleva la convicción de que la nueva ley es mejor que la 

derogada. La fecha en la que se inicia el procedimiento constituye el 

momento que marca la legislación aplicable en el caso. 

 

En última instancia se trata de una garantía que asegura que una persona sea 

juzgada bajo reglas procedimentales previamente establecidas en la ley. 
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f) Derecho al debido emplazamiento  

 

Este derecho busca asegurar que el demandado en el caso civil y el imputado en 

materia penal tome pleno conocimiento del proceso que se ha iniciado en su contra a 

cuyo efecto deberán de fijarse las normas respectivas para la debida notificación de la 

demanda o los requerimientos en el domicilio del demandado o inculpado.  

 

Conforme refiere Ticona (2009, p. 131), en caso se vulnere este principio se 

podría instar la nulidad de lo actuado en el proceso si no se ha cumplido con la 

notificación de ley. Ello en atención a que si la persona que está sometida al proceso no 

toma conocimiento del proceso no estaría en capacidad efectiva para ejercitar su 

derecho a la defensa. 

 

Se trata de una garantía que busca el aseguramiento de una comunicación válida 

y oportuna de todos los presupuestos que definen los derechos e intereses de los 

justiciables en un proceso (cualquiera sea el tipo de requerimiento fiscal o resolución 

judicial). 

 

g) Derecho a la instancia plural o a la recursividad 

 

 Es constitutivo del quehacer jurisdiccional que las decisiones judiciales de un 

juez de primer grado puedan ser revisadas por las cortes o tribunales de segundo grado, 

porque el error o falla humana en la interpretación del hecho y derecho es una 

posibilidad que no puede quedar desprotegida. Por ello, el derecho a la pluralidad de 

instancias tiene como finalidad garantizar que lo resuelto por un órgano jurisdiccional 

pueda ser revisado en instancias superiores a través de los correspondientes medios 

impugnatorios formulados dentro del plazo legal (Landa, 2012, p. 32). 

 

 Aunque el derecho a los recursos o medios impugnatorios no se encuentra 

reconocido de manera expresa en la Constitución, forma parte del contenido implícito 

del derecho al debido proceso y constituye una derivación del principio a la pluralidad 

de instancia. Este derecho exige que toda persona, en plena igualdad, tenga derecho a 

recurrir o apelar el fallo por medio de mecanismos normativos ante un juez u órgano 
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jurisdiccional superior, y a que su recurso sea elevado, a fin de que el órgano 

jurisdiccional conozca los fundamentos por los que el recurrente cuestiona la resolución 

expedida (Landa, 2012, p. 33). 

 

h) Derecho a la jurisdicción determinada por ley o a un juez natural  

 

La jurisprudencia constitucional ha referido que el derecho a la jurisdicción 

predeterminada por la ley:  

 

…está expresada en términos dirigidos a evitar que se juzgue a un 

individuo con base en “órganos jurisdiccionales de excepción” o por 

“comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación”. En ese sentido, exige, en primer lugar, que quien juzgue 

sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional. Se garantiza, 

así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una 

comisión especial creada ex profeso para desarrollar funciones 

jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión 

o delegación. De esa manera se impide que cualquiera de los poderes 

públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser 

ventilado ante el Poder Judicial o ante cualquiera de los órganos 

jurisdiccionales especializados que la Constitución ha establecido (Exp. 

Nº 0290-2002-HC, 04/06/2003, f. j. 8). 

 

En resumidas cuentas, a través de la regulación de este derecho, se busca que 

quien tenga la potestad de juzgar sea un juez o tribunal de justicia ordinario 

predeterminado con los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 

i) Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

 

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en palabras de (Landa, 2012, p. 

34): 
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…constituye una manifestación implícita del derecho a la libertad, y en 

este sentido, se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y es que 

tiene por finalidad que las personas que tienen una relación procesal no 

se encuentren indefinidamente en la incertidumbre e inseguridad jurídica 

sobre el reconocimiento de su derecho afectado o sobre la 

responsabilidad o no del denunciado por los hechos materia de la 

controversia. En este sentido, el derecho a un plazo razonable asegura 

que el trámite de acusación se realice prontamente, y que la duración del 

proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin. Pero de este 

derecho no solo deriva la exigencia de obtener un pronunciamiento de 

fondo en un plazo razonable, sino que supone además el cumplimiento, 

en tiempo oportuno, de la decisión de fondo en una sentencia firme. 

Aunque estas exigencias se predican esencialmente de procesos 

constitucionales de la libertad, pueden extenderse perfectamente a 

cualquier tipo de proceso jurisdiccional. 

 

2.4. LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS  

 

La corrupción es un grave problema que enfrentan los Estados. La historia 

reciente del Perú ha puesto de relieve, de manera dramática, que se trata de un problema 

latente para nuestra aún incipiente institucionalmente democrática. La corrupción 

socava la legitimidad del Estado y con ello su fundamento democrático, afecta el 

correcto funcionamiento de la administración pública, el patrimonio estatal, el carácter 

público de la función, la ética en el ejercicio de funciones públicas, con lo cual genera 

que se inserte en el colectivo social la idea de que la función pública se vende al mejor 

postor (Aguirre, 2018, p. 11). 

 

Para Nay, citado por Aguirre (2018, p. 35), la corrupción, es: 

 

…una conducta que se desvía de las obligaciones de orden público 

normales debido a intereses personales (familiares o de allegados) o 

beneficiados monetarios o de orden social; o que viola normas respecto 

al uso de cierto tipo de influencias con fines personales. Esta definición 
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incluye conductas tales como el cohecho (utilización de gratificaciones 

con el fin de influenciar el juicio de una persona de cierta jerarquía), 

nepotismo (elección por vínculos familiares y no por méritos personales) 

y malversación de fondos (apropiación ilícita por particulares de 

recursos públicos)…” 

 

2.4.1. Generalidades: la administración pública y el funcionario y/o servidor 

público  

 

a) La administración pública 

 

Si efectuamos una interpretación exegética de los delitos previstos en el Título 

XVIII del Código Penal, sin dudar uno afirmaría que lo que se pretende proteger es la 

administración pública. En esa lógica, cabe preguntarse ¿qué se entiende por 

administración pública y qué aspecto de la misma es materia de protección jurídico-

penal?, esto es, ¿protegemos la institución (visión organicista), su funcionalidad (visión 

funcionalista), o ambos (visión mixta) elementos? Son estos temas los que pretendemos 

abordar en el presente acápite, lo que nos permitirá entender qué es lo que se pretende 

castigar para lograr una eficaz tutela al objeto a proteger (bien jurídico) en materia de 

delitos de corrupción de funcionarios. Ahora bien, como primera pregunta nos 

planteamos: ¿qué es la administración pública? (Benavente & Calderón, 2012, p. 77). 

 

Desde una perspectiva organicista, Ángeles y Frisancho opinan que, 

administración es ante todo, organización (ordenar económicamente los 

medios de que se dispone y usar convenientemente de ellos para proveer 

a las propias necesidades), y si se le adiciona el adjetivo pública, se 

estará vinculando a la idea de manejo, gestión o gobierno, esto es, el 

concepto de poder público o actuación del Estado a través de sus 

diversos organismos para vincularse con los particulares o para 

desarrollar sus propios planes o proyectos de desarrollo. 

Por el contrario, y siguiendo una perspectiva funcionalista, para Fidel 

Rojas, si bien en el terreno del Derecho Administrativo existe tendencia 

a circunscribir la administración pública al estricto ámbito de la 
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actividad del aparato ejecutivo, no obstante, actualmente prima una 

perspectiva más amplia para dejar incluida en ella al todo estatal, en 

cuanto desarrollo de funciones y servicios públicos. Administración 

pública comprenderá entonces a las funciones y competencias 

específicas de los órdenes legislativo, judicial, ejecutivo, electoral, 

organismos autónomos del Estado (Ministerio Público, Defensoría del 

Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, 

Banco Central de Reserva, Gobierno Locales y Regionales), y demás 

instituciones especializadas donde se desarrolle función pública a 

cargo de agentes oficiales (funcionarios y servidores públicos). 

Obviamente que queda fuera del ámbito de la administración pública las 

funciones privadas ejercidas por bancos y empresas mixtas y estatales al 

régimen jurídico privado. 

Sin embargo, es dominante una visión mixta, estructural-funcionalista de 

administración pública, la cual es seguida por Patrón Faura, Gálvez 

Villegas, Peña Cabrera y Luís Francia, esto es, que la administración 

pública es el conjunto de poderes, órganos o entidades dotadas de una 

esfera de atribuciones o competencias; estos entes u organismos, en 

ejercicio de sus atribuciones o potestades conferidas, realizan una serie 

de actividades o acciones orientadas a cumplir sus fines y objetivos que 

justifiquen su existencia dentro del quehacer público o estatal, fines y 

objetivos que en concreto buscan la prestación de un servicio público 

eficaz y eficiente; y que en abstracto o en general buscan el bien común 

de los miembros de la sociedad (citado en Benavente & Calderón, 2012, 

pp. 77, 78). 

 

b) Caracteres o características de la administración pública 

 

La administración pública presenta las siguientes características (Benavente & 

Calderón, 2012, p. 78): 

 

 Organización y funciones.- Es necesario que la administración pública en sus 

variadas facetas singularice su función (legislativa, administrativa, judicial), 



75 

 

 

precise el marco de valoración de su actividad y de esta forma se podrá 

establecer la tutela penal con más o menos acierto. Ciertamente, la 

administración pública presenta un cuadro organizacional donde quedan 

establecidas las líneas jerárquicas y la forma y modo de presentación de su 

servicio. 

 Normas y procedimientos.- La administración pública cuenta con un cuerpo 

normativo que regula sus funciones y las relaciones que genere con los 

administrados; conllevando que, si se presentan contingencias, circunstancias o 

riesgos en el ejercicio de tales funciones y/o relaciones, pero se presentan dentro 

de ese cuerpo normativo, todas estas situaciones se convierten en riesgo 

permitido.  

 Potencial humano.- Esto indica que la administración pública cuenta con 

agentes dentro de su organización y que estos agentes asumen responsabilidad 

por las funciones que ejercen, las cuales pueden derivar según sea el caso en 

responsabilidad administrativa o responsabilidad penal.  

 Circunstancia o coyuntura, en que le corresponde actuar al funcionario que va 

a tomar una decisión respecto a una eficiente y conveniente acción 

administrativa, en la que se resuelve, aconseja o asume una responsabilidad, 

sobre la base no solamente a la estructura del organismo y a las normas de 

procedimientos vigentes, sino de manera fundamental a su actitud humana, fruto 

de sus conocimientos, de su experiencia, de su honradez y de su facultad 

discrecional que su autoridad moral, la realidad política y social y la ley le 

franquea, según el caso. 

 Contexto histórico-social.- Mediante este se orienta y determina el ambiente 

político y social que rodea a la administración y a la coyuntura que se presenta 

en el momento de resolver. 

 

Cuando un funcionario o servidor público realiza un acto de corrupción no solo 

está traicionado a su institución, sino que además, lo está haciendo al Estado en su 

conjunto, a la población-pueblo que tiene por expectativa que las instituciones públicas 

se desenvuelvan en función al bienestar general y, no con finalidades individualistas 

transgresoras de normas (tanto penales, administrativas como éticas) (Paredes, 2017, p. 

66). 
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c) El funcionario público  

 

Para Reátegui, citado por Paredes (2017, p. 69), son funcionarios públicos los 

agentes públicos que tienen potestad o capacidad de decisión y de representación del 

Estado o del organismo público en el cual realizan sus actividades, tanto en sus 

relaciones al interior de la entidad estatal así como el exterior.  

 

En similar talante la Ley Marco del Empleo Público, en su artículo 4°, precisa 

que es funcionario Público: El que desarrolla funciones de preeminencia política, 

reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la 

población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades 

públicas.  

 

El Funcionario Público puede ser:  

 

a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria.  

b) De nombramiento y remoción regulados.  

c) De libre nombramiento y remoción. 

 

El concepto de funcionario público implica una dirección u orientación, además 

de una responsabilidad, en el desempeño de un cargo de naturaleza pública; el 

funcionario público es quien ejerce autoridad en la función pública de la administración, 

y como persona física encarna un determinado órgano o ente del Estado, o aquellas 

cuyas decisiones representan la voluntad de un órgano o ente administrativo. De modo 

que el funcionario público es aquella persona natural o física con poder de decisión que 

presta servicios o trabaja para el Estado (Salinas, citado por Paredes, 2017, p. 69). 

 

En resumidas cuentas conforme refiere Paredes (2017, p. 69), un funcionario 

Público, vendría a ser aquella persona natural, que ejerce función pública, ya sea, 

por delegación de facultades estatales o por designación de la población 

(independiente del vínculo legal o contractual que tenga), que tiene la potestad de 

decidir sobre asuntos de la res pública, cuyas potestades están claramente 
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delimitadas por la normativa y que tiene el deber ético y legal de actuar con 

probidad. 

 

d) El servidor público  

 

Un servidor, es aquella persona que se encuentra al servicio de algo o alguien. 

En esa lógica, para abordar el concepto de servidor público tendríamos que precisar que 

se trata de aquella persona (investida como tal por mandato de la ley) que se encuentra 

al servicio de la administración pública, controlada y regulada por esta.  

 

Para Reyna, citado por Paredes (2017, p. 70), el servidor público es aquella 

persona natural que… presta sus servicios al Estado, pero sin poder de decisión. Es un 

trabajador estatal sin mandato, que brinda al Estado sus conocimientos técnicos y 

profesionales en tareas o misiones de integración o facilitación de la que realizan los 

funcionarios públicos en el cumplimiento del objetivo de la administración pública: el 

bien común. El servidor o empleado público siempre está en una relación de 

subordinación frente a los funcionarios. 

 

Los servidores o empleados públicos no resultan vinculados a la Administración 

Pública con la misma intensidad que los funcionarios, pues su nivel de deberes y 

obligaciones no son de la misma magnitud que la de estos, incluso normalmente no 

desempeñan cargos decisivos y tampoco están a cargo del presupuesto. Se puede decir, 

que el servidor público, no tiene las mismas potestades, ni prerrogativas que los 

funcionarios públicos, no obstante también realiza una función pública, 

independientemente de régimen contractual que tengan con el Estado (Paredes, 2017, p. 

70). 

 

2.4.2. Objeto de protección en los delitos contra la administración pública 

 

Conforme los lineamientos del Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción, 

citado por Paredes (2017, p. 49), la corrupción es un fenómeno que (…) afecta la 

gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Se 

trata de un fenómeno que no es unitario ni unidireccional, en tanto no se concentra en 



78 

 

 

un solo sector económico, en una sola institución. Afecta la legitimidad de las 

instituciones públicas, atenta contra el orden público y el sistema jurídico en su 

conjunto, erosiona los cimientos de toda sociedad democrática y vulnera la libre y leal 

competencia. En ese orden de ideas, a fin de proteger dichos bienes jurídicos el 

legislador ha visto por conveniente tipificar las conductas o comportamientos que 

propenden a defraudar los intereses del Estado y su institucionalidad bajo el rótulo de 

delitos contra la administración pública, específicamente lo concerniente a los delitos 

cometidos por funcionarios públicos. 

 

El Código Penal peruano, en el Capítulo II Delitos cometidos por funcionarios 

públicos, Título XVIII Delitos contra la Administración Pública, del Libro II Parte 

Especial – Delitos, sanciona conductas que constituyen actos de corrupción, como 

aquellas que generan riesgo para su ocurrencia como consecuencia del indebido 

funcionamiento del aparato estatal a través de sus agentes (Defensoría del Pueblo, 2013, 

p. 12). 

 

En la doctrina penal existen diversas posiciones en torno a cuál sería el bien 

jurídico general protegido por los delitos contra la administración pública. Antes de 

hacer una pequeña reseña de cada postura y explicar cuál es considerada como la más 

adecuada, conviene adelantar que en este acápite no serán analizados los bienes 

jurídicos que, de manera específica, protege cada tipo penal, sino que se abordará el 

bien jurídico protegido, de manera general, en todos los tipos penales de delitos contra 

la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Así, es posible 

identificar las siguientes posturas (Montoya, 2015, p. 35):  

 

• La probidad, dignidad, integridad, rectitud y lealtad del funcionario 

público. Como puede entenderse, se trata de una concepción subjetiva 

respecto del bien jurídico, ya que se centra en características que el 

funcionario público debe tener para trabajar en la administración pública.  

• Las expectativas, basadas en las normas, que se tienen respecto de la 

actuación de los funcionarios estatales y aquellas sobre el rol que 

estos deben cumplir en nuestro sistema social. En otras palabras, las 

expectativas normativas se defraudan cuando los funcionarios públicos 
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incumplen su deber institucional de “sujeción a la ley”; es decir, no 

actúan según las normas estatales prescritas 

• El correcto y regular funcionamiento de la administración pública 

(el correcto ejercicio de la función pública). Esta postura predomina, 

actualmente, en la doctrina y en la jurisprudencia (Montoya, 2015, p. 

35). 

 

En la presente adoptaremos la postura de acuerdo con la cual el bien jurídico de 

relevancia penal en los delitos del Título XVIII Código Penal es el “correcto y regular 

funcionamiento de la administración pública”. 

 

2.4.3. El Sistema de Justicia en materia de delitos de corrupción de funcionarios 

 

Las instituciones vinculadas en el abordaje de delitos de corrupción de 

funcionarios son:  

 

 Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,  

 El Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios 

 La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.  

 

En primer lugar, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios tienen competencia en torno de los delitos contra la administración pública 

tipificados en los artículos del 382º al 401º del Código Penal y en los delitos conexos. 

Estas fiscalías pueden tener competencia en los ámbitos distrital o nacional. En este 

último caso, se asigna la competencia atendiendo a los siguientes criterios (Chanjan, 

Solis, & Puchuri, 2018, p. 8):  

 

 La gravedad del delito  

 Un procedimiento complejo  

 La presencia de un delito de repercusión nacional o que supere el ámbito de 

un distrito fiscal y  

 La presencia de una organización criminal 
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Además de estos elementos, se pueden incluir, dentro de la competencia 

nacional de las fiscalías especializadas, casos derivados de las acciones de control 

realizadas por la Contraloría General de la República. Cuando un caso no cumple 

dichos criterios, las fiscalías especializadas de cada distrito fiscal asumen la 

competencia (Chanjan, et. al., 2018, p. 8).  

 

En segundo lugar, en cuanto al Sistema Nacional Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, los juzgados en materia de corrupción tienen competencia 

nacional en delitos contra la administración pública, de acuerdo con el numeral 18º del 

artículo 3º de la Ley Nº 30077. El procedimiento judicial y las materias vinculadas se 

ajustan, igualmente, a las disposiciones del Código Procesal Penal del 2004. Asimismo, 

los juzgados y salas especializadas tienen competencia en los ámbitos distrital o 

nacional; en este último caso, se requiere que los delitos sean cometidos en el marco de 

una organización criminal y, además, que (Chanjan, et. al., 2018, p. 8): 

 

 El delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional o  

 Den lugar a un proceso complejo 

 

Si no se cumple con los criterios antes indicados, conforme refieren Chanjan, et. 

al. (2018, p. 8), los órganos jurisdiccionales especializados de cada distrito judicial 

asumen la competencia sobre el caso. Asimismo, si hay delitos conexos a los delitos 

contra la administración pública, cuya actividad criminal previa se vincule con estos 

delitos, la competencia nacional corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales 

en materia de corrupción.  

 

En el ámbito nacional, existen: 

 

 Juzgados nacionales de investigación preparatoria,  

 Juzgados unipersonales nacionales y  

 Salas penales nacionales de apelaciones especializadas en delitos de 

corrupción de funcionarios y funcionarias.  
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Por último, la Procuraduría Pública en materia de corrupción tiene competencia 

en los delitos contra la administración pública tipificados en los artículos del 382° al 

401° del Código Penal. La acción de la Procuraduría se efectúa en las siguientes etapas 

del proceso penal:  

 

 Investigaciones preliminares,  

 Investigaciones preparatorias y  

 Procesos judiciales.  

 

2.4.4. Aproximaciones conceptuales a los delitos contra la administración pública 

y análisis de los tipos penales de corrupción de funcionarios más usuales. 

 

No es propósito del presente trabajo el desarrollar todos y cada uno de los 

tipos penales referentes a los delitos contra la administración pública, 

específicamente los delitos cometidos por funcionarios públicos. Lo anterior dada 

la amplia disimilitud de comportamientos y componentes típicos de dichos ilícitos y 

sobretodo porque un estudio de esa magnitud distaría ampliamente de nuestros 

objetivos iniciales la determinación de las relaciones entre la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y su incidencia en la protección del debido proceso. Hechas 

estas apreciaciones. 

 

 Para el logro de nuestros efectos, dedicaremos los esfuerzos pertinentes a las 

labores de comentarios breves en torno de los tipos penales más emblemáticos 

cometidos por funcionarios públicos, en las siguientes secciones. 

 

a) Cohecho 

 

Los delitos de cohecho están regulados en los artículos 393°, 393°-A, 394°, 

395°, 397°, 397°-A y 398° del Código Penal, y conforman un conjunto de ilícitos que se 

caracterizan por la compra-venta de la función pública, así como por la bilateralidad o 

participación necesaria de actores en la comisión del delito. Para su configuración es 

importante la existencia de dos partes o actores: i) el funcionario o servidor público que 
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acepta o solicita el pago por la venta de la función pública y ii) el particular que compra 

el servicio o recibe el ofrecimiento de este primero (Chanjan, et. al., 2018, p. 13). 

 

El bien jurídico protegido es la gratuidad y no venalidad de la función pública, 

así como evitar la parcialidad o abuso en el ejercicio del cargo. Cabe precisar que este 

delito tiene una clasificación dual del tipo penal porque, por un lado, está el cohecho 

pasivo que sanciona al funcionario o servidor público que recibe, acepta o solicita 

recibir de una persona una ventaja o beneficio de cualquier índole, a cambio de realizar 

algún acto conforme o contrario a sus funciones públicas o por haber realizado, 

anteriormente, uno de estos actos. Por otro lado, existe el cohecho activo que sanciona a 

la persona que ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio al funcionario o 

servidor público para que, en conformidad o contravención de sus funciones, lo 

favorezca en los supuestos que prevé la ley (Chanjan, et. al., 2018, p. 13). 

 

b) Colusión 

 

Coludir significa, según la Real Academia Española (RAE), establecer un pacto 

ilícito que acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero, 

en este caso el Estado, cuyo patrimonio es afectado de manera directa (Defensoría del 

Pueblo, 2013, p. 14). 

 

Este tipo penal está previsto en el artículo 384° del Código Penal y busca 

proteger la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones económicas que 

el Estado realiza. La norma sanciona al funcionario o servidor público que, directa o 

indirectamente, concerta con un particular interesado para obtener un fin ilícito, dirigido 

a defraudar al Estado y realizado en el marco de cualquier tipo de operación, contrato 

administrativo o civil que tenga naturaleza económica con participación estatal 

(Chanjan, et. al., 2018, p. 13). 

 

La normativa penal divide este ilícito en dos modalidades: (1) una modalidad 

simple, la cual no requiere una defraudación o afectación efectiva del patrimonio estatal, 

sino solo la acción que es idónea para perjudicar a futuro al Estado y (2) una modalidad 
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agravada, la cual se aplica cuando la concertación ilícita perjudica efectivamente al 

Estado (Chanjan, et. al., 2018, p. 13). 

 

A continuación presentamos un cuadro resumen de los aspectos y penalidad del 

delito de colusión, según sus variantes.  

 

TIPO 

PENAL 

VARIANTE  PENALIDAD 

Colusión 

Simple 

El funcionario o 

servidor público que 

interviene directa o 

indirectamente, por 

razón de su cargo, en 

cualquier etapa de la 

adquisición o 

contratación pública 

de bienes, obras o 

servicios, concesiones 

o cualquier operación 

a cargo del Estado, 

…acordando con los interesados 

para defraudar al Estado o 

entidad u organismo del Estado. 

3 a 6 años de 

pena privativa 

de libertad 

Colusión 

agravada 

…defraudando 

patrimonialmente al Estado o 

entidad u organismo del Estado. 

6 a 15 años de 

pena privativa 

de libertad 

Fuente: Tomado de Defensoría del Pueblo (2013, p. 14). 

 

c) Negociación incompatible 

 

Este delito está regulado en el artículo 399° del Código Penal y sanciona la 

conducta del funcionario o servidor público que, en el marco de contratos u operaciones 

económicas en las que participe el Estado, se aprovecha de su cargo para sí o para otro, 

al mostrar un interés indebido que entra en colisión con los intereses públicos o 

estatales. La consumación del delito no requiere la concretización de la operación 

económica, sino solo la verificación del interés del funcionario o servidor público en la 

celebración o realización de dicha operación. Es preciso evidenciar que el interés o 

participación del particular sea idóneo y relevante para concretar la operación 

económica, así como no se exige verificar que el funcionario haya obtenido ventaja 

indebida alguna o una conducta que cause un efectivo perjuicio patrimonial a la 

administración pública (Chanjan, et. al., 2018, p. 13). 
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d) Malversación de fondos 

 

El delito de malversación de fondos, regulado en el artículo 389° del Código 

Penal, protege la ejecución debida del gasto y el empleo de bienes y dinero públicos, 

bajo una organización racional y ordenada de los recursos. Este tipo penal sanciona dar 

al dinero o a los bienes públicos un destino distinto al establecido previamente en las 

normas administrativas. En otras palabras, se sanciona al funcionario o servidor público 

que invierte el dinero o bienes públicos que administra en actividades estatales 

diferentes a las establecidas. Cabe indicar que la sanción se agrava cuando el dinero o 

bienes públicos corresponden a programas de apoyo social (Chanjan, et. al., 2018, p. 

