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RESUMEN 
 

Tanto la Constitución Política del Perú como el ordenamiento penal peruano tienen 

una tendencia garantista que obedece a la defensa de los derechos fundamentales, 

por ello, todo proceso judicial debe desarrollarse cumpliendo la observancia al 

debido proceso.  

La presente investigación tiene como objetivo examinar dicha exigencia en la etapa 

de Juzgamiento, específicamente en lo concerniente a la incorporación de la 

declaración previa del imputado, y  se analizará, si el uso de esta declaración en el 

acto de juicio oral, tanto ante su negativa de manifestación, o para evidenciar una 

contradicción con su declaración anterior; cumple o no con la observancia del Debido 

Proceso, concretamente en el supuesto en el que la declaración indagatoria se haya 

obtenido con las garantías que la ley prevé y se haya incorporado válidamente al 

expediente judicial en la etapa que corresponde. Para ello, se analizó una muestra 

de los casos tramitados durante el año 2019 ante el Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; para el desarrollo de 

la investigación se ha aplicado el método analítico, toda vez que el alcance de la 

investigación es descriptivo explicativo, para la recolección de datos, se utilizó la 

técnica de revisión documental y como instrumento: las fichas, lo que permitió 

clasificar la información y analizar las sentencias emitidas a fin de conocer e 

identificar las tendencias que reflejan la postura y criterio del órgano jurisdiccional. 

Del resultado de la investigación, se determinó que el Juzgado Colegiado, ha 

mantenido una postura que ha contravenido el principio del debido proceso, pues se 

hizo uso de las declaraciones previas sin que estas hayan sido incorporadas en la 

etapa que correspondía de acuerdo al Código Procesal Penal. Consecuentemente, 

se abordó los principales presupuestos que describen y explican la necesaria 

modificación y aclaración de la norma, por tanto, se propone un proyecto de ley que 

modifica el inciso 1 del artículo 376 del Nuevo Código Procesal Penal. 
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ABSTRACT 
 

The Political Constitution of Peru and the Peruvian Criminal Law system have the 

tendency to guarantee the defence of fundamental rights. Therefore, every judicial 

proceeding must comply with the observance of due process. 

This research aimed to examine said compliance during the trial stage and mainly 

focused on the incorporation of the defendant’s pre-trial statement, it was also 

analysed whether the use of this statement in an oral hearing, when the defendant 

chooses to remain silent or to prove the existence of a contradiction regarding a 

previous statement, complied with the observance of due process or not, specifically 

assuming that the defendant’s statement was obtained under the guarantees 

stipulated by law and was validly included in the judicial file according to the 

corresponding stage. This research analysed samples of cases of the Supra 

Provincial Criminal Court of the Superior Court of Justice of Huanuco (Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial del la Corte Superior de Justicia de Huánuco) during year 

2019. To carry out this thesis, it was applied the analytical method and the scope was 

descriptive and explanatory. For data collection, it was used the documentary review 

technique and a data collection sheet was used as instrument to classify information 

and analyse the final decisions in order to identify the trends that show the position 

and judgement of the adjudicatory body.  

The results showed that the adjudicatory body contravened the principle of due 

process, for these pre-trial statements were used in a stage different from the 

corresponding one according to the Code of Criminal Procedure. Consequently, the 

variables that describe and explain the need of modification and explanation of the 

norm were addressed; in that way, it was finally proposed a bill that modifies 

subsection 1 of article 376 of the New Code of Criminal Procedure.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de la presente investigación surge en merito a las experiencias propias del 

autor por la función que se ejerce en la administración de justicia, donde en varias 

oportunidades se ha podido advertir que en audiencia de juicio oral ante el Juzgado 

Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco, se venía haciendo uso de la 

declaración previa del imputado ante su negativa a declarar, y en dichos casos se 

observó que los miembros del Colegiado habrían adoptado una postura  de dar 

lectura de esta declaración en forma indiscriminada, sin realizar, por cuestión de 

formalidad procesal,  una verificación de que la declaración previa del imputado 

rendida en diligencias preliminares o en etapa de formalización de la investigación 

preparatoria, hayan sido incorporadas válidamente por el Ministerio Público y en la 

oportunidad que el Código Procesal Penal establece en su Art. 136.1 y 137.1.  

Con el desarrollo de esta investigación se podrá contrastar si este criterio adoptado 

por el Juzgado Colegiado, cumple o no con la observancia del Principio del Debido 

Proceso, que es constituido como la mayor expresión del derecho procesal, donde 

toda persona tiene derecho a un juicio justo y transparente, en el cual se respeten 

los derechos y las garantías que le asisten a los acusados en las diferentes etapas 

del proceso. 

Para demostrar esta tesis, el presente trabajo ha sido estructurado en 04 capítulos. 

El Capítulo I hace referencia a los antecedentes de la investigación, tanto a nivel 

internacional, nacional y local, ya que este tema controversial ha sido tocado por 

diferentes autores desde perspectivas diferentes y posturas controversiales. 

En el Capítulo II se desarrolla las Bases teóricas de la investigación, es decir el 

estudio de las dos variables de la investigación, que vienen a ser el “Principio del 

Debido Proceso” – como variable independiente – donde se desarrolla el debido 

proceso como garantía constitucional y derecho fundamental, así como su 

naturaleza, dimensiones, elementos, finalidad e importancia. También se desarrolla 

la -variable dependiente-, “Uso de la declaración previa del imputado en juicio oral”, 

tema que fue materia de estudio y de trabajo de campo, y donde a fin de entender 

la magnitud de esta etapa procesal, se inició el desarrollo del contenido con los 
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conceptos de imputado, sus derechos, su declaración previa, y la etapa del juicio 

oral. 

En el Capítulo III se desarrolla las bases legales de los temas abordados, en nuestra 

legislación nacional, a fin de tener un sustento normativo sobre los temas 

desarrollados y la jurisprudencia respectiva. 

Y por último en el Capítulo IV se plasman los resultados de la investigación, es decir 

lo obtenido del trabajo de campo al haber realizado el análisis de Expedientes 

Judiciales tramitados durante el año 2019 ante el Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, donde se incorporó la  

declaración previa del imputado para su uso en juicio oral, verificando si ésta 

incorporación se ha dado en la etapa que corresponde y en observancia a la garantía 

del Debido Proceso, así mismo, con los datos obtenidos, se ha podido analizar si 

estas declaraciones fueron valoradas como medio de prueba o medio de defensa en 

el fallo. 

De esta forma, se ha pretendido aportar científicamente a la normatividad procesal 

penal, y de manera propositiva, se presenta una propuesta de proyecto de ley, para 

modificar el inciso 1 del artículo 376 del Nuevo Código Procesal Penal Peruano. 

 

El Autor. 
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CAPITULO I 

 

1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 A nivel internacional 

 Lúa Zurita, Juan Carlos & Luzurraga Álvarez, Ramón Antonio (2018).  En su tesis 

titulada “EL DEBIDO PROCESO EN EL ECUADOR COMO PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL EN SENTENCIAS JUDICIALES” (Tesis para optar el Título 

de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador”). 

Universidad de Guayaquil. Cuyo objetivo fue evitar pronunciamientos errados 

del principio del Debido Proceso, a fin de que se logre una justicia oportuna y 

eficaz, dejando sin efecto la incorrecta invocación normativa, interpretación legal 

o desacertada aplicación judicial. Así también, determinar los derechos y 

garantías que deben cumplirse en el debido proceso, para que haya un proceso 

justo en el cual se asegure el correcto uso de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los principios constitucionales, giran en torno a la protección de los derechos de 

la persona humana y su dignidad. Por ello, el Estado es el encargado de 

reconocer y llevar a cumplimiento los derechos y garantías de las personas, a 

través de los órganos encargados de la administración de justicia; estos 

derechos al no ser estáticos, evolucionan, para alcanzar mayores y amplias 

garantías para su cumplimiento; por tanto, la obligación de respetar y promover 

los derechos humanos no solamente establece el deber de los órganos del 

Estado de no lesionar el ámbito individual o institucional protegido por tales 

derechos, sino también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de 

ellos, los que constituyen un componente esencial para la adecuada aplicación 

de la justicia. 
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1.2 A nivel nacional 

 Reque Grados, Alessandra Brigitti (2018).  En su tesis titulada “LAS 

IMPLICANCIAS CONSTITUCIONALES DE LA INTRODUCCIÓN DE LAS 

DECLARACIONES PREVIAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL EN EL 

CONTEXTO QUE EL IMPUTADO HAYA HECHO EJERCICIO DE SU 

DERECHO A NO DECLARAR ” (Tesis para optar el Título de Abogado”). 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Cuyo objetivo fue incorporar 

la modificación del inciso 1 del artículo 376º del Código Procesal Penal, 

restringiendo la oralización de las declaraciones previas del imputado, por 

atentar contra el derecho a la no auto incriminación y el principio de presunción 

de inocencia, ello con la intención de conseguir la correcta secuencia del debido 

proceso y el respeto de los principios rectores del Derecho Penal garantista, 

procurando la seguridad jurídica del imputado en aras de un proceso penal 

optimizado bajos los parámetros de la constitucionalización. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Desde una perspectiva del encuadramiento del proceso penal dentro del 

derecho constitucional, resulta incorrecta la oralización de las declaraciones 

previas del imputado dentro del juicio oral, aun cuando el imputado haya optado 

por ejercer su derecho a guardar silencio; pues tal situación devendría en el 

incumplimiento y vulneración de garantías constitucionales que inspiran el 

debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; además de ser atentatoria 

desde la noción del derecho penal garantista. El estudio de la estructura del 

proceso penal ha conllevado a la determinación que existe un esquema 

garantista que conlleva a un proceso integrado con la categorización de cada 

una de sus etapas marcadas con independencia, lo cual evita la aplicación de 

acciones fuera de lugar como es el caso de la oralización de las declaraciones 

preliminares del imputado, ello con el fin de evitar contaminar la percepción del 

juzgador, procurando más bien una decisión de carácter objetivo basada en las 

pruebas que si corresponden oralizar en su etapa. 
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 Isidro Melchor, Edquen Gavidia (2019). En su tesis titulada “LA VALORACIÓN 

PROBATORIA DE LAS DECLARACIONES PREVIAS DEL IMPUTADO 

FRENTE AL DERECHO A GUARDAR SILENCIO EN JUICIO ORAL” (Tesis 

para optar el Título Profesional de Abogado). Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo - Lambayeque. Cuyo objetivo fue Determinar si la oralización de las 

declaraciones previas del imputado en juicio oral vulnera las garantías 

constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se llega a determinar en razón de la observación del tratamiento de la actuación 

de las declaraciones previas del imputado durante el juicio oral, que sólo son 

consideradas con valor probatorio en tanto el fiscal las haya postulado para tal 

a fin, con lo cual se le otorga el carácter probatorio a fin de que se produzca su 

valoración; por lo mismo que se advierte un problema originado por esta 

concepción; es decir, resulta atribuible al fiscal la responsabilidad de la 

consideración de aquellas declaraciones para su actuación en juicio oral. Se ha 

logrado reconocer un hecho vulneratorio de derechos, puesto que habiendo 

llegado a comprender las bases doctrinarias que se desarrollan en función a los 

derechos fundamentales, que se presume son garantizados por la estructura del 

derecho penal y su proceso tal cual se ha diseñado en el Código Procesal Penal 

actual, es prudente indicar que la ausencia de contemplación expresa en dicha 

regla de la forma en que se ha de considerar la declaración que se ha tomado 

al imputado durante la etapa previa al proceso penal, trae como consecuencia 

la directa vulneración del derecho a guardar silencio así como se estaría 

afectando también la prohibición de autoincriminación, acciones que tienen 

como consecuencia la trasgresión del principio de presunción de inocencia y 

desde luego la afectación del debido proceso penal. 

 

1.3 A nivel local 

 Ticona Rondan, Joaquín Mateo (2018). En su tesis titulada “LA DECLARACIÓN 

DEL IMPUTADO COMO MEDIO DE PRUEBA O MEDIO DE DEFENSA 
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AREQUIPA 2017-2018” (Tesis para optar el Grado Académico de Doctor en 

Derecho). Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa. Cuyo objetivo fue 

determinar si la declaración del imputado es medio de prueba o medio de 

defensa en el Nuevo Código Procesal Penal, así mismo se presenta como 

propuesta, un proyecto de ley que modifica el inciso 1 del artículo 376 del Nuevo 

Código Procesal Penal por el cual precisa la declaración del imputado. 

 

CONCLUSIÓN: 

La declaración del imputado es un medio de defensa, que se deriva del derecho 

de defensa, y está contemplada en los instrumentos internacionales, como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Europea 

sobre Derechos Humanos y normas internas como la Constitución y el Nuevo 

Código Procesal Penal.  La mayoría de los Jueces Penales, consideran a la 

declaración del imputado como medio de defensa, al momento de la entrevista, 

sin embargo, al momento de emitir fallo, la mayoría valora la declaración del 

imputado, es decir lo toma como medio probatorio. La lectura de las 

declaraciones del imputado dadas ante el Fiscal, en juicio oral, hace que el Juez 

pueda o no considerarlo como medio probatorio, por tanto, se sugiere que los 

Jueces no valoren la declaración del imputado como medio de prueba, sino más 

bien sea considerado como medio de defensa, el Fiscal al tener la función de la 

carga de la prueba, es quien debe probar y quebrantar la presunción de 

inocencia. 

 

 Tejada Llerena, Percy Raúl (2019). En su tesis titulada “VALORACIÓN DE 

LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO COMO MEDIO DE PRUEBA” (Tesis para 

optar el Grado Académico de Doctor en Derecho). Universidad Nacional de San 

Agustín - Arequipa.  

Cuyo objetivo es e demostrar que la declaración del imputado no es solo un 

medio de defensa, sino también un medio de prueba que posee la aptitud para - 

junto con otros medios - establecer como probados determinados hechos, los 

cuales conducirían más tarde al juez a adquirir la certeza positiva o negativa de 

las afirmaciones que sostienen las partes. Esta naturaleza jurídica compleja de 
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la declaración del imputado se infiere a partir de un triple enfoque metodológico: 

i) un enfoque histórico, ii) un enfoque epistemológico, y iii) un enfoque normativo.  

 

CONCLUSIÓN: 

La declaración indagatoria puede excepcionalmente ser utilizada como medio 

de prueba, siempre y cuando exista indisponibilidad del acusado para declarar 

en juicio y la declaración anterior se haya llevado con garantías similares de 

inmediación y posibilidad en contradicción durante la etapa de investigación. 

Esto equivale a incluir la declaración indagatoria del imputado entre los 

supuestos de prueba preconstituida. La forma de actuar la declaración 

indagatoria del imputado en juicio será dándole lectura y permitiendo que las 

partes ejerzan contradicción respecto a ella. 

Por tanto, en el marco de un nuevo sistema acusatorio, en donde rige el principio 

de libre valoración de la prueba, si bien la declaración del imputado es un medio 

de defensa; ello no implica, sin embargo, que no pueda ser considerada también 

como un acto de indagación (durante la etapa sumarial) y al mismo tiempo, como 

un acto de prueba (durante la etapa de juicio oral). 
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CAPITULO II 

BASES TEORICAS 

 

2 ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

De la Variable Independiente “Principio del Debido Proceso” 

 

2.1 DEBIDO PROCESO 

2.1.1 Antecedentes 

Nuestra legislación peruana en el ámbito penal, adopto el sistema jurídico 

penal acusatorio, cuyo contenido consagra principios y preceptos jurídicos 

que estructuran el desarrollo del proceso judicial, por ello no basta su cabal 

cumplimiento de las leyes sino realizar una interpretación en base al principio 

de primacía de la Constitución de modo que permitan alcanzar la justicia y 

paz social, respetando los derechos fundamentales como la tutela 

jurisdiccional efectiva y el debido proceso que garantiza la vigencia de los 

derechos consagrados en la Carta Magna. El debido proceso constituye una 

garantía constitucional de donde se derivan sub principios que regulan 

diversas materias de nuestro ordenamiento jurídico, siendo los jueces 

quienes tienen la obligación de acatarlo mediante el control difuso de la 

Constitución, excluyendo toda arbitrariedad en el ámbito de la administración 

de la justicia, frente a cualquier tipo de manifestación que atente los derechos 

que a través del tiempo han sido conquistados por la humanidad y además 

contra del nepotismo político que pueda presentarse. (Salinas, 2017). 

Con el fin de profundizar y conocer sobre el tema nos remitiremos a los 

orígenes del debido proceso; en ese sentido, el génesis del debido proceso 

tiene sus antecedentes en el contenido de la Carta Magna de Inglaterra de 

1215, propuesta por los barones normandos, en el capítulo 39 expresando 

que “Ningún hombre libre podrá ser arrestado o detenido o preso, o 

desposeído de su propiedad, o de ninguna otra forma molestado, y no iremos 
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en su busca, ni mandaremos a prenderlo, salvo en virtud de enjuiciamiento 

legal de sus partes y por la ley de la tierra” (Esparza, 1995), el cual significó 

el fin de todo tipo de arbitrariedad, reconociendo con ello derechos y 

libertades a todas las personas, empezando a surgir de esta manera la 

democracia así como el nacimiento del Estado de Derecho y el Debido 

Proceso o el Due Process of Law; a partir del reconocimiento de la referida 

carta magna; con el pasar del tiempo ejerció influencia en diversos 

ordenamientos constitucionales como de los Estados Unidos de América y los 

países de Latinoamérica. 

De Bernardis (1995), ha referido que lo manifestado en líneas precedentes 

respecto al debido proceso, fue regulado por primera vez en la Carta Magna 

de 1215 y existente en el Common Law anglosajón, que fue trasplantado a 

las colonias del Norte de América donde irá incorporándose en algunas 

constituciones coloniales y luego de un largo camino, a la Constitución 

Federal Norteamericana de 1787 a través de sus enmiendas V  y XIV; con 

gran resonancia en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos que, 

paulatinamente, van incorporando esta institución en su Derecho interno 

(Rosas, 2009). 

 

2.1.2 Naturaleza Jurídica del Debido Proceso 

Al hablar de la naturaleza jurídica del debido proceso, nos enmarcamos a su 

carácter como derecho humano constitucionalizado, ya que se encuentra 

establecido como derecho fundamental dentro de las disposiciones 

constitucionales. 

Ahora bien, en los art. 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se reconoce varias garantías enmarcadas dentro del 

debido proceso y en la Convención Americana de Derechos Humanos en los 

art. 8 y 9, se establece que el debido proceso es uno de los derechos 

humanos que debe ser respetado y garantizado por los Estados parte. 
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2.2 Definición 

Se define al Debido Proceso como un conjunto de garantías indispensables 

para que un proceso pueda ser considerado justo, pero este concepto va 

mucho más allá de lo descrito, pues cuando nos referimos a “debido proceso” 

estamos definiendo al mismo tiempo, a un derecho constitucional, a un 

principio constitucionalmente consagrado y a una garantía de la 

Administración de Justicia. Por tanto, este principio general del derecho, 

establece que el Estado, tiene el deber de respetar todos los derechos que la 

ley reconoce a cada persona, garantizando que cada individuo, disponga de 

ciertas garantías mínimas para alcanzar un proceso judicial transparente. 

El debido proceso se encuentra claramente reconocido en el art. 139, inciso 

3 de la Constitución Política del Estado, donde refiere que “son principios y 

derechos  de la función jurisdiccional, la observancia al debido proceso y la 

tutela jurisdiccional efectiva”, es decir, en forma reiterativa, que todo individuo 

tiene derecho a un juicio imparcial y justo donde se respeten sus derechos y 

garantías, donde la investigación sea conducida por el titular de la acción 

penal, quién debe formular acusación con los debidos fundamentos al término 

de la investigación, para luego llevarse a cabo un enjuiciamiento público, oral 

y contradictorio que conllevara a que se emita una resolución debidamente 

motivada por el órgano jurisdiccional competente. 

Jorge Martín Ostos citado por Rosas Yataco (2009) conceptúa en su opinión 

que, “en un moderno Estado de Derecho, el debido proceso es el derecho de 

todo ciudadano a ser parte, en un proceso con todas las garantías. Es decir, 

a recibir justicia a través de un cauce procesal revestido de las mayores 

seguridades posibles en un determinado momento histórico”. 

Landa, (2012), refiere que “el debido proceso es un derecho humano abierto 

de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma 

justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se 

considera un derecho ‘continente’ pues comprende una serie de garantías 

formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito constitucionalmente 

protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se produce cuando 
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se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de manera 

específica.” 

San Martín (2015), define al debido proceso como “aquel instrumento de la 

jurisdicción que incorpora, esencialmente, un conjunto de requisitos que 

implican la necesaria presencia de un juez independiente, objetivo e imparcial, 

el cumplimiento efectivo, para la debida satisfacción de las pretensiones y 

resistencias, de los principios o máximas de igualdad, acusatorio, libre 

valoración de la prueba, oralidad, publicidad, inmediación y concentración, en 

los marcos de un ordenamiento procesal legalmente previsto.” 

Por su parte, Sanguino Sánchez, (2007), refiere al debido proceso como 

garantía, el cual “constituye, por ende, una seguridad, tutela, protección, para 

quien se vincula o tiene la posibilidad de vincularse a un proceso; es por ello, 

que el Estado a fin de preservar la tutela jurídica de un debido proceso, debe 

consagrar en sus normas fundamentales los principios generales que regulan 

los diferentes procesos, las funciones jurisdiccionales y la permanencia de la 

administración de justicia.”  

En ese mismo sentido Herrero, Luis (2010), expresa que “el debido proceso 

significa que: 

a) Ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla 

un procedimiento regular fijado por ley;  

b) Ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser el 

debido;  

c) Para que sea el debido tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable 

de participar con utilidad en el proceso;  

d) Esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del 

proceso y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir 

prueba, gozar de audiencia (ser oído).” 

De acuerdo a las diversas definiciones de los autores antes citados, se puede 

concluir la coincidencia de todos en considerar al Debido Proceso como un 

derecho fundamental, que comprende una serie de garantías, formales y 
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materiales que aseguran que un proceso se realice con el necesario respeto 

y protección de los derechos fundamentales de orden procesal. 

2.2.1 El debido proceso como garantía constitucional 

“Cuando se habla del debido proceso como garantía constitucional hay que 

insistir en que apareció junto con la protección de los derechos humanos; esto 

es, el derecho a tener jueces imparciales, a ser oído en todas las instancias y 

a tener un proceso justo y observando el respeto a todas las garantías 

fundamentales. El concepto del debido proceso ha evolucionado, es así que 

de un proceso legal se pasa a un proceso constitucional, es decir, que se ha 

dotado a esta garantía fundamental de principios y presupuestos que 

concilien con las garantías procesales, con el fin de que se haga efectivo el 

desarrollo de los derechos fundamentales de todo ciudadano” (Sarango, 

2008). 

“En el debido proceso se encuentran comprendidos una serie de garantías, 

que es necesario que se respeten en cada etapa del proceso penal, pues los 

derechos y garantías procesales, que forman parte de los derechos 

fundamentales de las personas, comprenden: el derecho constitucional a la 

presunción de inocencia, el derecho al juez natural e imparcial, el derecho a 

la defensa de libre elección, a la no autoincriminación, a no ser juzgado sin 

dilaciones indebidas, el derecho a la impugnación de las resoluciones, a la 

motivación de las resoluciones judiciales, la pluralidad de instancias, el 

derecho a no ser penado sin proceso judicial, entre otros” (Campos, 2018). 

2.2.2 El debido proceso como derecho fundamental  

Derechos fundamentales acorde al ilustrado criterio de Luigi Ferrajoli son: 

“Aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los 

seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o 

personas con capacidad de obrar”; sin duda una de las características de los 

derechos fundamentales es su universalidad, puesto que es atribuida a todos 

los individuos. Esta definición prescinde el hecho de que tales derechos se 

encuentren enunciados en cartas constitucionales o leyes fundamentales.  
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Sin embargo, el mismo Ferrajoli después sostiene:  

“Son fundamentales, los derechos adscritos por un ordenamiento 

jurídico a todas las personas físicas en cuanto tales, en cuanto 

ciudadanos o en cuanto capaces de obrar. Además de ser universales 

los derechos fundamentales son también indisponibles, inalienables, 

inviolables, intransigibles, personalísimos, no son alienables por el 

sujeto que es su titular, por ejemplo, no puedo vender mi libertad 

personal o mi derecho al sufragio, así como tampoco pueden ser 

expropiables o limitables por otros sujetos.” 

Aparte de ello los derechos fundamentales tienen su título inmediatamente en 

la Ley y son conferidos a través de reglas de rango frecuentemente 

constitucional; en otras palabras, los derechos fundamentales se identifican 

con las mismas normas o reglas generales que les atribuyen. 

Los derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, como principio y 

fin en la defensa de la persona humana deben ser los criterios inspiradores 

de la interpretación y aplicación jurídica en los países considerados estados 

constitucionales de derecho. En la estructura normativa, los derechos 

fundamentales aparecen consagrados en las diversas constituciones del 

mundo, cobrando preeminencia sobre los demás derechos adjetivos que 

complementan la vida en sociedad del hombre. 

Así derechos fundamentales son el derecho a la vida, a la dignidad, a la 

libertad de pensamiento, los derechos políticos, la integridad personal, el 

debido proceso, entre otros, que vienen a ser los pilares sobre los cuales se 

levanta la superestructura jurídica de los estados constitucionales de 

derechos y justicia.                                 

Haberle, citado por Arias (2010) señala que “los derechos fundamentales son 

la expresión de un ordenamiento libre ya realizado y al mismo tiempo son el 

presupuesto, para que éste se reconstruya continuamente a través del 

ejercicio individual de las libertades por parte de todos”.  

Vale la pena traer a colación el razonamiento del maestro colombiano Carlos 
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Bernal Pulido, quien al respecto señala: “Existen dos maneras de 

fundamentar el carácter de derecho fundamental del debido proceso: como 

derecho fundamental autónomo y como garantía o derecho fundamental 

indirecto”.     

Gonzales (2014), sobre el debido proceso como garantía fundamental, 

comenta que “los contenidos del derecho del debido proceso son 

fundamentales, tanto por tanto no pueden ser contenidos mínimos sino 

siempre máximos, en tanto esta maximización también comprende su 

interpretación y aplicación a través del principio de proporcionalidad, el cual 

actúa en forma espontánea en la interacción latente”.   

                      

2.2.3 Dimensiones del debido proceso 

El debido proceso tiene una connotación dual y debe de analizarse respecto 

del contenido impugnado desde su doble dimensión: formal y sustantiva: 

a. Debido proceso Formal o adjetivo. – El cual alude al trámite y 

procedimiento utilizado para dictar una sentencia. Está asociada al 

respeto por las garantías esenciales, formales o de trámite dentro del 

proceso. 

b. Debido proceso Material o Sustantivo. -  El cual cuestiona directamente 

el fondo de la decisión. Vincula a la observancia de preceptos de justicia 

y razonabilidad a través de juicios de proporcionalidad, interdicción de la 

arbitrariedad, entre otros. 

En referencia a esta doble dimensión del debido proceso, también se 

cuenta con jurisprudencia al respecto, en el considerando segundo, de la 

Casación N° 178-2009 – Huancavelica, Sala Civil Transitoria, refieren:  

“[…] El derecho a un debido proceso supone desde su 

dimensión formal la observancia rigurosa por todos los que 

intervienen en un proceso, de las normas, de los principios y de 

las garantías que regulan el proceso como instrumento de tutela 

de derechos subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio 
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absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Desde 

su dimensión sustantiva se le concibe cuando la decisión judicial 

observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad”. 

2.2.4 Elementos o garantías del debido proceso 

El contenido del debido proceso en la actualidad no se restringe a limitar los 

poderes de un sistema opresivo como en su inicio, ni a asegurar los derechos 

mínimos en la defensa.  

Éste se ha ido desarrollando de tal manera que en la actualidad va 

encaminado a proteger los derechos de un ser humano desde el momento 

mismo de su detención, su ingreso en el proceso, el desarrollo de sus etapas, 

incluyendo el derecho a una sentencia fundada y motivada que sea cumplida 

tal como se ha ordenado por la autoridad judicial.  

Atendiendo a los elementos del debido proceso que se observan tanto en 

tratados internacionales como en países latinoamericanos, y con el afán de 

asentar una mejor comprensión del término, se propone la siguiente 

clasificación: 

 Relativos al proceso: juicio previo; seguridad personal y jurídica en el 

proceso; el derecho a una acusación formal; derecho a la prueba; plazo 

razonable y justicia pronta; juez competente e imparcial; prohibición de 

la prueba ilícita; sentencia fundada y motivada, y ejecución de 

sentencia pronta.  

 

 Garantías del procesado: acceso a una justicia gratuita; derecho a 

ser oído; presunción de inocencia (a no tener una condena anticipada: 

excepción a la aplicación de la prisión preventiva); integridad personal 

y trato digno, y derecho a guardar silencio.  

 

 Relativos a la defensa: defensa adecuada o técnica; abogado de 

confianza, y derecho a obtener información para la defensa.  
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2.2.5 Finalidad e importancia del Debido Proceso 

La finalidad del debido proceso es que haya una protección a los derechos de 

las personas de manera efectiva y eficaz, donde los procesos se lleven a cabo 

de forma idónea para el ejercicio y goce de estos derechos. Para el logro de 

este objetivo, se debe de respetar cada una de las garantías procesales que 

integran el debido proceso y no concebirlas como un mero cumplimiento de 

formalidades para asegurar el derecho de defensa, sino efectuar una 

interpretación más amplia, donde el Estado a través de sus órganos 

jurisdiccionales no solo ofrezca el instrumento o medio de debate, sino que 

esté atento al fondo del asunto sometido y al contendido de los derechos y 

obligaciones en cuestión, exigiendo que no solo se cumplan las formalidades 

de ley, sino que las decisiones que se adopten aparte de ser fundadas, justas 

y razonables, sean útiles y efectivas. 

2.2.6 Legalidad Procesal Penal. 

El artículo 138º de la Constitución preceptúa que la potestad jurisdiccional se 

ejerce con arreglo a la Constitución y a las leyes, a partir del cual el artículo I 

inciso 2 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, prescribe que 

toda persona tiene derecho a un juicio desarrollado conforme a las normas de 

indicado Código.  

Estas normas son un corolario del principio de exclusividad jurisdiccional y 

configuran un derecho (garantía fundamental) implícito en el debido proceso. 

Sancionan el carácter formalizado del proceso penal, de suerte que se erige 

en una condición de la actuación del ius puniendi. Además, obliga a que el 

proceso penal se discipline mediante una norma con rango de ley -principio 

de reserva de ley. 

La garantía de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal se justifica en 

el artículo 138 de la Constitución y se postula como tal, para el justiciable y el 

órgano jurisdiccional afectado a la vez a unos y otros.  

La legalidad procesal penal comprende el respeto por el rito, procedimiento y 

por los derechos y garantías de las partes procesales. Trata de las etapas, 
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los términos y plazos, incoación, ejercicio y desarrollo de la acción penal, 

órganos competentes, oportunidades, medidas provisionales e 

instrumentales limitativas del derecho y decisiones. Ramírez Bastidas citado 

por San Martín (2015), indica que “la legalidad formal indica a su vez que se 

entronca con la realidad material, en orden al fin del proceso efectivo del 

desarrollo material y con las garantías y derechos que supone el proceso para 

que pueda reputarse como justo legítimo y válido”. 

No puede catalogarse de debido un proceso si no se sigue conforme a las 

pautas que el Nuevo Código Procesal Penal, establece de modo categórico, 

claro está siempre que desarrollen el procedimiento dentro de las causas 

permitidos de la ley fundamental. 

Moreno Cantena, citado por San Martín (2015), precisa que “no obstante ello, 

no se puede invocar la salvaguarda de diversos valores y principios 

constitucionales, tomados genéricamente y en abstracto, para dejar a un lado 

las prescripciones procesales de la ley, pues eso socavaría los pilares 

esenciales del Estado democrático de derecho.”  En esta perspectiva el 

significativo del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estipula que, 

“los procesos jurisdiccionales tienen efectividad dentro de los límites de la 

normatividad que le sea aplicable.” 

Desde una perspectiva subjetiva en la legalidad procesal importa que todos 

los sujetos procesales acomoden su actuación a lo que el Código establezca. 

Desde el punto de vista objetivo, la legalidad procesal significa que todos los 

actos del proceso penal han de ser tramitados de conformidad con el 

procedimiento adecuado y las normas previstas en el Nuevo Código Procesal 

Penal. 

La infracción de las normas procesales penales, origina la nulidad de las 

actuaciones conforme al artículo 149 del Nuevo Código Procesal Penal que 

puede hacerse valer, según los casos, vía incidente de nulidad o a través de 

los correspondientes recursos impugnatorios. “La nulidad procederá 

obviamente en la medida en que vulnera algún derecho constitucional o una 

garantía procesal constitucionalizada, infrinjan presupuestos procesales o 
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prescindan totalmente del procedimiento establecido, en tanto en cuanto 

generen indefensión material.” San Martín (2015). 

2.2.7    El Debido Proceso en los Tratados Internacionales. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. 

Recoge, en varios artículos, el reconocimiento al debido proceso. 

  En su Artículo 9°, se reconoce que “nadie podrá ser arbitrariamente 

detenido, preso ni desterrado.”  

En el Artículo 10°, se establece que “toda persona tiene el derecho de ser 

oída en plena igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”  

En el Artículo 11°, declara que “toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”  

Cabe destacar que dicha Declaración, si bien es el primer documento 

común a todos los países del planeta en cuanto a derechos humanos y 

libertades fundamentales, no presenta una fuerza vinculatoria sino para 

los Estados que han incluido sus principios en sus propias Constituciones. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

El artículo 8 de la Convención Americana consagra, bajo la denominación 

de Garantías Judiciales, los pilares fundamentales que sostienen la tutela 

de los derechos humanos y representan la garantía básica del respeto al 

derecho del debido proceso legal. 

Por medio de ella se establece que toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
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formulada contra ella. Por lo que al proceso penal se refiere, la 

Convención sitúa la presunción de inocencia como una prerrogativa para 

toda persona inculpada de un delito y mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad.  

Asimismo, distingue garantías mínimas del proceso penal como el acceso 

del inculpado a un traductor o intérprete gratuito si no comprende o no 

habla el idioma del tribunal; ser comunicado previa y detalladamente de 

la acusación formulada; que se le conceda el tiempo y los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; defenderse personalmente 

o ser asistido por un defensor de su elección, y comunicarse libre y 

privadamente con su defensor; ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado si el inculpado no se defendiere por sí mismo 

ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; no ser 

obligado a declarar contra sí mismo, ni declararse culpable; recurrir el fallo 

ante juez o tribunal superior y por lo que compete a la defensa, interrogar 

a los testigos presentes en el tribunal, y obtener la comparecencia, como 

testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 

hechos. 

Como se aprecia, este tratado amplía el catálogo de prerrogativas 

concedidas por el Estado a los acusados y procesados penalmente. Ha 

sido a consecuencia del desarrollo y evolución de sociedades cimentadas 

en formas de gobierno más democráticas, donde se han hecho 

necesarias instituciones que en materia penal empaten con sistemas 

menos represivos, inquisitivos y más garantistas.  

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Es más detallado en las prerrogativas que confiere a los procesados. 

 El artículo 9º, prohíbe las detenciones arbitrarias; establece el 

derecho del detenido a ser informado del hecho que se le acusa; 

señala la necesidad de llevar al acusado sin demora ante un juez, 

quien fallará en un plazo razonable, decidirá sobre la legalidad de su 
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prisión y ordenará su libertad si la prisión fuera ilegal. 

 Establece la reparación en el caso de haber sido ilegalmente detenido 

o preso. 

 En cuanto a la prisión preventiva, establece que no debe ser la regla 

general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que 

aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 

cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para 

la ejecución del fallo. 

 El artículo 10º, prevé que los privados de libertad serán tratados 

humana y dignamente.  

 Señala la separación de los procesados y los condenados; así como 

de los menores y adultos; además puntualiza que el objetivo del 

régimen penitenciario será la reforma y la readaptación social de los 

penados.  

 El artículo 14º declara que todas las personas son iguales ante los 

tribunales y cortes de justicia. Consagra el derecho de la persona a 

ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en 

juicios penales y civiles. Señala que toda sentencia en materia penal 

o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 

menores de edad exija lo contrario. Asimismo, señala que toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

El mismo artículo señala las garantías mínimas de las que goza todo acusado 

durante el proceso: ser informado sin demora, en un idioma que comprenda, 

de la naturaleza y causas de la acusación; disponer del tiempo y de los medios 

para preparar su defensa, y tener un defensor de su elección; ser juzgado sin 

dilaciones; hallarse presente en el proceso, y defenderse personalmente o por 

un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del 

derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, 
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a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios 

suficientes para pagarlo; no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni 

confesarse culpable.  

 

De la Variable Dependiente “Uso de la Declaración Previa del Imputado en 
Juicio Oral” 

 
2.3 EL IMPUTADO 
 

2.3.1 Definición  

Es una persona que se encuentra inmersa en un proceso judicial, sin 

determinarse su culpabilidad o inocencia, también se le llama investigado, 

pues es la persona a la que se le atribuye formalmente un acto penal, por 

recaer sobre ella indicios derivados de una investigación en marcha que, si 

luego son confirmados, darán paso a la figura del acusado. Una persona al 

ser considerada imputada, adquiere una situación procesal que le otorga una 

serie de facultades y derechos. 

En la doctrina, se define al imputado, García Rada lo llama procesado, quien 

es la persona central del proceso penal, y los vocablos de inculpado o 

imputado se aplican a quien está sujeto a una inculpación o imputación, 

siendo el nombre exacto de procesado o sea la persona que se encuentra 

sometida a proceso. Agrega que inculpación o imputación son los cargos 

contenidos en una denuncia que origina la puesta en marcha del mecanismo 

judicial para constituir el proceso penal” 

Cáceres (2017), lo denomina parte porque actúa en el proceso con derecho 

propio (derechos subjetivos); es parte pasiva porque ocupa la posición 

contraria a quienes ejercitan la acción penal y finalmente es parte necesaria 

en el proceso, porque, de no existir persona a quien se le dirija la acusación, 

podrá haber investigación, pero no puede haber juicio oral, ni mucho menos 

dictarse sentencia imprescindible, la identificación y determinación del 

imputado.  
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Para considerar a una persona en calidad de imputado se requiere los 

siguientes requisitos subjetivos: "capacidad para ser parte, capacidad 

procesal y legitimación pasiva" (San Martin, 2015) 

2.3.2 Derechos del imputado 

Son los derechos que se otorga al imputado desde el inicio del proceso de 

investigación hasta su término, estas están plasmadas en la Constitución y 

demás normas legales vigentes. 

2.3.2.1 Los Derechos del Imputado según la Constitución 

En la Carta Magna se detallan los principios y derechos de la función 

jurisdiccional, por tanto, estos derechos se le confieren y reconocen al 

imputado, en el artículo 139:  

“Inciso 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 

puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. Que se 

refiere el derecho a que debe ser juzgado por un juez imparcial, de 

conformidad a la ley.  

Inciso 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 

por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales 

creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.  

Inciso 4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los 

delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos 

fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.  

Inciso 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 

ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.  

Inciso 6. La pluralidad de la instancia.  

Inciso 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 
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de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y 

el derecho consuetudinario. 

Inciso 9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las 

normas   que restrinjan derechos.  

Inciso 10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.  

Inciso 11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda 

o de conflicto entre leyes penales.  

Inciso 12. El principio de no ser condenado en ausencia.  

Inciso 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución 

ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la 

prescripción producen los efectos de cosa juzgada.  

Inciso 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 éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.  

Inciso 15. El principio de que toda persona debe ser informada, 

inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.  

Inciso 16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la 

defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los 

casos que la ley señala.” 
 

2.3.2.2 Los Derechos del Imputado según la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Establecidos como Garantías Judiciales en el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos: 

1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter.  
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2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante 

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad a las siguientes 

garantías mínimas:  

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor 

o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 

tribunal;  

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada;  

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 

la preparación de su defensa;  

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor;  

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor 

dentro del plazo establecido por la ley; 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;  

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y  

h)  Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza.  

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos.  

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia.” 

El Perú al formar parte de los Estados que ratifican la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos; debe realizar - través de los jueces - el control de 

convencionalidad al momento de resolver cada caso en concreto, respetando 

las garantías del debido proceso, ello en razón a lo señalado en el artículo 55º 

de la Constitución Política del Perú: “Los Tratados celebrados por el Estado y 

en vigor, forman parte del derecho nacional”. 

2.3.2.3 Los Derechos del Imputado según el Nuevo Código Procesal 

Penal 

Los derechos del imputado están contemplados en el artículo 71 del Nuevo 

Código Procesal Penal (NCPP): 

“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. 

2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al 

imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: 

a) Conocer los cargos formulados en su contra, y en caso de detención, 

a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole 

la orden de detención girada en su contra cuando corresponda.   

b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su 

detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata;  

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado 

defensor.  

d) Abstenerse de declarar, y si acepta hacerlo, a que su abogado 

defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en 

que se requiera su presencia.  

e) Que no emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o 

contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que 

induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no 

autorizada ni permitida por ley; y  
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f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro 

profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.” 

Asimismo, en los incisos 3 y 4 del artículo 71º NCPP, se establece las 

formalidades que deben realizarse como garantías del respeto a los derechos 

del imputado, tales como:  

“3.  El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar 

en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el 

imputado se rehúsa a firmar el acta se hará constar la abstención, y se 

consignará el motivo si lo expresare. Cuando la negativa se produce en 

las primeras diligencias de investigación, previa intervención del Fiscal se 

dejará constancia de tal hecho en el acta.  

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.” 

La vulneración de los derechos del imputado, conlleva a la nulidad del 

acto procesal, previamente debe ser debatido y resuelto en audiencia, ya sea 

en la investigación preparatoria, etapa intermedia o juicio oral, dependiendo en 

qué etapa se vulneró y a solicitud de parte. 

2.3.3 Declaración del Imputado 

“La declaración del imputado constituye un acto procesal, por el cual un 

investigado emite, en el marco de un proceso penal, si es su voluntad dar una 

declaración de conocimiento sobre los hechos de los que resulta ser 

interrogado o quiere referir. La declaración viene a ser el conjunto de las 

expresiones de explicación o descargo de los hechos que hace el imputado 
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como respuesta ante las preguntas que le pudieran hacer tanto el Abogado 

Defensor como el Fiscal, las cuales poseerán naturaleza distinta propiciatorias 

de descargo y otras de incriminación". (Angulo Arana, 2017) 

Revilla, nos indica que “la declaración del imputado, en pureza, constituye un 

acto muy complejo. Allí se manifiesta, ante la posición del imputado, una 

prioritaria función defensiva - el interrogatorio tiende a garantizarle el ejercicio 

de su autodefensa-: este emite de la declaración de conocimiento sobre los 

hechos que se le imputan. Pero no solo eso, también de la declaración del 

imputado, el fiscal puede extraer elementos idóneos, para perfilar la 

investigación de los hechos objeto de imputación.” 

Asimismo, dicha declaración, eventualmente, puede servir al órgano 

jurisdiccional, para formar su comisión sobre la veracidad de los hechos objeto 

de enjuiciamiento. (San Martín, 2015) 

Un aspecto importante de resaltar es que, esta declaración del imputado 

puede darse en cualquier etapa del proceso y dentro de estas en cualquier 

momento. Nakazaki (2010) afirma: 

“En las legislaciones latinoamericanas modernas se ha impuesto que el 

imputado tenga el derecho a declarar durante todo el procedimiento y en 

cualquiera de sus etapas, como medio para defenderse de la imputación 

en su contra. En este sentido, siendo el juicio oral parte del proceso, 

parece claro que el acusado puede resolver con libertad en qué momento 

presta declaración, si es que decide hacerlo”.  

Cabe recalcar que mientras el testigo se encuentra obligado a contestar la 

pregunta, el imputado es libre de elegir si declara o no según su preferencia. 

Es por ello que, luego de haber sido informado de la imputación en su contra, 

se le aclara que tiene el derecho de abstener de declarar, pero que ello no 

impedirá la continuación del proceso, prosiguiendo a preguntarle qué es lo 

que tiene que decir respecto de la imputación, a la cual puede abstenerse de 

responder (Art. 84º inciso 1 NCPP). 
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2.3.3.1 Naturaleza de la Declaración del Imputado  

Al respecto Morales (2014) manifiesta que: “En el trato a la declaración del 

imputado, es donde se aprecian mejor las diferencias entre el sistema 

inquisitivo y el acusatorio. Aún existe desacuerdo sobre la naturaleza y fines 

de la declaración; algunos la consideran un medio de defensa; otros que se 

trata de un medio de prueba; pero no se profundiza sobre su razón de ser, 

independientemente de su forma de valoración en la vida práctica.”  