13). 

 

En resumidas cuentas, un funcionario o servidor público incurre en el delito de 

malversación de fondos cuando da al dinero o bienes que administra una aplicación 

definitiva diferente de aquella a la que están destinados, afectando el servicio o la 

función encomendada (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 15). 

 

e) Peculado 

 

Si la tesorera de la empresa estatal de Saneamiento de Agua de un distrito utiliza 

el dinero de la “caja chica” para realizar consumos en restaurantes y compras en 

establecimientos comerciales con su familia, estaría cometiendo, por ejemplo, el delito 

materia de comentario. La figura de peculado se aplica cuando el funcionario o 

servidor público se apropia, utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, dinero 

o bienes que se le hayan confiado por razón de su cargo (Defensoría del Pueblo, 

2013, p. 12). 

 

El artículo 387° del Código Penal regula este delito, el cual busca evitar el abuso 

de poder de las funcionarias/os o servidoras/es públicos al quebrantar sus deberes de 

probidad y lealtad, así como proteger el deber de no lesividad de los intereses 

patrimoniales de la administración pública. Las conductas sancionadas son i) la 

apropiación, que se configura cuando el funcionario hace suyos los caudales o efectos 

estatales conferidos por razón de su cargo, los aleja de la esfera pública y los coloca, de 
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manera definitiva, en una situación de disposición personal como si fueran propios y ii) 

la utilización, que se configura cuando el funcionario se aprovecha de las bondades que 

ofrece el bien a su cargo, sin el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero. 

Ello implica que haya una previa separación del bien de la esfera pública y un uso 

privado temporal (Chanjan, et. al., 2018, p. 13). 

 

Una modalidad de este tipo penal es el peculado culposo, el cual se configura 

cuando el funcionario o servidor público no toma las medidas adecuadas para evitar la 

sustracción del bien por parte de otra persona. La sustracción del bien se entiende como 

el alejamiento del bien de la esfera pública, situación en la cual el tercero se aprovecha 

de la imprudencia del funcionario (Chanjan, et. al., 2018, p. 14). 

 

A continuación presentamos un cuadro resumen de los aspectos y penalidad del 

delito de peculado, según sus variantes.  

  

TIPO 

PENAL 

VARIANTE PENALIDAD 

 

Peculado 

doloso 

Cuando el funcionario o servidor público 

se apropia o utiliza, en cualquier forma, 

para sí o para otro, caudales o efectos cuya 

percepción, administración o custodia le 

estén confiados por razón de su cargo. 

4 a 8 años de pena 

privativa de libertad 

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado 

sobrepasa diez unidades impositivas 

tributarias. 

8 a 12 años de pena 

privativa de libertad. 

Cuando los caudales o efectos estuvieran 

destinados a fines asistenciales o a 

programas de apoyo social. 

8 a 12 años de pena 

privativa de libertad 

Peculado 

culposo 

Cuando el funcionario o servidor público 

por culpa, da ocasión a que se efectúe por 

otra persona la sustracción de caudales o 

efectos. 

Pena privativa de 

libertad no mayor a 2 

años o prestación de 

servicios comunitarios 

de 20 a 40 jornadas 

Cuando los caudales o efectos estuvieran 

destinados a fines asistenciales o a 

programas de apoyo social. 

3 a 5 años de pena 

privativa de libertad 

Peculado 

de uso 

Cuando el funcionario o servidor público, 

usa o permite que otro use, para fines 

2 a 4 años de pena 

privativa de libertad 



86 

 

 

 ajenos al servicio, vehículos, máquinas o 

cualquier otro instrumento de trabajo 

pertenecientes a la administración pública 

o que se hallan bajo su guarda. 
Fuente: Tomado de Defensoría del Pueblo (2013, p. 13). 

 

2.4.5. Imprescriptibilidad e inhabilitación en los delitos de corrupción de 

funcionarios 

 

La figura de la prescripción de la acción penal, es una institución que constituye 

la extinción de la acción penal, por el mero transcurso del tiempo, bajo la premisa que el 

tiempo elimina los efectos de la infracción, y que solo queda recuerdo social de la 

conducta, además por razones investigativas, cuando pasa mucho tiempo sin que se 

investigue determinado acto, es ya muy difícil poder realizar una investigación 

adecuada. En resumidas cuentas se debe a factores de política criminal, el Estado debe 

perseguir los delitos a penas sepa de ellos, en un plazo razonable, siendo eficiente y 

eficaz. 

 

El día 20 de agosto del 2018, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ley 

Nº 30650, norma que reforma el artículo 41º de la Carta Magna, con la finalidad de 

establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública o contra 

el patrimonio del Estado en los supuestos más graves (Montes de Oca, 2018, p. 43). 

 

Para Landa (2016), citado por Montes de Oca (2018, p. 45), la 

imprescriptibilidad en los delitos de corrupción de funcionarios: 

 

…busca garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger 

a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el 

bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 

integral y equilibrado de la nación, tal como lo prescribe el artículo 44º 

de la Constitución. De igual manera, la medida busca defender el 

carácter democrático del Estado peruano, desarrollado por el artículo 

43º, a su vez, velar que los funcionarios y trabajadores públicos 

realmente estén al servicio de la nación, según lo dispuesto por el 
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artículo 39º de la Carta Magna. Por tanto, la medida resulta muy idónea 

para poder optimizar los principios y valores que se persiguen, si bien es 

cierto, esta medida no erradicará la corrupción en su totalidad, ya que 

no solo se requieren políticas anticorrupción sino también un cambio de 

mentalidad, valores morales de los ciudadanos y funcionarios; la 

imprescriptibilidad constituye un importante avance en la lucha contra 

la corrupción, tal como lo señalan distintos sectores, además todo ello, 

radica en el fin supremo del Estado, tal como se prescribe el artículo 1º 

de la Constitución, el cual es el respeto de la dignidad y la defensa de la 

persona humana.  

 

Anteriormente el artículo 41° de la constitución solo describía la regla especial 

de la duplicidad del plazo de prescripción para los delitos de corrupción que afectaban 

al patrimonio del Estado. La nueva modificación señala que la regla especial de la 

duplicidad del plazo de prescripción se aplicará a todos los delitos de corrupción, 

independientemente que afectan o no al patrimonio del Estado.  

 

Siguiendo esta modificación, la duplicidad del plazo de prescripción se aplicará 

para el delito de peculado (Art. 387° del CP), delito de colusión agravado (Art. 384° del 

CP) u otro que afectan al patrimonio del Estado conforme al desarrollo del Acuerdo 

Plenario Nº01-2010/CJ-116.  

 

Asimismo será de aplicación para el delito de cohecho, tráfico de influencias y 

otros que por su naturaleza no afectan directamente al patrimonio del Estado. También 

la duplicidad del plazo de prescripción será de aplicación para funcionarios, servidores 

públicos y particulares que intervienen en un delito de corrupción  

 

 

2.4.6. Estadísticas del Sistema de Justicia en casos de corrupción de funcionarios 

 

Actualmente, la percepción negativa de la sociedad sobre la corrupción es alta. 

Según información recabada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), la corrupción supera a la delincuencia como una preocupación para la 
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ciudadanía, convirtiéndose en el principal problema del país. A la par, otras 

instituciones también elaboran diagnósticos sobre la percepción e incidencia de la 

corrupción en la actualidad como la Defensoría del Pueblo, Transparencia Internacional, 

World Justice Project, Proética, entre otros. Dichos estudios coinciden con el INEI en 

afirmar que la corrupción tiene una alta presencia en la percepción ciudadana en el país 

(Chanjan, et. al., 2018, p. 11). 

 

A continuación presentamos un cuadro bastante ilustrativo que pone en 

evidencia la evolución de la percepción de la corrupción entre abril de 2017 y octubre 

de 2018, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

 

 
Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 11. 

 

Las estadísticas entorno de los procesos de corrupción de funcionarios en las 

instancias judiciales, fiscales y de la propia Procuraduría Pública Anticorrupción, 

resultan alarmantes. Para una mejor explicación de esta temática, a continuación 

tomamos como referencia los estudios efectuados por Chanjan, et. al. (2018, pp. 11 - 

20). 

 

Según la información del Sistema Nacional Especializado de Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, en el periodo de 2014 a 2017, en los 33 distritos judiciales 

se procesaron judicialmente 8 720 casos por delitos de corrupción. Los distritos 
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judiciales con mayor cantidad de procesos fueron Lima sur con 17,2% (1 504), Lima 

con 12,6% (1 098), Lima norte con 7,8% (684), Junín con 6,1% (533) y Ancash con 

5,7% (497). Dentro de este periodo, comparativamente, en el año 2015 se registró la 

mayor cantidad de procesos (3 216) y en el 2017 la menor cantidad de casos (1 034). 

Los distritos judiciales de Lima y Lima sur fueron dos de los cinco distritos con más 

casos de corrupción en el periodo citado. Asimismo, los cuatro distritos judiciales con 

menos casos, salvo el distrito judicial de Lima Este y la Selva Central, que fueron 

creados el 2017 y 2018, respectivamente, son los distritos judiciales de Ica y Cañete 

(Chanjan, et. al., 2018, p. 14).  

 

 
Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 14. 

 

Por otro lado, según la data del Ministerio Público, entre el 2016 y el 2018 se 

registró un total de 18 343 casos por delitos de corrupción de funcionarios. Los distritos 

fiscales con mayor incidencia son Ayacucho con 7,1% (1 297), Lima con 6,8% (1 244), 

Moquegua con 6,6% (1 213), Cusco con 6,2% (1 136) y Junín con 6,1% (1 112). Dentro 

de este periodo, en el año 2016 se registraron más casos que en otros años (8 251). 

Asimismo, los distritos fiscales de Ayacucho, Lima y Cusco se mantuvieron entre los 

cinco distritos con más casos de corrupción en cada año de este periodo. Finalmente, el 

distrito fiscal de Ventanilla se mantuvo entre los tres distritos con menos casos. En el 

año 2018, de enero a abril, se registraron 2 094 casos, los 05 distritos fiscales con mayor 



90 

 

 

número de casos fueron Moquegua con 195, Ayacucho con 124, Cusco con 123, Lima 

Norte con 106 y Lima con 101. Mientras que los distritos fiscales con menor número de 

casos fueron Ventanilla y Amazonas con 6 casos; seguido por Ancash (7), Tumbes (14), 

Ucayali (15), Callao y Lima Sur con (20), entre otros. Finalmente, en el periodo enero-

abril del 2018 se registraron 31 sentencias en el distrito fiscal de Lima Norte, seguido de 

Lima Sur (10), Lima Este (6), Lima (2), Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 

Lambayeque, Puno, Sullana y Tumbes con (1) (Chanjan, et. al., 2018, p. 15). 

 

 
Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 16. 

  

Por último, a partir de la información proporcionada por parte de la Procuraduría 

Pública Especializada en Delitos de Corrupción (información actualizada hasta el 31 de 

diciembre de 2017), se evidencia su participación en 36 503 casos en el ámbito 

nacional. Según la institución, los departamentos con más casos de corrupción, hasta el 

31 de diciembre de 2017, son Lima con 19,4% (7 091), Ancash con 9,1% (3 331), 

Ayacucho con 6,6% (2 395), Cusco con 5,4% (1 979) y Junín con 5,1% (1 876). Los 

departamentos con menos casos de corrupción son el Callao (429), Huancavelica (432) 

y Madre de Dios (526) (Chanjan, et. al., 2018, p. 16). 



91 

 

 

 
Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 16. 

 

El Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, 

durante el periodo de 2014 a 2017, tuvo mayor incidencia de procesos por delitos de 

cohecho con 33,5% (2 918), peculado con 30,9% (2 696), colusión con 17,4% (1 513) y 

negociación incompatible con 9,6% (836), en 33 distritos judiciales (Chanjan, et. al., 

2018, p. 16). 

 

 
Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 17. 
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Por otro lado, según la data del Ministerio Público, en el periodo comprendido 

entre el 2016 y el 2018, se registró un total de 18 343 procesos por delitos de corrupción 

de funcionarios. Entre ellos, los más frecuentes han sido el peculado con 36,3% (6 652), 

el cohecho con 17,5% (3 219), la colusión con 14,9% (2 733) y la negociación 

incompatible con 13,5% (2 478). A partir de esta información, en el año 2016 se 

registró la más alta tasa de casos distribuidos por tipo penal, como 1 601 casos de 

cohecho, 1 277 casos de colusión, 1 050 casos de negociación incompatible (1 050) y 1 

447 de otros delitos (Chanjan, et. al., 2018, p. 17). 

 

 
Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 18. 

 

En el caso de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, 

tomando en cuenta la información actualizada hasta el 31 de diciembre de 2017, 

participó en 12 764 casos de peculado, 5 218 casos de colusión y 3 188 de negociación 

incompatible (Chanjan, et. al., 2018, p. 18). 
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Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 18. 

  

En el Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, 

durante el periodo de 2014 a 2017, se presentaron 3 337 casos en etapa de ejecución, 2 

796 casos acumulados en etapa de investigación preparatoria, 1 885 casos acumulados 

en etapa intermedia y 702 en etapa de juzgamiento. Durante este periodo, el total de 

imputados por delitos de corrupción ascendió a 28 833. Así, el 2016 fue el año con 

mayor cantidad de imputados, número que ascendió a 10 067; seguido de los años 2015, 

2014 y 2017 con 9 145, 5 494 y 4 127, respectivamente (Chanjan, et. al., 2018, p. 18). 

 
Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 19. 
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Según la data del Ministerio Público, entre el 2016 y el 2018, la mayor cantidad 

de casos registrados se encontró en la fase de investigación preliminar. Además, durante 

este periodo se registró un total de 683 sentencias, siendo el año 2016 el que registró un 

mayor número de sentencias (433). En el año 2017, las sentencias fueron 193 y en el 

corto periodo de 2018 (hasta abril) se emitieron 57 sentencias adicionales (Chanjan, et. 

al., 2018, p. 19). 

 

 
Fuente: Tomado de Chanjan, et. al., 2018, p. 20. 

 

Estos datos resultan interesantes porque evidencian la marcada diferencia que 

existe entre el número de casos de corrupción investigados y los efectivamente 

concluidos con sentencias condenatorias o absolutorias. Esto podría evidenciar también 

la necesidad de fortalecer el sistema de justicia anticorrupción a fin de que exista un 

mayor porcentaje de casos que son llevados a juicio oral y que terminan con una 

resolución final de fondo. La lucha contra la corrupción no solo debería procurar iniciar 

investigaciones por delitos, sino que las mismas logren desembocar en sanciones 

efectivas contra las personas que resulten responsables (Chanjan, et. al., 2018, p. 20). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio utilizó el método dogmático-formalista, en el desarrollo de su 

parte teórica (investigación teórico-doctrinal). En la investigación propiamente dicha, se 

hizo uso del método hipotético-deductivo. El método hipotético-deductivo tiene varias 

secuencias esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis 

para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales de la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos, comparándolos con la experiencia. Dicho método nos permitió el 

oportuno análisis de las hipótesis, y el adecuado arribo a específicas conclusiones como 

respuestas a la problemática planteada.  

 

Finalmente, se hizo también uso del método de análisis e interpretación 

documental (a través del estudio crítico de las resoluciones que se pronunciaban en 

torno de la nulidad de oficio de actuaciones procesales y su incidencia en el derecho al 

debido proceso, en proceso tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno).  

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Esta investigación, conforme a las características de la hipótesis formulada y los 

objetivos propios del estudio, está desarrollada bajo el enfoque o paradigma 
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cuantitativo, se enmarcada dentro del tipo de investigación no experimental, de corte 

descriptivo-correlacional, bivariada.  

 

Conforme refieren Hernández, Fernández & Baptista (2010), el presente trabajo es 

un estudio no experimental, esto porque las variables analizadas no se manipulan en lo 

más mínimo, ni existe asimismo control externo sobre estas.  

 

Es de carácter descriptivo - correlacional ya que, por un lado, se pretende 

describir el fenómeno estudiado en el contexto en el que se enmarca y, por el otro, 

establecer la relación existente entre las variables medidas.  

 

Finalmente es una investigación bivariada, ya que en la misma interactúan dos 

variables. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

La presente investigación utilizó el diseño transversal o transeccional, toda vez 

que el fenómeno en estudio fue analizado en un único momento del tiempo. 

 

3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

a) Ubicación espacial: Corte Superior de Justicia de Puno, Módulo Penal 

Central, específicamente el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. 

b) Ubicación temporal: Periodo judicial 2018 y el primer semestre del periodo 

judicial 2019 

 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

 

El problema de estudio se circunscribe al análisis y estudio de los procesos 

tramitados por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios de Puno, con citación a audiencia para determinar un 
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probable vicio de nulidad, durante el periodo judicial 2018 y el primer semestre del 

periodo judicial 2019. 

 

3.3.1. Universo o población 

 

Las unidades de estudio y población están compuestas por la totalidad de 

procesos con citación a audiencia para determinar un probable vicio de nulidad, 

ventilados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios de Puno, durante el periodo judicial 2018 y el primer 

semestre del periodo judicial 2019. 

 

De la recopilación de los archivos y copiadores del Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Puno se cuenta que en tales años se lograron producir 52 resoluciones judiciales 

referidas a la temática investigada, documentos que constituyen nuestro universo 

poblacional.  

 

3.3.2. Muestra 

 

En la presente investigación no se consideró el cálculo muestral, pues se pretendió 

incluir a toda la población que reunía los requisitos científicos de inclusión. El tipo de 

muestreo utilizado en este estudio es el muestreo no probabilístico, de tipo dirigido, 

intencional o censal, esto dada la peculiaridad y limitación poblacional del estudio.  

 

Esto por las siguientes consideraciones: 

 

1° La limitación poblacional del presente estudio constituyó un imperativo que 

debía de tomarse muy en cuenta, ello a fin de poder hacer extensivos o extrapolar los 

hallazgos reportados, razón por la que debía de analizarse la totalidad de casos 

encontrados.  

 

2° En las muestras no probabilísticas, conforme señalan Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), la elección de los elementos de estudio no depende de la probabilidad, 
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sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace 

la muestra. En estos casos, el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas 

de probabilidad. La elección de los sujetos depende del proceso de toma de decisiones 

de los investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación.  

 

Hecha la selección muestral, finalmente se analizaron 52 expedientes, los mismos 

que fueron elegidos conforme los siguientes requisitos científicos de selección. 

 

3.3.3. Criterios de selección  

 

a) Criterios de inclusión 

 

 Procesos tramitados por el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

de Puno. 

 Procesos con citación a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, concluido entre los meses de marzo y 

diciembre de 2018 y enero a agosto de 2019 (periodos judiciales 2018 

y primer semestre de 2019), con emisión de resolución que se 

pronuncie sobre la nulidad de oficio de actuaciones procesales. 

 Proceso desarrollado durante la etapa intermedia. 

 

b) Criterios de exclusión 

 

 Registros ausentes o sin resultado. 

 Procesos con citación a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad no concluidos entre los meses de marzo y 

diciembre de 2018 y enero a agosto de 2019 (periodos judiciales 2018 

y primer semestre de 2019), o pendientes de emisión de resolución 

que se pronuncie sobre la nulidad de oficio de actuaciones procesales. 
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 Procesos con reprogramación de audiencia por defectuosa 

notificación a las partes o incertidumbre de esta por el no retorno de 

una cédula de notificación. 

 Proceso desarrollado durante la etapa de investigación preparatoria.  

 

3.3.4. Control de factores extraños 

 

Las variables extrañas se controlaron mediante la aplicación de los criterios de 

inclusión y exclusión señalados precedentemente. 

 

3.3.5. Técnicas e instrumentos 

 

Para el acopio de los datos se utilizaron distintos instrumentos; atendiendo a los 

objetivos, propósitos e hipótesis de la investigación propuesta. A continuación se 

enumeran y detallan las características, contenido y calificación de los instrumentos de 

recogida de datos empleados en esta investigación. 

 

a) Recopilación documental (fiscal, jurisdiccional y jurisprudencial) 

 

Constituida por la recopilación y análisis de los procesos con citación a 

audiencia para determinar un probable vicio de nulidad, ventilados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, con emisión de resolución que se pronuncia sobre la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales, durante el periodo judicial 2018 y el primer semestre 

del 2019. 

 

b) Análisis y registro de información doctrinaria 

 

Está técnica está en función del análisis doctrinario y teórico de las diversas obras, 

de jurisprudencia y legislación en torno a la temática de la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales, el derecho al debido proceso, la función del juez de la 

investigación preparatoria y lo pertinente al marco jurídico que regula los delitos de 

corrupción de funcionarios. 
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En la presente investigación se implementó el uso de fichas bibliográficas 

virtuales, a fin de guardar la información obtenida de las diversas obras consultadas y 

luego se procedió a su análisis, procesamiento e interpretación conforme a criterios 

metodológicos pertinentes. Es necesario precisar que, más allá del uso de la ficha 

tradicional, se recurrió a un sistema informático de fichaje moderno y funcional, 

acorde a nuestros tiempos (Ccaza, 2016).  

 

c) Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones procesales y 

sus implicancias en el derecho al debido proceso 

 

Se trata de un cuestionario ad hoc que permite el análisis de las variables de 

estudio. Fue elaborado por Ccaza (2019) en virtud a la inexistencia de instrumentos 

fiables para los fines investigativos propuestos. Este instrumento fue diseñado a partir 

de los trabajos e investigaciones efectuadas por Pásara (2006), y Ccaza (2016); el 

instrumento cuenta además con el refrendo normativo del Código Procesal Penal (D. 

Leg. N° 957, art. 150° y ss.), el soporte de la jurisprudencia (Academia de la 

Magistratura, 2012), y el basamento teórico de doctrinarios como Ticona (2009) y San 

Martín (2015). 

 

El Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones procesales y 

sus implicancias en el derecho al debido proceso, es un instrumento que permite 

identificar los supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a 

audiencia de control de la nulidad de oficio de actuaciones procesales, las facetas o 

dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas por el Ministerio Público, 

patentes en sus requerimientos fiscales, y el sentido de las resoluciones emitidas durante 

la audiencia de control para determinar un probable vicio de nulidad, información que 

finalmente permite al evaluador analizar la relación entre la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso. 

 

 El instrumento consta de 37 reactivos con preguntas de tipo dicotómico SI / NO 

(excepto las preguntas 3, 4 y 24, 25 y 26 –de 4 a 5 posibles respuestas cada una– del 

segundo y tercer bloque del instrumento, ya que son preguntas dirigidas a obtener 
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información sobre el tipo de requerimiento fiscal que da origen al proceso analizado; el 

órgano que insta la citación a audiencia de control para determinar un probable vicio de 

nulidad; los tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio Público, 

el agraviado complementario y/o agraviado principal, y el imputado o imputados, luego 

de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales). Cada uno de 

los reactivos del instrumento está orientado con basamento normativo, jurisprudencial y 

teórico al recojo de información específica necesaria para la mejor comprensión de las 

variables de estudio.  

 

El cuestionario se estructura en 4 bloques: I. Datos Generales, II. Nulidad de 

actuaciones procesales, III. Sentido y alcances de la resolución dictada en Audiencia de 

control de probable vicio de nulidad, y IV. Derecho al debido proceso. El instrumento 

se aplica solo de manera individual, expediente por expediente, resolución por 

resolución analizada u objeto estudiado. Su calificación es manual.  

 

El instrumento se avoca al recojo de información vertido en la resolución que cita 

a audiencia de control para evidenciar un probable vicio de nulidad y al análisis de la 

resolución que se dicta al término de dicha audiencia. El evaluador y/o aplicador deberá 

de ir marcando los ítems conforme encuentre o no la información presentada en la 

resolución y finalmente integrar sus resultados en la tabla resumen propuesta.  

 

 Validez y Confiabilidad: El estudio inicial para la estandarización del 

instrumento se realizó sobre la base del criterio de jueces y expertos en la 

materia, para tal efecto se buscó a reconocidos juristas en ejercicio de la 

docencia y la investigación de las siguientes universidades: UNSA, 

UCSM, UCSP, entre otras. Inicialmente el instrumento contó con 40 

ítemes, luego de la evaluación y corrección semántica hecha por los 

expertos se eliminaron 3 reactivos considerados no pertinentes.  

 

La versión final para el estudio piloto estuvo conformada por 37 ítemes. 