En este sentido, si se le considera como un medio de defensa, implica que se 

trata de un instrumento que sólo puede utilizarse para la eficacia de la defensa 

material del acusado; por otro lado, si se le considera un medio de prueba, se 

convertirá en un instrumento que puede utilizarse para allegarse de elementos 

de prueba, sin importar que sean de cargo o de acusación, o de descargo o 

defensa; aunque en la realidad, casi todas las veces se valora en su perjuicio. 

Así, en virtud de que estas dos finalidades son contradictorias, pues una 

pretende defender, y la otra aportar pruebas, no puede concluirse que la 

declaración del imputado es un medio de defensa, y a la vez un medio de 

prueba de cargo.  

 

2.3.3.2 Principios de la Declaración del Imputado 

Según la doctrina nacional los principios de la declaración del imputado son:  

 Presunción de inocencia,  

 Derecho a ser informado,  

 A guardar silencio,  

 A no autoincriminarse,  

 Derecho de Defensa 

El Derecho a la Presunción de Inocencia  

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho constitucional en el que 

se presume que todas las personas son inocentes mientras que no se pruebe 

lo contrario. Por ello, el Fiscal en la audiencia de juicio oral, tiene que destruir 
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la presunción de inocencia del imputado en base a medios probatorios, 

acreditando su responsabilidad por haber cometido el hecho delictivo. 

La presunción de la inocencia plasmado en el art. 2 inciso 24 , párrafo e) de 

nuestra Carta Política, concordante con las normas supranacionales, tales 

como el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, el artículo 14 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, así como el artículo 8 inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica, 

reconoce una presunción iuris tantum, que implica el derecho que tiene el 

procesado de ser considerado inocente, mientras no exista material probatorio 

suficiente para contradecirlo. 

“La presunción de inocencia, por tanto, exige que el titular de la acción penal, 

sea el que tiene que contradecir esta presunción de inocencia, ya que el 

inculpado no debe probar nada, la participación activa del fiscal es 

imprescindible, ya que ofrecerá las pruebas, fundamentará el porqué de las 

pruebas ofrecidas, y solo el Juez a la hora de valorar la pertinencia, utilidad y 

la conducencia de lo ofrecido, podrá admitir esas pruebas y actuarlas, y solo 

recién, luego de actuar esas pruebas, y comprobar que la balanza se inclina 

del lado del actor de la acción penal, podrá dictar una medida restrictiva, o en 

el peor de los casos una detención.” (Cáceres, 2017). 

Se señala en la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 0618- 

2005-PHC/TC, en los fundamentos 21 y 22: “El derecho fundamental a la 

presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que “(...) 

a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su 

culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige 

desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, 

quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación 

del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”.  

De igual forma, se ha dicho en la STC 2915-2004-PHC/TC, fundamento 12, 

que “la presunción de inocencia se mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre 

que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce 
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investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, 

logre desvirtuarla (...)”. 

Derecho a ser Informado 

“El imputado tiene derecho a ser informado o advertido de los derechos que le 

es posible ejercer dentro de su declaración como tal, desde las primeras 

diligencias que se desarrollen dentro de un proceso penal, conforme lo 

establece el Art. 87 del NCPP, asimismo en el juicio oral, la misma norma 

establece en el Art. 371, inciso 3, que el Juez informará al acusado sobre sus 

derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación o de no 

declarar sobre los hechos.” (Angulo Arana, 2017) 

En ese sentido, se puede sostener que el imputado únicamente deberá rendir 

su declaración cuando sea requerido o citado por la autoridad competente, 

teniendo conocimiento de los cargos que se le imputan y estando debidamente 

informado de todos los derechos que le asiste la ley dentro de un proceso 

penal, para luego decidir libre y voluntariamente qué desea declarar. 

El Derecho a Guardar Silencio 

Refiere a que de ninguna manera el imputado puede ser obligado a brindar 

información sobre el conocimiento que tenga sobre un hecho que se le atribuye, 

lo cual involucra su derecho a negarse a declarar o a guardar silencio, siendo 

este un derecho de ejercicio sucesivo, es decir, al que podrá acogerse cada 

vez que se le cite a declarar. Por tanto, el imputado tiene derecho a no declarar, 

sin que de aquello puedan extraerse consecuencias negativas en su contra; 

esto constituye un derecho razonable que se colige de la prohibición de 

autoincriminación. Si el imputado decide guardar silencio, no puede a partir de 

ello, concluirse su culpabilidad, puesto que lo que ejerce es un derecho 

(reconocido por el inciso 2 del artículo 87 del NCPP), que desde un inicio debe 

ser informado al investigado por la policía o el representante del Ministerio 

Público. 

San Martín (2015), lo define como “un derecho instrumental que integra el 

contenido esencial de la garantía de defensa procesal, es el derecho de no 
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declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, que incluye, por cierto, el 

derecho al silencio: no declarar o no contestar las preguntas que se le formulen, 

así como las respuestas de ausencia de recuerdo sobre lo atribuido. Esta 

postura de pasividad constituye, sin duda, el ejercicio de un derecho 

fundamental, noción de la que deben extraerse las consecuencias necesarias 

en sede jurisdiccional: no debe producirse ningún perjuicio”. 

Para López Avendaño, es una actitud de auto defensa pasiva, asumida en el 

contexto de su libertad en general y de su libertad de declarar en particular, 

actitud que debe considerarse, incluso, por encima de su interés en el 

acercamiento a la verdad. Constituye una estrategia defensiva, por lo tanto, 

restringirle de este derecho se le estaría negando la libertad que tiene el 

imputado de declarar o no declarar, derecho que le asiste en virtud de lo 

dispuesto por el artículo IX inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal, así como 

también lo expresa la Convención Americana de Derechos Humanos en su 

artículo 8, inciso, literal g, de igual forma está previsto en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 inciso 3, literal g. Siendo así 

este derecho visto como una estrategia defensiva debe ser asumida como una 

conducta neutra, sin que exista motivo que el juzgador  le asigne algún tipo de 

valoración en el juicio. 

Señala la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia al resolver 

el Recurso de Casación N° 1462-2017-Lambayeque, que “El derecho al 

silencio es un derecho de uso actual, que se activa y puede ejercitarse en cada 

momento procesal, pero retroactúa sobre los ya transcurridos. El acusado 

puede guardar silencio en el juicio, pero no hacer que este se proyecte hacia 

atrás, esto es, cancelar otras manifestaciones precedentes. Por lo tanto, lo 

adquirido en el curso de la investigación forma parte definitivamente de los 

autos, de los que solo podría ser expulsado formalmente por razón de ilicitud.”  

El Derecho a la no autoincriminación  

De acuerdo a este derecho, el imputado no está obligado a declarar en contra 

de sí mismo, debe ser tratado como sujeto de derecho, esto es, que no es 

permitido que uno mismo reconozca su culpabilidad, sin haberse sometido a 
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una confesión frente su abogado defensor y con pleno conocimiento de sus 

derechos. 

Esto quiere decir que el imputado no está obligado a rendir declaración y 

proporcionar información ante una investigación sobre cualquier hecho que se 

le impute (Art. IX inc. 2 Título Preliminar de NCPP); ello se debe a que el Fiscal 

es quien tiene la carga de la prueba en defensa de la legalidad y debe de 

conseguir suficientes elementos y evidencias que vinculen al acusado como 

responsable del hecho. Se establece así los alcances del derecho a la no 

autoincriminación, reconocido como derecho humano, es así que SAN 

MARTIN (2015) afirma que: “El inculpado, protegido por la cláusula de no 

autoincriminación, conserva la facultad de no responder, sin que pueda 

emplearse ningún medio coactivo ni intimidatorio contra éste y sin que quepa 

extraer ningún elemento positivo de prueba de su silencio”.  

Morales (2014) define este derecho: “El derecho a la no incriminación requiere 

de una libertad sin condicionantes, lo que implica espontaneidad. Si el 

imputado quiere declarar, debe tratarse de una decisión libre y con voluntad 

plena, sin que medie violencia o fuerza que lo obligue a decir algo.  

Por lo anterior, se prohíben todos los métodos de interrogatorio que restrinjan 

la libre actuación voluntaria del procesado y la violación de esta prohibición se 

sanciona con la imposibilidad de usar en el proceso la declaración obtenida 

bajo coacción. Algunos de los métodos prohibidos son los malos tratos, el 

agotamiento, la incomunicación, la atmósfera de intimidación de los centros de 

detención policiacos, los ataques corporales, el suministro de drogas, la tortura, 

el engaño, la hipnosis, las coacciones ilegales, el detector de mentiras, la 

promesa de sentencias ilegales y la alteración de la memoria o capacidad de 

comprensión”  

Fayos, citado por San Martín (2015), precisa que el “derecho a no declarar 

contra sí mismo y a no declararse culpable es calificado propiamente de un 

derecho de autodefensa, nacido como garantía del individuo frente al poder del 

Estado. Se trata de un derecho que da la posibilidad a cualquier persona que 

es objeto de inculpación a defenderse, no actuando contra sí mismo si no lo 
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desea y por lo tanto permaneciendo callada y no admitiendo ni los hechos y el 

derecho derivado de los mismos que se le importa; este derecho imposibilita 

que nadie puede ser obligado a actuar en contra suya y sobre todo niega la 

posibilidad de utilizar medios coercitivos para obtener declaraciones o 

Confesiones del inculpado en un procedimiento penal.”  

En el Expediente 03-2005-PI/TC se dispuso en el fundamento 272 que: 

 (…) “El derecho a no autoincriminarse no se encuentra reconocido 

expresamente en la Constitución. Sin embargo, se trata de un derecho 

fundamental de orden procesal que forma parte de los derechos implícitos 

que conforman el derecho al debido proceso penal” (…). 

Asimismo, La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2 

“reconoce al acusado el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo 

ni a declararse culpable, y de tomarse su declaración como confesión sincera 

la misma tiene que encontrarse debidamente comprobada”.  

Derecho de Defensa 

Con lo que respecta al marco normativo del derecho a la defensa en el Perú, 

el art. 139º inciso 14 de la Constitución Política ha señalado que una persona 

no puede ser privada del derecho a la defensa en ningún estado del proceso, 

lo cual implica que desde el inicio de todo proceso el imputado tiene derecho a 

ejercer libremente su defensa bajo la dirección de un abogado de su elección 

o, si no pudiera acceder a uno, por el defensor público que el Estado le 

proporcione; lo cual tiene relación directa con el principio de contradicción. 

Asimismo, se encuentra regulado en el artículo IX del Título Preliminar del 

Nuevo Código Procesal Penal. 

Al respecto, en la Casación Nº281-2011-Moquegua, fundamento jurídico 3.1.se 

señala que: “(…) el Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho de 

defensa tiene una doble dimensión, una material referida al derecho del 

imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 

conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, 

y otra formal que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al 
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asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que 

la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que 

dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se 

garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en 

cualquier etapa del proceso”. 

 

2.4 DECLARACION PREVIA DEL IMPUTADO 

Es la expresión de primera mano que el imputado puede dar para esclarecer 

un hecho punible que se le está atribuyendo, sin mediar información alguna, en 

esta etapa inicial ante el representante del Ministerio Público, la Policía y su 

abogado defensor. Las etapas de la declaración previa son de información - 

identificación e indagatoria; la primera para obtener sus datos personales y 

hacer saber sus derechos y la segunda consiste en escuchar las respuestas 

que el imputado da a las interrogantes del fiscal de turno con relación a los 

hechos investigados, su grado de participación y relación con otros imputados, 

cumpliendo las reglas de observancia obligatoria en el cumplimiento de sus 

derechos fundamentales.  

En el procedimiento de investigación preliminar la declaración del imputado, 

denominada jurídicamente “indagatoria”, está considerada como un medio de 

investigación o diligencia de investigación, y posibilita no sólo la investigación 

del hecho y su autoría, sino también el derecho de defensa. Conforme al 

artículo 337.3 a) del CPP, el Fiscal puede disponer la concurrencia del 

imputado para que informe sobre circunstancias útiles para los fines de la 

investigación. Afirma este precepto una obligación de comparecencia por parte 

del imputado, y, en atención a la concordancia del artículo 86 CPP, reconoce 

el derecho que tiene de manifestarse sobre los hechos objeto de investigación. 

En ese acto solo estará presente el imputado, su defensor y el Fiscal.  

El emplazamiento para una declaración ampliatoria podrá producirse cuando 

surgen nuevos elementos de convicción o elementos de prueba (artículo 87.1 

CPP). 
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Ahora bien, luego de haber visto la parte técnica y procedimental de la 

declaración previa del imputado, se puede inferir que esta declaración es 

importante pues suele generar expectativa en relación a las respuestas del 

imputado respecto a su actuación como parte del proceso, así como lo que 

exprese sobre las imputaciones en su contra. De allí se tiene, que dicha 

declaración puede generar credibilidad o añadir sospechas sobre si mismo, 

perjudicando su posición si no fueran los datos bien explicados o debidamente 

justificados. 

La declaración previa del imputado, no es una prueba y por su naturaleza no 

puede pretender serlo. Pero si lo que se expresa en ella, resulta coherente y 

es corroborado con los elementos de convicción presentados por el fiscal, 

entonces esta declaración sumará relevancia y permitirá entrelazar las pruebas 

periféricas del caso investigado y así generar convicción en el órgano 

jurisdiccional. 

Pero este proceso aún genera debates sobre la finalidad de la declaración del 

imputado, pues mientras unos lo consideran un medio de defensa, otros lo 

tratan como un medio de prueba y eso se ve reflejado en las decisiones 

judiciales emitidas, por tanto, se hará una breve descripción de cada postura. 

2.4.1 Declaración del imputado como medio de defensa 

Según Peña Cabrera (2007) “El imputado es un sujeto esencial en la relación 

jurídico-procesal que se constituye en el procedimiento penal, sobre él depende 

la imputación criminal que implica su sometimiento a estado de coerción 

estatal. Sin embargo, debe precisarse que el imputado es un sujeto del 

proceso, y, como tal, debe de ser tratado, por ende, de conformidad con el 

principio acusatorio, la declaración del imputado no puede ser considerarse 

como fuente de prueba en sentido incriminatorio, sino como expresión del 

derecho de defenderse. En otras palabras: el irrestricto respeto por un sistema 

garantista, implica que la declaración del imputado no pueda utilizarse en su 

contra, sus propios dichos deben de ser valorados de acuerdo a su posición 

adversarial, como un medio de defensa. Cuestión distinta, es que el imputado, 
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haciendo uso de su mejor derecho de defensa decida confesar su culpabilidad. 

Pero la declaración del imputado no puede ser, en modo alguno, un medio para 

obtener información”. 

La Corte Superior de Justicia de Arequipa - Tercera Sala Penal de Apelaciones 

en el Expediente: 02324-2015-59-0401-JR-PE-01 destaca en su fundamento 

3.3.1: “Debe tenerse presente que, en el modelo inquisitivo, la declaración del 

imputado fue considerado como objeto, centralmente como objeto de prueba, 

de tal manera que era la principal fuente de información para probar el hecho 

punible imputado. Sin embargo, en el modelo procesal acusatorio el imputado 

es considerado como parte procesal (sujeto procesal); por consiguiente, la 

declaración del imputado es una expresión de voluntad contraria a la pretensión 

penal, la resiste; en efecto, la pretensión penal y la oposición deben generar un 

contradictorio coherente internamente que constituye el núcleo procesal. En 

ese orden, la declaración del imputado por regla general, no es considerada un 

medio probatorio dado que no es una fuente de prueba personal (puede ser 

fuente de prueba material), conforme a la naturaleza del hecho imputado, por 

ejemplo, para efectos de un examen de ADN”. 

Morales (2014) señala: “La declaración del imputado es un medio de defensa 

y no uno de prueba, ya que los elementos incriminatorios tienen que ser 

procurados por fuera e independientemente de las reservas a que tiene 

derecho el imputado. Dicho, en otros términos, el sujeto acusador debe hablar 

con los indicios y los demás rastros que toda actividad criminal deja como 

resultado que espera ser encontrado o revelado. Por ello se debe reconocer a 

quien se encuentra sometido a un proceso penal, su derecho a prestar 

declaración para exponer lo que le convenga contra la imputación que se le 

formula, no para perjudicarle. En este orden de ideas, la declaración del 

imputado es el principio del ejercicio de su derecho de defensa; no es una 

diligencia de mera forma, sino un acto primordial para la libertad personal, pues 

en ella, el acusado podrá decir todo aquello que considere necesario en 

relación al hecho punible que se le imputa, una vez que haya entendido el 

alcance de la garantía de no autoincriminación.” 
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2.4.2 Declaración del imputado como medio de prueba 

Nakazaki (2010) refiere: “Sin embargo, existe una posición que no considera al 

acusado como órgano de prueba, incluso afirma que un proceso de partes no 

se condice con la posición del imputado que se presenta en el proceso”.  

De esta idea encontramos a Carlos Viada citado por Nakazaki (2010) quien 

señala: “Sin embargo, el fenómeno se ha producido bajo el signo acusatorio, 

invocando unos derechos procesales intocables, que amenazan la misma 

esencia del ius puniendi, y desconocen la auténtica misión de las garantías que 

el ordenamiento reconoce al imputado. Es equivocado hablar de derechos en 

el proceso penal, cuando lo exacto es hablar de garantías y cargas procesales. 

Aquellas como principios institucionales del proceso penal, en cuanto 

instrumento para la realización de la justicia; y las cargas, como nexos jurídicos 

que surgen entre los sujetos del proceso. Si en el proceso penal predomina y 

urge que se exprese la relación fáctica en función del derecho punitivo a través 

de la sentencia, no puede haber la disponibilidad de las partes sobre el 

procedimiento, como sucede en el proceso civil, aunque la estructura 

institucional sea común y se desenvuelva a través de un sistema contradictorio, 

que da oportunidad a las partes de exponer sus puntos de vista sobre las 

alegaciones contrarias, al tiempo que salva la imparcialidad del órgano 

jurisdiccional. Por ello, el sistema acusatorio concebido como sistema con 

igualdad de partes no puede ser adoptado íntegramente, como ya apuntara 

Merkel pues si se quisiera asegurar al imputado la posición exclusiva de parte, 

ello sería contradecir el principio fundamental del proceso penal, esto es, el 

principio de la verdad material. En efecto, este principio requiere el dominio de 

la verdad procesal, de los órganos llamados a la investigación de la verdad, de 

los medios de prueba personales y reales; de ahí que suponga, además, la 

condición de que el imputado tenga también la posición de objeto de prueba”.  

Esta idea de proceso niega la existencia de partes procesales, por ello es que 

se percibe al imputado como objeto de prueba, es decir, la declaración del 

imputado vendría a ser una prueba que como tal debería de ser valorada. En 

estos casos estamos valorando el derecho a guardar silencio y no 
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autoincriminarse del imputado, pero en el caso que este declare y decida por 

voluntad dar su manifestación estaríamos frente de un medio de prueba, es así 

que Nakazaki (2010) dice: “Por otro lado, y teniendo en cuenta la plena 

autonomía del imputado para declarar o no hacerlo, si de hecho éste declara 

en el juicio es necesario entender que su declaración se transforma, ahora si, 

en un medio de prueba. Es decir, se trata de una información que los jueces 

deberán valorar en su sentencia, pudiendo analizar su credibilidad, y de la cual 

podrán extraer conclusiones útiles para formar su convicción siendo 

plenamente aplicable a este efecto la regla general sobre libertad de prueba”. 

Está en manos del juez valorar la declaración del imputado, jugando a favor o 

en contra de este. 

 

2.4.3 Declaración del imputado en el Nuevo Código Procesal Penal 

En el artículo 87º del NCPP establece que “los operadores jurídico-penales 

(jueces, fiscales, policías) antes de iniciar la declaración del imputado o 

acusado cumplan las siguientes instrucciones preliminares:  

1. Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará 

detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción 

y de pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren 

aplicables. De igual modo se procederá cuando se trata de cargos 

ampliatorios o de la presencia de nuevos elementos de convicción o de 

prueba. 

2. Se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa 

decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, se le instruirá que 

tiene derecho a la presencia de un abogado defensor, y que si no puede 

nombrarlo se le designará un defensor de oficio. Si el abogado recién se 

incorpora a la defensa, el imputado tiene derecho a consultar con él antes 

de iniciar la diligencia y, en su caso, a pedir la postergación de la misma. 

3. Será informado de que puede solicitar la actuación de medios de 

investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere 
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convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante 

la etapa de Investigación Preparatoria. 

4. Sólo se podrá exhortar al imputado a que responda con claridad y precisión 

las preguntas que se le formulen. El Juez, o el Fiscal durante la investigación 

preparatoria, podrán hacerle ver los beneficios legales que puede obtener si 

coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos.” 

 

2.4.4 Auto de Citación a Juicio - Incorporación de la declaración del 

imputado en el expediente judicial  

Se define como la resolución que emite el juez penal competente mediante la 

cual señala la fecha para la realización del juicio oral con indicaciones de la 

sede del juzgamiento; asimismo, se ordenará formar el expediente judicial, el 

cual contendrá toda la documentación trascendental acumulada tanto por el 

Fiscal como para el Juez. En cuanto a su contenido, debe ordenarse el 

emplazamiento de todos los que han de concurrir al juicio (partes y órganos de 

prueba). Debe identificar al abogado defensor y disponer lo necesario para la 

continuación efectiva del acto oral. 

El emplazamiento al acusado se hará bajo apercibimiento de declararlo reo 

contumaz en caso de inasistencia. Las partes deben coadyuvar -contribuir- 

asistir o ayudar a la consecución de una cosa – en la localización y 

comparecencia de los testigos y peritos que han propuesto. Expedido el auto 

de citación a juicio, la segunda decisión que ha de tomar el juez penal – 

colegiado; cuando la pena del delito acusado sea en su extremo mínimo mayor 

de seis años, o unipersonal en los demás supuestos, será la de formación del 

expediente judicial conforme al artículo 136 NCPP.  

El contenido y trámite para la debida conformación del expediente judicial 

aparecen descritos en los artículos 136 y 137 del NCPP. 