En una segunda etapa, el instrumento fue sometido a un estudio piloto 

estadístico para la valoración de su confiabilidad a través del análisis del 

Alfa de Crombach. El estudio ítem por ítem arrojó un índice de 
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confiabilidad de α= 0.752, denotando una fuerte confiabilidad, es decir el 

instrumento tiene la capacidad de medir adecuadamente las variables de 

estudio, evitando los sesgos. 

 

 

3.3.6.  Proceso de recolección de datos  

 

a) Producción y registro de datos  

 

Se solicitó la anuencia de las autoridades de la Corte Superior de Justicia de Puno, 

específicamente de la Administración del Módulo Penal Central, a través de la 

Coordinación de Causas y Audiencias, para poder acceder a los archivos y legajos del 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Puno. Posteriormente, nos constituimos a dichas instalaciones para, 

en sesiones programadas, proceder a la revisión manual de los copiadores de actas 

índices de audiencia del año 2018 y el primer semestre del 2019, a efectos de identificar 

todos los expedientes con citación a audiencia de probable vicio de nulidad para 

posteriormente recopilarlos.  

 

En una segunda etapa de recogida de datos, se procedió a seleccionar los 

expedientes que cumplían con los criterios de inclusión, a efectos de analizar 

posteriormente las variables de estudio.  

 

En una tercera fase, se analizaron las variables de estudio a través de la aplicación 

individual del instrumento de investigación ad hoc tipo cuestionario, expediente por 

expediente, en 10 sesiones de 90 minutos cada una. Luego se procedió a transferir la 

información recabada a una base de datos de software estadístico SPSS, en lo 

pertinente, para los análisis de correlación planteados en el estudio. 

 

b) Técnicas de tratamiento de datos  

 

Luego de la aplicación del instrumento los datos fueron procesados utilizando el 

programa de Microsoft Excel 2013 y el paquete estadístico SPSS V.15, versión en 
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español. Ello nos permitió, para una mejor explicación de nuestros reportes, obtener 

cuadros estadísticos, gráficos y tablas de frecuencias con totales absolutos, relativos y 

sus respectivos porcentajes. La constatación y verificación de la normalidad de la 

hipótesis se realizó con la ayuda del soporte dado por el marco teórico y la estadística 

inferencial de las pruebas de Chi
2
 y el Cociente de Correlación de Pearson. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A efectos de poder explicar adecuadamente los resultados obtenidos en esta 

investigación, en el presente apartado se presentan las siguientes tablas y figuras para 

una mejor comprensión de los fenómenos analizados.  

 

4.1.TABLAS Y FIGURAS DESCRIPTIVAS 

 

Tabla 1.  

Supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a audiencia de 

control de nulidad de oficio de actuaciones procesales en procesos tramitados en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

 

TIPO DE  

REQUERIMIENTO  

FISCAL 

SUPUESTOS NORMATIVOS DE APLICACIÓN MÁS 

USUALES PARA LA CITACIÓN A AUDIENCIA DE 

CONTROL DE NULIDAD DE OFICIO DE 

ACTUACIONES PROCESALES 

TOTAL Defectos concernientes a la 
intervención, asistencia y 

representación del imputado o 
ausencia de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su presencia 

Defectos concernientes a 
la inobservancia del 

contenido esencial de los 
derechos y garantías 

previstos por la 
Constitución 

f % f % f % 

Requerimiento 

acusatorio 
19 36,5 5 9,6 24 46,2 

Requerimiento de 

sobreseimiento 
10 19,2 6 11,5 16 30,8 

Requerimiento mixto 8 15,4 4 7,7 12 23,1 

TOTAL 37 71,2 15 28,8 52 100 
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Figura 1.  

Supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a audiencia de 

control de nulidad de oficio de actuaciones procesales en procesos tramitados en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

 

 

 

Descripción: En la Tabla y Figura 1, se aprecian gráfica y descriptivamente los 

supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a audiencia de 

control de nulidad de oficio de actuaciones procesales en las causas materia de 

análisis, evidenciándose que el órgano jurisdiccional cita a las partes a dicha diligencia, 

esencialmente, cuando del primer análisis que efectúa de los requerimientos fiscales 

estos denotan contener defectos concernientes a la intervención, asistencia y 

representación del imputado o ausencia de su defensor en los casos en que es 

obligatoria su presencia (37 casos), o en su defecto cuando presume que aquellos 

contienen defectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los 

derechos y garantías previstos por la Constitución (15 casos). Predominando esta 

situación en el análisis de los requerimientos acusatorios, en contraste con lo 

evidenciado de los requerimientos de sobreseimiento total y mixtos.  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Requerimiento
acusatorio

Requerimiento de
sobreseimiento

Requerimiento
mixto

36.5% 

19.2% 

15.4% 

9.6% 
11.5% 

7.7% 
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Tabla 2.  

Sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de control de probable vicio 

de nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-

2019. 

SENTIDO DE LAS 

RESOLUCIONES EMITIDAS 

DURANTE LA AUDIENCIA DE 

CONTROL DE PROBABLE 

VICIO DE NULIDAD 

¿LOS DEFECTOS EVIDENCIADOS EN EL 

REQUERIMIENTO FISCAL, TRAS EL 

ANÁLISIS DEL JUZGADO, AFECTARON 

EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO? TOTAL 
SÍ, en la resolución se 
precisa que se afectó el 

derecho al debido proceso  

NO, en la resolución se 
precisa que NO se 

afectó el derecho al 
debido proceso 

f % f % f % 

Se declaró la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales 
44 84,6 0 0,0 44 84,6 

Se declaró no haber mérito para 

declarar la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales  

0 0,0 8 15,4 8 15,4 

TOTAL 44 84,6 8 15,4 52 100,0 

 

Figura 2.  

Sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de control de probable vicio 

de nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-

2019. 
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Descripción: En la Tabla 2 y la Figura 2, se detalla el sentido de las resoluciones 

emitidas durante la audiencia de control de probable vicio de nulidad en los 

expedientes evaluados, evidenciándose que en la gran mayoría de situaciones el 

juzgado declaró la nulidad de oficio de actuaciones procesales, en 44 casos (84,6 %). 

Lo anterior denota que los defectos encontrados en el requerimiento fiscal, tras el 

análisis del juzgado, afectaron el derecho al debido proceso en sus diferentes facetas. 

Contrariamente el órgano jurisdiccional optó por declarar no haber mérito para 

declarar la nulidad de oficio de actuaciones procesales, en los restantes 8 casos 

(15,4 %), ello al verificarse tras el respectivo debate en audiencia, que no se afectó 

ningún derecho relacionado al debido proceso en ninguna etapa procesal, tratándose tan 

solo de deficiencias comunicativas o inocuas omisiones fiscales que se desprendieron de 

su propio requerimiento. 
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Tabla 3.  

Facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas por el 

Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales, en procesos tramitados en 

el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

 

TIPO DE  

REQUERIMIENTO  

FISCAL 

FACETAS O DIMENSIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

MÁS VULNERADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

DERECHOS RELACIONADOS AL 

DEBIDO PROCESO FORMAL, 

ADJETIVO O PROCESAL  

DERECHOS 

RELACIONADOS 

AL DEBIDO 

PROCESO 

MATERIAL O 

SUSTANTIVO 

 

Derecho al debido 

emplazamiento 

Derecho de defensa 

(formal) 

Razonabilidad: tutela 

jurisdiccional efectiva 
NINGUNO TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Requerimiento 

acusatorio 
4 7,7 17 32,7 0 0,0 3 5,8 24 46,2 

Requerimiento de 

sobreseimiento 
4 7,7 11 21,2 0 0,0 1 1,9 16 30,8 

Requerimiento 

mixto 
3 5,8 4 7,7 1 1,9 4 7,7 12 23,1 

TOTAL 11 21,2 32 61,5 1 1,9 8 15,4 52 100 

 

Figura 3.  

Facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas por el 

Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales, en procesos tramitados en 

el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

 

 

 

Descripción: En la Tabla 3 y la Figura 3 se detallan las facetas o dimensiones del derecho 

al debido proceso más vulneradas por el Ministerio Público, patentes en sus 
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requerimientos fiscales. Apreciándose que la mayoría de requerimientos fiscales 

vulnerarían aquellos derechos relacionados al debido proceso formal, adjetivo o 

procesal (43 casos). Y más específicamente se vulnerarían tanto el derecho de defensa 

formal (32 casos) como el derecho al debido emplazamiento, la tendencia a vulnerar el 

derecho defensa formal aparece más acentuada en los requerimientos acusatorios fiscales 

(17 casos). Estos resultados denotan también que en menor o escasa proporción se 

estarían también vulnerando los derechos relacionados al debido proceso material o 

sustantivo, y más específicamente lo concerniente a la Razonabilidad, al trastocarse 

la tutela jurisdiccional efectiva (1 caso), por ejemplo cuando el juzgador no motiva 

adecuadamente sus resoluciones o más específicamente cuando no se pronuncia sobre 

todos los puntos en controversia. 

 

 

. 
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Tabla 4.  

Tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio Público, por el 

agraviado complementario y/o agraviado principal, y por el imputado o imputados; 

luego de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales, en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 – 2019. 

 
TIPOS DE REQUERIMIENTOS Y/O SOLICITUDES INCOADAS POR EL MINISTERIO 

PÚBLICO, POR EL AGRAVIADO COMPLEMENTARIO Y/O AGRAVIADO PRINCIPAL, Y 

POR EL IMPUTADO O IMPUTADOS LUEGO DE LA DECLARATORIA JUDICIAL DE 
NULIDAD DE OFICIO DE ACTUACIONES PROCESALES 
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PRINCIPAL 
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f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
11 7,1 3 1,9 1 0,6 1 0,6 7 4,5 4 2,6 25 16,0 11 7,1 41 26,3 2 1,3 1 0,6 2 1,3 47 29,5 156 100 

 

Figura 4.  

Tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio Público, por el 

agraviado complementario y/o agraviado principal, y por el imputado o imputados; 

luego de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales, en 

procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 – 2019. 

 

Declaratoria de 
ausencia , 11 

Declaratoria de 
contumacia, 3 

Desistimiento de 
agraviados 

complememtarios, 1 
Terminación 
anticipada, 1 

Req. acusatorio, 7 

Req. de 
sobreseimiento, 4 

No presento ninguna 
solicitud, 25 

Constitución en actor 
civil, 11 

No presento ninguna 
solicitud, 41 

Tutela de derechos, 2 

Control de plazos, 1 

Excepción de 
improcedencia de 

accion, 2 

No presento ninguna 
solicitud, 47 
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Descripción: En la Tabla 4 y la Figura 4 se describen los tipos de requerimientos y/o 

solicitudes incoadas por el Ministerio Público, por el agraviado complementario 

y/o agraviado principal, y por el imputado o imputados; luego de la declaratoria 

judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales. Desprendiéndose que el 

Ministerio Público ha optado por presentar requerimientos de declaratoria de ausencia 

(11 casos) y contumacia (3 casos), requerimientos acusatorios (7 casos), de 

sobreseimiento total reformados (4 casos), o requerimientos de terminación anticipada 

(1 caso). No obstante, también se ha encontrado que su respuesta ha sido de pasividad al 

no presentar ninguna solicitud (25); o ha optado, ante la imposibilidad de notificar 

adecuadamente a los agraviados complementarios, por presentar requerimientos de 

desistimiento de agraviados complementarios (1), situación concreta que ha generado 

malestar en las otras partes del proceso y en el propio órgano jurisdiccional por tratarse 

de un pedido sin asidero legal. Respecto de las solitudes instadas por el agraviado 

complementario y/o agraviado principal, este más bien ha optado por presentar 

solicitudes instando su constitución en actor civil (11) a efectos de ejercitar plenamente 

sus intereses y derechos constitucionales al aperturarse la etapa de investigación 

preparatoria; o asumir un rol pasivo en el proceso al no presentar ninguna solicitud (41). 

Finalmente, respecto de las solitudes instadas por el imputado o imputados, estos han 

preferido presentar solicitudes de tutela de derechos (2), solicitudes de control de plazos 

(1), o han elegido interponer medios técnicos de defensa como la excepción de 

improcedencia de acción (2). No obstante, la parte imputada por negligencia o por 

estrategia de defensa ha optado también por no presentar ninguna solicitud, en 47 casos. 
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4.2. TABLAS Y GRÁFICOS DE MEDIDAS DE CORRELACIÓN Y 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 5.  

Análisis descriptivo de la relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales 

y la protección del derecho al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 – 2019. 

 

SENTIDO DE LAS 

RESOLUCIONES 

EMITIDAS DURANTE 

LA AUDIENCIA DE 

CONTROL DE 

PROBABLE VICIO DE 

NULIDAD 

RELACIÓN ENTRE LA NULIDAD DE OFICIO DE ACTUACIONES 

PROCESALES Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
DERECHOS RELACIONADOS AL 

DEBIDO PROCESO FORMAL, 

ADJETIVO O PROCESAL  

DERECHOS 
RELACIONADOS AL 
DEBIDO PROCESO 

MATERIAL O SUSTANTIVO 

 

Derecho al debido 

emplazamiento 

Derecho de defensa 

(formal) 

Razonabilidad: tutela 

jurisdiccional efectiva 

NINGUNO 
(Inafectación del 
derecho al debido 

proceso) 

TOTAL 

f % f % f % f % f % 
Nulidad de oficio de 

actuaciones procesales 
11  7,6 32 72,7 1 4,4 0 0 44 84.7 

No haber mérito para 

declarar la nulidad de 

oficio de actuaciones 

procesales  

0 0 0 0 0 0 8 15,3 8 15,3 

TOTAL 11 7,6 32 72,7 1 4,4 8 15,3 52 100 

 

Descripción: La Tabla 5, de modo descriptivo, evidencia que luego de sucederse la 

audiencia de control de probable vicio de nulidad y ante la constatación judicial de que 

se han vulnerado derechos relacionados al debido proceso formal, adjetivo o 

procesal (43 casos) (específicamente los relativos al derecho de defensa (formal), el 

derecho al debido emplazamiento, y la razonabilidad en su faceta relativa a la tutela 

jurisdiccional efectiva), y derechos relacionados al debido proceso material o 

sustantivo (1 caso), entes integrantes del debido proceso, el juzgador opta en todos 

los casos por declarar la nulidad de oficio de actuaciones procesales. Notándose que 

la declaratoria de nulidad de oficio de actuaciones procesales guarda gran relación con 

la protección del derecho al debido proceso específicamente con las dimensiones 

anotadas precedentemente. Aunque no necesariamente la citación a audiencia para 

determinar la existencia de un probable vicio de nulidad implique la vulneración al 

debido proceso, situación que deberá ser corroborada en dicha diligencia, contexto que 

permite explicar por qué el juzgador precisa no haber mérito para declarar la nulidad 

de oficio de actuaciones procesales cuando del tenor de dicha audiencia evidencia que 
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no se han trastocado derechos constitucionales de las partes, particularmente el debido 

proceso (8 casos). 

 

Tabla 6.  

Prueba de chi
2
 sobre la relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y 

la protección del derecho al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,524
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 4,650 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 3,545 1 ,000 

N de casos válidos 52   

a. 5 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,15. 

 

Figura 5.  

Prueba de chi
2
 sobre la relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y 

la protección del derecho al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

 

    5.524   7,814  
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Descripción: Del análisis de los datos, la prueba estadística de chi
2
 indica que sí existe 

una correlación positiva significativa (5,524, con 3 gl, indicador inferior a la frecuencia 

mínima esperada de 0,15, cociente que se encuentra dentro de la región estadística de 

aceptación) entre las variables nulidad de oficio de actuaciones procesales y la 

protección del derecho al debido proceso. Asimismo, a través del análisis por medio de 

significancias, se logra apreciar que existe una clara influencia de la primera sobre la 

segunda variable, ya que el valor hallado para p=0.00 es menor al valor de parámetro o 

significancia límite, que para el caso es p>0.05. Por lo que se acepta la relación entre 

ambas variables. 
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Tabla 7.  

Correlaciones a través del coeficiente correlación del de Pearson entre los constructos 

nulidad de oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido 

proceso, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-2019. 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson ,881 ,037 13,138 ,000

c
 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
,720 ,082 7,331 ,000

c
 

N de casos válidos 52    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
 

Figura 6.  

Validación gráfica de hipótesis a través del Cociente de correlación de Pearson 

 

 

 

0,881 

 

La Tabla 7 y la Figura 6 muestran los índices estadísticos de la prueba de 

hipótesis a través del uso del cociente de correlación de Pearson. En el presente estudio 

se aprecia claramente la existencia de una fuerte correlación entre la variable nulidad de 

oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso (valor 

de correlación de 0,881), en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018-

2019.  

 

Para la corroboración de la hipótesis nula, el valor “p” tiene que ser mayor a 

0.05 (p˃0.05). Siendo el Valor “p” = 0.000, se rechaza tal hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a “p”. Para la corroboración de nuestra hipótesis de trabajo el valor 
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“p” debe ser necesariamente menor a 0.05 (p˂0.05). El Valor “p” encontrado en la 

presente es = 0.000; consecuentemente, se acepta la hipótesis planteada, toda vez que el 

valor hallado es menor a “p”, notándose estadísticamente una relación positiva o 

significativa entre las variables estudiadas.  

 

El análisis de significancia nos permite apreciar que se establece una relación 

homogénea (p=0.00) menor al parámetro límite (p<0.05). Lo anterior valida la hipótesis 

de trabajo planteada, permitiéndonos afirmar con certeza que sí existe una relación 

significativa positiva directa entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y la 

protección del derecho al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

de Puno, 2018 – 2019. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Uno de los principales objetivos de nuestro sistema de administración de 

justicia, particularmente del subsistema de administración de justicia penal, es, 

indudablemente, la correcta impartición de justicia (Gálvez, et. al, 2012). Para la 

materialización de este ideal, el proceso penal ha premunido a los justiciables de una 

serie de garantías y/o derechos básicos constitucionalmente reconocidos (la presunción 

de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a participar en el proceso bajo los 

alcances del debido proceso, entre otros). Así, la inobservancia de las disposiciones 

prescritas para la realización de las actuaciones procesales, por ejemplo, conforme lo 

regula el artículo 149° del Código Procesal Penal, y la vulneración de las garantías y 

derechos precedentemente señalados, constituyen causal de nulidad procesal. 

Circunstancia que debe ser judicialmente declarada, sea a pedido de parte o a instancia 

de oficio, por el órgano jurisdiccional (Quispe, 2016). El Poder Judicial a través de sus 

respectivos órganos jurisdiccionales, conforme lo prescriben los incisos 3 y 14 del 

artículo 139° de nuestra Constitución Política del Perú, y el Ministerio Público, 

conforme lo señalan los incisos 1 y 2 del artículo 159° del mismo cuerpo fundamental 

de leyes, son los organismos constitucionalmente legitimados para velar por el respeto a 

las garantías y derechos que asisten a las partes en el proceso, y desde sus respectivas 

instancias tienen el deber de solicitar y/o declarar la nulidad de actuaciones procesales 

por contravención de los derechos constitucionalmente reconocidos a las partes, en 

procura del logro de los fines del proceso penal. El contexto precedentemente 

esbozado debiera ser escrupulosamente respetado por quienes participan en las 

diferentes instancias jurisdiccionales y fiscales. No obstante, desde el ejercicio de 

nuestra labor profesional en la Corte Superior de Justicia de Puno, 
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particularmente desde nuestras experiencias en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, hemos sido observadores directos de algunas transgresiones 

a los derechos de las partes en las actuaciones procesales, violaciones 

particularmente fiscales, que han ocasionado la vulneración de algunos derechos 

constitucionalmente reconocidos a las partes, situaciones que han denotado la 

inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la ley, 

en desmedro del debido proceso; provocando la frustración de las audiencias 

judiciales, generando perjuicios económicos al Estado y a los justiciables, retrasando 

el trámite del proceso y ocasionado que el órgano jurisdiccional programe una 

audiencia de control para determinar un probable vicio de nulidad a efectos de 

sanear, de ser posible, el proceso y continuar con su secuela, conforme a ley.  

 

El fenómeno de la nulidad procesal, particularmente de la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales en materia penal y su correlato en torno de la protección del 

derecho al debido proceso, ha sido una temática muy poco investigada en nuestras 

latitudes. La estudios en torno de esta cuestión han estado básicamente enfocados por 

un lado al ámbito de la nulidad como recurso (Díaz, 2013; Fino, 2006; y Quispe, 2016). 

Otras investigaciones han abordado la temática de la nulidad de actuaciones procesales 

en el ámbito del derecho civil y procesal civil (Carrillo, 2008; Tello, 2016; Yupari, 

2018); y otras, por citar algunas, han señalado el carácter dilatorio de la nulidad de 

actuaciones procesales, señalando que esta es un mecanismo que afecta negativamente 

al debido proceso y sobre todo al plazo razonable (Paredes & Vilcherrez, 2016). No 

obstante lo anterior, se han efectuado también, a nivel internacional, investigaciones 

como las realizadas por Carrasco (2011), y Bonilla & Rodríguez (2010), que han 

ofrecido mayores luces en torno de la relevancia del rol discrecional del juez en la 

tratativa de la actividad procesal defectuosa en materias procesales civiles y penales; y 

que en alguna medida han visto a la nulidad procesal como una técnica protectora de 

los derechos y garantías de las partes en proceso (Carrasco, 2011). La literatura y 

dogmática procesal penal desarrollada y analizada en capítulos precedentes también ha 

puesto de manifiesto que los fundamentos teóricos y empíricos en torno de la 

investigación sobre la nulidad de oficio de actuaciones procesales en materia penal y su 

correlato en torno de la protección del derecho al debido proceso, son una temática que 
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todavía ha dejado irresueltas muchas cuestiones, no existiendo aún respuestas 

categóricas o concluyentes respecto de si la nulidad de actuaciones procesales 

constituye un mecanismo de protección o no del debido proceso (Paredes & Vilcherrez, 

2016; Ticona, 2009; Peña, 2009a; Gálvez, et. al, 2012; Academia de la Magistratura, 

2012). En atención a este vacío de conocimiento, nos propusimos abordar esta 

problemática, a efectos de arribar a conclusiones que nos permitan una mejor 

comprensión de los condicionantes procesal penales (nulidad de oficio de actuaciones 

procesales) que propenden a la protección del debido proceso como derecho 

constitucionalmente reconocido a las partes, planteándose para tal efecto el presente 

estudio. 

 

 En esta línea, el objetivo principal de esta investigación fue determinar la 

relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho 

al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, durante 

el periodo judicial 2018 y el primer semestre del 2019. Con tal propósito, haciendo uso 

del enfoque cuantitativo, a través de un estudio de tipo descriptivo-correlacional, de 

carácter transversal, sobre una muestra no probabilística, censal, dirigida o intencional, 

de 52 expedientes con citación a audiencia de control para determinar un probable vicio 

de nulidad, se aplicó el Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales y sus implicancias en el derecho al debido proceso. Como respuesta 

tentativa a la problemática planteada en la presente investigación, nos aventuramos a 

referir la existencia de una relación significativa directa entre las variables “nulidad de 

oficio de actuaciones procesales” y la “protección del derecho al debido proceso”, en las 

causas tramitadas en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno; precisando que la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales constituye un mecanismo tendiente a proteger el debido proceso. 

Mediante el cociente de correlación de Pearson, los resultados obtenidos en la presente 

reflejaron la existencia de una fuerte correlación (valor de correlación de 0,881) entre 

las variables nulidad de oficio de actuaciones procesales, y protección del derecho al 

debido proceso en sus dimensiones debido proceso formal, procesal o adjetivo y 

debido proceso sustantivo o material. En el análisis general intervariables, la prueba 

estadística de chi
2
 indica la existencia de una relación directa de homogeneidad o una 
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correlación positiva significativa entre la variable nulidad de oficio de actuaciones 

procesales y la protección del derecho al debido proceso (p=0.00, significancia límite 

p<0.05). Poniéndose en evidencia, en resumidas cuentas, que las facetas o dimensiones 

del derecho al debido proceso más vulneradas por el Ministerio Público son en su gran 

mayoría las relacionadas a derechos referidos al debido proceso formal, adjetivo o 

procesal, principalmente el derecho al debido emplazamiento y el derecho de defensa 

(formal), situación que acarrea la declaratoria de nulidad de oficio de actuaciones 

procesales, como mecanismo de protección del debido proceso. Los anteriores reportes 

corroboraron la hipótesis propuesta en la presente, y pusieron en evidencia la existencia 

de relaciones significativas positivas manifiestas entre las variables de estudio 

analizadas. 

 

Respecto de los supuestos normativos de aplicación más usuales para la 

citación a audiencia de control de nulidad de oficio de actuaciones procesales en las 

causas tramitadas en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, se ha encontrado 

que el juzgador cita a dicha diligencia, esencialmente, ante dos escenarios: cuando del 

requerimiento fiscal se desprenden (1) defectos concernientes a la intervención, 

asistencia y representación del imputado o ausencia de su defensor en los casos en 

que es obligatoria su presencia; o cuando de aquel se evidencian (2) defectos 

concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución. Estos hallazgos se condicen con lo señalado por nuestra 

normativa procesal y constitucional conforme lo prescriben los incisos 3 y 14 del 

artículo 139° de nuestra Constitución Política del Perú (Artículo 139º.- Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: …3. La observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional… 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito 

de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente 

con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o 

detenida por cualquier autoridad), así como lo establecido en el artículo I del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal (Artículo I.- Justicia Penal 1. La justicia penal… 

se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un 

plazo razonable… 3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de 
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ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código…), y lo 

previsto en el artículo 150°, del mismo cuerpo normativo (Artículo 150°.- No será 

necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun 

de oficio, los defectos concernientes: a) a la intervención, asistencia y representación 

del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su 

presencia; … d) a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución). En esa línea, refrendando la legalidad de la citación a 

audiencia para ventilar un probable vicio de nulidad, Quispe (2016, p. 129) refiere que 

la nulidad –y consecuentemente su previa citación a audiencia– solo se justifica cuando 

se busca la protección de las garantías constitucionales del proceso, siendo una de las 

más importantes el respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Otro hallazgo importante de la presente revela que las facetas o dimensiones del 

derecho al debido proceso más vulneradas por el Ministerio Público, patentes en sus 

requerimientos fiscales (acusatorios, de sobreseimiento y/o mixtos) en los procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios de Puno, son las referidas a derechos relacionados al 

debido proceso formal, adjetivo o procesal, y más específicamente los derechos al 

debido emplazamiento (11 casos) y el derecho de defensa (formal) (32 casos), 

mientras que los derechos relacionados al debido proceso material o sustantivo, son 

trastocados en menor medida (específicamente la razonabilidad: tutela jurisdiccional 

efectiva, en 1 caso). Lo anterior guarda relación con lo reportado por la jurisprudencia 

constitucional que precisa que el derecho al debido proceso ineludiblemente implica el 

respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y garantías mínimas con que debe 

contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia, 

tal es el caso de los derechos al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de 

instancias, acceso a los recursos, a probar, al plazo razonable, etc. (Exp. Nº 0200-

2002-AA/TC, Guía de Juris., del T.C., p. 483, citado en Gaceta Penal & Procesal Penal, 

2009, p. 61). 

 

En lo que concierne al sentido de las resoluciones emitidas durante la 

audiencia de control de probable vicio de nulidad, en los procesos analizados, se 

encontró que en 44 casos el órgano jurisdiccional declaró la nulidad de oficio de las 
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actuaciones procesales, y en los restantes 8, se optó por declarar no haber mérito 

para declarar la nulidad de oficio de actuaciones procesales. Respecto de lo primero, 

el órgano jurisdiccional declaró judicialmente el estado de ineficacia de los actos 

procesales al evidenciar en los requerimientos fiscales la inobservancia de las 

disposiciones establecidas para las actuaciones procesales, conforme lo señala el 

artículo 149° del Código Procesal Penal, (Instituto Pacífico, 2018, p. 427). La nulidad 

procesal, siguiendo lo señalado por Quispe (2016), se erige en una consecuencia 

jurídica, de carácter excepcional, producida por un vicio o defecto trascendente en la 

estructura de un acto procesal, que afecta su validez y genera la deconstitución de sus 

efectos. Consecuentemente la nulidad de actuaciones procesales, conforme prescribe el 

artículo 154° del Código Procesal Penal (Instituto Pacífico, 2018, p. 428), tendrá como 

efecto anular todos los efectos o actos consecutivos que dependan de él, debiendo 

subsanarse siempre que sea posible, los defectos encontrados, ora renovando el acto, 

ora rectificando su error o cumpliendo el acto omitido, y según corresponda, la 

declaración de nulidad conllevará la regresión del proceso al estado e instancia en que 

se ha cumplido el acto nulo, no pudiendo retraerse el proceso a etapas ya precluidas, 

salvo en los casos en que sí correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de 

apelación o de casación (Gálvez, et. al., 2012, pp. 351, 352).  

 

Nuestros resultados guardan también relación con lo reportado por Quispe 

(2016), que encontró que la nulidad como consecuencia jurídica de última ratio de la 

inobservancia de las formas procesales solo se justifica en la medida que se haya 

afectado gravemente los derechos fundamentales de las partes y por ende la finalidad 

misma del proceso. De tal modo, que no queda más que reencausar nuevamente el 

proceso, convirtiéndose así la nulidad en un mejor remedio que continuar con el 

proceso (Quispe, 2016, p. 131). Nuestros resultados también comulgan con lo reportado 

por Paredes & Vilcherrez (2016) quienes encontraron que la contravención de las 

normas que garantizan el derecho a un debido proceso es sancionada a través de la 

nulidad procesal, y se entiende por ésta, a aquel estado de anormalidad del acto 

procesal originado en la carencia de algunos elementos constitutivos o en vicios 

existentes en ellos, que potencialmente los coloca en la situación de ser declarado 

judicialmente inválido. 
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Otro hallazgo relevante de la presente evidencia que, luego de la declaratoria 

judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales, los sujetos procesales 

(Ministerio Público, agraviado complementario y/o agraviado principal, e 

imputado o imputados) han optado por presentar ante el órgano jurisdiccional 

diferentes tipos de requerimientos y/o solicitudes, a efectos de regularizar la 

secuela del proceso o en su defecto, reabierta la etapa de investigación 

preparatoria, ejercitar más eficazmente sus derechos constitucionales. Así, por solo 

citar algunas incidencias se tiene que el Ministerio Público ha presentado en su 

mayoría requerimientos de declaratoria de ausencia (11) y contumacia (3), o en su 

defecto ha presentado requerimientos acusatorios (7), o de sobreseimiento total 

reformados (4), o requerimientos de terminación anticipada (1). No obstante, también se 

ha encontrado que su respuesta ha sido de pasividad al no presentar ninguna solicitud 

(25), pese al tiempo transcurrido desde la declaratoria de nulidad; o ha optado, ante la 

imposibilidad de notificar adecuadamente a los agraviados complementarios, por 

presentar requerimientos de desistimiento de agraviados complementarios (1), situación 

concreta que ha generado malestar en las otras partes del proceso y en el propio órgano 

jurisdiccional por tratarse de un pedido poco ortodoxo y ajeno a la ley, dado que el 

Código Procesal Penal no ampara este tipo de pedidos. En torno de las solitudes 

instadas por el agraviado complementario y/o agraviado principal, este más bien ha 

optado por polarizar su comportamiento procesal, ora presentando solicitudes instando 

su respectiva constitución en actor civil (11) a efectos de ejercitar plenamente sus 

intereses y derechos constitucionales al aperturarse la etapa de investigación 

preparatoria; o por otro lado en su defecto, asumiendo un rol pasivo en el proceso al no 

presentar ninguna solicitud (41). Finalmente, respecto de las solitudes instadas por el 

imputado o imputados, estos han preferido presentar solicitudes de tutela de derechos 

(2), solicitudes de control de plazos (1), o han elegido interponer medios técnicos de 

defensa como la nominada excepción de improcedencia de acción (2). No obstante lo 

anterior, la parte imputada por negligencia o por estrategia de defensa ha optado por no 

presentar ninguna solicitud, en 47 casos. Estos resultados guardan relación con lo 

precisado por la norma procesal específicamente con lo señalado en el artículo 61° del 

Código Procesal Penal (que refiere que el fiscal actúa en el proceso penal con 

independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose 

únicamente por la Constitución y la Ley… Conduce la Investigación Preparatoria. 
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Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, 

indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino 

también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. 

Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo), 

con lo normado en el artículo 79° del mismo texto legal (que precisa que 1. El Juez, a 

requerimiento del Fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará 

contumaz al imputado cuando: a) de lo actuado aparezca evidente que, no obstante 

tener conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente a las 

actuaciones procesales… 2. El Juez, a requerimiento del Fiscal o de las demás partes, 

previa constatación, declarará ausente al imputado cuando se ignora su paradero y no 

aparezca de autos evidencia que estuviera conociendo del proceso), con lo prescrito en 

el artículo 71° de la misma normativa (que establece que: 1. El imputado puede hacer 

valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la 

Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de 

investigación hasta la culminación del proceso… 4. Cuando el imputado considere que 

durante las Diligencias Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado 

cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es 

objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, 

puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane 

la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La 

solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos 

y realización de una audiencia con intervención de las partes), así como lo establecido 

en el artículo 98° y siguientes del mismo texto adjetivo de leyes que regulan lo 

concerniente a la constitución y derechos del actor civil. 

 

En cuanto al análisis de la relación entre las dimensiones de la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales y las dimensiones del derecho al debido proceso, en 

los procesos descritos, se halló que las resoluciones emitidas durante la audiencia de 

control de probable vicio de nulidad que declaran la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales, tienden a proteger esencialmente los derechos relacionados al debido 

proceso formal, adjetivo o procesal, específicamente los derechos al debido 

emplazamiento (11) y el derecho de defensa en su vertiente formal (32), vale decir el 

órgano jurisdiccional buscó proteger, por un lado, el derecho de las partes a una 
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comunicación válida y oportuna de todos los presupuestos que definen los derechos e 

intereses de los justiciables en el proceso, y por el otro buscó salvaguardar la garantía 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente por el 

justiciable quien le brindará sus servicios durante todo el tiempo que dure el proceso, o 

en su defecto la obligación que tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio. Finalmente también se halló que ante la constatación judicial de inafectación del 

derecho al debido proceso y los derechos conexos a este, el juzgado optó por precisar no 

haber mérito para declarar la nulidad de oficio de actuaciones procesales (8 casos). 

Precisándose que la nulidad de oficio de actuaciones procesales constituye un 

mecanismo idóneo para la protección del derecho al debido proceso en los 

supuestos analizados. 

 

 Nuestros hallazgos se condicen con lo señalado por Paredes & Vilcherrez (2016) 

quienes encontraron que en la actualidad la nulidad procesal está relacionada con la 

idea del debido proceso, pues con ella se denuncia o advierte defectos que inciden 

directamente en la tramitación del proceso… La contravención de las normas que 

garantizan el derecho a un debido proceso es sancionada a través de la nulidad 

procesal... 

 

Nuestros hallazgos, sin embargo, difieren de los reportados por Yupari (2018), 

quien encontró que las (…) nulidades procesales en los procesos de alimentos en el 

Juzgado de Paz Letrado de Pasco (…) acarrea(n) la vulneración de la tutela 

jurisdiccional efectiva y el debido proceso del que solicita una pensión de alimentos, y 

del menor por el quien (se) solicita alimentos; concluyendo que las características que 

posee la nulidad procesal en los procesos de alimentos son el de la dilación del 

proceso, vulnerándose así el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva con la 

que la solicitante pide alimentos ante el rehúso del demandado, quedando corroborada 

esta afirmación de los 69 expedientes seguidos en el proceso de alimentos a los que se 

postuló la nulidad procesal. En similar talante nuestros hallazgos, también difieren de 

los encontrados por Fino (2006), quien reportó que la inaplicación de los principios 

procesales por parte de los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil perjudican la 

economía del Estado, ya que al admitir para su trámite remedios procesales cuya única 

finalidad es la de retardar el trámite de los procesos, estos se vuelven onerosos, tanto 
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para el Organismo Judicial, como para las partes procesales… Al dar trámite a los 

remedios procesales, que son frívolos o improcedentes se desvirtúa el objeto de los 

tribunales de justicia, ya que la dilación en la aplicación de la justicia es eminente e 

inevitable cuando no existe un criterio certero con respecto a la aplicación de una 

norma que da libertad al juzgador de rechazar un trámite innecesario. Las diferencias 

anotadas respecto de estos estudios y el nuestro probablemente se deban al contexto 

geográfico e institucional evaluado, y asimismo a la propia dinámica de los procesos 

analizados, civiles en su caso, y penales en el nuestro. Estas diferencias también pueden 

deberse al tipo de enfoque y método utilizado, toda vez que en dichos estudios se 

analiza la nulidad de actuaciones procesales como recurso interpuesto por las partes 

como mecanismo dilatorio del proceso, y en nuestro particular caso se analiza la nulidad 

de oficio de actuaciones procesales como mecanismo de protección del debido proceso. 

Debiendo de valorase lo anterior al momento de efectuar la crítica respectiva a los 

hallazgos reportados en tales investigaciones y a lo encontrado en la presente.  

 

Resulta importante señalar que lo explicitado en la presente investigación solo 

puede ser adjudicado al específico ámbito de análisis: los procesos con citación a 

audiencia de control para determinar un probable vicio de nulidad tramitados en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Puno. La muestra analizada en este estudio, aunque representativa, 

no abarca el análisis de todos los procesos tramitados en dicho juzgado, ni tampoco 

integra a otros de similar raigambre como los encausados por los Juzgados de 

Investigación Preparatoria comunes que forman parte de la Corte Superior de Justicia de 

Puno. Por lo tanto, no podríamos arribar a afirmaciones del todo concluyentes sobre la 

nulidad de oficio de actuaciones procesales y su incidencia como mecanismo de 

protección del debido proceso, más allá de lo estrictamente encontrado en la presente 

investigación. No obstante ello, los hallazgos reportados en esta investigación deben ser 

considerados tanto por las autoridades y directivos de la Corte Superior de Justicia de 

Puno (CSJP) como por los encargados del propio Módulo Penal Central, 

específicamente por quienes laboran y están a cargo del Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Puno, a efectos de que se puedan implementar políticas de gestión orientadas a 

desarrollar programas de capacitación en torno de la nulidad de oficio de actuaciones 
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procesales en materia penal, además de acciones tendientes a fortalecer la aplicación de 

este mecanismo en los diferentes organismos jurisdiccionales que forman parte de la 

Corte Superior de Justicia de Puno (CSJP) y por qué no del propio Poder Judicial a 

través de sus diferentes Cortes Superiores de Justicia. Todo lo anterior con la finalidad 

de optimizar la labor jurisdiccional, y que se redunde en el logro de una eficaz y 

oportuna administración de justicia.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha podido corroborar en líneas generales la existencia de una fuerte 

correlación entre las variables nulidad de oficio de actuaciones procesales 

(correlación de 0,881) en torno de la protección del derecho al debido 

proceso, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Puno, durante el periodo judicial 2018 y el primer semestre del 2019. 

Desprendiéndose de lo anterior que cuanto más riguroso sea el juzgador al 

evidenciar probables vicios de nulidad de actuaciones procesales en torno 

del análisis de los requerimientos fiscales o del propio proceso y sus 

actuados, mayor será la tendencia del órgano jurisdiccional a declarar la 

nulidad de actuaciones procesales y se propenderá a la protección del debido 

proceso. 

 

SEGUNDA: Dentro de los supuestos normativos de aplicación más usuales para la 

citación a audiencia de control de nulidad de oficio de actuaciones 

procesales en los procesos analizados, se ha encontrado que el juzgador cita 

de oficio a las partes a dicha diligencia, ante dos escenarios: cuando del 

requerimiento fiscal se desprenden defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y representación del imputado o ausencia de su 

defensor en los casos en que es obligatoria su presencia (37 casos); o 

cuando de aquel se evidencian defectos concernientes a la inobservancia 

del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la 

Constitución (15 casos). Fundamentos encontrados tanto en resoluciones 

que declararon la nulidad de oficio de las actuaciones procesales, como en 
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aquellas que optaron por declarar no haber mérito para declarar la nulidad 

de oficio de actuaciones procesales. 

TERCERA: Las facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más 

vulneradas por el Ministerio Público, patentes en sus requerimientos 

fiscales (acusatorios, de sobreseimiento y/o mixtos) en los procesos materia 

de análisis, son las referidas a derechos relacionados al debido proceso 

formal, adjetivo o procesal, y más específicamente las relativas a derechos 

relacionados al debido emplazamiento (11 casos) y al derecho de 

defensa (formal) (32 casos), mientras que los derechos relacionados al 

debido proceso material o sustantivo son trastocados en menor medida 

(específicamente la razonabilidad: tutela jurisdiccional efectiva, en 1 caso). 

  

CUARTA: Respecto del sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de 

control de probable vicio de nulidad en los procesos analizados, se encontró 

que en 44 casos el órgano jurisdiccional declaró la nulidad de oficio de las 

actuaciones procesales, fundamentando su decisión al ponerse de 

manifiesto que se afectó el derecho al debido proceso, declarando 

judicialmente el estado de ineficacia de los actos procesales al evidenciar en 

los requerimientos fiscales la inobservancia de las disposiciones 

establecidas para las actuaciones procesales, conforme lo señala el artículo 

149° del Código Procesal Penal. En los restantes casos (8 casos) el juzgador 

optó por declarar no haber mérito para declarar la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales, al evidenciar que no se afectó el derecho al debido 

proceso, disponiendo se continúe con el trámite regular del proceso y 

exhortando al Ministerio Público a respetar en sus actuaciones los derechos 

constitucionalmente reconocidos a las partes. 

 

QUINTA: Luego de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de actuaciones 

procesales, los sujetos procesales han optado por presentar ante el órgano 

jurisdiccional diferentes tipos de requerimientos y/o solicitudes, a efectos de 

regularizar la secuela del proceso o en su defecto, reabierta la etapa de 

investigación preparatoria, ejercitar más eficazmente sus derechos 

constitucionales. Así, el Ministerio Público ha presentado en su mayoría 
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requerimientos de declaratoria de ausencia (11) y contumacia (3), 

requerimientos acusatorios (7), de sobreseimiento total reformados (4), y 

requerimientos de terminación anticipada (1). No obstante, también se ha 

encontrado que su respuesta ha sido de pasividad al no presentar ninguna 

solicitud (25) pese al tiempo transcurrido desde la declaratoria de nulidad; o 

ha optado, ante la imposibilidad de notificar adecuadamente a los 

agraviados complementarios, por presentar requerimientos de desistimiento 

de agraviados complementarios (1), situación concreta que ha generado 

malestar en las otras partes del proceso y en el propio órgano jurisdiccional 

por tratarse de un pedido no amparado por ley. En torno de las solitudes 

instadas por el agraviado complementario y/o agraviado principal, este 

ha optado por polarizar su comportamiento procesal, ora presentando 

solicitudes instando su respectiva constitución en actor civil (11); o 

asumiendo un rol pasivo en el proceso al no presentar ninguna solicitud 

(41). Finalmente, respecto de las solitudes instadas por el imputado o 

imputados, estos han preferido presentar solicitudes de tutela de derechos 

(2), control de plazos (1), o han elegido interponer medios técnicos de 

defensa como la nominada excepción de improcedencia de acción (2). No 

obstante lo anterior, la parte imputada por negligencia o por estrategia de 

defensa ha optado también por no presentar ninguna solicitud (47 casos).  

 

SEXTA: En cuanto al análisis descriptivo de la relación entre las dimensiones de la 

nulidad de oficio de actuaciones procesales y las dimensiones del 

derecho al debido proceso, en los procesos descritos, se halló que las 

resoluciones emitidas durante la audiencia de control para determinar la 

existencia de un probable vicio de nulidad que declaran la nulidad de oficio 

de actuaciones procesales, tienden a proteger esencialmente los derechos 

relacionados al debido proceso formal, adjetivo o procesal, 

específicamente los derechos al debido emplazamiento (11) y el derecho de 

defensa en su vertiente formal (32); vale decir, el órgano jurisdiccional 

busca proteger, por un lado, el derecho de las partes a una comunicación 

válida y oportuna de todos los presupuestos que definen los derechos e 

intereses de los justiciables en el proceso, y por el otro, salvaguardar la 
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garantía que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido 

libremente por el justiciable, o en su defecto la obligación que tiene el 

Estado de asistir al imputado con un defensor de oficio. Finalmente, también 

se halló que ante la constatación judicial de inafectación del derecho al 

debido proceso y los derechos conexos a este, el juzgador optó por señalar 

no haber mérito para declarar la nulidad de oficio de actuaciones procesales 

(8 casos). Precisándose de lo anterior, que la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales constituye un mecanismo idóneo para la 

protección del derecho al debido proceso en los supuestos analizados. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los estudios que abordan la temática de la incidencia de la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales en torno de la protección del derecho al 

debido proceso, particularmente en materia procesal penal, son escasas en 

nuestro medio. Los académicos, doctrinarios y operadores de justicia en 

ejercicio no han desarrollado líneas o programas de investigación sobre esta 

temática específica en nuestro ámbito académico ni existe, tampoco, 

producción literaria específica sobre esta materia. En tal sentido, resultaría 

sumamente importante desarrollar, desde las universidades, y/o desde la 

actividad investigativa de los operadores jurisdiccionales y fiscales, líneas 

de investigación similares a la presente; investigaciones que amplíen el 

radio de estudio del objeto estudiado sobre otras dependencias 

jurisdiccionales. En ese talante es pertinente recomendar a la comunidad 

universitaria y a quienes desarrollan su ámbito de labor en las 

diferentes instancias jurisdiccionales y fiscales, así como a quienes 

representan a los diferentes colegios de abogados, a considerar la 

construcción de una agenda de investigación interinstitucional e 

intersectorial sobre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y su 

impacto en la protección del derecho al debido proceso.  

 

SEGUNDA: Sería importante que, tanto al interior de la propia Academia de la 

Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los Colegios de 

Abogados, y las universidades del orbe, dentro de sus respectivos marcos de 

capacitación y especialización, se implementen cursos de capacitación 

teórico - prácticos que coadyuven a la formación de la comunidad 
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jurídica en el conocimiento y manejo de la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales, específicamente lo tocante a los supuestos 

normativos de aplicación más usuales para la citación a audiencia de control 

de nulidad de oficio de actuaciones procesales, temática que aborde además 

los nuevos hallazgos de la doctrina y fomente la crítica de jurisprudencia 

comparada. 

 

TERCERA: Sería pertinente fortalecer los mecanismos procesales tendientes a la 

protección del debido proceso, mecanismos legales que desde las etapas 

iniciales de la investigación preparatoria propendan al respeto de los 

derechos relacionados al debido proceso material o sustantivo, y al 

debido proceso formal, adjetivo o procesal, y más específicamente 

aquellos relativos al respeto y protección de los derechos relacionados al 

debido emplazamiento y al derecho de defensa (formal), de observancia 

en todas las dependencias del Ministerio Público y Poder Judicial. 

 

CUARTA: Al órgano jurisdiccional se le exhorta a resaltar y/o detallar más claramente 

los fundamentos que lo conducen a determinar la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales, a efectos de que las partes interesadas y la 

comunidad en general, puedan evidenciar más claramente los razonamientos 

jurisdiccionales en su tarea concreta de administración de justicia, dando 

cumplimiento efectivo a lo prescrito por las normas constitucionales y 

procesales en vigor. Recomendar a los representantes del Ministerio Público 

a respetar en sus actuaciones los derechos constitucionalmente reconocidos 

a las partes, toda vez que por imperio de la constitución y de la ley se erige 

en organismo que vela por la legalidad del proceso, y sus negligencias 

ocasionan dilaciones y perdidas económicas innecesarias en el trámite de las 

causas. 

 

QUINTA: Es trascendental que al interior del Ministerio Público y el Poder Judicial, 

dentro de sus respectivos marcos, se implementen cursos de capacitación 

que coadyuven a la comprensión de los efectos de la declaratoria judicial de 

nulidad de oficio de actuaciones procesales y la importancia de presentar 
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ante el órgano jurisdiccional diferentes tipos de requerimientos y/o 

solicitudes, a efectos de regularizar la secuela del proceso o en su defecto, 

reabierta la etapa de investigación preparatoria, y ejercitar más eficazmente 

sus derechos constitucionales. Cursos que incidan en la importancia de 

ofrecer a los justiciables una administración de justicia respetuosa de las 

garantías y derechos constitucionalmente reconocidos.  

 

SEXTA: Sería aconsejable que, observando los resultados reportados en la presente, la 

investigación expuesta pueda ser ampliada y profundizada, de modo tal 

que se obtengan otras propuestas a tomarse en cuenta en el análisis y 

comprensión de la nulidad de oficio de actuaciones procesales como 

mecanismo de protección del derecho al debido proceso en materia 

penal, para tales efectos resultaría conveniente continuar desarrollando 

investigaciones dirigidas a conocer las diferentes variables que podrían estar 

relacionadas con la protección del debido proceso en diferentes etapas del 

proceso y en diferentes instancias jurisdiccionales. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A: Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales y sus implicancias en el derecho al debido proceso 

Ccaza (2019) 
Instrumento elaborado a partir de los trabajos de: Pásara (2006) Cómo sentencian los jueces del distrito federal en materia penal; Ccaza (2016) 

Eficacia probatoria de la prueba pericial criminalístico-forense y testimonial del agraviado en sentencias sobre el delito contra la libertad sexual, 

Arequipa, 2016. Instrumento con refrendo y soporte teórico de: Código Procesal Penal, D. Leg. N° 957, art. 150° y ss., Academia de la Magistratura 

(2012), Ticona (2009), y San Martín (2015). 