FORMACION DEL EXPEDIENTE JUDICIAL  

Al respecto, el artículo 136 del NCPP señala, “una vez que se dicta el auto de 

citación a juicio, el Juez Penal ordenará formar el respectivo Expediente 
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Judicial. En este Expediente se anexarán: a) Los actuados relativos al ejercicio 

de la acción penal y de la acción civil derivada del delito; b) Las actas en que 

consten las actuaciones objetivas e irreproducibles realizadas por la Policía o 

el Ministerio Público, así como las declaraciones del imputado; c) Las actas 

referidas a la actuación de prueba anticipada; d) Los informes periciales y los 

documentos; e) Las resoluciones expedidas por el Juez de la Investigación 

Preparatoria y, de ser el caso, los elementos de convicción que las sustentan; 

f) Las resoluciones emitidas durante la etapa intermedia y los documentos, 

informes y dictámenes periciales que hayan podido recabarse, así como –de 

ser el caso- las actuaciones complementarias realizadas por el Ministerio 

Público.” 

Así mismo, el Artículo 87 del Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del 

Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República 

(RA 014-2017-CE-PJ, de fecha 11/01/2017), diferencia y precisa los anexos 

para la formación del expediente judicial para la prueba y del expediente judicial 

para el debate; donde precisa que el expediente judicial para la prueba está 

formado con los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, así como 

los nuevos medios de prueba ofrecidos en la audiencia de juicio; además se 

incorporará las actas, informes y declaraciones previas, vinculados con el 

órgano de prueba, previamente admitidos.  

De otro lado, el expediente judicial para el debate se forma con el auto de 

enjuiciamiento, el auto de citación a juicio oral, el acta de registro de audiencia, 

las resoluciones escritas dictadas en el desarrollo del juicio y la sentencia, así 

como sus respectivas notificaciones, citaciones y comunicaciones. 

Así mismo, el artículo 137 del NCPP, señala:  

1. Formado el expediente judicial, se pondrá en Secretaría a disposición del 

Ministerio Público y de los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días 

para su revisión, eventual solicitud de copias, simples o certificadas, y, en su 

caso, para instar la incorporación de alguna pieza de las contempladas en el 

artículo anterior (136 NCPP) o la exclusión de una que no corresponda 
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incorporar. De esta última solicitud se correrá traslado a las demás partes por 

igual plazo.  

2. El Juez resolverá, dentro del segundo día de culminado el plazo anterior, 

mediante auto inimpugnable, la solicitud de incorporación o exclusión de piezas 

procesales.  

3. Vencido este trámite, las actuaciones diversas de las previstas en el artículo 

136° serán devueltas al Ministerio Público. 

 

2.5 JUICIO ORAL 

2.5.1 Definición 

En el inciso 1 del Art. 356° del NCPP se señala que "El juicio es la etapa 

principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, sin perjuicio 

de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de 

Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el 

Perú". Consiste en la potestad del titular del ejercicio de la acción penal de 

formular acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos 

razonados y basados en las fuentes de prueba válidas, contra el sujeto agente 

del delito debidamente identificado. Así mismo, el Juicio oral es el escenario 

donde se van a reproducir las pruebas, el juicio oral tiene garantías como el 

principio de inmediación, principio de oralidad, contradicción, publicidad, 

concentración, imparcialidad, presunción de inocencia, entre otros. 

San Martín (2015), define al acto oral como una actividad procesal penal 

compleja y unitaria. La Ley instrumental impone un orden sucesivo o una 

secuencia de actos procesales, inmodificables en sus rasgos esenciales. Los 

periodos procesales que comprende, por consiguiente, no pueden alterarse.  

El juicio oral se divide en tres períodos o subfases: periodo inicial, que consta 

de los pasos preparatorios o preliminares del juicio, de los actos de iniciación, 

de la posible conformidad y de la presentación excepcional de nueva prueba 

(arts. 367- 374 del NCPP). Período probatorio, que se refiere a la actuación 
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de los medios de prueba (arts. 375, 385 del NCPP) y el Período decisorio, que 

consta de dos grandes pasos, los alegatos finales y la deliberación y sentencia 

(artículo 386 - 403 del NCPP). 

Rosas (2009), precisa que “el juicio oral no sólo es la fase principal del 

proceso penal sino la esencial (…), es donde se tiene que realizar la actividad 

probatoria que deberá sustentar la decisión sobre el fondo. En tal sentido lo 

central del juicio no es la oralidad ni la publicidad, sino la actuación probatoria, 

a la qué sirven los principios de oralidad, publicidad, inmediación y 

contradicción. El juicio oral es concebido como la base del sistema acusatorio 

y como el momento prioritario del debate probatorio, será donde se han de 

ordenar y practicar las pruebas, de tal forma que se garantice la inmediación 

de las pruebas con el juez, y se asegure así su imparcialidad.” 

2.5.2 Principios que rigen el Juicio Oral  

En palabras de Baytelman, citado por Neyra, define que “los principios del 

juicio oral son concebidos como “un conjunto de ideas fuerza o políticas que 

se deben de tener en cuenta, para el juzgamiento de una persona. En efecto, 

los principios son reglas fundamentales o conjunto de indicadores, que 

garantizan el correcto manejo y desarrollo durante el inicio y culminación del 

enjuiciamiento.” 

Los mismos que se encuentran señalados en el inciso 1 del Artículo 356º del 

NCPP: “El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de 

la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la 

Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derecho Humanos 

aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la 

publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. 

Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del 

juzgamiento, concentración de los actos de juicio, identidad física del juzgador 

y presencia obligatoria del imputado y su defensor.” 

Dentro de los principios orientadores del Juicio Oral en el Nuevo Código 

Procesal Penal, San Martín (2015), desarrolla cada uno de estos principios: 
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Principio de Oralidad 

Este principio es esencial y constituye instrumento ineludible, para una 

correcta formación de la prueba. Las pruebas personales (testimoniales, la 

declaración del imputado y examen de los peritos) deben ser practicadas, 

como regla, en forma oral -garantiza la plena asunción de la información, que 

no permite la escritura-. Las demás pruebas (documentales y documentadas) 

se leen, escuchan o visualizan. El tribunal examina por sí mismo la fuente de 

prueba. Pero este principio no sólo impone en la práctica de la prueba, 

también rige en otros principales actos que se practican en el juicio, tales 

como presentaciones y alegatos de las partes y la última palabra del acusado.  

El Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116 establece que “la oralidad está 

referida, primordialmente, a la forma de los actos procesales. Estos han de 

ser realizado verbalmente; predomina lo hablado sobre lo escrito. Además, 

vista su importancia y si se insta su incorporación cardinal en las actuaciones 

procesales, como lo hace razonable, que no radicalmente, el CPP, se erige 

en un modo de hacer el proceso, pues facilita la aplicación de los principios 

de investigación, inmediación, concentración y publicidad, aunque, como es 

obvio, situación que no puede desconocerse en modo alguno, no condiciona 

la estructura del proceso la formación del material fáctico y valoración de la 

prueba”. 

Principio de contradicción  

Se manifiesta fundamentalmente en la garantía de defensa procesal, asegura 

la existencia de una dualidad de posiciones. La verdad se halla sobre la base 

de una oposición entre partes encontradas. Se expresa en la práctica de la 

prueba y en los alegatos; las partes exponen sus respectivas afirmaciones- 

defensas en el tiempo necesario y las discuten- produciendo la prueba en que 

se sustentan.  Por lo demás, el reconocimiento del derecho a la última palabra 

es la manifestación más clara del derecho del acusado a contradecir 

personalmente lo practicado en el juicio. El principio de contradicción 

presupone igualdad de armas: la defensa debe contar con las mismas 
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posibilidades de actuación de la acusación y la presencia obligatoria del 

imputado y su defensa, de acuerdo con el principio auditur et altera pars. 

Principio de inmediación 

Este principio afianza una formación correcta, adecuada y plena de la prueba 

especialmente si esto es personal. El tribunal observa las reacciones de los 

órganos de prueba, que a su vez le permite decidir con mayor fundamento de 

causa. Vinculado a este principio se encuentran los de concentración y de 

identidad física del juzgador. La inmediación, subjetivamente, permite que el 

juez se relacione directa y estrechamente con las fuentes de prueba, 

percibiéndolas por sí mismo; y objetivamente, resguarda que el juez adquiera 

su convicción de acuerdo con la hipótesis más aceptable o más refrendadas 

por las pruebas, con base en las que guardan una relación más estrecha con 

la afirmación de hecho a probar. 

Principio de publicidad  

Según Rosas (2009), por este principio se entiende que todas las actuaciones 

procesales sean públicas, es decir, que la ejecución o práctica de la prueba 

se realiza mediante la posibilidad de asistencia física, no sólo de los sujetos 

procesales, sino también del ciudadano que lo considere así. Pues, la 

audiencia es pública, no es secreta, ni transcurre a “puerta cerrada” de la 

ciudadanía. 

Por ende, “constituye una garantía para la sociedad que controla de este 

modo la justicia penal. La oralidad tiene como fin afirmar la publicidad. Protege 

a las partes de una justicia sustraída al control público, evitando el 

oscurantismo y las resoluciones arbitrarias y mantiene la confianza en los 

tribunales al permitir que los ciudadanos conozcan cómo se administra 

justicia.” (San Martín, 2015) 

 

2.5.3 Estructura del Juicio Oral 

El juicio oral es una actividad procesal penal compleja y unitaria. La ley 

instrumental impone un orden sucesivo o una secuencia de actos procesales, 
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inmodificable sus rasgos esenciales los periodos los estados que comprende. 

Por consiguiente, no pueden alterarse.  

El juicio oral se divide en tres períodos o sus fases:  

a) Periodo inicial, que consta de los pasos preparatorios o preliminares del 

futuro de los actos de iniciación de la posible conformidad y de la 

presentación excepcional de la prueba (arts. 367-374 NCPP). 

b) Periodo probatorio, que se refiere a la actuación de los medios de 

pruebas (arts. 375-385 NCPP). 

c) Periodo decisorio, que consta de dos grandes pasos los alegatos finales 

y la deliberación y sentencia (arts. 386-403 NCPP). 

 

2.5.4 Declaración del imputado en juicio oral 

La Declaración del Imputado (Examen) es uno de los elementos más 

importantes del juicio oral, pues si bien representa la participación del 

imputado en el juicio oral, también su declaración, o su silencio, son la 

expresión de su autonomía y la expresión más importante de su derecho a la 

defensa. Esta manifestación de su versión de los hechos frente al Juez, está 

protegida con miras a garantizar que se ejerciten de manera completamente 

voluntaria. 

Autores como Arbulu Martínez (2017) han referido: “La declaración del 

imputado en Juicio Oral viene a ser el conjunto de afirmaciones que éste 

puede exponer ante el juez, las mismas que se obtienen con preguntas 

abiertas sobre el hecho que se le está imputando, con el reconocimiento de 

documentos, personas, etc. para el mejor esclarecimiento de los hechos 

investigados; conforme lo admitido en la etapa intermedia el imputado 

brindará información que tendrá que ser valorada conjuntamente en la etapa 

decisoria.” 

Polanco (2015), define a “la declaración judicial del imputado en la audiencia 

como una manifestación verbal, voluntaria y formal ante la autoridad 
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jurisdiccional, sobre los hechos punibles que se le atribuyen haber cometido 

o haber participado. Al contestar el cargo, el imputado los podrá admitir, negar, 

contradecir, aclarar, modificar o adicionar, como mecanismos defensivos. Así, 

la declaración judicial se puede describir como: “un acto procesal de carácter 

complejo, destinado a garantizar el derecho del imputado a ser oído frente a 

la imputación que existe en su contra, en un espacio que puede ser fuente 

eventual de prueba de ‘cargo’ o de “descargo” y que según las circunstancias 

concretas puede exteriorizarse como medio de defensa o como medio de 

prueba, sin perder su verdadera esencia”. 

Es inevitable la manifestación del acusado durante el juzgamiento, es más, 

resulta ser la primera actuación de la fase probatoria del juicio oral, por ello, 

antes de iniciar con el interrogatorio del acusado, durante la etapa de 

instalación de la audiencia, con exactitud, luego de los alegatos preliminares, 

es deber del juez informar al acusado sobre sus derechos precisándole que 

es totalmente libre de manifestarse sobre la acusación en su contra o de 

abstenerse de declarar, haciendo uso de su derecho a guardar silencio. Cabe 

resaltar, que el acusado tiene la libertad de solicitar en cualquier momento del 

juicio ser escuchado, para ampliar, aclarar o complementar su declaración, o 

para hacerlo si antes hubiera optado por negarse a declarar. De igual manera, 

en todo instante, salvo cuando esté siendo interrogado, podrá hacer consultas 

a su abogado. 

 

Después de haber sido instruido en sus derechos, el juez le pregunta al 

acusado si se declara culpable o no de los hechos delictivos que le atribuye 

el fiscal en su acusación, si el acusado acepta los cargos en su contra, previa 

consulta con su abogado defensor, el juez declara la conclusión del juicio oral. 

En caso se declare no culpable, se procederá a su interrogatorio en la fase 

respectiva. Ahí es donde se dan casos, donde el imputado decida guardar 

silencio, o se adviertan contradicciones en sus declaraciones con lo vertido 

en etapa de investigación, por tanto, se debe desarrollará estos supuestos a 

continuación. 
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2.5.5 Uso de la Declaración previa en Juicio oral ante la negativa de su 

manifestación 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 376°. 1 del CPP es posible la lectura de 

la declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el 

plenario. 

“Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá 

que, aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores 

declaraciones prestadas ante el Fiscal.” 

 

Al optar el acusado por no declarar en ese momento, su silencio conforma el 

contenido esencial de su derecho de defensa, el derecho a no auto 

incriminarse, el cual no debe producirle perjuicio alguno, es decir, no puede 

valorarse negativamente que el imputado se haya negado a brindar su 

declaración. 

 

No obstante, es importante inferir que lo citado en el artículo 376°. 1 del CPP 

no vulnera su derecho a guardar silencio, ya que las declaraciones que el 

acusado brindó durante la investigación preparatoria ante el fiscal, han debido 

ser llevadas a cabo con todas las garantías establecidas por la Constitución 

Política y el Código Procesal Penal. En ese sentido, para revestir a las 

declaraciones previas de los pilares fundamentales en los que se inspira el 

juzgamiento, es decir, de los principios de contradicción, publicidad e 

inmediación, luego de ser leídas se le debe consultar al imputado si desea 

explicar, aclarar, refutar o pronunciarse sobre su contenido.  

Se debe tener muy en claro que las declaraciones previas del acusado no son 

medios de prueba documental, por lo que no resulta suficiente tan sólo su 

lectura, para que éstas declaraciones brindadas en sede de investigación 

preparatoria puedan ser utilizadas, se debe de haber concedido al acusado 

alegar durante el juicio oral lo que estime conveniente respecto a ellas, lo cual 

permite plasmar de forma efectiva  su derecho de contradicción o de defensa  

material, y además, le permite al juez percibir de manera directa y oral lo 

manifestado por el acusado, por tanto, se trata de un acto de prueba 
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susceptible de ser valorado, ya que se produjo dentro del juicio respetando 

las garantías del debido proceso. 

2.5.6 Uso de la Declaración previa en Juicio oral para evidenciar 

contradicciones en su interrogatorio con una declaración anterior. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 376°. 1 del CPP “es posible la lectura de 

la declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el 

plenario, en esa línea de razonamiento, nada obsta a que se pueda usar esa 

misma declaración previa, con la finalidad de evidenciar una contradicción con 

una declaración en juicio oral, prestada en virtud de un acto derivado de la 

autonomía del imputado como sujeto procesal, y que además tiene la 

posibilidad latente de guardar silencio en ejercicio de esa libertad. Es 

menester precisar que, una declaración prestada en la investigación, sin 

coacción, no trae como consecuencia necesaria una declaración contra reo. 

Correlativamente, el pedido de cotejar una declaración previa de un imputado 

con la vertida en juicio, por presuntas contradicciones entre las mismas, es 

perfectamente razonable, dada la facultad interpelatoria que tienen las partes 

procesales, lo cual no afecta de manera alguna al derecho a la no 

autoincriminación. Negar dicha práctica por parte del órgano jurisdiccional, 

excluye el escrutinio de información relevante (que no es suficiente para 

condenar sin prueba periférica) para adoptar una decisión.” (…) (Acuerdo 

Plenario 3-2018-SPN, fundamento 17). 

Entonces, “si lo que está declarando el acusado en juzgamiento resulta 

contradictorio objetivamente con lo que manifestó en la etapa de investigación 

preparatoria, el cambio de versión del acusado requiere un tratamiento 

especial, por ello, al detectarse este acontecimiento se debe leer su 

declaración previa, y preguntarle por qué razón ha variado su manifestación 

inicial, ello con el propósito de que el juzgador pueda percibir de manera 

inmediata sus explicaciones”. (Espinoza Bonifaz, 2019) 

 

Ahora bien, “si estas declaraciones han sido obtenidas con las garantías que 

la ley prevé, pueden incorporarse al juicio oral, de este modo el acusado tiene 
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la oportunidad de aclarar o explicar la contradicción real o aparente y ello 

permitirá al juez formarse una convicción en función a una versión o versiones 

del acusado (valoración individual) y a los demás elementos de prueba 

corroborantes (valoración conjunta). Esta posición permite un mejor escenario 

epistémico para verificar si los enunciados de hecho de la acusación o la 

defensa se corresponden con la verdad”. (Acuerdo Plenario 3-2018-SPN, 

fundamento 15) 

En esa línea de ideas, también se tiene la posición adoptada por el Pleno 

Jurisdiccional Distrital Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa del 

año 2018, llevado a cabo el 23 de noviembre de 2018, el que resolvió por 

mayoría que: “No está permitido el uso de la declaración previa del imputado 

para evidenciar contradicciones en su versión, porque: i) la declaración del 

acusado es un acto defensivo, no un medio de prueba; ii) la regulación 

normativa de la declaración del imputado es distinta a la declaración del 

testigo; iii) el uso de la declaración previa está regulada solo para peritos y 

testigos, más no para el imputado”. (Espinoza Bonifaz, 2019). 

Entonces, después de haber revisado los dos supuestos donde se ha 

establecido, según norma, que se puede utilizar las declaraciones previas del 

imputado en juicio oral, ante la negativa de su manifestación y para evidenciar 

contradicciones en su interrogatorio con una declaración anterior, es 

importante recurrir al análisis del cumplimiento de las formalidades procesales 

previas a su uso en juicio. Ya que se debió cumplir con una formalidad 

procesal indispensable, que da merito a nuestra investigación, la cual es, que 

esta declaración previa rendida ante fiscal y que va a leerse en el plenario en 

la etapa de examen del acusado, haya sido presentada dentro de la 

oportunidad y el plazo que el Código procesal le confiere en los artículos 136 

y 137.1 respectivamente, y que esta o estas declaraciones ya formen parte 

del Expediente Judicial al momento que se las requiera para lectura, a fin de 

que las partes se encuentren en igualdad de armas al haber tenido 

conocimiento de todos los actuados que contiene dicho expediente antes de 

iniciar las audiencias de Juicio Oral.  
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De esta forma, se ha garantizado el derecho constitucional al debido proceso, 

donde toda persona tiene derecho a un juicio desarrollado conforme a las 

normas y pautas del NCPP, el cual ha establecido el momento en que debe 

incorporarse la declaración previa del imputado para su uso en juicio oral. 
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CAPITULO III 

BASES LEGALES 

 

3 LEGISLACION NACIONAL 
 

3.1 Constitución Política del Perú de 1993 

El debido proceso se encuentra expresamente reconocido en el art. 139, inciso 3 de 

la Constitución Política del Estado, donde refieren que “son principios y derechos de 

la función jurisdiccional, la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva.” Es decir, en forma reiterativa, que toda persona tiene derecho a un juicio 

justo y transparente en el cual se respeten los derechos y las garantías que le 

asisten, donde la investigación deba ser dirigida por el titular del ejercicio de la acción 

penal, quién al término de la misma, debe formular acusación debidamente 

fundamentada, desarrollándose luego el enjuiciamiento público, oral y contradictorio 

y finalmente debe emitirse la resolución respectiva debidamente motivada por el 

órgano jurisdiccional competente. 

También nos señala que el derecho a la no incriminación se encuentra contenido en 

el artículo 2, inciso 24, literal h, "Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica 

o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede 

pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 

imposibilitada de recurrir por si misma a la autoridad. Carecen de valor las 

declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad". 

3.2 En la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Expresa en el artículo 7º que el derecho al Debido Proceso: 

“En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela 

jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es deber del Estado, facilitar 

el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones 

de estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito”. 
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3.3  Nuevo Código Procesal Penal 

A)  Artículo 86, “momento y carácter de la declaración del imputado  

1. El curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del 

proceso y con arreglo a lo dispuesto por este Código, el imputado tiene 

derecho a prestar declaración y ampliarla, a fin de ejercer su defensa 

y responder a los cargos formulados en su contra. Las ampliaciones 

de declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan sólo 

como un procedimiento dilatorio o malicioso.  

2. Durante la Investigación Preparatoria el imputado, sin perjuicio de 

hacerlo ante la Policía con las previsiones establecidas en este Código, 

prestará declaración ante el Fiscal, con la necesaria asistencia de su 

abogado defensor, cuando éste lo ordene o cuando el imputado lo 

solicite.  

3. Durante el Juicio la declaración se recibirá en la oportunidad y forma 

prevista para dicho acto.” 

 

B)       Artículo 376.1 que señala: 

1. “Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le 

advertirá que, aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus 

anteriores declaraciones presentadas ante el fiscal.” 

 

3.4 Jurisprudencia 

 En el Exp. Nº 2940-2002-HC/TC. el TC ha indica que “…El debido proceso, 

reconocido en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución vigente, es una 

garantía procesal compuesta de un conjunto de principios y presupuestos 

procesales mínimos que debe reunir todo proceso para asegurar al justiciable 

la certeza, justicia y legitimidad de un juez imparcial. El derecho al debido 

proceso dota, a quien es parte del mismo, de una serie de garantías 

esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión. Estos derechos 

esenciales, sin ser taxativos, son los siguientes: de defensa, publicidad del 
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proceso, a ser asistido y defendido por un abogado, derecho a impugnar, 

derecho a la prueba, derecho a una justicia sin dilaciones indebidas y derecho 

a un juez imparcial...”  

 En la Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N° 3282-2004-

HC/TC, de fecha 03 de mayo del 2005. En el caso Almeida Tasayco, señala 

que “el debido proceso, significa la observancia de los principios y reglas 

esenciales exigibles dentro del proceso como instrumentos del derecho.” 

 Asimismo, El Tribunal Constitucional en el Exp. 7289-2005-PA/TC señaló que 

“…el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de 

la Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca 

exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de 

su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza 

funciones formal o materialmente jurisdiccionales…” Por lo que resulta de 

observancia en “… todos los procesos o procedimientos en los que se 

diluciden los derechos e intereses de las personas, sean estas personas 

jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales administrativos…”  

 Acuerdo Plenario N° 03-2018-SPN, de la Sala Penal Nacional - II Pleno 

Jurisdiccional del año 2018: Sobre la declaración del imputado en juicio oral 

y la posibilidad de emplear declaraciones previas para dilucidar 

contradicciones. Lima, primero de diciembre de dos mil dieciocho. 