 

El presente instrumento pretende identificar los supuestos normativos de aplicación más usuales de la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales, las facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas por el 

Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales (acusatorios, de sobreseimiento y/o mixtos), el sentido de 

las resoluciones emitidas durante la audiencia de control para determinar un probable vicio de nulidad, todo ello a 

efectos de poder analizar la relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho al 

debido proceso en procesos ventilados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios de Puno. Dicha información será acopiada a partir de la lectura y análisis de los 

expedientes tramitados en dicho órgano jurisdiccional, con citación a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, durante el periodo judicial 2018 y el primer semestre del periodo 2019. Márquese solo una 

alternativa por ítem, conforme corresponda. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

a) Número de Expediente  

b) Fecha de emisión de la 

resolución 
____/_____/201_ 

c) Juzgado 
Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno 

d) Delito   

 

II. NULIDAD DE ACTUACIONES PROCESALES  

 

A. CUESTIONES GENERALES 

1. ¿Se está analizando un proceso tramitado por el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno? 

a) SÍ  

b) NO (de ser esta la respuesta no continúe con el análisis del expediente ni conteste los demás ítems) 

2. ¿Se está analizando un proceso desarrollado durante la etapa intermedia? 

a) SÍ  
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b) NO (de ser esta la respuesta no continúe con el análisis del expediente ni conteste los demás ítems) 

3. ¿Qué tipo de requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público da origen al 

proceso analizado dando formalmente apertura a la etapa intermedia? 

a) Requerimiento acusatorio  

b) Requerimiento de sobreseimiento total  

c) Requerimiento mixto  

4. ¿La citación a audiencia de control para determinar un probable vicio de nulidad, ha 

sido requerida por…? 

a) De oficio, a instancia del Juez de la causa 

b) A pedido de parte, por el agraviado o agraviados 

c) A pedido de parte, por el imputado o imputados 

d) A pedido de parte, por el Ministerio Público 

5. ¿Se está analizando un proceso con citación a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad con reprogramación de audiencia por defectuosa notificación a 

las partes o incertidumbre de esta por el no retorno de una cédula de notificación y por lo 

tanto pendiente de resolverse? 

a) SÍ (de ser esta la respuesta no continúe con el análisis del expediente ni conteste los demás ítems) 

b) NO 

6. ¿Se está analizando un proceso con citación a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, concluido entre los meses de marzo y diciembre de 2018 y enero 

a agosto de 2019 (periodos judiciales 2018 y primer semestre de 2019), con emisión de 

resolución que se pronuncie sobre la nulidad de oficio de actuaciones procesales? 

a) SÍ 

b) NO (de ser esta la respuesta no continúe con el análisis del expediente ni conteste los demás ítems) 

 

B. NULIDAD ABSOLUTA 

 

B.1. Defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del 

imputado o a la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su 

presencia 

 

7. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal, defectuosa intervención del imputado en el proceso penal? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

8. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal, defectuosa asistencia y representación del imputado por su defensor 

en el proceso penal? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

9. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal, ausencia del abogado defensor del imputado en los casos en que es 

obligatoria su presencia? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 
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b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

 

B.2. Defectos concernientes al nombramiento, capacidad y constitución de 

Jueces o Salas  

  

10. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse defectos 

concernientes al nombramiento de los Jueces o Salas? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

11. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar 

un probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse defectos 

concernientes a la capacidad de los Jueces o Salas? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

12. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar 

un probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse defectos 

concernientes a la constitución de los Jueces o Salas? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

 

B.3. Defectos concernientes a la promoción de la acción penal, y a la 

participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que 

requieran su intervención obligatoria 
 

13. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal, defectos concernientes a la promoción de la acción penal? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

14. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal o del expediente, defectos concernientes a la participación del 

Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

 

B.4. Defectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los 
derechos y garantías previstos por la Constitución. 

 
15. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal o del expediente, inobservancia y/o vulneración del derecho a un 

juez natural? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal, atribuible a órgano jurisdiccional  

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

16. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 
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del requerimiento fiscal o del expediente, inobservancia y/o vulneración del derecho de 

defensa? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

17. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal o del expediente, inobservancia y/o vulneración del derecho a la 

motivación de resoluciones judiciales? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal, atribuible a órgano jurisdiccional 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

18. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal o del expediente, inobservancia y/o vulneración del derecho a la 

instancia plural o a la recursividad? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal, atribuible a órgano jurisdiccional 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

19. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal o del expediente, inobservancia y/o vulneración del derecho al 

debido emplazamiento? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

20. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal o del expediente, inobservancia y/o vulneración del derecho al 

respeto del procedimiento preestablecido por ley? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

21. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal o del expediente, inobservancia y/o vulneración del contenido 

esencial de otros derechos y garantías previstos por la constitución? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa otra causal 

 

C. NULIDAD RELATIVA 

 

C.1. Defectos procesales subsanables por inobservancia de disposiciones 

establecidas para las actuaciones procesales NO sancionables con nulidad 

absoluta 

 

22. ¿Conforme el tenor de la resolución que cita a audiencia de control para determinar un 

probable vicio de nulidad, se cita a las partes a la misma por evidenciarse, de la revisión 

del requerimiento fiscal o del expediente, defectos procesales subsanables, no concernientes 

a la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su defensor en 

los casos en que es obligatoria su presencia; al nombramiento, capacidad y constitución de 

Jueces o Salas; a la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio Público 
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en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria; a la inobservancia 

del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha causal 

b) NO, en la resolución se precisa una causal de nulidad absoluta 

 

III. SENTIDO Y ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AUDIENCIA DE 

CONTROL DE PROBABLE VICIO DE NULIDAD 

 

23. ¿Cuál fue el sentido el sentido de la resolución emitida durante la audiencia de control 

de probable vicio de nulidad? 

a) Se declaró la nulidad de oficio de actuaciones procesales (nulidad de todo o actuado en 

etapa intermedia, teniéndose por no presentado el requerimiento fiscal y exhortándose al 

Ministerio Público a que subsane las deficiencias anotadas). 

b) Se declaró no haber mérito para declarar la nulidad de oficio de actuaciones procesales, 

fijándose fecha para llevar a cabo la audiencia de control correspondiente (de ser esta la respuesta no 

continúe con el análisis del expediente ni conteste los demás ítems)  

24. ¿Cuáles son los requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio Público, luego 

de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales? 

a) Requerimiento de declaratoria de ausencia 

b) Requerimiento de declaratoria de contumacia 

c) Reformuló y varió el sentido de su requerimiento inicial (de ser originariamente acusatorio 

lo reformuló en un requerimiento de sobreseimiento total o mixto, o viceversa) 

d) Requerimiento de desistimiento de constituir a una parte como agraviado complementario 

e) Requerimiento de terminación anticipada 

25. ¿Cuáles son los requerimientos y/o solicitudes incoadas por el agraviado 

complementario y/o agraviado principal, luego de la declaratoria judicial de nulidad de 

oficio de actuaciones procesales? 

a) Solicitud de constitución en actor civil 

b) Solicitud de incorporación de tercero civilmente responsable 

c) Solicitud de control de plazos 

d) No presentó ninguna solicitud  

26. ¿Cuáles son los requerimientos y/o solicitudes incoadas por el imputado o imputados 

luego de la declaratoria de nulidad de oficio de actuaciones procesales? 

a) Solicitud de tutela de derechos 

b) Solicitud de control de plazos 

c) Excepción de improcedencia de acción 

d) Excepción de prescripción de la acción penal 

e) No presentó ninguna solicitud  

 

IV. DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

27. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional precisó que los defectos 

anotados en el requerimiento fiscal afectaron el derecho al debido proceso? 

a) SÍ, en la resolución se precisa que se afectó el derecho al debido proceso 

b) NO, en la resolución se precisa que se afectó otro derecho distinto al debido proceso 
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A. DEBIDO PROCESO FORMAL, ADJETIVO O PROCESAL 

 

A.1. Derecho a la jurisdicción determinada por ley o a un juez 

natural 

 

28. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger la garantía que 

asegura que quien tenga la potestad de juzgar sea un juez o tribunal de justicia ordinario 

predeterminado con los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial? 

c) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

d) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

 

A.2. Derecho al respeto del procedimiento preestablecido por ley 

 

29. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger la garantía que 

asegura que una persona sea juzgada bajo reglas procedimentales previamente establecidas 

en la ley? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

 

A.3. Derecho al debido emplazamiento 

 

30. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger el derecho a 

una comunicación válida y oportuna de todos los presupuestos que definen los derechos e 

intereses de los justiciables en el proceso? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

 

A.4. Derecho de defensa 

 

31. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger el derecho de 

defensa material, en virtud de la cual el inculpado tiene el derecho de ejercer su propia 

defensa desde el momento en el que conoce la acusación en su contra? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

32. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger el derecho de 

defensa formal, que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente 

por el justiciable que le brindará sus servicios durante todo el tiempo que dure el proceso, o 

en su defecto la obligación que tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de oficio? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

 

A.5. Derecho a probar o derecho a la prueba 
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33. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger el derecho 

fundamental de los justiciables o de un tercero con legítimo interés de presentar, en un 

proceso o procedimiento, los medios probatorios pertinentes para acreditar su pretensión o 

defensa; así como el deber del juez de la causa de solicitar los medios de prueba a la parte 

que tiene acceso a ellos, frente a la imposibilidad de la otra parte de ofrecerlos? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

 

A.6. Derecho a la motivación de resoluciones judiciales 

34. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger la garantía de 

explicitación o manifestación, en los considerandos, de la radio decidendi que fundamenta o 

explica o justifica el porqué de la decisión judicial? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

 

A.7. Derecho a la instancia plural o a la recursividad 

35. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger la garantía de 

que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado en instancias superiores a 

través de los correspondientes medios impugnatorios formulados dentro del plazo legal? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

 

B. DEBIDO PROCESO MATERIAL O SUSTANTIVO 

 

B.1. Principio de razonabilidad 

 

36. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger la razonabilidad 

en la formulación de la ley y en la aplicación del mandato abstracto (norma penal) a efectos 

de proteger a las partes del proceso frente a leyes y actos arbitrarios de cualquier autoridad, 

funcionario o persona particular? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

 

B.2. Principio de proporcionalidad 

37. ¿Conforme al análisis de los argumentos de la resolución que se pronuncia sobre la 

nulidad de actuaciones procesales, el órgano jurisdiccional buscó proteger la 

proporcionalidad en la formulación de la ley y en aplicación del mandato abstracto (norma 

penal) presente en la decisión judicial? 

a) SÍ, en la resolución se precisa dicha finalidad 

b) NO, en la resolución se precisa otra finalidad 

FIN 
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Apéndice B: Validación de instrumento mediante el Alfa de Crombach 

 

 

 

Análisis de confiabilidad mediante alfa de Crombach 

 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

Alfa de 

Crombach 

Alfa de Crombach basada en 

los elementos tipificados 

N° de 

elementos 

,752 ,783 52 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del Alfa de Crombach se obtuvo el 

siguiente resultado  

 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES 

  

 No es confiable si el rango va de -1 a 0 

 Baja confiabilidad: 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad: 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad: 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad: 0.9 a 1 

 

Sometido el instrumento a la escala confiabilidad se aprecia que existe una fuerte 

confiabilidad en la construcción de sus respectivos reactivos, es decir que este 

instrumento evidencia la capacidad necesaria para medir adecuadamente las variables de 

estudio, ofreciendo, tras su calificación, resultados satisfactorios ya que su índice de 

confiabilidad es α= 0.752, según los valores en la escala del alfa de Crombach. 
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Apéndice C: Ley que incorpora y regula diversas disposiciones a fin de 

implementar el tratamiento de la nulidad de oficio de actuaciones procesales en 

materia procesal penal 

 

LEY Nº 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE INCORPORA Y REGULA DIVERSAS DISPOSICIONES A FIN DE 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO DE LA NULIDAD DE OFICIO DE 

ACTUACIONES PROCESALES EN MATERIA PROCESAL PENAL 

 

Artículo 1.- Incorporación del artículo 150-A y 154-A, al Código Procesal Penal, D. 

Leg. N° 957. Incorpórense los artículos 150-A y 154-A como parte del Libro Segundo, 

Sección I, Título III, del Código Procesal Penal, referido a la Nulidad y sus efectos, en 

los términos siguientes: 

“Artículo 150-A.- Citación a audiencia de control en etapa intermedia para 

determinar la existencia de probables vicios de nulidad. Si de la revisión preliminar 

del requerimiento fiscal que da inicio a la etapa intermedia y de las apreciaciones 

iniciales efectuadas por el Juez de la Investigación Preparatoria se evidenciaran los 

defectos anotados en el artículo precedente, y dentro de los 10 días de recibido aquel, 

el Juzgado deberá citar a las partes a audiencia de control para determinar la 

existencia de un probable vicio de nulidad, con el objeto de sanear el proceso. Dicha 

diligencia podrá llevarse a cabo con las partes que asistan, siendo obligatoria la 

presencia del representante del Ministerio Público.”  

“Artículo 154-A.- Efectos administrativos y disciplinarios. Si luego de efectuada la 

audiencia de control para determinar la existencia de un probable vicio de nulidad, el 

órgano jurisdiccional declarase la nulidad de oficio de las actuaciones procesales 

como consecuencia de una acción u omisión atribuible al representante del Ministerio 

Público, aparte de las consecuencias descritas en el artículo 154, deberá de remitir 

copias certificadas al Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que obre 

conforme a sus atribuciones, e instar la exclusión del fiscal del caso, conforme las 

reglas del artículo 62. En caso de que el órgano jurisdiccional declarase no haber 

mérito para la declaratoria de nulidad de oficio de actuaciones procesales, se deberá 

de continuar con el trámite regulado por ley para el requerimiento fiscal materia de 

autos” 

Artículo 2.- Aplicación. La presente norma será aplicable a los expedientes que se 

encuentren en trámite a la fecha de su entrada en vigencia. 



 

Apéndice D: Cuadro matriz de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones procesales y sus implicancias en el derecho al debido 

proceso en causas tramitadas en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno 

 

 
N

° 
D

E
 E

X
P

E
D

IE
N

T
E

 

¿QUÉ TIPO DE 
REQUERIMIE
NTO FISCAL 
DA ORIGEN 

AL PROCESO? 
 

¿LA 
CITACIÓN A 
AUDIENCIA 

DE CONTROL 

DE 
PROBABLE 
VICIO DE 

NULIDAD FUE 
REQUERIDA 

POR? 
 

¿CUÁL ES LA CAUSAL 
PRECISADA PARA LA 

CITACIÓN A AUDIENCIA DE 
CONTROL DE PROBABLE 

VICIO DE NULIDAD? 
 

¿CUÁL ES 
SENTIDO EL 

SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN 

EMITIDA 
DURANTE LA 

AUDIENCIA DE 
CONTROL DE 

PROBABLE VICIO 
DE NULIDAD? 

 

¿QUÉ TIPO DE 
REQUERIMIE

NTOS Y/O 
SOLICITUDES 

FUERON 
INCOADAS 

POR EL 
MINISTERIO 

PÚBLICO, 
LUEGO DE LA 
DECLARATO

RIA DE 

NULIDAD? 

¿QUÉ TIPO DE 
REQUERIMIENTO

S Y/O 
SOLICITUDES 

FUERON 
INCOADAS POR 
EL AGRAVIADO 

COMPLEMENTAR
IO Y/O 

AGRAVIADO 
PRINCIPAL, 

LUEGO DE LA 

DECLARATORIA 
DE NULIDAD? 

¿QUÉ TIPO DE 
REQUERIMIE

NTOS Y/O 
SOLICITUDES 

FUERON 
INCOADAS 

POR EL 
IMPUTADO O 
IMPUTADOS 

LUEGO DE LA 
DECLARATOR

IA DE 

NULIDAD? 

¿LOS DEFECTOS 
EVIDENCIADOS EN 

EL 
REQUERIMIENTO 

FISCAL, TRAS EL 
ANÁLISIS DEL 

JUZGADO, 
AFECTARON EL 

DERECHO AL 
DEBIDO PROCESO? 

¿SE AFECTARON DERECHOS RELACIONADOS AL 
DEBIDO PROCESO FORMAL, ADJETIVO O 

PROCESAL? ¿CUALES? 
 

 

¿SE 
AFECTARON 
DERECHOS 

RELACIONAD

OS AL DEBIDO 
PROCESO 

MATERIAL O 
SUSTANTIVO? 

¿CUALES? 
 

0102-

2010-

94 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho a la motivación de resoluciones judiciales Razonabilid

ad: Tutela 

jurisdiccion

al y debido 

proceso 

0163-

2017-

22 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

Declaratoria 

de Ausencia 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0163-

2017-

67 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

Declaratori

a de 

Ausencia 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0244-

2017-

68 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

Solicitud de 

tutela de 

derechos 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0244-

2017-

66 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

Solicitud de 

tutela de 

derechos 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

Ninguna 
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de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

procesales al debido proceso dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

0372-

2017-

28 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0734-

2018-

73 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

declaratoria 

de 

Ausencia 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

 

Excepción 

de 

improceden

cia de 

acción 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0770-

2018-

32 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

declaratoria 

de 

Ausencia 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento Ninguna 

0787-

2018-

49 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

declaratoria 

de 

Ausencia 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento 

 

Ninguna 

0823-

2018-

81 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento Ninguna 

0828-

2018-

81 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento Ninguna 

0856-

2018-

38 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

declaratoria 

de 

Ausencia 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 
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0861-

2018-

45 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

Solicitud de 

control de 

plazos 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0868-

2018-

22 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0910-

2018-

15 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0913-

2014-

90 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio 

Ninguna 

0948-

2018-

49 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

Requerimie

nto 

acusatorio 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

Excepción 

de 

improceden

cia de 

acción 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento atribuible al 

juzgado de origen de Carabaya 

Vulneración al artículo IX del título preliminar, esto 

es vulneración al derecho del procesado a conocer 

las incidencias del proceso, por cuanto ha venido 

siendo notificado en un domicilio que no le 

corresponde 

Ninguna 

0952-

2018-

59 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

Requerimie

nto 

acusatorio 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

 

Ninguna 

0957-

2018-

93 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

Requerimie

nto 

acusatorio 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

Derecho al debido emplazamiento 

 

Ninguna 



153 

 
 

 la causa derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

actuaciones 

procesales 

afectó el derecho 

al debido proceso 

0958-

2018-4 

De 

sobreseimie

nto total 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

declaratoria 

de 

Ausencia 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0972-

2018-

34 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró no 

haber mérito 

para declarar la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

Requerimie

nto 

acusatorio 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

NO, en la 

resolución se 

precisa que se 

NO se afectó el 

derecho al debido 

proceso 

Ninguna Ninguna 

0977-

2018-

87 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

Requerimie

nto de 

sobreseimie

nto total 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

0981-

2016-

71 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

Requerimie

nto 

acusatorio 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

1019-

2018-

82 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró no 

haber mérito 

para declarar la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

Requerimie

nto 

acusatorio 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

NO, en la 

resolución no se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Ninguna Ninguna 

1113-

2018-

81 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho al debido emplazamiento 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

1118-

2017-

38 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

Se declaró no 

haber mérito 

para declarar la 

requerimien

to de 

sobreseimie

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

NO, en la 

resolución no se 

precisa que se 

Ninguna Ninguna 
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la causa imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

nto total afectó el derecho 

al debido proceso 

1179-

2017-

24 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

Terminació

n 

Anticipada 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

1190-

2017-1 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró no 

haber mérito 

para declarar la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

NO, en la 

resolución no se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Ninguna Ninguna 

0146-

2011-

36 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró no 

haber mérito 

para declarar la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

NO, en la 

resolución se 

precisa que se 

NO se afectó el 

derecho al debido 

proceso 

Ninguna Ninguna 

1499-

2018-

64 

De 

sobreseimie

nto total 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

Se declaró no 

haber 

declaratoria 

de 

Ausencia 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

1745-

2014-

31 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró no 

haber mérito 

para declarar la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

NO, en la 

resolución se 

precisa que se 

NO se afectó el 

derecho al debido 

proceso 

Ninguna Ninguna 

2111-

2016-

29 

Acusatorio 

 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

2252-

2016-

56 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

Ninguna 
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 la causa imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

actuaciones 

procesales 

 

 afectó el derecho 

al debido proceso 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

2352-

2018-

87 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defesa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

2611-

2018-

89 

De 

sobreseimie

nto total 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

Requerimie

nto de 

sobreseimie

nto 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

2624-

2017-4 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

declaratoria 

de 

contumacia 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

2713-

2017-

59 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró no 

haber mérito 

para declarar la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

Requerimie

nto 

Acusatorio 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

NO, en la 

resolución NO se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Ninguna Ninguna 

3046-

2018-

68 

De 

sobreseimie

nto total 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

3062-

2018-

78 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

declaratoria 

de ausencia 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

3078-

2017-

50 

De 

sobreseimie

nto total 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

declaratoria 

de 

Ausencia 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

Ninguna 
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 la causa imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

actuaciones 

procesales 

afectó el derecho 

al debido proceso 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

3133-

2016-4 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

declaratoria 

de 

Ausencia 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

3545-

2018-

90 

De 

sobreseimie

nto total 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a 

la inobservancia del 

contenido esencial de los 

derechos y garantías 

previstos por la 

Constitución 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

Solicitud de 

constitución en 

actor civil 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

3594-

2018-

10 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

918-

2018-

97 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró no 

haber mérito 

para declarar la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

NO, en la 

resolución se 

precisa que NO 

se afectó el 

derecho al debido 

proceso 

Ninguna Ninguna 

907-

2018-

81 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

907-

2018-

42 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

3178-

2017-

25 

Acusatorio 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

Ninguna 
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la causa imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

actuaciones 

procesales 

afectó el derecho 

al debido proceso 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

1542-

2019-

67 

Mixto De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

878-

2018-0 

Acusatorio De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

Desistimien

to de 

agraviados 

complemen

tarios 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio 

Ninguna 

1993-

2019-0 

Acusatorio 

 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

declaratoria 

de 

contumacia 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

2161-

2018-8 

De 

sobreseimie

nto total 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

Requerimie

nto de 

sobreseimie

nto 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 

2462-

2018-

41 

Mixto 

 

De oficio, a 

instancia 

del Juez de 

la causa 

Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del 

imputado o de la ausencia 

de su defensor en los casos 

en que es obligatoria su 

presencia 

Se declaró la 

nulidad de 

oficio de 

actuaciones 

procesales 

declaratoria 

de 

contumacia 

 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

No presentó 

ninguna 

solicitud 

SÍ, en la 

resolución se 

precisa que se 

afectó el derecho 

al debido proceso 

Derecho de defensa (el derecho de defensa formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable que le 

brindará sus servicios durante todo el tiempo que 

dure el proceso, o en su defecto la obligación que 

tiene el Estado de asistir al imputado con defensa de 

oficio) 

Ninguna 
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Apéndice E: Matriz de consistencia 
 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES, 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

¿Cuál es la 
relación entre la 
nulidad de oficio 
de actuaciones 
procesales y la 
protección del 

derecho al debido 
proceso, en 

procesos 
tramitados en el 

Cuarto Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Especializado en 
Delitos de 

Corrupción de 
Funcionarios de 

Puno, 2018 - 
2019” 

 

Objetivo General 
 

 Determinar la relación entre la nulidad de oficio 
de actuaciones procesales y la protección del 
derecho al debido proceso, en procesos tramitados 
en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Puno, 2018-2019. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Identificar los supuestos normativos de 
aplicación más usuales para la citación a audiencia 
de control de nulidad de oficio de actuaciones 
procesales, a fin de comprender la dinámica de 
dicho instituto, en procesos tramitados en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 
 

 Precisar las facetas o dimensiones del derecho al 
debido proceso más vulneradas por el Ministerio 
Público, patentes en sus requerimientos fiscales 
(acusatorios, de sobreseimiento y/o mixtos), a fin 
de identificar los derechos constitucionales más 
trastocados por el Ministerio Público durante la 
etapa de Investigación Preparatoria e Intermedia, 
en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 
2019. 
 

 Precisar el sentido de las resoluciones emitidas 
durante la audiencia de control de probable vicio de 
nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria 

Hi: Es probable que 
exista una relación 
significativa directa 
entre la nulidad de 

oficio de actuaciones 
procesales y la 

protección del derecho 
al debido proceso, en 

procesos tramitados en 
el Cuarto Juzgado de 

Investigación 
Preparatoria 

Especializado en 
Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de 
Puno, 2018 - 2019. 

 
 
Ho: Es probable que 

NO exista una 
relación significativa 

directa entre la 
nulidad de oficio de 

actuaciones procesales 
y la protección del 
derecho al debido 

proceso, en procesos 
tramitados en el 

Cuarto Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Especializado en 
Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de 
Puno, 2018 - 2019. 

 

NULIDAD DE OFICIO DE 

ACTUACIONES 

PROCESALES 
(Artículo 150° y ss. del Código 

Procesal Penal, D. Leg. N° 
957) 

 
Nulidad absoluta: Defectos 
concernientes a la intervención, 
asistencia y representación del 
imputado o de la ausencia de su 
defensor en los casos en que es 
obligatoria su presencia; 
Defectos concernientes al 
nombramiento, capacidad y 
constitución de Jueces o Salas; 
Defectos concernientes a la 
promoción de la acción penal, y 
a la participación del Ministerio 
Público en las actuaciones 
procesales que requieran su 
intervención obligatoria; 
Defectos concernientes a la 
inobservancia del contenido 
esencial de los derechos y 
garantías previstos por la 
Constitución. 
 
Nulidad relativa: Defectos 
procesales subsanables por 
inobservancia de disposiciones 
establecidas para las 
actuaciones procesales NO 
sancionables con nulidad 
absoluta. 
 

 
Método de investigación: Dogmático-formalista, hipotético-
deductivo; análisis e interpretación documental  

 
Enfoque o paradigma de investigación: Cuantitativo.  

 
Tipo de investigación: No experimental, de corte descriptivo-
correlacional, bivariada.  

 
Diseño de investigación: Diseño transversal o transeccional.  
 
Universo o población: Totalidad de procesos con citación a 
audiencia de probable vicio de nulidad, ventilados en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Puno, durante el periodo 
judicial 2018 y el primer semestre del periodo judicial 2019. 

 
Muestra: Muestreo no probabilístico, de tipo dirigido, 
intencional o censal, se analizaron 52 expedientes,  
 

Instrumentos 

 
Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de 
actuaciones procesales y sus implicancias en el derecho al 

debido proceso 

Descripción: Elaborado por Ccaza (2019), diseñado a partir de 
los trabajos e investigaciones efectuadas por Pásara (2006), y 
Ccaza (2016); cuenta con el refrendo normativo del Código 
Procesal Penal (D. Leg. N° 957, art. 150° y ss.), el soporte de la 
jurisprudencia (Academia de la Magistratura, 2012), y el 
basamento teórico de doctrinarios como Ticona (2009) y San 
Martín (2015). 
 
Objetivo: Permite identificar los supuestos normativos de 
aplicación más usuales para la citación a audiencia de control 
de la nulidad de oficio de actuaciones procesales, las facetas o 
dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas por 
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Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Puno, 2018 - 2019, a fin de 
analizar las implicancias jurídicas de la declaratoria 
de nulidad de actuaciones procesales y los 
argumentos vertidos por la jueza de control 
respecto de la vulneración al debido proceso y/o 
derechos constitucionales que asisten a las partes. 
 

 Identificar los tipos de requerimientos y/o 
solicitudes incoadas por el Ministerio Público, por 
el agraviado complementario y/o agraviado 
principal, y por el imputado o imputados; luego de 
la declaratoria judicial de nulidad de oficio de 
actuaciones procesales, en procesos tramitados en 
el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Puno, 2018 – 2019, a efectos de 
analizar las implicancias jurídicas de la declaratoria 
de nulidad de actuaciones procesales y el 
comportamiento procesal de las partes inmersas en 
la causa. 
 

 Analizar descriptivamente la relación entre las 
dimensiones de la nulidad de oficio de actuaciones 
procesales y las dimensiones del derecho al debido 
proceso, en procesos tramitados en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

 

 

DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO 
Academia de la magistratura 
(2012) – Ticona (2009) – San 

Martín (2015) 
 

Debido proceso formal, 
adjetivo o procesal: Derecho a 
la jurisdicción determinada por 
ley o a un juez natural; Derecho 
al respeto del procedimiento 
preestablecido por ley; Derecho 
al debido emplazamiento; 
Derecho de defensa; Derecho a 
probar o derecho a la prueba; 
Derecho a la motivación de 
resoluciones judiciales; 
Derecho a la instancia plural o 
a la recursividad  
 

Debido proceso material o 
sustantivo: Principio de 
razonabilidad; Principio de 
proporcionalidad 

el Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales, y 
el sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de 
control para determinar un probable vicio de nulidad, 
información que finalmente permite al evaluador analizar la 
relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y 
la protección del derecho al debido proceso. 
 
Características: Consta de 37 reactivos con preguntas de tipo 
dicotómico SI / NO (excepto las preguntas 3, 4 y 24, 25 y 26 –
de 4 a 5 posibles respuestas cada una– del 2° y 3° bloque del 
instrumento, ya que son preguntas dirigidas a obtener 
información sobre el tipo de requerimiento fiscal que da origen 
al proceso analizado; el órgano que insta la citación a audiencia 
de control para determinar un probable vicio de nulidad; los 
tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el 
Ministerio Público, el agraviado complementario y/o agraviado 
principal, y el imputado o imputados, luego de la declaratoria 
judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales). El 
cuestionario se estructura en 4 bloques: I. Datos Generales, II. 
Nulidad de actuaciones procesales, III. Sentido y alcances de la 
resolución dictada en Audiencia de control de probable vicio de 
nulidad, y IV. Derecho al debido proceso. El instrumento se 
aplica solo de manera individual, expediente por expediente, 
resolución por resolución analizada u objeto estudiado. Su 
calificación es manual. El instrumento se avoca al recojo de 
información vertido en la resolución que cita a audiencia de 
control para evidenciar un probable vicio de nulidad y al 
análisis de la resolución que se dicta al término de dicha 
audiencia. El evaluador y/o aplicador deberá de ir marcando los 
ítems conforme encuentre o no la información presentada en la 
resolución y finalmente integrar sus resultados en la tabla 
resumen propuesta. 
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

NULIDAD DE OFICIO DE ACTUACIONES PROCESALES Y DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO, EN PROCESOS TRAMITADOS EN EL CUARTO JUZGADO 

DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE PUNO, 2018 – 2019 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema a investigar 

 

Uno de los más caros ideales de todo proceso, y muy particularmente del proceso 

penal, es la correcta impartición de justicia. Para la materialización de este ideal el legislador 

ha visto por conveniente otorgar a los justiciables una serie de garantías y/o derechos básicos, 

tendientes a ofrecerles “seguridad jurídica”. Con tal finalidad, dentro del proceso penal en sus 

diferentes etapas, se han consagrado, normativa y constitucionalmente, prerrogativas como la 

proscripción de la persecución penal múltiple, la presunción de inocencia, el derecho a la 

defensa, el derecho a participar en el proceso bajo los alcances de un debido proceso, el 

derecho al debido emplazamiento, entre otros. Por tanto, la eficacia del proceso penal, de los 

actos que dentro de este se desarrollen, y el consecuente logro de sus fines, estará sujeto a que 

la actividad o actuación procesal desarrollada por las partes se ajuste al irrestricto 

cumplimiento de las normas y/o garantías procesales y constitucionales en vigor, bajo los 

ineludibles parámetros del debido proceso y la atenta vigilancia del órgano jurisdiccional 

conforme a sus atribuciones constitucionalmente establecidas.  

 

La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales, 

conforme lo señala el artículo 149° del Código Procesal Penal, D. Leg. N° 957, constituye 

causal de nulidad en los casos previstos por ley (Instituto Pacífico, 2018, p. 427). La nulidad 

procesal, conforme señala Quispe (2016), es una consecuencia jurídica, de carácter 

excepcional, producida por un vicio o defecto trascendente en la estructura de un acto 

procesal, que afecta su validez y genera la deconstitución de sus efectos. Situación que 
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supone básicamente la configuración de un estado de anormalidad del acto procesal, originado 

en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos, o por la presencia de vicios 

existentes en estos, contexto que potencialmente los torna ineficaces y por tanto, inválidos, 

previa declaración del órgano jurisdiccional. Así, un acto procesal nulo, siguiendo lo 

planteado por Riera (2002), mientras no sea judicialmente declarado ineficaz, producirá 

efectos jurídicos. Subsistirá mortalmente herido por vicios que eventualmente lo condenan a 

la invalidez y a la ineficacia consecuente de sus efectos (igual característica tiene el acto 

anulable, aunque los vicios de los que adolece no tienen la trascendencia del otro y, por lo 

mismo, puede ser confirmado y/o convalidado). Así, una toma de declaración del imputado 

recabada en sede fiscal durante la etapa de investigación preparatoria, recogida sin las 

formalidades de ley, sin la presencia de su abogado defensor, por ejemplo, o una notificación 

fiscal o judicial defectuosamente practicada, constituyen actos nulos y anulables, 

respectivamente, cuya declaración de nulidad debe ser necesariamente resuelta por el juez, a 

fin de invalidar sus efectos. No obstante lo anterior, puede ocurrir que tales actuaciones (del 

fiscal, del órgano jurisdiccional, del abogado defensor, del actor civil o del tercero civil, 

conforme corresponda), hayan producido efectos de hecho, secuelas que afectarán 

eventualmente la dinámica del proceso, por manifiesta vulneración de las garantías 

constitucionales y procesales consagradas en la ley, y que, al ser descubiertos por las partes –

de oficio o a petición de parte– requieran e importen la declaratoria de su invalidez. La 

ineficacia operará respecto de aquellos actos que fueron consecuencia del acto viciado, del 

acto nulo, del acto anulable o del inexistente. La nulidad de un acto, conforme lo señala el 

artículo 154° del Código Procesal Penal (Instituto Pacífico, 2018, p. 428), anulará todos los 

efectos o actos consecutivos que dependan de él, los defectos deberán ser subsanados, 

siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto 

omitido, y según corresponda, la declaración de nulidad conllevará la regresión del proceso 

al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo, no pudiendo retraerse el proceso a 

etapas ya precluidas, salvo en los casos en que sí correspondiere de acuerdo con las normas 

del recurso de apelación o de casación (Gálvez, Rabanal, & Castro, 2012, pp. 351, 352).  

 

El Poder Judicial a través de sus diferentes estamentos jurisdiccionales (Bernales, 

1999, pp. 641, 642), y el Ministerio Público son los organismos constitucionalmente 

legitimados para velar por el respeto de la legalidad, las garantías y los derechos que 
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asisten a las partes en el proceso, y desde sus respectivas instancias tienen el deber de 

solicitar y/o declarar la nulidad de actuaciones procesales por contravención de los 

derechos constitucionalmente reconocidos a las partes, en todo proceso y durante todas las 

etapas de este, fundamentalmente en procesos de raigambre jurídico penal. El no declarar de 

oficio la nulidad de actos procesales viciados –en el específico caso del proceso penal, 

conforme lo prescribe el artículo 150° del Código Procesal Penal– tales como: la defectuosa o 

inexistente intervención, asistencia y representación del imputado o la ausencia de su 

defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; o la inobservancia, por ejemplo por 

parte del Ministerio Público, del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por 

la Constitución, que asisten a las partes durante la etapa de investigación preparatoria o 

intermedia; vulneraría a todas luces, el derecho de defensa y fundamentalmente el 

derecho al debido proceso (Peña, 2009a, pp. 499, 500).  

 

Todo el panorama normativo y constitucional precedentemente esbozado debería ser 

ceremoniosamente respetado por las partes especialmente por quienes participan en las 

diferentes instancias jurisdiccionales y fiscales. No obstante ello, y desde la constatación de 

nuestro ejercicio profesional en la Corte Superior de Justicia de Puno, en los Juzgados 

Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios, particularmente desde nuestra 

experiencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno; como Especialista de Causas, en el trámite de procesos 

penales, y como Especialista de Audiencias, durante el acompañamiento al magistrado en el 

desarrollo de las audiencias, hemos sido observadores directos de la existencia de algunas 

transgresiones en las actuaciones procesales, violaciones procesales particularmente 

atribuibles al Ministerio Público a través de la actuación de sus fiscales, especialmente en su 

actuar durante la Etapa de Investigación Preparatoria, transgresiones que han ocasionado la 

vulneración de algunos derechos constitucionalmente reconocidos a las partes,  como el 

derecho de defensa, la defectuosa o inexistente intervención, asistencia y representación del 

imputado o la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; o la 

defectuosa incorporación y/o precisión de la parte agraviada en el proceso, entre otros, 

situaciones que a todas luces denotan la inobservancia del contenido esencial de los derechos 

y garantías previstos por la ley, que indudablemente afectan el debido proceso; eventos que 

muchas veces han provocado la frustración de las audiencias judiciales, generando perjuicios 
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económicos al Estado y a los justiciables, sucesos que han retrasado el trámite del proceso y 

han ocasionado que el órgano jurisdiccional programe una audiencia de control para 

determinar un probable vicio de nulidad a efectos de sanear, de ser posible, el proceso y 

continuar con su secuela. Contexto que ha generado, además, incertidumbre jurídica y 

diversas quejas de parte de quienes participan en el proceso, que han sido canalizadas en el 

decurso de las causas tramitadas en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, cuestiones atendidas de 

oficio por la jueza de control, sancionándose en múltiples ocasiones el actuar fiscal con la 

declaratoria de nulidad de oficio de actuaciones procesales, retrotrayéndose el proceso hasta la 

instancia respectiva a efectos de subsanarse los defectos anotados. Situación que 

consideramos debe ser imperativamente analizada de cara a encontrar el probable correlato 

que permita explicar este retraso en el trámite del proceso y si la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales constituye un mecanismo idóneo de protección del debido proceso o 

por el contrario representa tan solo un mecanismo de dilación del proceso penal. Todo ello 

con la finalidad de proponer alternativas de solución y/o de corresponderse plantearse una 

propuesta de incorporación legislativa de orden procesal penal que permita el adecuado logro 

del proceso. 

 

A partir del marco dogmático, doctrinario, constitucional, normativo y de hecho 

presentado y asumiendo la complejidad de explicar dichos fenómenos, así como sus 

consecuencias e implicaciones; y desde la constatación misma de que la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y su incidencia en la protección del derecho al debido proceso en 

nuestro contexto no han recibido a la fecha la suficiente atención de las investigaciones 

jurídicas, es que nos vemos impulsados a considerar importante dar una respuesta 

científicamente relevante a la interrogante del punto siguiente: ¿Cuál es la relación entre la 

nulidad de oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido 

proceso, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 – 2019? 

 

 ¿Cuáles son los supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a 

audiencia de control de nulidad de oficio de actuaciones procesales, en procesos tramitados en 
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el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 - 2019? 

 

¿Cuáles son las facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas por el 

Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales, en procesos tramitados en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, 2018 - 2019? 

 

¿Cuál es el sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de control de probable 

vicio de nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019? 

 

¿Cuáles son los tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio Público, por 

el agraviado complementario y/o agraviado principal, y por el imputado o imputados; luego 

de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 – 2019? 

 

¿Cómo es descriptivamente la relación entre las dimensiones de la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y las dimensiones del derecho al debido proceso, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019? 

 

2.2. Objetivos de la investigación 

 

General 

 

 Determinar la relación entre la nulidad de oficio de actuaciones procesales y la 

protección del derecho al debido proceso, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

de Puno, 2018 - 2019. 
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Específicos 

 

 Identificar los supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a 

audiencia de control de nulidad de oficio de actuaciones procesales, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

 Precisar las facetas o dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas por el 

Ministerio Público, patentes en sus requerimientos fiscales (acusatorios, de 

sobreseimiento y/o mixtos), en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Puno, 2018 - 2019. 

 Precisar el sentido de las resoluciones emitidas durante la audiencia de control de 

probable vicio de nulidad, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Puno, 2018 - 2019. 

 Identificar los tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio 

Público, por el agraviado complementario y/o agraviado principal, y por el imputado o 

imputados; luego de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de actuaciones 

procesales, en procesos tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 – 2019. 

 Analizar descriptivamente la relación entre las dimensiones de la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y las dimensiones del derecho al debido proceso, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

 

3. Formulación de las hipótesis 

 

En armonía con el tema expuesto, planteamos las siguientes hipótesis:  

 Dada la existencia de doctrina académica especializada así como de normativa 

procesal y constitucional que refieren las principales causales de nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y propugnan como derecho ineludible de toda causa al debido 

proceso… 
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Hi: Es probable que exista una relación significativa directa entre la nulidad de oficio 

de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

 

Ho: Es probable que NO exista una relación significativa directa entre la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso, en procesos 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno, 2018 - 2019. 

 

4. Metodología  

 

a) Enfoque o Paradigma de Investigación 

 

Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resultan igualmente valiosos (Hernández, et. al., 2014: p. 2). 

Esta investigación, conforme a las características de las hipótesis formuladas y los objetivos 

propios del estudio, se desarrollará bajo los lineamientos propuestos por el enfoque 

cuantitativo. Este enfoque: 

 

“(…) Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, et. al., 2014: p. 4). 

 

b) Método de investigación 

 

El presente estudio utilizó el método dogmático-formalista, en el desarrollo de su parte 

teórica (investigación teórico-doctrinal). En la investigación propiamente dicha, se hizo uso 

del método hipotético-deductivo. El método hipotético-deductivo tiene varias secuencias 

esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales de la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos, 
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comparándolos con la experiencia. Dicho método nos permitió el oportuno análisis de las 

hipótesis, y el adecuado arribo a específicas conclusiones como respuestas a la problemática 

planteada.  

 

Finalmente, se hizo también uso del método de análisis e interpretación documental (a 

través del estudio crítico de las resoluciones que se pronunciaban en torno de la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales y su incidencia en el derecho al debido proceso, en proceso 

tramitados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Puno).  

 

c) Nivel o profundidad de la investigación 

 

La presente investigación es de nivel descriptivo correlacional. Es de carácter 

descriptivo - correlacional ya que, por un lado, se pretende describir el fenómeno estudiado 

en el contexto en el que se enmarca y, por el otro, establecer la relación existente entre las 

variables medidas.  

 

4.1.Diseño de la investigación 

 

Esta investigación, conforme a las características de la hipótesis formulada y los 

objetivos propios del estudio, está desarrollada bajo el enfoque o paradigma cuantitativo, se 

enmarcada dentro del tipo de investigación no experimental, de corte descriptivo-

correlacional, bivariada.  

 

Conforme refieren Hernández, Fernández & Baptista (2010), el presente trabajo es un 

estudio no experimental, esto porque las variables analizadas no se manipulan en lo más 

mínimo, ni existe asimismo control externo sobre estas.  

 

4.2.Población y muestra de estudio 

 

a) Universo o población 
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Las unidades de estudio y población están compuestas por la totalidad de procesos con 

citación a audiencia para determinar un probable vicio de nulidad, ventilados en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, durante el periodo judicial 2018 y el primer semestre del periodo 

judicial 2019.  

 

b) Muestra 

 

En la presente investigación no se considerará el cálculo muestral, pues se pretendió 

incluir a toda la población que reunía los requisitos científicos de inclusión. El tipo de 

muestreo utilizado en este estudio es el muestreo no probabilístico, de tipo dirigido, 

intencional o censal, esto dada la peculiaridad y limitación poblacional del estudio.  

 

Esto por: 

 

1° La limitación poblacional del presente estudio constituyó un imperativo que debía de 

tomarse muy en cuenta, ello a fin de poder hacer extensivos o extrapolar los hallazgos 

reportados, razón por la que debía de analizarse la totalidad de casos encontrados.  

 

2° En las muestras no probabilísticas, conforme señalan Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), la elección de los elementos de estudio no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra. En estos casos, el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad. La elección de los sujetos depende del proceso de toma de decisiones de los 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación.  

 

4.3.Criterios de selección  

 

a) Criterios de inclusión 
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 Procesos tramitados por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. 

 Procesos con citación a audiencia de control para determinar un probable 

vicio de nulidad, concluido entre los meses de marzo y diciembre de 2018 y 

enero a agosto de 2019 (periodos judiciales 2018 y primer semestre de 

2019), con emisión de resolución que se pronuncie sobre la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales. 

 Proceso desarrollado durante la etapa intermedia. 

 

b) Criterios de exclusión 

 

 Registros ausentes o sin resultado. 

 Procesos con citación a audiencia de control para determinar un probable 

vicio de nulidad no concluidos entre los meses de marzo y diciembre de 

2018 y enero a agosto de 2019 (periodos judiciales 2018 y primer semestre 

de 2019), o pendientes de emisión de resolución que se pronuncie sobre la 

nulidad de oficio de actuaciones procesales. 

 Procesos con reprogramación de audiencia por defectuosa notificación a las 

partes o incertidumbre de esta por el no retorno de una cédula de 

notificación. 

 Proceso desarrollado durante la etapa de investigación preparatoria.  

 

c) Control de factores extraños 

 

Las variables extrañas se controlaron mediante la aplicación de los criterios de inclusión 

y exclusión señalados precedentemente. 

 

 

4.4. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación es de relevante importancia (relevancia 

empírica), habida cuenta de que permitirá formular alternativas de solución que subsanen las 
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deficiencias legales, procesales y metodológicas existentes en torno a esta importante 

problemática. En esencia, la investigación propuesta encuentra fundamento y justificación en 

las consideraciones siguientes:  

 

e) Relevancia empírica: La presente investigación se fundamenta en la necesidad de 

profundizar en la comprensión de la utilización de la nulidad de oficio de actuaciones 

procesales como mecanismo de protección del derecho al debido proceso, 

específicamente en las causas ventiladas en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. A 

través de este estudio se busca explorar los posibles correlatos entre la incoación de 

oficio de la nulidad de actos procesales y su incidencia en la protección del derecho al 

debido proceso, en las causas ventiladas en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, a 

efectos de proponer alternativas de solución a esta problemática y de ser pertinente la 

proposición de una reforma legislativa y procesal en torno de esta temática.  

 

f) Originalidad: Investigaciones con la línea investigativa propuesta en el presente 

estudio son francamente nulas o escasas en nuestro medio, conforme la revisión de la 

literatura científica en la materia. Ello pone en evidencia la novedad del estudio, toda 

vez que se pretende abordar y explicar empíricamente un tema de impacto notable 

poco esclarecido en nuestra realidad jurídica. 

 

g) Viabilidad y/o factibilidad del estudio: El presente trabajo de investigación 

desarrolla un tema científicamente relevante, dado que reúne los requisitos mínimos 

de toda investigación científica, a saber: se delimitan claramente los objetivos de 

estudio, se plantea una metodología idónea, existe abundante literatura teórica 

específica al respecto, se vislumbran algunas líneas de investigación con desarrollo 

similar al propuesto, y fundamentalmente se debe precisar que existe el acceso 

respectivo a la población y a la documentación de análisis propuesto. Por todo ello el 

presente trabajo evidencia su viabilidad y/o factibilidad científica. 

 



13 

 

 

h) Relevancia personal: A nivel personal, el estudio de la temática planteada ha llamado 

enormemente nuestra atención, dado que desde nuestra actividad profesional, en los 

Juzgados Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, como 

Especialista de Causas y Especialista de Audiencias, el suscrito ha sido testigo del 

trámite de causas en las que los requerimientos fiscales (acusatorios, de 

sobreseimiento y mixtos) durante la etapa de investigación preparatoria e intermedia 

han denotado manifiestamente la vulneración de derechos constitucionales, como el 

derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, y defectuosas incorporaciones de 

sujetos procesales, solo por citar unos ejemplos. Procesos en los que el juez de control 

ha tenido que hacer uso de sus facultades e impedir el avance de estos, optando 

muchas veces por declarar la nulidad de todo lo actuado durante la etapa intermedia, 

instando a los representantes del Ministerio Público a superar estas falencias y a 

respetar las directrices del Código Procesal Penal y los derechos constitucionales de 

los que gozan los sujetos procesales durante la secuela del proceso penal y 

especialmente durante la etapa de investigación preparatoria, instancia a cargo del 

Ministerio Público. 

 

4.5. Definición y operacionalización de variables (indicadores, ítems, dato, escala) 

 

a) Variable independiente  

 

NULIDAD DE OFICIO DE ACTUACIONES PROCESALES  

(Artículo 150° y ss. del Código Procesal Penal, D. Leg. N° 957) 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE  

NULIDAD 

ABSOLUTA 

 Defectos concernientes a la 

intervención, asistencia y 

representación del imputado o 

de la ausencia de su defensor en 

los casos en que es obligatoria 

su presencia 

- Defectuosa intervención del imputado en el 

proceso penal 

- Defectuosa asistencia y representación del 

imputado por su defensor en el proceso penal 

- Ausencia del abogado defensor del imputado en 

los casos en que es obligatoria su presencia 

 Defectos concernientes al 

nombramiento, capacidad y 

constitución de Jueces o Salas  

- Defectos concernientes al nombramiento de los 

Jueces o Salas  

- Defectos concernientes a la capacidad de los Jueces 

o Salas  
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b) Variable dependiente  

 

- Defectos concernientes a la constitución de los 

Jueces o Salas 

 Defectos concernientes a la 

promoción de la acción penal, y 

a la participación del 

Ministerio Público en las 

actuaciones procesales que 

requieran su intervención 

obligatoria 

- Defectos concernientes a la promoción de la acción 

penal. 

- Defectos concernientes a la participación del 

Ministerio Público en las actuaciones procesales que 

requieran su intervención obligatoria. 

 Defectos concernientes a la 

inobservancia del contenido 

esencial de los derechos y 

garantías previstos por la 

Constitución. 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho a un juez 

natural 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho al respeto 

del Procedimiento preestablecido por ley 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho al debido 

emplazamiento  

- Inobservancia y/o vulneración del derecho de 

defensa 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho a la 

motivación de resoluciones judiciales 

- Inobservancia y/o vulneración del derecho a la 

instancia plural o a la recursividad. 

- Inobservancia y/o vulneración del contenido esencial 

de otros derechos y garantías previstos por la 

Constitución 

NULIDAD 

RELATIVA 

Defectos procesales subsanables 

por inobservancia de disposiciones 

establecidas para las actuaciones 

procesales NO sancionables con 

nulidad absoluta. 