Fundamento 17: 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 376º.1 del CPP “es posible la lectura de 

la declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el 

plenario, en esa línea de razonamiento, nada obsta a que se pueda usar esa 

misma declaración previa, con la finalidad de evidenciar una contradicción 

con una declaración en juicio oral, prestada en virtud de un acto derivado de 

la autonomía del imputado como sujeto procesal, y que además tiene la 

posibilidad latente de guardar silencio en ejercicio de esa libertad. Es 

menester precisar que, una declaración prestada en la investigación, sin 

coacción, no trae como consecuencia necesaria una declaración contra reo. 

Correlativamente, el pedido de cotejar una declaración previa de un imputado 

con la vertida en juicio, por presuntas contradicciones entre las mismas, es 
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perfectamente razonable, dada la facultad interpelatoria que tienen las partes 

procesales, lo cual no afecta de manera alguna al derecho a la no 

autoincriminación. Negar dicha práctica por parte del órgano jurisdiccional, 

excluye el escrutinio de información relevante (que no es suficiente para 

condenar sin prueba periférica) para adoptar una decisión y”, (…). 

 Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en adición a sus funciones 

Sala Penal Especializada En Delitos Aduaneros, Tributarios, De Mercado Y 

Ambientales- Expediente N° 00260-2014-15-5001-Jr-Pe-01 

Fundamento 7.6.3.   

“En el caso examinado, el pretensor penal solicitó al colegiado el cotejo de la 

declaración previa de la imputada con la vertida en juicio, precisamente, 

porque evidenció contradicciones entre las mismas, por lo que a efecto de 

manifestarlas era necesario someterlas a las reglas del contradictorio – fase 

interpelatoria-. 

Bajo ese entendimiento, si bien es cierto que a tenor del artículo 376º.1 del 

CPP es posible la lectura de la declaración previa del imputado, en caso este 

se rehúse a declarar en el plenario, ello no obsta a que se pueda usar esa 

misma declaración previa a efecto de evidenciar una contradicción con una 

posterior, puesto que una declaración prestado en la investigación, realizada 

sin coacción, no implica necesariamente una obligación a declarar contra sí 

mismo, máxime si estaba con su abogado defensor. Por lo que, a criterio de 

esta Sala, dicho cotejo con la declaración precedente es posible, por lo que 

el pedido fiscal era perfectamente razonable, lo cual no afecta de manera 

alguna al derecho a la no autoincriminación de las imputadas”. 

 En la Sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, expediente N° 2324-2015 señala: 

“3.3.1. Debe tenerse presente que, en el modelo inquisitivo, la declaración del 

imputado fue considerado como objeto, centralmente como objeto de prueba, 

de tal manera que era la principal fuente de información para probar el hecho 

punible imputado. Sin embargo, en el modelo procesal acusatorio el imputado 

es considerado como parte procesal (sujeto procesal); por consiguiente, la 
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declaración del imputado es una expresión de voluntad contraria a la 

pretensión penal, la resiste; en efecto, la pretensión penal y la oposición 

deben generar un contradictorio coherente internamente que constituye el 

núcleo procesal. En ese orden, la declaración del imputado por regla general, 

no es considerada un medio probatorio dado que no es una fuente de prueba 

personal (puede ser fuente de prueba material), conforme a la naturaleza del 

hecho imputado, por ejemplo, para efectos de un examen de ADN. 

3.3.2. En el caso la declaración de la imputada solo puede ser considerada 

como una expresión de su resistencia u oposición, de tal manera que no 

constituye fuente de prueba de la pretensión penal, pero tampoco constituye 

prueba de la resistencia, dado que en esta última no podría considerarse 

como un tema de prueba y a su vez considerarse como medio de prueba, lo 

contrario llevaría a incurrir en la falacia de petición de principio ‘lo que afirmo 

es verdad porque lo he afirmado’ (página 3).” 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4 DESCRIPCION Y ANALISIS DE TRABAJO DE CAMPO 

4.1 Análisis de la incorporación de la declaración previa del imputado para 

su uso en juicio oral ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 

de Huánuco para evidenciar si se contravino el Debido Proceso. 

En este punto se analizaron individualmente 30 expedientes tramitados en el 

año 2019 ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco, donde 

se desarrolló la audiencia de juicio oral a fin de emitir sentencia de primera 

instancia, habiéndose obtenido resultados sobre el muestreo tomado, y donde 

los resultados alcanzados son útiles en la medida que permiten tener una visión 

de la forma como se vino dando el comportamiento de los jueces y su postura 

respecto de la incorporación de la declaración previa del imputado para su uso 

en juicio. 

Metodológicamente se procedió de la siguiente manera:  Como objeto de 

estudio se ha tomado un volumen representativo de expedientes judiciales 

tramitados en el 2019, en materia penal, los cuales cuentan con sentencia, las 

mismas que delimitan el universo del objeto de estudio en su ámbito espacial. 

El ámbito temporal que comprende esta muestra se limita al año judicial 2019. 

Se utilizó la técnica de revisión documental, esta técnica fue empleada para 

vaciar la información pertinente de los audios de audiencia de Juicio Oral objeto 

de análisis, utilizando el instrumento que se denominó “Ficha documental”, que 

era de tipo mixto, cuya primera parte, era destinada a la identificación del 

detalle de la incorporación de la declaración previa del imputado: y una 

segunda integrada por preguntas cerradas y abiertas. Y finalmente en el 

procesamiento de la información, los datos obtenidos se ordenaron 

cuantitativamente, realizando para ello una operación de conteo de las 

frecuencias derivadas de cada pregunta. La tabulación de la información fue 

computarizada, procediéndose a construir una hoja de datos en base al 
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programa Microsoft EXCEL versión 2016, que permitió importar los cruces de 

información necesarios para la elaboración de cuadros y gráficos 

representativos. 

Los 30 expedientes judiciales de estudio en esta etapa fueron los siguientes: 

1. Expediente N° 00121-2017-94-1201-JR-PE-02, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 08 de mayo del 2019. 

2.  Expediente N° 0135-2019-04-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 14 de mayo del 2019. 

3. Expediente N° 00145-2019-25-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 06 de mayo del 2019. 

4. Expediente N° 00213-2019-54-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 18 de marzo del 2019. 

5. Expediente N° 232-2015-57-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 29 de marzo del 2019. 

6. Expediente N° 00348-2019-38-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 07 de marzo del 2019 

7. Expediente N° 00370-2016-59-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 02 de abril del 2019. 

8. Expediente N° 00386-2015-23-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 03 de abril del 2019. 

9. Expediente N° 00528-2019-57-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 08 de abril del 2019. 

10. Expediente N° 0534-2014-86-1201-JR-PE-02, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 24 de mayo del 2019. 

11. Expediente N° 0719-2018-51-1201-JR-PE-03, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 23 de julio y 18 de setiembre del 2019. 

12. Expediente N° 00895-2018-99-1201-JR-PE-04, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 22 de abril del 2019. 

13. Expediente N° 01014-2019-66-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 21 de mayo del 2019. 
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14. Expediente N° 1040-2016-6-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 03 de mayo del 2019. 

15. Expediente N° 01160-2016-44-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 10 de abril del 2019. 

16. Expediente N° 01186-2019-14-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 10 de junio del 2019. 

17. Expediente N° 01824-2018-91-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 07 de agosto del 2019. 

18. Expediente N° 01830-2014-73-1201-JR-PE-02, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 05 de abril del 2019. 

19. Expediente N° 01901-2019-43-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 10 de octubre del 2019. 

20. Expediente N° 02159-2017-6-1201-JR-PE-02, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 09 de abril del 2019. 

21. Expediente N° 02243-2018-73-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 10 de octubre del 2019. 

22. Expediente N° 02594-2016-97-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 14 de junio del 2019. 

23. Expediente N° 02988-2015-65-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 13 de mayo del 2019. 

24. Expediente N° 3024-2016-14-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 24 de setiembre del 2019. 

25. Expediente N° 03432-2018-21-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 11 de marzo del 2019. 

26. Expediente N° 03447-2016-37-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 15 de octubre del 2019. 

27. Expediente N° 03812-2018-84-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 18 de abril del 2019. 

28. Expediente N° 03955-2017-82-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 25 de octubre del 2019. 

29. Expediente N° 04823-2015-86-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 07 de agosto del 2019. 
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30. Expediente N° 01884-2014-75-1201-JR-PE-01, Audio de Audiencia de Juicio 

Oral de fecha 23 de agosto del 2019. 

La ficha documental a ser utilizada para la recolección de la información es la 

que se presenta a continuación: 

 

FICHA DOCUMENTAL N°  

N° EXPEDIENTE:  

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO:  

FECHA DE AUDIENCIA:  FECHA DE SENTENCIA:  

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle del motivo de la incorporación de la declaración previa 

del imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 
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De acuerdo a la Ficha de Datos se observa que, la primera parte consta de una 

descripción sobre el momento del Examen del Acusado, a fin de determinar el 

motivo por el que se daría uso a la declaración previa del imputado. Seguido de 

ello, se plasma 03 preguntas relacionadas a la forma, momento y validación de 

dicha declaración. 

 

4.1.1. Análisis e interpretación de los datos obtenidos 

La investigación realizada en base al estudio cuantitativo y cualitativo de las 30 

ficha de datos, ha permitido identificar las siguientes tendencias: 

 

RESULTADO 1: Del análisis realizado con la ficha documental a la muestra 

analizada, se tiene como resultado que el 54% de expedientes judiciales 

analizados, han incorporado la declaración previa del imputado para su uso en 

juicio oral, los cuales serán analizados individualmente de forma posterior por 

cumplir la condición de análisis de la presente investigación; y que, en el restante 

de casos analizados, no se realizó la incorporación de dicha declaración por 

diferentes causales. 

 

 

TABLA N° 01 

USO DE LA DECLARACION PREVIA DEL 

IMPUTADO 
F % 

Ante la negativa de su manifestación 16 54% 

Para evidenciar contradicciones en interrogatorio 0 0% 

No aplica - Conclusión Anticipada 3 10% 

No aplica - Brindo declaración en juicio 7 23% 

No aplica - No existe declaración previa 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

ELABORACION PROPIA 2021 
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GRAFICO N° 01 

 

                                                                                                       ELABORACION PROPIA 2021 

 

RESULTADO 2: Posterior a la obtención de los primeros resultados de campo, 

se ha procedido a realizar el estudio analítico de los 16 expedientes que han 

incorporado la declaración previa del imputado para su uso en juicio oral, ya que 

cumplen con la finalidad de estudio de la presente investigación, lo que ha 

permitido identificar las siguientes tendencias que reflejan la postura y criterio 

del Juzgado Penal Colegiado Supra provincial de la Corte Superior de Justicia 

de Huánuco, y su observancia al principio del Debido Proceso en su uso y 

valoración. 

En esta etapa se ha realizado el procesamiento de la información en base a las 

tres preguntas de la ficha documental, efectuando las siguientes acciones: se 

diseñó un cuadro categorial, asignando un número y título a cada cuadro, y 

procediendo a registrar los datos cualitativos. Se elaboró tres cuadros, un cuadro 

por cada pregunta, para luego realizar el análisis y la interpretación de cada 

cuadro. En la interpretación se utilizó la técnica hermenéutica. 
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Cuadro 01 

Uso y momento de la incorporación de la declaración previa del imputado en 

Juicio Oral. 

Pregunta 01.  

La declaración previa del imputado,  

a) ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo para instar su 

incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta:  

b) ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

N° Expediente Ítem a) Ítem b) 

1 00121-

2017-94-

1201-JR-

PE-02 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a 

disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado.. 

2 0135-2019-

04-1201-

JR-PE-01 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Juez solicito al Fiscal ponga a disposición 

del Colegiado las declaraciones previas que había 

rendido el acusado, para darse lectura en la próxima 

audiencia. 

3 00213-

2019-54-

1201-JR-

PE-01 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Juez solicito al Fiscal ponga a disposición 

del Colegiado las declaraciones previas que había 

rendido el acusado, para darse lectura en la próxima 

audiencia. 

4 00370-

2016-59-

1201-JR-

PE-01 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado indico que guardara silencio, y 

en ese acto, el Juez consulto al Fiscal si había 

declaraciones previas que había rendido el acusado a 

lo que el Fiscal responde afirmativamente.  

5 00386-

2015-23-

1201-JR-

PE-01 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a 

disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

6 00528-

2019-57-

NO Fue incorporada al momento de que el acusado 

informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 
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1201-JR-

PE-01 

fiscal si se han dado declaraciones y responde 

afirmativamente. 

7 0534-2014-

86-1201-

JR-PE-02 

NO Fue incorporada al momento de que el acusado 

informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde 

afirmativamente. 

8 0719-2018-

51-1201-

JR-PE-03 

NO Fue incorporada al momento de que el acusado 

informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde 

afirmativamente. 

9 00895-

2018-99-

1201-JR-

PE-04 

NO Fue incorporada al momento de que el acusado 

informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde 

afirmativamente. 

10 1040-2016-

6-1201-JR-

PE-01 

NO Fue incorporada al momento de que el acusado 

informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde 

afirmativamente. 

11 01160-

2016-44-

1201-JR-

PE-01 

NO Fue incorporada al momento de que el acusado 

informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde 

afirmativamente. 

12 02159-

2017-6-

1201-JR-

PE-02 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a 

disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

13 3024-2016-

14-1201-

JR-PE-01 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a 

disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

14 03432-

2018-21-

1201-JR-

PE-01 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a 

disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

15 03447-

2016-37-

1201-JR-

PE-01 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a 
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disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

16 04823-

2015-86-

1201-JR-

PE-01 

NO Fue incorporada al expediente judicial en el momento 

en el que el imputado se reservó su declaración, y en 

ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a 

disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

                  ELABORACION PROPIA 

 

 

INTERPRETACION CUADRO N° 01 

 

De los expedientes analizados, se advierte que la declaración previa del imputado 

no fue incorporada para su uso en juicio oral, dentro del plazo que establece la 

norma procesal para instar su incorporación, ni corriendo traslado a los demás 

sujetos procesales; si no, muy por el contrario, fue incorporada al expediente 

judicial en el mismo acto de juicio oral en el momento que el imputado se reservó 

su derecho a declarar, siendo que en ese acto el Director de Debates del Juzgado 

Colegiado Supra provincial de Huánuco, conmino al representante del Ministerio 

Público ponga a disposición del Colegiado la declaración o declaraciones previas 

que haya rendido el acusado en las diligencias preliminares o Etapa de 

Formalización de Investigación Preparatoria. 

De ello, se puede inferir que, en la totalidad de casos analizados, la declaración 

previa del imputado recién se incorporó al expediente judicial en el acto de juicio 

oral, cuando el imputado se reservó su derecho a declarar, siendo que, ante el 

ejercicio de su derecho a guardar silencio, y ante la necesidad de dar lectura a 

sus anteriores declaraciones del imputado, en el caso de haberlas rendido, se 

requirió ponerlas a la vista. 

Ahora, analizando lo vertido precedentemente, se debe de precisar que la 

actuación probatoria, siguiendo su orden y modalidad del debate probatorio 

conforme al artículo 375 del CPP, corresponde el Examen del Acusado, para lo 

cual conforme a lo señalado en artículo  376.1 del CPP,  “si el acusado se rehúsa 

a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que, aunque no declare el 

juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el 

Fiscal”; bajo este entender, sí es posible la lectura de la declaración previa del 

imputado, en caso este se rehúse a declarar en el plenario; debiendo de entender 

que son todas aquellas declaraciones prestadas en Investigación Preliminar o en 

la Formalización de la Investigación Preparatoria, con todas las garantías, e 

incorporada al juicio oral oportunamente; en ese sentido, el artículo 136 inciso 1 

del CPP,  señala “una vez que se dicta el auto de citación a juicio, el Juez Penal 

ordenará formar el respectivo Expediente Judicial”. Este Expediente Judicial –
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para la prueba– debe estar formado con los anexos señalados en el inciso 1 del 

artículo 136 del CPP, entre ellos como lo establece el literal b) del citado artículo, 

la declaración o declaraciones del imputado; siendo que, una vez formado el 

Expediente Judicial, el artículo 137 del CPP indica: “se pondrá a disposición del 

Ministerio Público y de los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días 

para su revisión, eventual solicitud de copias, simples o certificadas, y, en su 

caso, para instar la incorporación de alguna pieza de las contempladas en el 

artículo 136 inciso 1 del CPP, o la exclusión de una que no corresponda 

incorporar”. De esta última solicitud se correrá traslado a las demás partes por 

igual plazo para su conocimiento. Siendo ello así, como es de verse en la totalidad 

de casos en análisis, la declaración previa del imputado no fue incorporada como 

anexo y parte del Expediente Judicial, antes del inicio del juicio oral, a fin de ser 

utilizada y/o leída de ser el caso, ante la negativa de la declaración del acusado, 

es decir, esta declaración previa no era parte del Expediente Judicial, siendo que 

ante la necesidad de dar lectura el Juzgado Colegido requirió al representante 

del Ministerio Público ponerlas a la vista para ser leída, y posterior a ello anexarla 

al Expediente Judicial; evidenciándose, que no se instó su incorporación antes 

del inicio de juicio oral, consecuentemente no fue posible correr traslado a las 

partes (imputado) para su conocimiento, ni se le dio oportunidad para 

pronunciarse sobre ella, ya que no cabe solo leerla, sino instar al imputado una 

posición al respecto. 

En este sentido, el artículo 138º de la Constitución preceptúa que la potestad 

jurisdiccional se ejerce con arreglo a la Constitución y a las leyes, a partir del cual 

el artículo I inciso 2 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, 

prescribe que toda persona tiene derecho a un juicio desarrollado conforme a las 

normas de indicado Código. Estas normas son un corolario del principio de 

exclusividad jurisdiccional y configuran un derecho - garantía fundamental e 

implícito en el Debido Proceso. No puede catalogarse de debido un proceso si no 

se sigue conforme a las pautas que el Nuevo Código Procesal Penal. Desde una 

perspectiva subjetiva, la legalidad procesal importa que todos los sujetos 

procesales han de acomodar su actuación a lo que el Código establezca. Desde 

el punto de vista objetivo, la legalidad procesal significa que todos los actos del 

proceso penal han de ser tramitados de conformidad con el procedimiento 

adecuado y las normas previstas en el Nuevo Código Procesal Penal, así mismo 

el debido proceso formal alude al trámite y procedimiento utilizado para dictar una 

sentencia, la que está asociada al respeto por las garantías esenciales, formales 

o de trámite dentro del proceso. 

Por tanto, podemos concluir que en todos los expedientes analizados se ha 

infringido el principio del Debido Proceso, al incorporar la declaración previa del 

imputado en el mismo acto del juicio oral, y no en plazo de incorporación de 

piezas procesales que manda el Art. 137 del Código Procesal Penal. 
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Cuadro 02 

Comunicación de derechos al imputado en Juicio Oral previo a su declaración 

Pregunta 02.  

Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a 

guardar silencio)   

a)  ¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? 

En el caso en concreto: en ese acto, 

b)  ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

N° Expediente Ítem a) Ítem b) 

1 00121-2017-94-1201-JR-PE-02 SI NO 

2 0135-2019-04-1201-JR-PE-01 SI NO 

3 00213-2019-54-1201-JR-PE-01 NO NO 

4 00370-2016-59-1201-JR-PE-01 SI NO  

5 00386-2015-23-1201-JR-PE-01 SI NO  

6 00528-2019-57-1201-JR-PE-01 SI NO  

7 0534-2014-86-1201-JR-PE-02 SI NO 

8 0719-2018-51-1201-JR-PE-03 SI NO  

9 00895-2018-99-1201-JR-PE-04 NO NO  

10 001040-2016-6-1201-JR-PE-01 SI NO  

11 01160-2016-44-1201-JR-PE-01 SI NO  

12 02159-2017-6-1201-JR-PE-02 SI NO  

13 3024-2016-14-1201-JR-PE-01 SI NO  

14 03432-2018-21-1201-JR-PE-01 SI NO  

15 03447-2016-37-1201-JR-PE-01 SI NO  

16 04823-2015-86-1201-JR-PE-01 SI NO  

                                      ELABORACION PROPIA 

 

 

INTERPRETACION CUADRO N° 02 

 

 

En la mayoría de casos analizados – a excepción de dos casos, ante la negativa 

a declarar por parte del acusado, el Juzgado Colegiado le advirtió que aunque no 

declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas 

ante el Fiscal, en virtud a lo establecido en el artículo 376 inciso 1) del Código 

Procesal Penal; siendo que, en la totalidad de casos, en ese acto del plenario la 

declaración y/o declaraciones previas rendidas por el acusado, en las diligencias 

preliminares o Etapa de Formalización de Investigación Preparatoria, no se 

encontraban incorporadas  como anexo o parte del Expediente Judicial. 
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Al respecto, es pertinente indicar que el derecho a guardar silencio es un derecho 

de uso actual, que se activa y puede ejercitarse en cada momento procesal, el 

acusado puede guardar silencio en el juicio, pero no hace que éste se proyecte 

hacia atrás, con la eficacia de cancelar otras manifestaciones precedentes; por 

lo que, ante el ejercicio de este derecho, en el caso en concreto es deber del 

Órgano Colegiado poner de conocimiento del imputado, que aunque no declare 

el juicio continuara, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el 

Fiscal, hecho que fue cumplido en la mayoría de casos analizados, situación con 

la cual permite y/o da oportunidad al acusado para pronunciarse sobre ella; y, en 

el caso, de no haberse puesto de conocimiento al acusado que ante su negativa 

de declarar se leerán sus anteriores declaraciones, no se habría cumplido con lo 

prescrito en el artículo 376 inciso 1 CPP, dando lugar a que el proceso sea  

catalogado de no debido, ya que todos los actos del proceso deben ser tramitados 

conforme  a las pautas del Código Procesal Penal. Ahora, al no haberse 

incorporado oportunamente la declaración previa del imputado al Expediente 

Judicial, no se podría dar lectura a un documento (declaración) que no es parte, 

esto debido que, desde un punto de vista objetivo y formal, la legalidad procesal 

significa que todos los actos del proceso penal han de ser tramitados de 

conformidad con el procedimiento adecuado y las normas previstas en el Código 

Procesal Penal, como lo es el artículo 136.1 y 137.1. del CPP. 

 
 

Cuadro 03 

Valoración de la declaración previa del imputado, como medio de prueba o 

defensa. 

Pregunta 03.  

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) 

en juicio oral, ¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado 

Colegiado? 

N° Expediente Respuesta 

1 00121-

2017-94-

1201-JR-

PE-02 

Si fue valorada como medio de prueba, sin que esta 

declaración previa del imputado, haya sido incorporada 

oportuna y válidamente al expediente judicial, para su uso en 

juicio oral.      

2 0135-2019-

04-1201-

JR-PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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3 00213-

2019-54-

1201-JR-

PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

4 00370-

2016-59-

1201-JR-

PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

5 00386-

2015-23-

1201-JR-

PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

6 00528-

2019-57-

1201-JR-

PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

7 0534-2014-

86-1201-

JR-PE-02 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

8 0719-2018-

51-1201-

JR-PE-03 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

9 00895-

2018-99-

1201-JR-

PE-04 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

10 1040-2016-

6-1201-JR-

PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

11 01160-

2016-44-

1201-JR-

PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

12 02159-

2017-6-

1201-JR-

PE-02 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

13 3024-2016-

14-1201-

JR-PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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14 03432-

2018-21-

1201-JR-

PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

15 03447-

2016-37-

1201-JR-

PE-01 

Si fue valorada como medio de prueba, sin que esta 

declaración previa del imputado, haya sido incorporada 

oportuna y válidamente al expediente judicial, para su uso en 

juicio oral.      

16 04823-

2015-86-

1201-JR-

PE-01 

No, ya que la declaración previa del imputado leída en juicio 

oral, fue entendida por el Juzgado Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 

                            ELABORACION PROPIA 

 

INTERPRETACION CUADRO N° 03 

 

En los casos analizados, se identificó dos sentencias donde la declaración previa 

del imputado (leída en el juicio oral) fue valorada como medio probatorio en 

sentido incriminador; en ese sentido, es pertinente indicar que el imputado es un 

sujeto esencial en la relación jurídico-procesal que se constituye en el 

procedimiento penal, sobre él depende la imputación criminal que implica su 

sometimiento a estado de coerción estatal. Sin embargo, debe precisarse que el 

imputado es un sujeto del proceso, y, como tal, debe de ser tratado, por ende, de 

conformidad con el principio acusatorio, la declaración del imputado no puede ser 

considerarse como fuente de prueba en sentido incriminatorio, sino como 

expresión del derecho de defenderse; en otras palabras, el irrestricto respeto por 

un sistema garantista, implica que la declaración del imputado no pueda utilizarse 

en su contra, sus propios dichos deben de ser valorados de acuerdo a su posición 

adversarial, como un medio de defensa; situación, que en el caso en concreto no 

se cumplió. Aunado a ello, el Órgano Colegio, procedió a valorar la declaración 

previa del imputado leída en el plenario, sin que esta (declaración previa) haya 

sido incorporada oportuna y válidamente al Expediente Judicial, antes del inicio 

del juicio de oral, conforme a lo establecido en el artículo 136 inciso 1 y artículo 

137 inciso 1 del Código Procesal Penal respectivamente; consecuentemente, no 

fue parte del Expediente Judicial, y pese a ello, se leyó la declaración previa del 

imputado. Consecuentemente, la declaración previa leída en el acto de juicio oral 

se convirtió en no debida para el proceso penal.  
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4.2 Análisis de las Sentencias emitidas por el Juzgado Colegiado Supra-

Provincial de Huánuco, donde se identificó el uso de la declaración 

previa del imputado y su valoración como medio de prueba en el fallo. 

En este espacio se ha estudiado y revisado las sentencias donde se utilizó la 

declaración previa del imputado en Juicio Oral, a fin de identificar que, a pesar 

de haber sido incorporadas afectando el debido proceso, estas fueron 

valoradas como medio de prueba para motivar el fallo, encontrando doble 

afectación al imputado. 

A continuación, se presentan los 16 casos analizados individualmente con sus 

respectivas Fichas de Análisis: 

1. Sentencia N° 089-2019, Expediente N° 121-2017; del 09 de julio del 2019. 

2. Sentencia N° 093-2019, Expediente N° 135-2019; del 11 de julio del 2019 

3. Sentencia N° 049-2019, Expediente N° 213-2019; del 29 de abril del 2019 

4. Sentencia N° 073-2019, Expediente N° 370-2016; del 10 junio del 2019 

5. Sentencia N° 064-2019, Expediente N° 386-2015; del 27 mayo del 2019 

6. Sentencia N° 072-2019, Expediente N° 528-2019; del 10 de junio del 2019 

7. Sentencia N° 090-2019, Expediente N° 534-2014; del 09 julio del 2019 

8. Sentencia N°171-2019, Expediente N° 719-2018; del 11 noviembre 2019 

9. Sentencia N°071-2019, Expediente N° 895-2018; del 10 junio del 2019 

10. Sentencia N° 101-2019, Expediente N° 1040-2016; del 31 de julio del 2019 

11. Sentencia N° 086-2019, Expediente N° 1160-2016; del 03 de julio del 2019 

12. Sentencia N° 062-2019, Expediente N° 2159-2017; del 23 mayo del 2019 

13. Sentencia N°164-2019, Expediente N° 3024-2016; del 29 octubre del 2019 

14. Sentencia N°047-2019, Expediente N° 3432-2018; del 22 abril del 2019 

15. Sentencia N° 02-2020, Expediente N° 3447-2016; del 06 enero del 2020 

16. Sentencia N°165-2019, Expediente N° 4823-2015; del 29 octubre del 2019 
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4.2.1.  Análisis e interpretación de los datos obtenidos 

El análisis se realiza en base al estudio cualitativo de las 16 fichas de análisis 

de sentencias, lo que ha permitido identificar los siguientes resultados: 

 

FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 01 

N° EXPEDIENTE: 00121-2017-94-1201-JR-PE-02 

FECHA DE SENTENCIA: 09/07/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

El día 14 de agosto del 2016, el imputado llevó a la menor agraviada de 13 años de edad, a una 

tienda de video, con la finalidad de ver una película de terror, ubicándose en una cabina de 

internet privada, en donde el referido imputado beso a la menor, le bajo el pantalón y después 

mantuvieron relaciones sexuales. El acusado al tomar conocimiento de la denuncia, se contactó 

con la menor agraviada diciéndolo que debe declarar que las relaciones fueron con fecha posterior 

a su cumpleaños, es decir cuándo ya había cumplido 14 años de edad. 

FALLO EMITIDO 

Declararon la responsabilidad penal en contra del acusado, por el delito contra la Libertad Sexual 

en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor, imponiéndole 

una condena de Veinte Años de Pena Privativa de Libertad Efectiva. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En el presente caso, ante la negativa de declarar, al acusado se aplicó el artículo 376 inciso 1 del 

Código Procesal Penal; precisando, que es necesario determinar si lo mencionado por el mismo 

acusado en la declaración que fue prestada en la etapa de investigación y fue leída en juicio oral, 

es legal, y luego si su dicho realizado anteriormente puede ser utilizado en su contra. 

Al respecto, precisaron que la Casación N° 1462-2017 - Lambayeque, en su fundamento séptimo, 

señala: que “el derecho al silencio es un derecho de uso actual, que se activa y puede ejercitarse 

en cada momento procesal, pero retroactúa sobre los ya transcurridos, ni tiene, por tanto, en ellos, 

la incidencia que pretende el que recurre. El acusado puede guardar silencio en el juicio, pero no 

hacer que éste se proyecte hacia atrás, con la eficacia de cancelar otras manifestaciones 

precedentes. Lo adquirido en el curso y de la investigación forma parte definitivamente de los 

autos, de los que solo podría ser expulsado formalmente por razón de ilicitud” [STSE 95/2010, de 

12 de febrero].  

Esta doctrina, no vulnera el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la no 

autoincriminación, es la que recoge el citado artículo 376, numeral 1, del Código Procesal Penal. 

Así mismo, indicaron  lo resuelto por la Sala Penal Nacional en el Acuerdo Plenario N° 03-2018-

SPN - “La declaración del imputado en juicio oral y la posibilidad de emplear declaraciones previas 

para dilucidar contradicciones”, “fundamento 17: A tenor de lo dispuesto en el artículo 376°.1 del 

CPP es posible la lectura de la declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar 

en el plenario, en esa línea de razonamiento, nada obsta a que se pueda usar esa misma 
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declaración previa, con la finalidad de evidenciar una contradicción con una declaración en juicio 

oral, prestada en virtud de un acto derivado de la autonomía del imputado como sujeto procesal, 

y que además tiene la posibilidad latente de guardar silencio en ejercicio de esa libertad. Es 

menester precisar que, una declaración prestada en la investigación, sin coacción, no trae como 

consecuencia necesaria una declaración contra reo. Correlativamente, el pedido de cotejar una 

declaración previa de un imputado con la vertida en juicio, por presuntas contradicciones entre 

las mismas, es perfectamente razonable, dada la facultad interpelatoria que tienen las partes 

procesales, lo cual no afecta de manera alguna al derecho a la no autoincriminación”. Incluso 

también afirmaron que la valoración del dicho del acusado es plenamente valorable en mérito a 

la Casación N° 407-2012-Arequipa, que en su fundamento sexto: solo la declaración del imputado 

obtenida por un procedimiento respetuoso puede ser valorada ampliamente por los jueces para 

fundar sus juicios o decisiones sobre la reconstrucción del comportamiento atribuido, objeto del 

proceso, si a la vez respeta las demás reglas de garantía que la rigen. 

En ese sentido, se ha acreditado los contactos efectivos que tenía el acusado con la menor, así 

mismo se ha dilucidado que connotación tenían esas comunicaciones y eso era influir en la menor 

en sus dichos, incluso fabricar medios de prueba, pues quería obtener fotos abrazados de ambos, 

y le decía que declare una fecha distinta de las relaciones sexuales, que diga que usaron 

preservativo, que señale que eran novios, entre otras cosas permitiendo evidenciar la influencia 

que ejercía el acusado sobre la menor, por lo tanto el dicho de la agraviada respecto al haber 

informado la edad de 15 años al acusado no es creíble, además que existe contradicción pues el 

acusado dijo que la menor le dijo que tenía 16 años a punto de cumplir 17, lo cual nunca refirió la 

menor; por  lo que, tal circunstancia permitió atribuir conocimiento al acusado respecto a la edad 

de la menor. 

CONCLUSIÓN 

En el caso en concreto, indicaron que el uso de la declaración del acusado es legal y sí puede 

ser utilizado su dicho en su contra para imputar el conocimiento; consecuentemente, valoraron lo 

declarado por el acusado y que fue leída en juicio. Ahora, si bien es cierto, si el acusado se rehúsa 

a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que, aunque no declare el juicio continuará, y 

se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal; bajo este entender, sí es posible 

la lectura de la declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el plenario; 

debiendo entender que son todas aquellas declaraciones prestadas en las diligencias preliminar 

o en la formalización de la investigación preparatoria, con todas las garantías del Debido Proceso, 

e incorporarla al juicio oral válidamente, dándole oportunidad al acusado para pronunciarse sobre 

ella y, en su caso, requiriéndole algunas explicaciones sobre ella –si decide pronunciarse–, no 

vulnera los principios de publicidad, inmediación y contradicción –cabe enfatizar que la 

declaración es, siempre, un medio de investigación o una prueba personal, no documental, por lo 

que no cabe solo leerla, sino instar al imputado una posición al respecto– (STEDH Isgró, de 19 

de febrero de 1991).  

Sin embargo, en el caso en concreto se valoró la declaración previa del imputado leída en el 

plenario, sin que esta (declaración previa) haya sido incorporada oportuna y válidamente para su 

uso en juicio oral, conforme a lo establecido en el artículo 136 inciso 1 y artículo 137 inciso 1 del 

Código Procesal Penal respectivamente, no habiendo sido parte del Expediente Judicial, y pese 

a ello, recién en el momento en el que el imputado se reservó su declaración -esto en el desarrollo 

del plenario, el Juzgado Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición de dicho Colegiado las 

declaraciones previas que había rendido el acusado, momento en el cual dicha declaración previa 

recién formó parte del Expediente Judicial. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 02 

N° EXPEDIENTE: 0135-2019-04-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 11/07/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

En el año 2009, cuando la menor agraviada tenía 8 años, el acusado las llevó a pasear a sus 

menores hijas, para luego en horas de la noche llevarlas a su cuarto, cuando se recostaron en la 

misma cama para dormir, el acusado y sus dos menores hijas; la menor agraviada se durmió, y 

el acusado se acercó a la menor llegando a ultrajarla sexualmente. 

FALLO EMITIDO 

Absolver de culpa y pena al acusado, como presunto autor de la comisión del Delito Contra la 

Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En virtud a lo establecido en el art. 376° inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar 

lectura de sus anteriores declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y 

suscripción de su declaración, entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración 

y no como un medio probatorio. 

En el presente caso, los hechos habrían sucedido en el año 2009 aproximadamente –cuando la 

menor tenía ocho años de edad- y los hechos denunciados se iniciaron en el año 2015, es decir, 

casi después de siete años es que se toma conocimiento de los hechos materia de juzgamiento, 

por lo que, sumado a la animadversión de la madre y la ahora agraviada, así como la no existencia 

suficiente de pruebas periféricas que acredite el dicho de la agraviada, generó duda respecto a la 

responsabilidad penal del acusado. Consecuentemente, estando a que el Ministerio Público no 

ha cumplido con probar que el acusado hubiere cometido el injusto imputado, sólo existe una 

sindicación deficiente no corroborada con otros medios de prueba. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 03 

N° EXPEDIENTE: 00213-2019-54-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 29/04/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

El día 10 de marzo del año 2018, siendo las 1:40 de la madrugada aproximadamente, el acusado 

le habría ultrajado sexualmente a la menor agraviada vía anal, detallando en su Entrevista Única 

de Cámara Gesell, ella solo quería conversar con él, pero él le dijo para conversar en un lugar 

para estar solos, ella le dijo que estaban solos y nadie se daría cuenta, a lo cual este le dijo que 

mejor vayan a su cuarto, él la agarro de la mano y le hizo entrar al primer cuarto, estaban hablando 

y empezó a tocarla, abusando sexualmente. 

FALLO EMITIDO 

Absolver al acusado, como presunto autor de la comisión del Delito Contra la Libertad, en la 

modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor de 14 años de edad. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

El acusado se rehusó a declarar, por lo que se procedió a leer sus declaraciones, no obstante 

que al acusado se le advirtió que si no declara el juicio continuará y se leerán sus anteriores 

declaraciones prestadas ante el Fiscal, conforme al artículo 376°, numeral 1, del Código Procesal 

Penal (...)”. Asimismo, indicaron que dicha declaración no podrá considerarse como una 

información probatoria, peor aún, en contra de los intereses del acusado.  

Precisaron, que, si bien es cierto los hechos objeto de acusación están acreditados, también lo 

es, que está probado la inexistencia de violencia, agresión o abuso sexual, o grave amenaza, 

contra la agraviada, por lo tanto, los hechos probados no se subsumirían dentro del supuesto de 

hecho del tipo penal previsto en el numeral 6) segundo párrafo del artículo 170° del Código Penal, 

concordante con el primer párrafo del mismo cuerpo de leyes. Resultando ser atípico el presente 

hecho imputado. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 04 

N° EXPEDIENTE: 00370-2016-59-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 10/06/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

El día 14 de octubre de 2013, personal policial del DEPOES-CIQPF, y el Representante del 

Ministerio Público, realizaron un operativo de interdicción al Tráfico Ilícito de Drogas, con el 

siguiente resultado. Primera, segunda, tercera y cuarta chacra: se advierte plantones con hojas 

alargadas y acerradas, con olor y características propias al parecer a Cannabis Sativa 

(Marihuana), al ser sometido a la prueba de campo, arrojó una coloración azul violeta, indicativo 

que orientó positivo para Cannabis Sativa (Marihuana). En este extremo, al evidenciar la 

presencia policial, los ahora acusados (dos), emprendieron la fuga abandonando sus domicilios. 

FALLO EMITIDO 

Absolver a los acusados (dos), como presuntos co-autores, del delito Contra La Salud Pública en 

la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, en su modalidad de siembra compulsiva de cannabis 

sativa, en agravio del Estado. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

De conformidad con el inciso 1 del Artículo 376° del Código Procesal Penal se leyó su anterior 

declaración del acusado prestada ante el Fiscal, ya que el acusado previa consulta con su 

abogado defensor decidió guardar silencio. 

Si bien es cierto, durante el plenario oral se ha acreditado de manera suficiente la existencia del 

delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de “cultivo de marihuana y su siembra 

compulsiva”, sin embargo no se ha podido determinar la responsabilidad penal de los acusados 

en la comisión de los hechos, advirtiendo que en ningún momento los testigos han proporcionado 

detalles que incriminen a los acusados como lo sostenía la fiscalía, mucho menos se ha realizado 

una investigación prolija que determine que los predios donde hallaron las plantaciones de 

marihuana en efecto pertenecen a los acusados como propietarios o posesionarios, no resultando 

para el Colegiado, suficiente la presunción de que ellos sean los propietarios o posesionarios, 

siendo necesario contar con elementos de pruebas suficientes e idóneos para dictar un fallo 

condenatorio, lo que impidió determinar la responsabilidad penal de los acusados. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 05 

N° EXPEDIENTE: 00386-2015-23-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 27/05/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

El día 07 de junio del 2013, a las 20:00 horas aproximadamente, en circunstancias que el 

agraviado, se encontraba a bordo de su vehículo trimovil, luego de haber realizado el servicio de 

taxi a una fémina, se percató de la presencia de cuatro sujetos desconocidos de sexo masculino, 

quienes interceptaron al agraviado, uno de ellos le cogió violentamente de la chalina que traía 

puesto en su cuello y sacándolo del vehículo, le arrojó al suelo, instantes en que al tratar de 

defenderse el referido agraviado, fue pateado por otro sujeto en las piernas; asimismo, al tratar 

de gritar, dicho sujeto saco un arma de fuego y le apunto en su cabeza momento que fue 

aprovechado por los otros sujetos para arrancar el trimovil y emprender la fuga. 

FALLO EMITIDO 

Absolver al acusado, pues los hechos imputados no constituyen delito contra el Patrimonio en la 

modalidad de Robo Agravado. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En juicio oral se dio a conocer al acusado que si decide guardar silencio el juicio continuará y se 

leerán sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal, de conformidad con el artículo 376 

inciso 1 del Código Procesal Penal, es así que al preguntársele si desea declarar, previa consulta 

con su abogado defensor este respondió que se va a reservar. 

En el caso en concreto, el Colegiado apreció que no existe imputación necesaria en contra del 

acusado, y les llamó poderosamente la atención de este órgano judicial, la gran afectación 

realizada al principio de imputación necesaria, ya que no es el típico caso que existe una 

acusación genérica sin hechos específicos atribuidos al acusado, pues en el presente caso ni 

siquiera se le nombra dentro de los hechos imputados, por lo tanto, no se le atribuye la comisión 

de ningún hecho. Asimismo, en el presente caso incluso no se tiene ni siquiera prueba de cargo 

en contra del acusado, pues la poca prueba recabada por el Ministerio Público, no está orientada 

a la responsabilidad de robo agravado, sino que está dirigida únicamente a acreditar que el señor 

fue encontrado a bordo del vehículo sustraído. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 06 

N° EXPEDIENTE: 00528-2019-57-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 10/06/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

La menor agraviada (13), al día de los hechos tenía 09 y 13 años de edad, siendo así se imputó 

al acusado, Primer Hecho: El haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad, en 

contra de su voluntad, siendo la menor su hija biológica, siendo que el primer hecho ocurrió 

cuando la menor tenía 09 o 10 años de edad, en ese sentido la violación sexual se cometió en el 

año 2013 o 2014, en circunstancias que se encontraba sola en su vivienda. Segundo hecho, de 

violación sexual se dio cuando la menor tenía 13 años de edad, en el mes de agosto del año 

2017, en circunstancias que se encontraba sola en su vivienda. 

Asimismo, se le atribuyo el haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad, en 

contra de su voluntad, siendo la agraviada su hija biológica (19), siendo que el primer hecho 

ocurrió cuando la menor tenía 07 u 8 años de edad, en el año 2005 o 2006, en circunstancias que 

la agraviada se encontraba durmiendo en su cama. Del mismo modo, el imputado la ultrajó luego 

del hecho anterior, hasta en dos oportunidades más, cuando la agraviada tenía 18 años de edad, 

en el año 2016. 

FALLO EMITIDO 

Condenar al acusado como autor, de la comisión del delito Contra La Libertad- Violación de la 

Libertad Sexual, Delito Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor 

de Edad, en agravio de la menor; por lo tanto, se le impuso la pena de Cadena Perpetua. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

El acusado guardo silencio; por lo que, se dispuso la lectura de su declaración prestada ante la 

fiscalía. En el presente caso, no solo habría quedado probado la existencia del delito objeto de 

acusación, sino también la responsabilidad penal del acusado, por lo que, de este modo se habría 

desvirtuado el principio de la presunción de inocencia del que estaba investido el acusado. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 07 

N° EXPEDIENTE: 0534-2014-86-1201-JR-PE-02 

FECHA DE SENTENCIA: 09/07/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

Durante el año 2012 y 2013, el acusado aprovechando la confianza depositada por la madre de 

la menor, hizo ingresar en seis oportunidades a la menor agraviada al interior de su habitación, 

donde efectuó actos libidinosos y tocamientos indebidos sobre la menor agraviada; siendo la 

última vez, el día 24 de agosto de 2013. 

FALLO EMITIDO 

Absolver al acusado, como presunto autor de la comisión del Delito Contra la Libertad en su 

modalidad de Actos Contra el Pudor, en agravio de la menor. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En audiencia al ser consultado respecto a que si tenía la voluntad de declarar el acusado, previa 

consulta con su abogado defensor, indico guardar silencio, por lo que en virtud a lo establecido 

en el art. 376° inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar lectura de sus anteriores 

declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y suscripción de su declaración, 

entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración y no como un medio probatorio. 