- Defectos procesales subsanables, no concernientes 

a la intervención, asistencia y representación del 

imputado o de la ausencia de su defensor en los 

casos en que es obligatoria su presencia; al 

nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o 

Salas; a la promoción de la acción penal, y a la 

participación del Ministerio Público en las 

actuaciones procesales que requieran su intervención 

obligatoria; a la inobservancia del contenido esencial 

de los derechos y garantías previstos por la 

Constitución. 



15 

 

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

Academia de la magistratura (2012) – Ticona (2009) – San Martín (2015) 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE 

DEBIDO PROCESO 

FORMAL, 

ADJETIVO O 

PROCESAL  

 Derecho a la jurisdicción 

determinada por ley o a un 

juez natural 

- Respeto a la garantía que asegura que quien tenga la 

potestad de juzgar sea un juez o tribunal de justicia 

ordinario predeterminado con los procedimientos 

establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Derecho al respeto del 

procedimiento preestablecido 

por ley 

- Respeto a la garantía que asegura que una persona sea 

juzgada bajo reglas procedimentales previamente 

establecidas en la ley. 

 Derecho al debido 

emplazamiento  

- Respeto a la garantía que asegura la comunicación válida 

y oportuna de todos los presupuestos que definen los 

derechos e intereses de los justiciables en un proceso 

(cualquiera sea el tipo de requerimiento fiscal o resolución 

judicial). 

 Derecho de defensa 

- Respeto del derecho de defensa material, en virtud de la 

cual el inculpado tiene el derecho de ejercer su propia 

defensa desde el momento en el que conoce la acusación 

en su contra 

- Respeto del derecho de defensa formal, que implica el 

asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido 

libremente por el justiciable que le brindará sus servicios 

durante todo el tiempo que dure el proceso, o en su 

defecto la obligación que tiene el Estado de asistir al 

imputado con defensa de oficio. 

 Derecho a probar o derecho a 

la prueba 

- Respeto al derecho fundamental de los justiciables o de 

un tercero con legítimo interés de presentar, en un 

proceso o procedimiento, los medios probatorios 

pertinentes para acreditar su pretensión o defensa; así 

como el deber del juez de la causa de solicitar los medios 

de prueba a la parte que tiene acceso a ellos, frente a la 

imposibilidad de la otra parte de ofrecerlos. 

 Derecho a la motivación de 

resoluciones judiciales 

- Respeto a la garantía de explicitación o manifestación, 

en los considerandos, de la ratio decidendi que 

fundamenta, explica o justifica el porqué de la decisión 

judicial. 

 Derecho a la instancia plural - Respeto a la garantía de que lo resuelto por un órgano 
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o a la recursividad  jurisdiccional pueda ser revisado en instancias 

superiores a través de los correspondientes medios 

impugnatorios formulados dentro del plazo legal. 

DEBIDO PROCESO 

MATERIAL O 

SUSTANTIVO 

 Principio de razonabilidad 

- Razonabilidad en la formulación de la ley y en la 

aplicación del mandato abstracto (norma penal) a efectos 

de proteger a las partes del proceso frente a leyes y actos 

arbitrarios de cualquier autoridad, funcionario o persona 

particular. 

 Principio de proporcionalidad 

- Proporcionalidad en la formulación de la ley y en 

aplicación del mandato abstracto (norma penal) presente 

en la decisión judicial. 

 

5. Antecedentes del Problema 

 

A continuación presentamos una reseña de las principales investigaciones que 

denotan la relevancia y actualidad del presente estudio.  

 

Antecedentes internacionales  

 

En Venezuela, Cuevas (2013) en su Tesis para optar el título profesional de 

Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Católica Andrés 

Bello, titulada “Nulidades de los actos procesales penales por violación de garantías 

constitucionales según la legislación venezolana”, luego de un análisis doctrinario y 

una exégesis normativa concluyó que: 

 

 (…) El juez como garante de la constitución y de las leyes debe de 

estar atento a que se cumplan los mandatos de aquellas, y en caso de 

que exista contravención o inobservancia deberá procurar el 

saneamiento o si no es posible deberá declarar la nulidad (…) 

 

En Chile, Carrasco (2011) en su trabajo titulado “La nulidad procesal como 

técnica protectora de los derechos y garantías de las partes en el derecho procesal 

chileno”, investigación de corte descriptivo, cuyo objetivo se centró en analizar la 

nulidad procesal en el procedimiento civil chileno y determinar los inconvenientes que 



 

 

 

existen al construir un sistema anulatorio teniendo como base principal la estructura 

orgánica de los actos procesales; luego de un análisis doctrinario y una exégesis 

normativa concluyó, en esencia, que: 

 

(…) La nulidad procesal constituye una técnica procesal, es decir, un 

instrumento procesal que tiene por finalidad el resguardo de los 

derechos y garantías procesales reconocidas a nivel legal y 

constitucional con el objeto de evitar la indefensión.  

(…) Para que los efectos producidos por el acto irregular puedan 

desaparecer a través de la declaración de ineficacia debe, previamente, 

realizarse un juicio de valor y una vez determinado que se trata de una 

irregularidad invalidante –porque afecta derechos o garantías 

procesales– entonces el juez dispondrá la ineficacia del acto. 

 

En Ecuador, Carrillo (2008) en su tesis para optar el grado académico de Maestro 

en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, titulada: “Las 

nulidades procesales por omisión de solemnidades en el proceso civil”, buscó, a 

través de un estudio de matices descriptivos, “identificar las causas por los cuales 

los operadores de justicia declaran una nulidad, y al mismo tiempo, precisar qué clase 

de nulidad declaró el Juez, si la misma es de orden sustantivo o procesal”; 

encontrando esencialmente que: 

 

 (…) La nulidad tanto sustantiva como procesal, constituye en 

definitiva una sanción de orden civil que impone la ley para sancionar 

el incumplimiento o desacato de las condiciones, requisitos o 

solemnidades internas o externas especificadas expresamente por ella 

para la existencia, validez o eficacia de los actos sustantivos y 

procesales que gobierna. 

 

Antecedentes nacionales 

 

En la ciudad de Huánuco, Yupari (2018) en su trabajo de tesis para optar el Título 

Profesional de Abogado por la Universidad de Huánuco (UDH), titulado: “La nulidad 



 

 

 

procesal en relación a los procesos de alimentos en el Juzgado de Paz Letrado de 

Pasco - año 2016”, cuyo objetivo se centró en “determinar las implicancias jurídicas 

que genera la Nulidad Procesal en los procesos de Alimentos en el Juzgado de Paz 

Letrado de la Corte Superior de Justicia de Pasco en el año 2016”; encontró que: 

 

Las (…) nulidades procesales en los procesos de alimentos en el 

Juzgado de Paz Letrado de Pasco (…) acarrea(n) la vulneración de la 

tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso del que solicita una 

pensión de alimentos, y del menor por el quien (se) solicita alimentos, 

pues se vulnera así el principio superior del niño y del adolescente que 

por esta dilación de la nulidad innecesaria (…) le imposibilita la 

celeridad de obtener una pensión de alimentos, (…) por lo que al 

plantearse la nulidad se llegó a la conclusión de que (…) la nulidad 

como remedio procesal, y como institución dentro del Código Procesal 

Civil ha servido para que muchos letrados se aprovechen de sus efectos, 

a tal punto de querer tumbarse procesos planteándolas, así mismo 

existen Abogados que temerariamente abusando del llamado Debido 

Proceso, se creen con el poder absoluto de plantear estos recursos, con 

el único fin de dilatar el proceso; por lo que acarrea implicancias 

jurídicas porque vulnera la Tutela Jurisdiccional y el Debido Proceso 

del que busca el Interés Superior del niño.  

 

En la ciudad de Chiclayo, Paredes & Vilcherrez (2016) en su trabajo de tesis 

para optar el Título Profesional de Abogadas por la Universidad Señor de Sipán (USS), 

titulado: “El mal uso de la nulidad procesal contra resoluciones judiciales”, 

utilizando metodología descriptiva, cuyo tenor se centró en “Analizar el mal uso de la 

nulidad procesal contra resoluciones judiciales”; encontró que: 

 

El mal uso de la nulidad procesal contra las resoluciones judiciales, en 

promedio adolecían de un 68.50% de Incumplimientos a razón de que no 

se conocían o no se aplicaban las Normas tales como: el Art. 176 del 

CPC; el Art. 177 del CPC; el Art. 356 del CPC; el Art. 360 del CPC, el 

Art. 361 del CPC y la jurisprudencia tales como: el Exp. 1641-2001, la 



 

 

 

sentencia Nº 369-2008, el EXP. Nº 6348-2008, a la Cas. N° 2096-2013 y 

la Resolución 15 y consecuentemente en promedio conocían y aplicaban 

bien en un 31.50%.  

El mal uso de la nulidad procesal contra las resoluciones judiciales en 

promedio adolecían de un 82% de Empirismos Aplicativos a razón de 

que no se conocían o no se aplicaban bien los Planteamientos Teóricos 

tales como: la impugnación; el remedio procesal; la nulidad procesal, la 

oposición y la tacha, consecuentemente en promedio conocían y 

aplicaban bien en un 18%.  

 

En año 2016, en Lima, Quispe, en una investigación sobre “La nulidad en el 

Nuevo Código Procesal Penal: alcances de la capacidad nulificante del Tribunal 

Superior”, a través de un estudio de corte teórico, se propuso abordar algunos aspectos 

dentro de esta temática, con la finalidad de encausar a la nulidad dentro de los cánones 

de la evolución del derecho y bajo un diseño adecuado acorde a los fines del proceso, 

que antes de ser un obstáculo sean una solución. En esta investigación, Quispe (2016) 

encontró principalmente que:  

 

La nulidad es una consecuencia jurídica única y no resiste 

clasificaciones. Los artículos 150° y 151° del NCPP no deben ser 

entendidos como una clasificación de nulidades absolutas o relativas 

sino como vicios detectados de oficio por el Juez o a instancia de parte. 

Los vicios sancionados con nulidad expresamente previstos por la ley 

como lo dispone el artículo 149° del NCPP no implican necesariamente 

que el Juez decrete su nulidad, pues tal previsión normativa debe 

entenderse como un mecanismo para reducir el ámbito de las nulidades. 

Tanto los vicios detectados de oficio por el Juez o a instancia de parte 

son susceptibles de subsanación (…) 

 

Antecedentes locales 

 

De la revisión de las bibliotecas universitarias del orbe local, precisamos que no 

hemos podido encontrar estudios empíricos y/o doctrinarios similares o compatibles, 



 

 

 

cuando menos, con la línea investigativa propuesta en la presente investigación, hecho 

que torna en relevante el estudio propuesto dado su carácter empírico.  

 

No obstante ello, y a efectos de superar esta falencia, es menester precisar que 

para el correcto abordaje de los fenómenos en estudio se acudirá tanto a la doctrina 

jurídica especializada escrita sobre la materia, a la legislación procesal penal y civil 

pertinente y a la jurisprudencia que sobre este respecto se haya emitido. 

 

5.2. La actividad procesal y la nulidad de oficio de las actuaciones procesales  

 

La actividad procesal en materia procesal penal, es un instituto desarrollado en el 

Libro Segundo del Código Procesal Penal (Gálvez, et. al, 2012; Peña, 2009a, Oré, 2011, 

Peña, 2018, San Martín, 2015, Frisancho, 2018, Cubas, 2016, Sánchez, 2009), 

específicamente es regulada por lo prescrito en los artículos 114° a 320° del mismo 

texto legal (Instituto Pacífico, 2018, pp. 415 - 511). Dicho articulado precisa las reglas 

que los órganos jurisdiccionales, fiscales y las partes integrantes del proceso, deben de 

observar para validar su actuar dentro del proceso penal.  

 

De la Rúa (citado por Bonilla, & Rodríguez, 2010, pp. 11 y 12) define a la 

actividad procesal como: 

 

El conjunto coordinado de actos que pueden o deben cumplir los 

intervinientes en el proceso de conformidad con las normas procesales, 

en procura de la obtención de la cosa juzgada o la solución del 

diferendo. Es importante señalar que los actos que conforman dicha 

actividad tienen la particularidad de darse en forma progresiva y 

concatenada. Asimismo, ha de tomarse en cuenta que con la realización 

de los actos llevada a cabo por los sujetos del proceso, estos buscan un 

determinado fin. Al respecto, se dice que la mínima expresión de esa 

actividad es el acto procesal; se lo podría comparar con la molécula en 

su proyección a la materia, siendo posible su descomposición en átomos 

para analizarlo en sus distintos elementos que conforman su estructura 

individual, y que se proyecta a otras unidades. Por esta proyección se 



 

 

 

van comunicando como en cadena para determinar los distintos aspectos 

de la actividad, encarrilándose en función de las diversas fuerzas que 

inciden sobre el objeto del proceso y lo van amoldando conforme a su 

tendencia de alcanzar el fin común. 

 

Consideramos que, vista así, la actividad procesal constituye esencialmente una 

manifestación de los sujetos que intervienen en el proceso, un conjunto de actuaciones 

o actividades secuenciales de impulso que realizan los sujetos procesales a efectos 

de introducir válidamente en el proceso sus pretensiones, alegaciones y material 

probatorio tendiente al logro de los fines del proceso y su resolución (Ccaza, 2019). 

Se trata en esencia de una actividad o esfuerzo de los sujetos procesales, caracterizada 

por su carácter progresivo, concatenado y sistemático, con una finalidad determinada, la 

resolución del conflicto socio jurídico puesto en consideración del órgano 

jurisdiccional. 

 

5.2.1. La actividad procesal defectuosa en materia procesal penal 

 

Tanto los actos procesales efectuados por el juez así como los ejecutados por las 

partes dentro del proceso, pueden adolecer de defectos o vicios patentes en dos modos 

diferentes; a saber: como error “in iudicando” o como error “in procedendo”.  

 

El primero, se refiere a la deficiente construcción de las decisiones judiciales; 

mientras que el segundo se enfoca en los defectos de la actividad desarrollada en el 

proceso. La teoría general de la actividad procesal defectuosa, encuentra su 

aplicabilidad en el error “in procedendo”, generada por el incumplimiento en las formas 

del acto procesal. 

 

a) Acercamiento conceptual  

 

La actividad procesal defectuosa, dice Ureña (2007, p. 255): 

 

…es el instituto que identifica a todos los actos realizados con alguna 

irregularidad o defecto. Los primeros son aquellos que a pesar de estar 



 

 

 

afectados por una mera irregularidad serán eficaces, ya que no se 

obstruye la esencia del mismo; por su parte, los segundos dependerán de 

la gravedad del vicio que afecta el acto para decir si produce ineficacia 

o invalidez. La nulidad de los actos procesales en forma anterior a la 

impugnación de la sentencia, es lo que hoy llamamos actividad procesal 

defectuosa, y no es otra cosa que la nulidad procesal. 

 

La actividad procesal defectuosa es un sistema que permite el estudio de los 

actos procesales irregular o defectuosamente desarrollados, se rige por principios 

básicos como los de finalidad del proceso, saneamiento, y convalidación del acto. Su fin 

esencial busca tutelar las garantías procesales y constitucionales otorgadas a los 

justiciables. Opera a través de institutos como la nulidad procesal y la inadmisibilidad; 

consideradas mayoritariamente como sanciones (Torres, 2009, p. 783) que extraen, 

nulifican o tornan ineficaces aquellos actos que no son posibles de sanear en el proceso.  

 

El nombre otorgado al instituto objeto de estudio (actividad procesal 

defectuosa) tiene como propósito abarcar los defectos que se presenten durante el 

ejercicio de la actividad procesal; a la vez, procura asumir un ámbito de aplicación 

más amplio del que se tendría si se hiciera referencia únicamente a la nulidad (Bonilla, 

& Rodríguez, 2010, p. 51). El defecto de forma más estudiado y analizado por la 

doctrina es la denominada nulidad procesal (Quintero & Prieto, 2000, p. 470). Situación 

que corresponde analizar en el acápite siguiente.  

 

5.2.2 La nulidad procesal como consecuencia de la actividad procesal defectuosa en 

materia procesal penal 

 

a) Concepto y naturaleza jurídica de la nulidad procesal 

 

La nulidad procesal es un instituto que no se encuentra específicamente definido 

en el Código Procesal Penal, ni en el Código Civil o Procesal Civil (Torres, 2009, p. 

783). 

 



 

 

 

La nulidad procesal, conforme señala Quispe (2016, p. 127), es una 

consecuencia jurídica, de carácter excepcional, producida por un vicio o defecto 

trascendente en la estructura de un acto procesal, que afecta su validez y genera la 

deconstitución de sus efectos. Situación que supone básicamente la configuración de un 

estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus 

elementos constitutivos, o por la presencia de vicios existentes en estos, contexto que 

potencialmente los torna ineficaces y por tanto, inválidos, esto previa declaración del 

órgano jurisdiccional.  

 

Mientras un acto procesal nulo no sea judicialmente declarado ineficaz, 

producirá efectos jurídicos. Subsistirá mortalmente herido por vicios que eventualmente 

lo condenan a la invalidez y a la ineficacia consecuente de sus efectos (igual 

característica tiene el acto anulable, aunque los vicios de que adolece no tienen la 

trascendencia del otro y, por lo mismo, puede ser confirmado y/o convalidado) (Riera, 

2002).  

 

Una toma de declaración del imputado recabada en sede fiscal durante la etapa 

de investigación preparatoria, recogida sin las formalidades de ley, sin la presencia de 

su abogado defensor, por ejemplo, o una notificación fiscal o judicial defectuosamente 

practicada, constituyen actos nulos y anulables, respectivamente, cuya declaración de 

nulidad debe ser necesariamente resuelta por el juez, a fin de invalidar sus efectos. No 

obstante lo anterior, puede ocurrir que tales actuaciones (del fiscal, del órgano 

jurisdiccional, del abogado defensor, del actor civil o del tercero civil, conforme 

corresponda), hayan producido efectos de hecho, secuelas que afectarán eventualmente 

la dinámica del proceso, por manifiesta vulneración de las garantías constitucionales y 

procesales consagradas en la ley, y que, al ser descubiertos por las partes –de oficio o a 

petición de parte– requieran e importen la declaratoria de su invalidez. 

 

Respecto de la naturaleza jurídica de la nulidad procesal Alsina, citado por 

Quispe (2016, p. 128), refiere que este instituto es una sanción expresa, implícita o 

virtual que la Ley establece cuando se han violado u omitido las formas, por ella 

preordenadas para la realización de un acto jurídico al que se priva de producir sus 

efectos normales.  



 

 

 

 

De otra parte Cavani, citado por Quispe (2016, p. 128), precisa más bien que: 

 

… la nulidad no es una sanción sino una consecuencia jurídica 

decretada por el juez a partir de la ocurrencia de un acto viciado. Las 

normas que prescriben la nulidad de actos procesales por el no respeto 

de las formas establecidas por ley son, por tanto, potestativas dirigidas 

al Juez para que decrete la invalidez si no existiera subsanación. 

 

Consideramos, siguiendo lo planteado por Quispe (2016, p. 128 y 129), que el 

concepto de nulidad es totalmente neutro, toda vez que no representa de por sí ningún 

perjuicio o beneficio, más bien importa una crítica en torno de la acción llevada a cabo 

incorrectamente por las partes o por el propio órgano jurisdiccional y, por ello resulta 

ineficiente para producir el efecto que la norma normalmente le asignaría.  

 

Asumimos la postura enarbolada por Cavani, citado por Quispe (2016), en el 

sentido de que la nulidad procesal no es en estricto un mecanismo de sanción procesal 

sino una lógica consecuencia señalada por la ley cuyo fin estriba en sanear el proceso 

para el logro de sus fines, corrigiendo el actuar de las partes en procura del respeto de 

las normas procesales y constitucionales en vigor.  

 

d) Clases de nulidades procesales  

 

El problema de la clasificación de las nulidades procesales constituye un tema 

polémico que ha generado los más variados criterios de división entre los procesalistas 

(Carrillo, 2008, p. 26). Sobre esta cuestión se ha afirmado por un sector de la doctrina 

que una clasificación de las nulidades procesales resultaría a todas luces infausta e 

infructuosa, toda vez que por su carácter la nulidad es única y no admite clasificaciones 

(Quispe, 2016, p. 137), los seguidores de esta corriente son de la opinión de que la 

nulidad es un efecto único, característico de la actividad procesal defectuosa, causado 

por defectos absolutos o defectos relativos (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 93), por lo 

que resulta erróneo precisar que existen nulidades absolutas o nulidades relativas.  

 



 

 

 

Otro sector considera que resulta sumamente operativo subcategorizar a la 

nulidad procesal. Son de esta opinión, Devis Echandía, citado por Carrillo (2008, p. 26), 

quien esboza las siguientes categorías de nulidades procesales: “a) nulidades saneables 

e insaneables; b) nulidades absolutas y relativas, c) nulidades totales y parciales, y 

estas últimas pueden afectar a parte del proceso o a un solo acto procesal, y d) 

nulidades extensibles y no extensibles”; son también de esta opinión Quintero & Prieto 

(2000, p. 479) quienes precisan que existen dos tipos esenciales de nulidades, las 

absolutas y las relativas, y es también de este parecer San Martín (2015, p. 779), quien 

refiere que las nulidades procesales se clasificarían en nulidades absolutas o 

insubsanables y nulidades relativas o subsanables.  

 

Si bien comulgamos en cierta medida con la postura refrendada por Quispe 

(2016, p. 137), y Bonilla & Rodríguez (2010, p. 93) en el sentido de que la nulidad debe 

de ser entendida en tanto consecuencia, como un efecto único, característico de la 

actividad procesal defectuosa, originado por la existencia de defectos absolutos o 

defectos relativos que tornan en ineficaz el acto, debemos de precisar, sin embargo, que 

en el presente trabajo se utilizará la clasificación precisada por el Código Procesal 

Penal, D. Leg. N° 957, que distingue dos tipos de nulidades, las absolutas y las 

relativas (Instituto Pacífico, 2018, p. 427, 428; Gálvez, et. al, 2012, pp. 345 – 347).  

 

Lo anterior en virtud de que no consideramos del todo correcta la clasificación 

propuesta por Quispe (2016, p. 137) quien señala que existen vicios detectados de 

oficio por el Juez, y vicios detectados a instancia de parte, en sentido de que el 

artículo 150° del Código Procesal Penal no señala que las partes no pueden instar o 

requerir la nulidad de oficio ante el órgano jurisdiccional pertinente cuando descubran 

una vulneración a sus derechos constitucionales que tenga como consecuencia la 

declaratoria de nulidad de oficio de actuaciones procesales. Y porque además la división 

propuesta por el Código Procesal Penal resulta sumamente didáctica, útil y operativa a 

los efectos de la presente investigación (Cubas, 2016, pp. 319, 320).  

 

 Nulidad absoluta 

 



 

 

 

Para Guasp, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 95), (…) la nulidad 

absoluta se genera cuando falta un requisito tan grave que cualquier sujeto, en 

cualquier tiempo y de cualquier forma, puede poner de manifiesto el vicio por el que la 

ineficacia se produce, sin sujeción a límites jurídicos especiales. Esta puede ser 

estimada de oficio o a petición de parte, dado que afecta indiscutiblemente el interés 

que caracteriza al proceso judicial. Los defectos o vicios que acarrean una nulidad 

absoluta no pueden ser convalidados, son por tanto insanables o insubsanables, no 

obstante se requiere que judicialmente sea declarado invalido. La nulidad absoluta 

puede ser declarada de oficio o a petición de cualquier parte procesal, incluyendo al 

Ministerio Público que actúa en defensa de la legalidad.  

 

La incoación de este instituto pretende resguardar las normas procesales 

consideradas imperativas, toda vez que mediante su incumplimiento se provoca un 

desvío irreparable, insubsanable de los fines del proceso, que necesariamente 

desemboca en su imperativa ineficacia (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 95). 

 

El artículo 150° de nuestro código adjetivo precisa que:  

 

No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y 

podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes:  

a) A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la 

ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; 

b) Al nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o Salas;  

c) A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio 

Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención 

obligatoria;  

d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución. 

 

Lo anterior no significa que si el Juez detecta algún vicio concerniente a 

cualquiera de los supuestos antes enunciados necesariamente deba de decretar la nulidad 

con su sola verificación, por cuanto tales supuestos son genéricos y en el plano real 



 

 

 

pueden presentarse distintos matices, y como tales no deben recibir a priori tan drástico 

tratamiento (Quispe, 2016, p. 137).  

 

La declaratoria de nulidad al ser una consecuencia de última ratio no puede 

imponerse sin que antes el juzgador haya citado previamente a las partes a una 

audiencia preliminar tendiente a verificar si efectivamente se configuran los 

presupuestos que desembocan en una declaratoria judicial de nulidad absoluta de 

actuaciones procesales.  