El Colegiado a través de la inmediación, encuentra que la parte acusadora, no ha acreditado su 

teoría del caso, para demostrar la responsabilidad del acusado. En ese sentido, no puede ser 

declarado responsable con pruebas carentes cuando lo vertido por la tesis fiscal, como en este 

caso no ha logrado vincular de manera contundente la participación del acusado con los hechos 

materia del delito, pues el mínimo de suficiencia probatoria no ha generado certeza acerca de su 

participación en los hechos, dejando incólume la presunción de inocencia de la cual está 

amparado el acusado. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 08 

N° EXPEDIENTE: 0719-2018-51-1201-JR-PE-03 

FECHA DE SENTENCIA: 11/11/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

Se imputa que los acusados (dos) previa coordinación y concierto de voluntades, enviaron como 

encomienda con destino a Huánuco, dos sacos conteniendo marihuana la cantidad de 4.725 Kg, 

consignando como remitente y destinatario, según boleto de exceso, y mientras el acusado tenía 

que esperar en la agencia  que llegue la encomienda conteniendo la droga, a fin de recoger la 

marihuana, para ello se apersonó a dicha agencia con una moto (trimovil) para trasladar la 

marihuana a su destino. 

FALLO EMITIDO 

Absolver a los acusados, como coautores de la comisión del Delito Contra la Salud Pública – 

Tráfico Ilícito de Drogas, en su modalidad de Promoción o Favorecimiento al Tráfico de Drogas, 

en agravio del ESTADO. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En audiencia al ser consultado el acusado, respecto a que si tenía la voluntad de declarar, 

manifestó previa consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en 

virtud a lo establecido en el art. 376° inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar 

lectura de sus anteriores declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y 

suscripción de su declaración, entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración 

y no como un medio probatorio. 

Siendo así, si bien está probado algunos hechos, estos no pueden permitir subsumirse en el tipo 

penal de Tráfico Ilícito de Drogas, por no contener verbos rectores o acciones, como son actos 

directos de comercialización, es decir, los fundamentos de todo circuito como es la fabricación, 

distribución y transporte; en el presente caso, no se tiene probado los hechos materia de 

imputación concreta. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 09 

N° EXPEDIENTE: 00895-2018-99-1201-JR-PE-04 

FECHA DE SENTENCIA: 10/06/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

Con fecha 15 de marzo de 2017, la agraviada se encontraba en su domicilio tejiendo, mientras 

que su conviviente se encontraba bebiendo desde tempranas horas en su domicilio junto a su 

hermano. En ese sentido, el acusado cogió el tejido de la ahora agraviada y lo rompe, por lo que 

esta le dijo: “qué tienes son mis cosas”, y es cuando el investigado le propina una cachetada en 

la cara, y luego una patada a la altura de la cintura, ella cae al piso y el imputado empieza a jalarle 

el cabello, arrastrándola por el suelo, en esas circunstancias el acusado se lanza encima de la 

agraviada que se encontraba en el suelo, se sube a la altura de su cintura donde empieza a 

ahorcarla, le da un puñete en la cara y le dice que le va a matar, por lo que saca de sus prendas 

a la altura de su cintura, un cuchillo y le pone dicha arma blanca en el cuello de la agraviada 

diciéndole: “yo puedo conseguirme las mujeres que quiero”, en esas circunstancias la agraviada 

en su defensa coge una piedra del suelo y le propina un golpe con la piedra en el pómulo izquierdo 

del acusado, y así logra salvar su vida, saliendo corriendo del lugar. 

FALLO EMITIDO 

Condenaron al acusado como autor de la comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud 

en la modalidad de Homicidio, sub tipo Feminicidio en grado de tentativa, imponiéndole Seis (06) 

años de Pena Privativa de libertad. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

Se dispuso la lectura de su declaración prestada ante la fiscalía de conformidad con lo establecido 

en el artículo 376°1 del NCPP. Precisaron, que en el procedimiento del juicio oral la declaración 

del imputado es considerada como una actuación indispensable, la primera del periodo de 

actuación probatoria –efectuada la declaración en el plenario, nada se opone a que al final del 

período probatorio se vuelva a examinar al imputado para que se pronuncie sobre el mérito de 

las pruebas actuadas–. Se cuida de denominar la declaración del imputado como un medio de 

prueba. En consecuencia, determinaron que los hechos objeto de acusación, están debidamente 

acreditados. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 10 

N° EXPEDIENTE: 1040-2016-6-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 02/07/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

Se le imputó al acusado, que el día 03 de marzo del 2015, haber promovido y favorecido, el 

consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico con fines de comercialización, al 

haber pretendido ingresar al Establecimiento Penitenciario, Clorhidrato Cocaína, Pasta Básica de 

Cocaína y Cannabis Sativa – Marihuana, con la finalidad de comercializarla. 

FALLO EMITIDO 

Declararon la responsabilidad penal del acusado, como autor de la comisión del Delito Contra la 

Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de Promoción o Favorecimiento al 

Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado; imponiéndole Veinticinco Años de Pena Privativa 

de Libertad. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En audiencia al ser consultado el acusado respecto a que, si tenía la voluntad de declarar, 

manifestó previa consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en 

virtud a lo establecido en el art. 376 inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar 

lectura de sus anteriores declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y 

suscripción de su declaración, entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración 

y no como un medio probatorio. 

Estando a lo expuesto, se tiene que los hechos imputados en el presente caso por parte del 

representante del Ministerio Público se encuentran acreditados. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 11 

N° EXPEDIENTE: 01160-2016-44-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 03/07/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

El acusado, en fecha 23 de septiembre del 2014 a horas 11:00 de la noche aproximadamente, 

aprovechando la oscuridad de la noche, le tapó la boca a la menor agraviada para que no grite, y 

a la fuerza la ultrajo sexualmente en forma violenta, para lo cual en un descuido la adolescente 

agraviada logró escapar de su agresor y se dirigió a su casa dando aviso de inmediato a sus 

padres, quienes se constituyeron al lugar de los hechos encontrando solo la motocicleta 

estacionada en el lugar. 

FALLO EMITIDO 

Condenaron al acusado, como autor de la comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la 

modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor; imponiéndole Doce Años de Pena 

Privativa de la Libertad. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

Dicho acusado se rehusó a declarar por lo que se procedió a leer su anterior declaración prestada 

ante el fiscal de conformidad con el artículo 376°.1: Precisando el colegiado, que los hechos objeto 

de acusación, están debidamente probados. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 12 

N° EXPEDIENTE: 02159-2017-6-1201-JR-PE-02 

FECHA DE SENTENCIA: 23/05/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

Se le imputó a la acusada, la presunta comisión del delito de Trata de Personas, en agravio de la 

adolescente, ya que en fecha 03 de junio del 2017, la habría acogido a la menor agraviada en un 

bar, en el que la menor era explotada laboralmente, trabajando durante todo el día y hasta altas 

horas de la noche y/o madrugada como dama de compañía, mediante la modalidad de “fichaje”, 

pagándole la suma de dieciocho soles por cada caja de cerveza vendida, con compañía. 

FALLO EMITIDO 

Absolver a la acusada, como presunto autor de la comisión del Delito contra la Libertad, en la 

modalidad de Trata de Personas. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En audiencia al ser consultado la acusada, respecto a que si tenía la voluntad de declarar 

manifestó, previa consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en 

virtud a lo establecido en el art. 376° inc. 1) del Código Procesal Penal se ha consultado al 

representante del Ministerio Público si la acusada había prestado declaración anteriormente, 

manifestó que si, por lo que se procedió a dar lectura de su declaración. 

En el caso de autos, no se ha contado con elementos de pruebas suficientes e idóneos para dictar 

un fallo condenatorio, habiéndose actuado los medios probatorios que acrediten o corroboren la 

imputación de manera deficiente, lo que impide determinar la responsabilidad penal del 

encausado. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa de la imputada leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 13 

N° EXPEDIENTE: 3024-2016-14-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 29/10/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

(Robo) El 04 de octubre de 2017, siendo aproximadamente las 03:15 horas,  en una fiesta de 

aniversario,  la agraviada se alejó a unos metros del grupo de amistades y de la multitud de la 

gente para hablar por su teléfono móvil, instantes donde se acercó el acusado en compañía de 

otro sujeto de sexo masculino, para que el primero la agarre por la espalda para “tumbarla” al 

suelo y amedrentarla, mientras que el otro sujeto sacó un arma blanca (cuchillo), mostrándole le 

dijo “suelta el celular” aprovechando en ese momento el imputado para apoderarse de dicho 

celular. 

(Hurto) El agraviado en fecha 04 de octubre de 2017 siendo aproximadamente las 03:15 horas, 

en el mismo lugar, se acercaron tres sujetos entre ellos el acusado, quien de manera violenta 

introdujo su mano derecha al bolsillo de su pantalón para sacarle el celular y darse a la fuga en 

compañía de sus cómplices. 

FALLO EMITIDO 

Absolver al acusado, como presunto coautor de la comisión del delito de Hurto Agravado. 

Declararon la responsabilidad penal del acusado, como coautor de la comisión del delito de Robo 

Agravado; imponiéndole Ocho Años de Pena Privativa de Libertad. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En audiencia al ser consultado respecto a que si tenía la voluntad de declarar manifestó, previa 

consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, lo que en virtud a lo establecido en 

el art. 376 inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar lectura de sus anteriores 

declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y suscripción de su declaración, 

entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración y no como un medio probatorio. 

En el presente caso, el Colegiado encontró sustento en la tesis inculpatoria, que ha contado con 

la calidad y fuerza probatoria que acreditan no solamente la comisión del ilícito penal, sino además 

la responsabilidad del acusado, como autor, acreditándose además que el accionar del acusado 

fue realizado con pleno conocimiento y voluntad; corresponde imponer sentencia condenatoria 

en virtud a su participación en el delito de robo agravado; así mismo, al no haberse desvirtuado 

la presunción de inocencia del acusado, con respecto al delito de hurto agravado, debe de 

absolverse. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 14 

N° EXPEDIENTE: 03432-2018-21-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 22/04/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

Un día del mes de abril del 2017, el acusado ingreso a la menor agraviada (12) a su vivienda, 

procediendo a cerrar la puerta, instantes que la menor se dirigió al baño y luego de salir del mismo, 

ingreso conjuntamente con el acusado a la habitación de éste, quien luego de cerrar la puerta del 

dormitorio procedió a enseñarle su celular diciéndole si lo quería, para luego enseñarle el resto 

de sus cosas. Luego de ello cuando la menor pretendió salir de la habitación el acusado le impidió 

su salida, instante que logró que la menor pierda el conocimiento. Esta circunstancia fue 

aprovechada por el acusado para abusar sexualmente de la menor. 

FALLO EMITIDO 

Condenar al acusado como autor de la comisión del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, 

en agravio de la menor (12). Imponiéndole (30) años de Pena Privativa de Libertad. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En juicio se dio a conocer al acusado que si se reúsa a declarar total o parcialmente se leerán 

sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal y continuará el juicio, al preguntarle si desea 

declarar o no, previa consulta con su abogado defensor, respondió que se va a reservar, por lo 

que se procedió a dar lectura conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 376° del 

Código Procesal Penal, precisando el Colegiado que dicha declaración no podrá considerarse 

como una información probatoria, peor aún, en contra de los intereses del acusado. 

Por lo tanto, a consideración del Colegiado se encuentra acreditado en forma fehaciente e 

indubitable la existencia del delito de Violación Sexual de Menor de Edad. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 15 

N° EXPEDIENTE: 03447-2016-37-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 06/01/2020 

HECHOS ATRIBUIDOS 

En relación al delito de Hurto Agravado: Siendo las 22:00 horas aproximadamente del 28 de 

marzo de 2015, los imputados ingresaron a una vivienda de tres pisos, hasta la habitación (cuarto 

alquilado) del agraviado que queda en el tercer piso, lugar de donde sustrajeron un (01) televisor, 

una (01) casaca, un (01) cargador, así como dinero en efectivo ascendiente a la suma de mil 

cuatrocientos (S/ 1, 400.00) soles. Posteriormente, los imputados se retiraron del domicilio del 

agraviado. 

En relación al delito de Robo Agravado: Siendo las 01:30 aproximadamente de la madrugada del 

día 29 de marzo de 2015, los imputados por segunda vez ingresan al domicilio del agraviado, 

siendo que luego de que empujaran la puerta de la habitación con una patada, el acusado coge 

del cuello al agraviado y el otro acusado le da una patada entre las piernas y luego coge su celular; 

por lo que, el agraviado al tratar de defenderse prende la luz de la habitación y reconoce al 

imputado a quien le dice “te conozco” y es donde este último le muestra un cuchillo que tenía en 

su cintura y un arma, y al ver ello el agraviado empieza a gritar “auxilio, auxilio, devuélvanme mi 

celular”, y salen corriendo de la habitación, en esos instantes el agraviado logra agarrar del cuello 

a uno de los imputados, y es donde el otro imputado vuelve y lo amenaza de muerte mostrándole 

un cuchillo, diciéndole “te voy a matar”. 

FALLO EMITIDO 

Declararon la responsabilidad penal del acusado, por el delito de Hurto Agravado; imponiéndole 

Cuatro Años de Pena Privativa de la Libertad. Así mismo, declararon la responsabilidad penal del 

acusado, por el delito de Robo Agravado; imponiéndole Doce Años de Pena Privativa de la 

Libertad. En consecuencia, habiendo concurso real de delitos, el acusado cumplirá una condena 

de Dieciséis Años de Pena Privativa de Libertad. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En juicio oral se dio a conocer al acusado que si decide guardar silencio el juicio continuará y se 

leerán sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal, de conformidad con el artículo 376 

inciso 1 del Código Procesal Penal, es así que al preguntársele si desea declarar, previa consulta 

con su abogado defensor este respondió que se va a reservar. 

En ese sentido, el Colegiado precisó que la versión del testigo más importante, coloca el acusado 

en una relación directa con el bien sustraído, fue respaldada por la declaración de otro testigo, 

corroborando el dicho del agraviado y el reconocimiento que hizo sobre el acusado; en este punto 

el Colegiado señaló que el mismo acusado, brindó datos importantes que incrementarían 

sustancialmente la declaración del testigo; por lo que, consideraron sobre la lectura de su 

declaración,  en primer orden sobre su legalidad y luego si sus dichos realizados en juicio pueden 

ser utilizados para esclarecer los hechos; al respecto indicaron sobre la Casación No 1462-2017, 

Lambayeque, fundamento séptimo. “Que, finalmente, es de acotar que el derecho al silencio es 

un derecho de uso actual, que se activa y puede ejercitarse en cada momento procesal, pero retro 
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actúa sobre los ya transcurridos, ni tiene, por tanto, en ellos, la incidencia que pretende el que 

recurre. El acusado puede guardar silencio en el juicio, pero no hacer que éste se proyecte hacia 

atrás, con la eficacia de cancelar otras manifestaciones precedentes. Lo adquirido en el curso y 

de la investigación forma parte definitivamente de los autos, de los que solo podría ser expulsado 

formalmente por razón de ilicitud [STSE 95/2010, de 12 de febrero]. 

Asimismo, precisaron en base a esta doctrina, que no vulnera el contenido constitucionalmente 

garantizado del derecho a la no autoincriminación, es la que recoge el citado artículo 376, numeral 

1, del Código Procesal Penal. De igual forma, señalaron lo resuelto por la Sala Penal Nacional en 

el  Acuerdo Plenario N° 03-2018-SPN - “La declaración del imputado en juicio oral y la posibilidad 

de emplear declaraciones previas para dilucidar contradicciones”, fundamento 17, que señala: “A 

tenor de lo dispuesto en el artículo 376°.1 del CPP es posible la lectura de la declaración previa 

del imputado, en caso este se rehusé a declarar en el plenario, en esa línea de razonamiento, 

nada obsta a que se pueda usar esa misma declaración previa, con la finalidad de evidenciar una 

contradicción con una declaración en juicio oral, prestada en virtud de un acto derivado de la 

autonomía del imputado como sujeto procesal, y que además tiene la posibilidad latente de 

guardar silencio en ejercicio de esa libertad. Es menester precisar que, una declaración prestada 

en la investigación, sin coacción, no trae como consecuencia necesaria una declaración contra 

reo. Correlativamente, el pedido de cotejar una declaración previa de un imputado con la vertida 

en juicio, por presuntas contradicciones entre las mismas, es perfectamente razonable, dada la 

facultad interpelatoria que tienen las partes procesales, lo cual no afecta de manera alguna al 

derecho a la no autoincriminación”. Incluso también afirmaron que la valoración del dicho del 

acusado es plenamente valorable en mérito a la Casación No 407-2012-Arequipa, que, en su 

fundamento sexto, ha señalado: Sólo la declaración del imputado obtenida por un procedimiento 

respetuoso puede ser valorada ampliamente por los Jueces para fundar sus juicios o decisiones 

sobre la reconstrucción del comportamiento atribuido. 

El acusado en su declaración leída en juicio oral dijo: “ (…), los conozco solo de vista desde el 

día 28 de marzo del 2015 porque mi amigo de nombre (…) me los presentó ese día en una 

discoteca;  de lo cual se puede afirmar que efectivamente el acusado aceptó estar con los señores 

(…), personas que como sabemos sin lugar a dudas si cometieron el ilícito acusado, entonces 

este dato lo vincula también fuertemente con los hechos materia de imputación. El acusado en la 

sesión de juicio oral en la que realizó su defensa material; señaló de manera literal “...no se por 

qué la señora (…) me está acusando, ni siquiera la conozco, en esa parte yo soy inocente, 

¿no?,...” el acusado durante todo el juzgamiento ha señalado que nunca le llegó a conocer a la 

testigo (…), pues en su declaración leída dijo: “...a …, no los conozco.”; en su declaración en 

juicio oral al preguntársele si conoce a la señora (…) “...nunca, ni he escuchado su nombre.”; por 

lo tanto, cómo se puede explicar que en su defensa material se refiere a la testigo por un 

diminutivo, es decir un nombre de “cariño”, lo cual denota que efectivamente sí la conocía, y no 

solo eso sino que sí se hablaba con ella, lo cual hace que sea certero el dicho de la testigo, 

respecto a que el acusado fue a negociar con ella el empeño del televisor. 

En ese sentido, el Colegiado indico que el acusado ha cambiado de versión en sus argumentos 

de defensa, por lo tanto el cambio de versión está plenamente acreditado lo cual es suma a todos 

los medios de prueba y crea convicción en ese órgano jurisdiccional de la responsabilidad del 

acusado, con mayor razón si existe la declaración del agraviado, testigos, certificado médico legal, 

pericia psicológica del acusado, reconocimiento fotográfico realizado por el agraviado que 

reconoce al acusado, e incluso el mismo acusado en su declaración lectura señaló que sí estuvo 

presente en la discoteca el día de los hechos, y que si conoció a los ya sentenciados, de lo cual 

si se ha corroborado su participación en los delitos materia de imputación. Concluyendo, que en 
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el presente caso existe caudal probatorio respecto a los dos hechos atribuidos al acusado, y 

también respecto a su vinculación con estos. 

CONCLUSIÓN 

En el caso en concreto, indicaron que el uso de la declaración del acusado es legal y sí puede 

ser utilizado; consecuentemente, valoraron lo declarado por el acusado y que fue leído en juicio, 

habiendo sido contrastado con los demás elementos de convicción e incluso precisaron que el 

acusado ha cambiado de versión. Si bien es cierto, si el acusado se rehúsa a declarar total o 

parcialmente, el Juez le advertirá que, aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus 

anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal; bajo este entender, sí es posible la lectura de 

la declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el plenario; debiendo de 

entender que son todas aquellas declaraciones prestadas en investigación preliminar o en la 

formalización de la investigación preparatoria, con todas las garantías del Debido Proceso, e 

incorporada al juicio oral válidamente, dándole oportunidad al acusado para pronunciarse sobre 

ella y, en su caso, requiriéndole algunas explicaciones sobre ella –si decide pronunciarse–, no 

vulnera los principios de publicidad, inmediación y contradicción –cabe enfatizar que la 

declaración es, siempre, un medio de investigación o una prueba personal, no documental, por lo 

que no cabe solo leerla, sino instar al imputado una posición al respecto– (STEDH Isgró, de 19 

de febrero de 1991).  

Sin embargo, en el caso en concreto se valoró la declaración previa del imputado leída en el 

plenario, sin que esta haya sido incorporada oportuna y válidamente para su uso en juicio oral, 

conforme a lo establecido en el artículo 136 inciso 1 y artículo 137 inciso 1 del Código Procesal 

Penal respectivamente, no habiendo sido parte del Expediente Judicial, y pese a ello, recién en 

el momento en el que el imputado se reservó su declaración -esto en el desarrollo del plenario, el 

Juzgado Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición de dicho Colegiado las declaraciones 

previas que había rendido el acusado, momento en el cual dicha declaración previa recién formó 

parte del Expediente Judicial.      
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIA N° 16 

N° EXPEDIENTE: 04823-2015-86-1201-JR-PE-01 

FECHA DE SENTENCIA: 29/10/2019 

HECHOS ATRIBUIDOS 

El día dos de julio de dos mil doce, a horas ocho de la noche aproximadamente, la menor 

agraviada había ido donde su compañera de estudio para que le preste un libro, después de ello 

de regreso a su cuarto que tiene alquilado, tocó la puerta pero su hermano no le abrió, en ese 

momento el profesor (acusado) le dijo a la menor, tu hermano se habrá quedado dormido, mejor 

pasa a mi cuarto”, lugar en el cual dicha menor habría sido abusada sexualmente. 

FALLO EMITIDO 

Absolver al acusado, como presunto autor de la comisión del Delito contra la Libertad Sexual, en 

la modalidad de Violación Sexual, en agravio de la menor. 

INFLUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN LA DECISION 

En audiencia al ser consultado respecto a que si tenía la voluntad de declarar manifestó, previa 

consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en virtud a lo establecido 

en el art. 376 inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar lectura de sus anteriores 

declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y suscripción de su declaración, 

entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración y no como un medio probatorio. 

 

Consecuentemente, estando a que el Ministerio Público no ha cumplido con probar que el 

acusado hubiere cometido el injusto imputado, ya que no existe una sindicación directa por la 

parte agraviada que permita corroborar con los otros medios de prueba incorporados al proceso, 

corresponde absolver al procesado de la acusación fiscal, por insuficiencia probatoria. 

CONCLUSIÓN 

La declaración previa del imputado leída en juicio oral, fue entendida por el Colegiado, como un 

argumento de defensa y no como un medio probatorio. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Como se puede colegir, el Debido Proceso es un conjunto de 

garantías indispensables para que un proceso pueda ser considerado justo, y 

desde un enfoque más amplio, cuando nos referimos a “debido proceso” estamos 

definiendo al mismo tiempo, a un principio constitucionalmente consagrado y a 

una garantía de la Administración de Justicia. Por lo que, en el caso en concreto, 

si no se ha incorporado la declaración previa del imputado para su uso en juicio 

oral respetando las formalidades para su incorporación en el expediente judicial, 

no puede catalogarse de debido aquel proceso, pues no se siguió conforme al 

trámite y a las pautas previstas en el Código Procesal Penal. 