 

Es menester anotar que la facultad que el artículo 150° del Código 

Procesal Penal le atribuye al Juez para poder detectar de oficio un vicio, 

no da lugar a considerar que en estos casos no haya posibilidad de 

subsanarlo. Por el contrario, el Juez podría legítimamente evaluar en 

cada caso si es posible subsanar o no el vicio, por cuanto ello es propio 

de su labor y no de una mera aplicación automática de la ley, máxime si 

como se dejó sentando anteriormente la decretación de la nulidad debe 

ser utilizada como última ratio cuando el vicio es de tal gravedad que 

haga imposible continuar con el proceso bajo las mismas condiciones.  

 

Finalmente, también cabe apuntar que la facultad atribuida por el 

artículo 150 NCPP solo habilita que el juez detecte el vicio de oficio 

(esto es, sin alegación de parte), más no necesariamente para que 

declare la nulidad, ello por cuanto constituiría una grave afectación al 

derecho fundamental a la contradicción de las partes. Por ello, el juez al 

advertir un vicio de oficio debería comunicar a las partes tal 

circunstancia para que en base a la discusión sobre él resuelva lo más 

conveniente para el proceso (Quispe, 2016, pp. 139, 140).  

 

 Nulidad relativa  

 

Micheli, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 99), precisa que la nulidad 

relativa es aquella que se produce por violación (omisión, cumplimiento defectuoso) de 

requisitos no esenciales para la validez del acto. 



 

 

 

 

Para nosotros la nulidad relativa en un instituto que afecta un interés particular 

por lo que solo puede ser instada únicamente a petición de parte (conforme claramente 

lo precisa el artículo 151° del Código Procesal Penal). Ella se da cuando el acto procesal 

incurre en un vicio subsanable (requisitos accesorios). Esta nulidad al igual que la 

nulidad absoluta demanda ser declarada judicialmente, pues en este caso el acto viciado 

subsiste hasta su declaratoria de ineficacia. Complementado lo anterior, diremos que 

existen actos que aun viciados adquieren eficacia, porque tienen apenas un defecto en 

su forma, presentan algún vicio pero que no es grave, de manera que dicha 

anormalidad puede convalidarse mediando al consentimiento de la parte que ha sufrido 

el perjuicio (Carrillo, 2008, p. 30). Una notificación judicial realizada sin las 

formalidades de ley, es un ejemplo claro de lo anterior. 

 

El artículo 151° del Código Procesal Penal, regula lo concerniente a la nulidad 

relativa, bajo la siguiente descripción (Cubas, 2016, p. 319):  

 

1. Excepto en los casos de defectos absolutos, el sujeto procesal afectado 

deberá instar la nulidad por el vicio, cuando lo conozca.  

2. La solicitud de nulidad deberá describir el defecto y proponer la 

solución correspondiente.  

3. La solicitud deberá ser interpuesta dentro del quinto día de conocido 

el defecto.  

4. La nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya 

concurrido a causarla o no tenga interés en el cumplimiento de la 

disposición vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego de la 

deliberación de la sentencia de primera instancia o, si se verifica en el 

juicio, luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva.  

 

Para Quispe (2016, pp. 140, 141), en este caso, como se aprecia:  

 

…no se establece una enumeración de los supuestos en que se 

configurarían estos vicios sino que el legislador emplea una regla de 

exclusión atribuyendo como vicio a instancia de parte todos aquellos que 



 

 

 

no se encuentren dentro del artículo 150 del NCCP, asimismo establece 

los términos preclusivos para instarla. De esta manera, se colige que la 

regla general es que toda declaración de nulidad debe ser instada por la 

parte interesada, en la forma y en el plazo establecido en el artículo 151 

del NCPP, y excepcionalmente podrá ser decretada por el propio Juez, 

solo cuando se refiera a los supuestos previstos en el artículo 150 del 

NCPP, previo filtro de la reglas jurídicas desarrolladas 

precedentemente.  

 

La nulidad relativa se caracteriza porque no es inmediata; su declaratoria solo se 

concede a quien tenga interés en ella; el acto anulable es susceptible de confirmación o 

convalidación; y el derecho de la parte para requerir la nulidad se pierde por preclusión. 

 

Para culminar esta sección, es importante precisar que conforme acertadamente 

refiere Couture, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, pp. 101, 102), la nulidad 

absoluta no puede ser convalidada, pero necesita ser (judicialmente) invalidada; la 

nulidad relativa admite ser invalidada pero puede ser convalidada. 

 

5.2.4. La discrecionalidad del juzgador en la evaluación de la actividad procesal 

defectuosa 

 

a) El papel del juez en las nulidades de oficio  

 

La doctrina procesalista ha venido construyendo una Teoría General del Proceso, 

donde la figura del juzgador es un elemento esencial para que el procedimiento funcione 

adecuadamente. El juez es un funcionario designado por disposición de ley a quien se le 

otorga la labor de ejercer la jurisdicción, de modo que se le confía la potestad de 

resolver un determinado proceso, según sea su competencia; es decir, la actividad de 

juzgar y ejecutar lo juzgado (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 135). 

 

El juzgador es el encargado de velar por el cumplimiento del debido proceso, de 

ejecutar una correcta interpretación del Derecho, para lograr su aplicación conforme con 

la ley. 



 

 

 

 

El juez tiene como función principal, entre otras, la de dirimir los conflictos 

jurídicos. Es un funcionario estatal investido de dicha potestad que cumple con la 

función pública procesal, para cuya finalidad tiene deberes de dirección, instrucción, 

decisión y ejecución; es decir, un fin público genérico, el de proteger y aplicar el 

ordenamiento normativo establecido (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 137). En su labor 

de administración de justica los jueces además tienen poderes jurisdiccionales y poderes 

procesales; lo anterior, con la finalidad de cumplir con la función jurisdiccional, de 

acuerdo con los postulados de nuestra Constitución Política (Bonilla & Rodríguez, 

2010, p. 148).  

 

Los Magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación 

ejercen la dirección de los procesos de su competencia y están obligados 

a impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa. Con este objeto 

tienen autoridad sobre todos los intervinientes en los procesos judiciales 

de su competencia, quienes les deben el respeto y las consideraciones 

inherentes a su función (artículo 5° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial).  

 

Son deberes de los magistrados conforme el artículo 184° de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial: 

 

1.- Resolver con celeridad y con sujeción a las garantías 

constitucionales del debido proceso; 

2.- Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque 

no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente; 

3.- A falta de norma jurídica pertinente, los Magistrados deben resolver 

aplicando los principios generales del Derecho y preferentemente los 

que inspiran el Derecho Peruano; 

4.- Convalidar los actos procesales verificados con inobservancia de 

formalidades no esenciales, si han alcanzado su finalidad y no han sido 

observados, dentro del tercer día, por la parte a quien pueda afectar; 



 

 

 

5.- Sanear en materia civil, agraria y laboral las irregularidades y 

nulidades del proceso, dictando el auto de saneamiento procesal 

correspondiente, conforme a ley; (…) 

 

El Poder Judicial a través de sus diferentes estamentos jurisdiccionales 

(Bernales, 1999, pp. 641, 642), conforme lo prescriben los incisos 3 y 14 del artículo 

139 de nuestra Constitución Política del Perú, así como el artículo I del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal y los artículos 150°, 153° y 154° del mismo 

cuerpo normativo, es un organismo constitucionalmente legitimado para administrar 

justica a nombre del pueblo, velar por el respeto de la legalidad, las garantías y los 

derechos que asisten a las partes en el proceso, y desde sus respectivas instancias los 

magistrados tienen el deber de solicitar y/o declarar la nulidad de actuaciones procesales 

por contravención de los derechos constitucionalmente reconocidos a las partes, 

conforme a ley. 

 

Lo anterior en aras de la protección de los derechos y garantías constitucionales 

que asisten a las partes y del logro de los objetivos y fines del proceso. Por tanto debe 

de erigirse en un funcionario activo dentro del proceso penal vigilante de las normas 

que regulan y dirigen el proceso, un funcionario que asegure que lo que se conoce en el 

proceso sea efectivamente desarrollado dentro de los cauces del debido proceso. 

 

b) Derecho de defensa y actividad procesal defectuosa 

 

El derecho de defensa está regulado expresamente en el artículo 11° de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el artículo l4°, inciso 3 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), y en el artículo 8° inciso 2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).  

 

En el contexto nacional, el derecho de defensa está reconocido 

constitucionalmente en el Art. 139 inciso 14 el cual señala que: son 

principios y derechos de la función jurisdiccional “El principio de no ser 

privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o de 



 

 

 

las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente 

con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es 

citada o detenida por cualquier autoridad”.  

 

En concordancia con el texto constitucional el NCPP 2004 ha 

considerado, al colocar al derecho de defensa en el Título Preliminar, 

como un principio que guiará todo el desarrollo del proceso penal, en 

ese sentido el Art. IX señala: “1. Toda persona tiene derecho inviolable e 

irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de 

inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a 

ser asistida por un abogado defensor de su elección, o en su caso, por un 

abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. 

También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para 

que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir 

en plena igualdad en la actividad probatoria; y en las condiciones 

previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El 

ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado de 

procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señale. 2. Nadie 

puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad 

contra sí mismo, contra su cónyuge o contra sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3. El proceso 

penal garantiza, también el ejercicio de los derechos de información y de 

participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el 

delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a 

brindarle un trato acorde con su condición”. 

 

De esta forma, el derecho de defensa por la importancia y por el 

contenido de que abarca, se constituye en un principio que informa todo 

el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo individual, de carácter 

público, de intervenir en el proceso penal en todo momento para decidir 

acerca de una posible reacción penal, y una garantía que le asiste a todo 

imputado de ser asistido por un abogado defensor, a ser informado de la 

imputación en todos los estados del proceso, de poder ofrecer los 



 

 

 

elementos probatorios que considere necesarios, a contradecir prueba, 

invocar prueba prohibida y exponer los elementos facticos y jurídicos 

que permitan al Tribunal declarar su absolución (Neyra, 2010, pp. 194, 

195). 

 

Si no se respeta el derecho de defensa, el procesado o la parte en concreto, caería 

en una situación de indefensión. Según Díez, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 

224), la indefensión se define como (…) sufrir en el seno del proceso una privación o 

limitación de las posibilidades esenciales del derecho de defensa, alegación y/o prueba, 

a lo largo del mismo o de cualquiera de sus fases o incidentes. 

 

En el caso específico de la actividad procesal defectuosa, se aplica el término de 

indefensión como una de las causales que acarrea la nulidad de las actuaciones 

procesales y al ser este un concepto jurídico indeterminado requiere de la interpretación 

del juez para su declaración judicial en un proceso concreto.  

 

Para determinar la indefensión en la actividad procesal defectuosa, el 

juzgador debe llevar a cabo una labor interpretativa, para la cual podrá 

valerse de distintos métodos y fuentes, lo cual, a su vez, cuenta con un 

margen de libertad que, según Castro y otras, es (…) de su propia 

elección que resulta el contenido del precepto jurídico que aplica. (…) 

no es absoluta, ya que dependerá de su posición ideológica, así como de 

las presiones sociales que tenga al interpretar. De conformidad con lo 

expuesto, se afirma que a la hora de determinar una actividad procesal 

defectuosa, específicamente en aquellos casos que puedan estar viciados 

por una invalidez, el juez requiere analizar la violación de formalidades 

o si existe una indefensión a las partes; concepto, este último, que 

evidencia la utilización de la discrecionalidad judicial relativa a la 

decisión interpretativa, es decir, cuando para el juez el ordenamiento 

jurídico no es preciso en un grado óptimo para resolver el proceso en 

concreto (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 228). 

 

c) Saneamiento y convalidación de las actuaciones procesales defectuosas 



 

 

 

 

El saneamiento adquiere importancia en la protección de los principios 

constitucionales de resguardo de la dignidad humana, para el cumplimiento a plenitud 

del debido proceso. La aplicación del mismo genera que los actos puedan ser renovados, 

rectificados o cumplidos, con la finalidad de desechar el vicio que existe en el proceso 

para evitar retrotraer el mismo y eliminar la posibilidad de un perjuicio en el trámite 

correcto del juicio (Bonilla & Rodríguez, 2010, p. 102). 

 

Para Bonilla & Rodríguez (2010, p. 103), el saneamiento se basa en tres 

elementos principales:  

 

… la renovación, la rectificación y el cumplimiento del acto omitido. 

Por la primera se entiende la repetición del acto ya realizado, pero 

eliminando sus vicios, por ende, no todos los actos son susceptibles de 

renovación. La rectificación es la corrección de los defectos del acto 

procesal, ya sea completando los elementos faltantes o sustituyéndolos 

en parte. Y por último, el cumplimiento será requerido cuando existan 

actos que han sido omitidos en la tramitación del proceso. 

 

Nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 153° del código adjetivo 

penal precisa respecto del saneamiento lo siguiente:  

 

1. Los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto 

omitido, de oficio o a instancia del interesado.  

2. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o 

cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a 

períodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por este 

Código (artículo 153° del Código Procesal Penal, Gálvez, et. al, 2012, p. 

153). 

 



 

 

 

Respecto de la convalidación, esta constituye un medio tendiente a solucionar la 

actividad procesal defectuosa. A través de estas instancias se busca cumplir con los 

fines del proceso.  

 

La convalidación, refieren Bonilla & Rodríguez (2010, p. 106), solo operará en 

los casos en los que el vicio procesal pueda ser subsanable, al revalidarse 

consecuentemente se confirmaría el defecto del acto. Esto enervaría la declaratoria de 

nulidad y mantendría los efectos del acto en el proceso. 

 

Nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 152° del código adjetivo 

penal precisa respecto de la convalidación, lo siguiente:  

 

1. Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán 

convalidados en los siguientes casos:  

a) Cuando el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no hayan 

solicitado oportunamente su saneamiento;  

b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, 

expresa o tácitamente, los efectos del acto;  

c) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto 

de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las 

facultades de los intervinientes. 

2. El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, 

de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la 

intervención de los interesados (artículo 152° del Código Procesal Penal; 

Gálvez, et. al, 2012, p. 152, Cubas, 2016, p. 319). 

 

Para Couture, citado por Bonilla & Rodríguez (2010, p. 107), la convalidación 

opera en aquellos casos en que, habiendo un acto viciado de nulidad, la parte 

interesada no interpone los recursos ordinarios y extraordinarios que quepan contra el 

acto, pues en este caso equivale a la renuncia de los recursos y al producirse, opera la 

preclusión de la etapa procesal y el acto queda convalidado. 

 



 

 

 

Cabe anotar, siguiendo lo planteado por Quispe (2016, p. 141), que tanto los 

vicios que generan nulidades absolutas conforme lo previsto en el artículo 150° del 

Código Procesal Penal y los vicios que ocasionan nulidades relativas regulados en el 

artículo 151° del mismo texto legal, son susceptibles de saneamiento y por ello le son 

aplicables a ambos institutos las formulas descritas en el artículo 153° del Código 

Procesal Penal. 

 

d) Efectos de las nulidades procesales de oficio 

 

El acto procesal penal declarado nulo, desde el momento mismo de su 

declaración, deja de producir efectos jurídicos en el proceso. La declaratoria de una 

actividad procesal defectuosa viciada de nulidad por un defecto absoluto, implica que 

toda la trascendencia del acto dentro del proceso y los efectos que su existencia 

pretendían alcanzar, dejarán de ser considerados por el juez y las partes como 

fundamentos de hecho y de derecho para la resolución del juicio civil o penal, por 

cuanto la nulidad del acto lo condenó a su ineficacia (Bonilla & Rodríguez, 2010, pp. 

127, 128).  

 

Nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 154° del código adjetivo 

penal precisa respecto de los efectos de la nulidad, lo siguiente (Cubas, 2016, p. 320; 

Gálvez, et. al, 2012, pp. 351, 352):  

 

Artículo 154°.- Efectos de la nulidad  

1. La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que 

dependen de él. El Juez precisará los actos dependientes que son 

anulados.  

2. Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido.  

3. La declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado 

e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá 

retraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en que sí 

correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de apelación o de 

casación.  



 

 

 

4. La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la 

Investigación Preparatoria, no importará la reapertura de ésta. 

Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral 

no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa 

intermedia. 

 

Para Hinostroza, citado por Tello (2016, p. 159), el efecto propio de la nulidad 

es volver las cosas a su estado anterior. Ello se cumple retrotrayendo el procedimiento 

a la etapa procesal anterior al acto viciado. 

 

Otro efecto que genera la nulidad es la renovación del acto o actos 

afectados. De inmediato el juez dispondrá la reproducción de los actos a 

los que se extendió la nulidad, sin embargo hay situaciones 

excepcionales que por el transcurso del tiempo no cabe renovación, 

entonces declarada la nulidad, no habrá renovación.  

Así también, en doctrina se observan entre los efectos aquellos que 

anulan un determinado acto procesal y efectos que anulan todo un 

proceso, denominadas nulidades parciales y nulidades totales. En el 

supuesto que la gravedad del error tenga importancia por acusado 

déficit en la validez absoluta del proceso, por hallarse en juego las 

garantías constitucionales del debido proceso adjetivo (derecho a ser 

oído, defensa efectiva, sentencia fundada en motivos en razón del 

análisis de la causa) se anulará todo el proceso (Tello, 2016, p. 161). 

 

5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y matriz de evaluación  

 

Para el acopio de los datos se utilizaron distintos instrumentos; atendiendo a los 

objetivos, propósitos e hipótesis de la investigación propuesta. A continuación se 

enumeran y detallan las características, contenido y calificación de los instrumentos de 

recogida de datos empleados en esta investigación. 

 

a) Recopilación documental (fiscal, jurisdiccional y jurisprudencial) 

 



 

 

 

Constituida por la recopilación y análisis de los procesos con citación a 

audiencia para determinar un probable vicio de nulidad, ventilados en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Puno, con emisión de resolución que se pronuncia sobre la nulidad de 

oficio de actuaciones procesales, durante el periodo judicial 2018 y el primer semestre 

del 2019. 

 

b) Análisis y registro de información doctrinaria 

 

Está técnica está en función del análisis doctrinario y teórico de las diversas obras, 

de jurisprudencia y legislación en torno a la temática de la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales, el derecho al debido proceso, la función del juez de la 

investigación preparatoria y lo pertinente al marco jurídico que regula los delitos de 

corrupción de funcionarios. 

 

En la presente investigación se implementó el uso de fichas bibliográficas 

virtuales, a fin de guardar la información obtenida de las diversas obras consultadas y 

luego se procedió a su análisis, procesamiento e interpretación conforme a criterios 

metodológicos pertinentes. Es necesario precisar que, más allá del uso de la ficha 

tradicional, se recurrió a un sistema informático de fichaje moderno y funcional, 

acorde a nuestros tiempos (Ccaza, 2016).  

 

c) Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones procesales y 

sus implicancias en el derecho al debido proceso 

 

Se trata de un cuestionario ad hoc que permite el análisis de las variables de 

estudio. Fue elaborado por Ccaza (2019) en virtud a la inexistencia de instrumentos 

fiables para los fines investigativos propuestos. Este instrumento fue diseñado a partir 

de los trabajos e investigaciones efectuadas por Pásara (2006), y Ccaza (2016); el 

instrumento cuenta además con el refrendo normativo del Código Procesal Penal (D. 

Leg. N° 957, art. 150° y ss.), el soporte de la jurisprudencia (Academia de la 

Magistratura, 2012), y el basamento teórico de doctrinarios como Ticona (2009) y San 

Martín (2015). 



 

 

 

 

El Cuestionario de análisis de la nulidad de oficio de actuaciones procesales y 

sus implicancias en el derecho al debido proceso, es un instrumento que permite 

identificar los supuestos normativos de aplicación más usuales para la citación a 

audiencia de control de la nulidad de oficio de actuaciones procesales, las facetas o 

dimensiones del derecho al debido proceso más vulneradas por el Ministerio Público, 

patentes en sus requerimientos fiscales, y el sentido de las resoluciones emitidas durante 

la audiencia de control para determinar un probable vicio de nulidad, información que 

finalmente permite al evaluador analizar la relación entre la nulidad de oficio de 

actuaciones procesales y la protección del derecho al debido proceso. 

 

 El instrumento consta de 37 reactivos con preguntas de tipo dicotómico SI / NO 

(excepto las preguntas 3, 4 y 24, 25 y 26 –de 4 a 5 posibles respuestas cada una– del 

segundo y tercer bloque del instrumento, ya que son preguntas dirigidas a obtener 

información sobre el tipo de requerimiento fiscal que da origen al proceso analizado; el 

órgano que insta la citación a audiencia de control para determinar un probable vicio de 

nulidad; los tipos de requerimientos y/o solicitudes incoadas por el Ministerio Público, 

el agraviado complementario y/o agraviado principal, y el imputado o imputados, luego 

de la declaratoria judicial de nulidad de oficio de actuaciones procesales). Cada uno de 

los reactivos del instrumento está orientado con basamento normativo, jurisprudencial y 

teórico al recojo de información específica necesaria para la mejor comprensión de las 

variables de estudio.  

 

El cuestionario se estructura en 4 bloques: I. Datos Generales, II. Nulidad de 

actuaciones procesales, III. Sentido y alcances de la resolución dictada en Audiencia de 

control de probable vicio de nulidad, y IV. Derecho al debido proceso. El instrumento 

se aplica solo de manera individual, expediente por expediente, resolución por 

resolución analizada u objeto estudiado. Su calificación es manual.  

 

El instrumento se avoca al recojo de información vertido en la resolución que cita 

a audiencia de control para evidenciar un probable vicio de nulidad y al análisis de la 

resolución que se dicta al término de dicha audiencia. El evaluador y/o aplicador deberá 



 

 

 

de ir marcando los ítems conforme encuentre o no la información presentada en la 

resolución y finalmente integrar sus resultados en la tabla resumen propuesta.  

 

 Validez y Confiabilidad: El estudio inicial para la estandarización del 

instrumento se realizó sobre la base del criterio de jueces y expertos en la 

materia, para tal efecto se buscó a reconocidos juristas en ejercicio de la 

docencia y la investigación de las siguientes universidades: UNSA, 

UCSM, UCSP, entre otras. Inicialmente el instrumento contó con 40 

ítemes, luego de la evaluación y corrección semántica hecha por los 

expertos se eliminaron 3 reactivos considerados no pertinentes.  

 

La versión final para el estudio piloto estuvo conformada por 37 ítemes. 

En una segunda etapa, el instrumento fue sometido a un estudio piloto 

estadístico para la valoración de su confiabilidad a través del análisis del 

Alfa de Crombach. El estudio ítem por ítem arrojó un índice de 

confiabilidad de α= 0.752, denotando una fuerte confiabilidad, es decir el 

instrumento tiene la capacidad de medir adecuadamente las variables de 

estudio, evitando los sesgos. 

 

5.4. Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación 

 

Se solicitó la anuencia de las autoridades de la Corte Superior de Justicia de Puno, 

específicamente de la Administración del Módulo Penal Central, a través de la 

Coordinación de Causas y Audiencias, para poder acceder a los archivos y legajos del 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Puno. Posteriormente, nos constituimos a dichas instalaciones para, 

en sesiones programadas, proceder a la revisión manual de los copiadores de actas 

índices de audiencia del año 2018 y el primer semestre del 2019, a efectos de identificar 

todos los expedientes con citación a audiencia de probable vicio de nulidad para 

posteriormente recopilarlos.  

 



 

 

 

En una segunda etapa de recogida de datos, se procedió a seleccionar los 

expedientes que cumplían con los criterios de inclusión, a efectos de analizar 

posteriormente las variables de estudio.  

 

En una tercera fase, se analizaron las variables de estudio a través de la aplicación 

individual del instrumento de investigación ad hoc tipo cuestionario, expediente por 

expediente, en 10 sesiones de 90 minutos cada una. Luego se procedió a transferir la 

información recabada a una base de datos de software estadístico SPSS, en lo 

pertinente, para los análisis de correlación planteados en el estudio. 

  

5.5. Plan de análisis de datos 

 

Luego de la aplicación del instrumento los datos fueron procesados utilizando el 

programa de Microsoft Excel 2013 y el paquete estadístico SPSS V.15, versión en 

español. Ello nos permitió, para una mejor explicación de nuestros reportes, obtener 

cuadros estadísticos, gráficos y tablas de frecuencias con totales absolutos, relativos y 

sus respectivos porcentajes. La constatación y verificación de la normalidad de la 

hipótesis se realizó con la ayuda del soporte dado por el marco teórico y la estadística 

inferencial de las pruebas de Chi
2
 y el Cociente de Correlación de Pearson. 

 

5.6. Cronograma y recursos de la investigación 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

SETIEMBR

E 

OCTUBRE 

NOVIEMB

RE  

DICIEMBRE  

ENERO-

MARZO 

Elaboración del proyecto X X X X     X            

Aprobación del proyecto   X X X                

Coordinación con los directivos o 

coordinadores académicos de las 

universidades analizadas 

   X X                

Aplicación del programa e instrumentos   X X X X X X X X X X         

Procesamiento de la información      X X X X X X X         



 

 

 

Presentación de resultados           X X X X X      

Formulación de las conclusiones            X X X X      

Planteamiento de sugerencias            X X X X       

Presentación de la propuesta             X X X X     

Elaboración del informe final             X X X X      

Aprobación del informe final               X X X X   

Sustentación de tesis                   
 

X X 
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