SEGUNDA: El Código Procesal Penal, en su artículo 136.1 y artículo 137.1, 

señala respecto al contenido del Expediente Judicial, qué documentación debe 

contener este; precisándose, que este expediente debe contener las 

declaraciones del imputado; quedando claro que son todas aquellas 

declaraciones previas prestadas por el imputado con las formalidades que la ley, 

en las diligencias preliminares o en la Formalización de la Investigación 

Preparatoria;   a fin de utilizarlas de ser el caso en la Etapa del Juzgamiento – 

Juicio Oral. 

TERCERA: De acuerdo a la normativa procesal penal vigente, es posible se 

realice la lectura de la declaración previa del imputado, en caso este guarde 

silencio y/o se rehúse a declarar en el juicio, en esa línea de razonamiento, nada 

impide que también se pueda usar esa misma declaración previa, con la finalidad 

de evidenciar una contradicción con una declaración en juicio oral, prestada en 

virtud de un acto derivado de la autonomía del imputado como sujeto procesal, 

en este segundo caso se propone que además de cumplir con la debida 

incorporación de la declaración previa para el desarrollo del juicio, el imputado 

deba tener la oportunidad para pronunciarse sobre sus anteriores declaraciones 

si desea hacerlo, pues no cabe solo leerla, sino instar al imputado una posición 

al respecto. 
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CUARTA: De acuerdo a los resultados de la investigación, se determinó que el 

Juzgado Penal Colegiado Supra-provincial de Huánuco, durante el año 2019, ha 

mantenido una misma postura al desarrollar el acto de juicio oral, con respecto a 

la lectura de las declaraciones previas de imputado, las mismas que han 

contravenido el principio del debido proceso, pues se hizo uso de dichas 

declaraciones, sin que estas hayan sido incorporadas en la etapa que 

correspondía de acuerdo al Código Procesal Penal. 

QUINTA: Así mismo, al haber determinado los casos donde la incorporación de 

la declaración previa del imputado se dio en el mismo acto de juicio oral, se 

analizó el fondo de las sentencias a fin de identificar si hubo decisiones donde la 

declaración previa del imputado (leída en el juicio oral) fue valorada como medio 

probatorio en sentido incriminador, encontrando dos casos en los que si hubo 

dicha valoración, contraviniendo a los derechos de imputado al no garantizar un 

debido proceso. 

SEXTA: Si se realizase una correcta incorporación de la declaración previa del 

imputado al expediente judicial, se lograría la finalidad de su uso en juicio oral, 

pues estaría establecido qué es lo que se pretende demostrar, en el caso en el 

que se pretenda conferir valor probatorio al documento que se va a introducir, y 

permitirá al Juzgado tener una valoración conjunta de todos los medios de prueba 

para emitir una decisión conforme a ley, sin afectar el debido proceso al que tiene 

derecho todo imputado. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: A los representantes del Ministerio Público, instar en la oportunidad 

que la norma procesal le confiere, la incorporación (documento) de la declaración 

y/o declaraciones previas del imputado que haya rendido en las diligencias 

preliminares o Formalización de la Investigación Preparatoria, a fin de que sean 

parte del Expediente Judicial antes del desarrollo del Juicio Oral, y de ser el caso 

utilizarlas ante la negativa o renuencia a declarar del acusado en juicio oral 

(examen del acusado), o ante la posibilidad de evidenciar contradicciones a su 

manifestación rendida en el plenario. 

 

SEGUNDA: A los miembros del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de 

Huánuco, que, ante la necesidad de dar lectura a la declaración previa del 

acusado, o en el caso que se requiera su uso para evidenciar contradicciones a 

su manifestación en el plenario; deben de verificar si dicha declaración se recabo 

con las formalidades que exige la normatividad procesal, y si esta fue incorporada 

oportunamente al Expediente Judicial para el Juicio Oral. 

 

TERCERA: A los Abogados litigantes de la ciudad de Huánuco quienes 

participan en los diferentes procesos penales (etapa de juzgamiento), vía control 

exigir al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco, verificar si la 

manifestación previa del imputado se recabo con las formalidades de la ley, y si 

esta fue incorporada al Expediente Judicial válidamente antes del desarrollo del 

Juicio Oral, y de no haberse realizado, se solicite que no se proceda con su 

lectura, al no haber cumplido las formalidades procesales que garanticen los 

derechos del imputado de tener un debido proceso. 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 

 

En el Código Procesal Penal 

I.- FORMULA LEGAL 

Artículo 1.- Objeto de la ley 

La presente ley, tiene por objeto modificar el artículo 376 inciso 1  del Código 

Procesal Penal, a fin de garantizar que la declaración previa del imputado rendida 

con la formalidades de ley, en las diligencias preliminares o Formalización de la 

Investigación Preparatoria, para su uso, en el caso que el acusado se rehusé a 

declarar o con el objeto de evidenciar contradicciones con su manifestación del 

plenario, deben encontrarse incorporadas válidamente en el Expediente Judicial 

antes del desarrollo del juicio oral, bajo la garantía del Debido Proceso.   

Artículo 2.- De la modificación del inciso 1 del artículo 376 del Código Procesal 

Penal  

Es de interés nacional la modificación del inciso 1 del artículo 376 del Código 

Procesal Penal, ya que permitirá que, ante la negativa a declarar del acusado en 

juicio oral, se pueda leer su declaración previa rendida en las diligencias preliminares 

o Formalización de la Investigación Preparatoria con las garantías de ley, siempre 

en cuando haya sido incorporada con el Debido Proceso al Expediente Judicial antes 

del desarrollo del Juicio Oral. 

 

 II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La declaración del imputado, es un medio de defensa mediante la cual y en forma 

voluntaria el acusado expresa su posición ante los hechos que se le atribuye, 

introduciendo datos o información que sustenta su defensa; siendo, que ésta 

declaración puede ser acopiada en las diligencias preliminares, o en la 

Formalización de la Investigación Preparatoria; debiendo entender la declaración del 

imputado desde su configuración como un derecho presupuesto de la garantía de 

defensa procesal. Esta posibilidad de declarar es amplia, al punto que puede hacerlo 
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en cualquier momento, y siempre según su propio criterio de oportunidad y de 

mejorar sus posibilidades defensivas.  

“En sede de investigación preparatoria se tiene como imprescindible la declaración 

del imputado-inculpado ante el Fiscal –así lo haya hecho ante la Policía, con 

anterioridad–. Igualmente, en sede del juicio oral, el primer paso del debate 

probatorio es la declaración del acusado (arts. 375.1, a; y, 376, CPP). En tal virtud, 

entonces, desde la perspectiva del Fiscal y del Juez, es un deber la obtención de la 

declaración del imputado-inculpado o del imputado-acusado. Una nota determinante 

de su legalidad, es la presencia de abogado defensor (acto de defensa necesaria: 

derecho instrumental de la garantía de defensa procesal). En sede del juicio oral, el 

artículo 86.2 CPP remite su regulación a las disposiciones del enjuiciamiento.” 

(Ponencia realizada en el II Pleno Jurisdiccional Nacional Penal, el 1 de diciembre 

de 2018 – la declaración del imputado, CÉSAR EUGENIO SAN MARTÍN CASTRO). 

En ese sentido, una vez recabada la manifestación del imputado bajo un 

procedimiento formal y legal, es posible leerse esta manifestación en juicio oral,  

como manifestación previa del imputado ante su negativa a declarar total o 

parcialmente,  sin embargo debemos entender que todo medio de defensa o medio 

probatorio como parte de un proceso penal, puede ser utilizado siempre en cuando 

se encuentre incorporado oportunamente en el expediente judicial para su actuación 

como medio probatorio o como pieza procesal o anexos, y en el caso que se utilice 

sin haber sido incorporado válidamente y con las formalidades de ley, se estaría 

afectando el debido proceso como derecho fundamental, convirtiéndose su uso 

(declaración) en no debido, y no por el hecho que el acusado se rehusé a declarar 

en juicio oral, ejerciendo  su derecho al  silencio, que integra la garantía de defensa 

procesal, se justifique proceder a dar lectura a la declaración o declaraciones previas 

rendidas por el acusado, en atención al artículo 376 inciso 1 del CPP.     

Consecuentemente, es rol del Estado Peruano garantizar como fin supremo el 

respeto de la dignidad humana, y todos los derechos humanos, que le asiste a todas 

las personas sin excepción alguna; en ese sentido, el imputado es un ser humano 

con deberes y derechos, los cuales deben ser respetados, uno de ellos como sujeto 

procesal y dentro de un proceso penal como en el presente caso, el derecho 
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fundamental al Debido Proceso; siendo, que tanto el órgano jurisdiccional y el 

Ministerio Público deben velar por un debido proceso, garantizando que todo medio 

de defensa o probatorio ha debido cumplir con las exigencias que la normatividad 

procesal prevé; sin embargo, del análisis realizado a las diferentes sentencias, y 

audiencias donde se desarrolló el examen del acusado, se ha evidenciado el uso de 

la declaración previa del imputado, sin haber tenido en cuenta que la declaración 

previa haya sido incorporada validad y oportunamente al expediente judicial antes 

del inicio del juicio oral, situación que da mérito aclararlo o corregirlo, ya que estaría 

afectando el derecho fundamental del Debido Proceso.  

2.1. Planteamiento del Problema  

El Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957), en su inciso 1 del artículo 

376, señala sobre la declaración del acusado: “Si el acusado se rehúsa a declarar 

total o parcialmente, el Juez le advertirá que, aunque no declare el juicio continuará, 

y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal”.  

En ese sentido, queda claro que ante la negativa de declarar del acusado, se leerán 

sus anteriores declaraciones; sin embargo, no se ha precisado, que para su uso ante 

la negativa a declarar o para evidenciar contradicciones con su manifestación del 

plenario, estas declaraciones han debido ser recabadas con las formalidades que la 

ley procesal exige, y sobre todo que estas declaraciones hayan sido incorporadas 

oportunamente al expediente judicial como piezas procesales o anexos para su 

actuación de ser el caso, antes del desarrollo del juicio oral; además se le debe dar 

oportunidad al acusado para que se pronunciarse sobre sus anteriores 

declaraciones si desea hacerlo. 

2.2. Efecto Normativo sobre la Legislación Nacional  

El proyecto de Ley no colisiona con la legislación nacional, ni con la Constitución 

Política del Perú; si no, muy por el contrario, lo que se pretende, es garantizar el 

derecho al Debido Proceso, ante la posibilidad del uso de la declaración previa del 

imputado. 

 2.3. Cuerpo Normativo 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
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Ha dado la siguiente ley:  

LEY QUE MODIFICA EL INCISO 1 DEL ARTICULO 376 DEL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL - DECLARACIÓN DEL IMPUTADO.  

Artículo 1.- OBJETO DE LA LEY  

Modifíquese el inciso 1 del artículo 376 del Decreto Legislativo N° 957 del Nuevo 

Código Procesal Penal, de la siguiente manera (en negrita lo propuesto):  

Artículo 376.- Declaración del acusado.  

1. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que, 

aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones 

prestadas ante el Fiscal, que hayan sido debidamente incorporadas para el 

desarrollo del juicio, dándole oportunidad para pronunciarse sobre sus 

anteriores declaraciones si desea hacerlo, no cabe solo leerla, sino instar al 

imputado una posición al respecto. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS Y FINALES  

PRIMERA: Vigencia de la Ley.  

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación el Diario Oficial 

“El Peruano”.  

SEGUNDO: Derogatoria normativa. 

Deróguese toda disposición legal que contravenga la presente ley.  

Huánuco, 10 de septiembre del 2021. 
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FICHA DOCUMENTAL N° 01 

N° EXPEDIENTE: 00121-2017-94-1201-JR-PE-02 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Violación Sexual de Menor 

FECHA DE AUDIENCIA: 08/05/2019 FECHA DE SENTENCIA: 09/07/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle del motivo de la incorporación de la declaración 

previa del imputado: 

Ante la negativa de su manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones en su 

interrogatorio con una declaración 

anterior. 

 

Resumen: 

Examen del Acusado (audio 170424-008 desde el  minuto 02 con 10 segundos hasta el minuto 14 con 

05 segundos); En juicio oral se dio  a conocer al acusado que si decide guardar silencio el juicio 

continuará y se leerán sus  declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal de conformidad con el 

artículo 376  inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal, es así que al preguntársele si desea  declarar, 

previa consulta con su abogada defensora este respondió que se va a  reservar, por lo cual en ese acto 

se conminó al representante del Ministerio Público  para que cumpla con poner a disposición de este 

Colegiado las declaraciones previas  que habría rendido el señor acusado, procediendo a la lectura de 

la misma. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO. 

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

c) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

d) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

SI. 
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FICHA DOCUMENTAL N° 02 

N° EXPEDIENTE: 0135-2019-04-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD 

FECHA DE AUDIENCIA: 14/05/2019 FECHA DE SENTENCIA: 11/07/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

En audiencia (02’24’’) al ser consultado respecto a que si tenía la voluntad de declarar manifestó, previa 

consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en virtud a lo establecido en el 

art. 376° Inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar lectura de sus anteriores declaraciones, 

previo reconocimiento del acusado del contenido y suscripción de su declaración, entendiéndose como 

un argumento de defensa dicha declaración y no como un medio probatorio 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO. 

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Juez solicito al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas que 

había rendido el acusado, para darse lectura en la próxima audiencia. 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

Respuesta: 

 

a) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio 

oral, ¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO. 
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FICHA DOCUMENTAL N° 03 

N° EXPEDIENTE: 00145-2019-25-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Feminicidio 

FECHA DE AUDIENCIA: 06/05/2019 FECHA DE SENTENCIA: 08/05/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

EN EL PRESENTE EXPEDIENTE EL IMPUTADO SE SOMETIO A CONCLUSION ANTICIPADA DE 

JUICIO ORAL, ACEPTANDO LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN SU CONTRA POR PARTE DE LA 

FISCALIA. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO APLICA 

 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

c) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

d) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO APLICA 

 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio 

oral, ¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

NO APLICA 
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FICHA DOCUMENTAL N° 04 

N° EXPEDIENTE: 00213-2019-54-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR (ENTRE 14 AÑOS Y MENOS DE 

18 AÑOS) 

FECHA DE AUDIENCIA: 18/03/2019 FECHA DE SENTENCIA: 29/04/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

x 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

El acusado se rehusó a declarar por lo que se procedió a leer sus declaraciones, no obstante que al 

acusado se le advirtió que si no declara el juicio continuará y se leerán sus anteriores declaraciones 

prestadas ante el Fiscal.  

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO. 

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Juez solicito al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas que 

había rendido el acusado, para darse lectura en la próxima audiencia. 

 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) NO se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio 

oral, ¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 05 

N° EXPEDIENTE: 232-2015-57-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: SECUESTRO/HOMICIDIO SIMPLE 

FECHA DE AUDIENCIA: 29/03/2019 FECHA DE SENTENCIA: 06/08/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

En la audiencia de juicio oral el acusado de forma libre y voluntaria presto declaración, por tanto, no hubo 

incorporación de la declaración previa del imputado. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica. 

 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica. 

 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio 

oral, ¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

No aplica. 
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FICHA DOCUMENTAL N° 06 

N° EXPEDIENTE: 00348-2019-38-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Homicidio Calificado y Otro 

FECHA DE AUDIENCIA: 07/03/2019 FECHA DE SENTENCIA: 07/05/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa 

del imputado: 

Ante la negativa de su manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones en su 

interrogatorio con una declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Declaración del acusado (audio 190307_003 desde los 43 minutos con 17 segundos hasta los 44 minutos 

con 47 segundos); En juicio oral se dio a conocer al acusado que si decide guardar silencio el juicio 

continuará y se leerán sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal de conformidad con el artículo 

376 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal, es así que al preguntársele si desea declarar, previa 

consulta con su abogado defensor este respondió que se va a reservar, por lo cual en ese acto se 

conminó al representante del Ministerio Público para que cumpla con poner a disposición de este 

Colegiado las declaraciones previas que habría rendido el señor acusado, dándose cuenta de que en 

todo momento el acusado se reservó de dar su declaración, por lo que se indicó que el acusado está 

haciendo uso absoluto de su derecho a guardar silencio. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO. 

No pudo ser incorporada pues en el presente caso el imputado en todo momento hizo uso absoluto de 

su derecho a guardar silencio, por tanto, no hay declaración previa rendida ante fiscal. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

a) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, pues el 

imputado no brindo declaración, en todo momento hizo uso de su derecho a guardar silencio. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

No aplica.  
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FICHA DOCUMENTAL N° 07 

N° EXPEDIENTE: 00370-2016-59-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

FECHA DE AUDIENCIA: 02/04/2019 FECHA DE SENTENCIA: 10/06/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Examen de los acusados: Audio 180323_001, 23’40) 

Imputado 1 (registrado en audio de la audiencia de fecha 02 de abril del 2019). De conformidad con el 

inciso 1 del Artículo 376° del Código Procesal Penal se leyó su anterior declaración del acusado 

prestadas ante el Fiscal, en tanto que el acusado previa consulta con su abogado defensor decidió 

guardar silencio. 

Imputada 2 (registrado en audio de la audiencia de fecha 02 de abril del 2019). De conformidad con el 

inciso 1 del Artículo 376° del Código Procesal Penal se leyó su anterior declaración del acusado 

prestadas ante el Fiscal, en tanto que guardo silencio.  
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO. 

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado indico que guardara silencio, 

y en ese acto, el Juez consulto al Fiscal si había declaraciones previas que había rendido el acusado a 

lo que el Fiscal responde afirmativamente.  
A lo  

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) Si se le comunico 

No se encontraba incorporada, en ese acto el Juez solicita poner a la vista, y dispone que 

después de su lectura, se extraiga de la carpeta fiscal e ingrese al expediente probatorio 

judicial. 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 08 

N° EXPEDIENTE: 00386-2015-23-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Robo Agravado 

FECHA DE AUDIENCIA: 03/04/2019 FECHA DE SENTENCIA: 27/05/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

Examen del Acusado (audio 190403-001 desde el minuto 5 con 39 segundos hasta el minuto con 

segundos); En juicio oral se dio a conocer al acusado que si decide guardar silencio el juicio continuará 

y se leerán sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal de conformidad con el artículo 376 inciso 

1 del Nuevo Código Procesal Penal, es así que al preguntársele si desea declarar, previa consulta con 

su abogado defensor este respondió que se va a reservar, por lo cual en ese acto  

se conminó al representante del Ministerio Público para que cumpla con poner a disposición de este 

Colegiado las declaraciones previas que habría rendido el señor acusado. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO. 

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

a) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO. 
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FICHA DOCUMENTAL N° 09 

N° EXPEDIENTE: 00528-2019-57-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

FECHA DE AUDIENCIA: 08/04/2019 FECHA DE SENTENCIA: 10/06/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

El acusado guardo silencio (audio de audiencia de fecha 08 de abril del 2019). Por lo que se dispuso la 

lectura de su declaración prestada ante la fiscalía.  

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO. 

Fue incorporada al momento de que el acusado informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde afirmativamente. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

a) SI SE LE COMUNICO 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 10 

N° EXPEDIENTE: 0534-2014-86-1201-JR-PE-02 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR 

FECHA DE AUDIENCIA: 24/05/2019 FECHA DE SENTENCIA: 09/07/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

Examen realizado al acusado (20’10’’) En audiencia al ser consultado respecto a que si tenía la voluntad 

de declarar manifestó, previa consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que 

en virtud a lo establecido en el art. 376° inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar lectura 

de sus anteriores declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y suscripción de su 

declaración, entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración y no como un medio 

probatorio 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO. 

Fue incorporada al momento de que el acusado informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde afirmativamente. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico.  

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 11 

N° EXPEDIENTE: 0719-2018-51-1201-JR-PE-03 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: T.I.D. 

FECHA DE AUDIENCIA: 23/07/2019 

18/09/2019 

FECHA DE SENTENCIA: 11/11/2019 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

x 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 
Examen realizado al procesado 1: 
En audiencia, el acusado se manifestó de manera libre y espontánea, prestando declaración, por tanto, 
no hubo incorporación de la declaración previa del imputado. 
 

Examen realizado al procesado 2 (59’45’’) 
En audiencia al ser consultado el acusado, respecto a que si tenía la voluntad de declarar manifestó, 
previa consulta con su abogado defensor, manifestó que iba a guardar silencio, por lo que en virtud a lo 
establecido en el art. 376° inc. 1) del Código Procesal Penal se ha consultado al representante del 
Ministerio Público si el acusado había prestado declaración anteriormente, manifestó que no, por lo que,  
se procedió con el desarrollo del juzgamiento, haciendo constar que el acusado está ejerciendo su 
derecho a guardar silencio de manera absoluta. 
 

Examen realizado al procesado 3 (05’40’’) 
En audiencia al ser consultado respecto a que si tenía la voluntad de declarar manifestó, previa consulta 
con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en virtud a lo establecido en el art. 376 
inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar lectura de sus anteriores declaraciones, previo 
reconocimiento del acusado del contenido y suscripción de su declaración, entendiéndose como un  
argumento de defensa dicha declaración y no como un medio probatorio. 

 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 
Para el caso del imputado 3: 
NO. 
Fue incorporada al momento de que el acusado informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 
fiscal si se han dado declaraciones y responde afirmativamente. 

 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 
concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 
manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico.  

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 12 

N° EXPEDIENTE: 00895-2018-99-1201-JR-PE-04 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: FEMINICIDIO EN EL GRADO DE TENTATIVA 

FECHA DE AUDIENCIA: 22/04/2019 FECHA DE SENTENCIA: 10/06/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Examen del Acusado: registrado en audio de la audiencia de fecha 22 de abril del 2019.  

Se dispuso la lectura de su declaración prestada ante la fiscalía de conformidad con lo establecido en el 

artículo 376°1 del NCPP. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO. 

Fue incorporada al momento de que el acusado informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde afirmativamente. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) NO se le comunico.  

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 13 

N° EXPEDIENTE: 01014-2019-66-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Promoción o Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas 

FECHA DE AUDIENCIA: 21/05/2019 FECHA DE SENTENCIA: 31/07/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Examen del acusado; En juicio oral se dio a conocer al acusado que si decide guardar silencio el juicio 

continuará y se leerán sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal de conformidad con el artículo 

376 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal, es así que al preguntársele si desea declarar, previa 

consulta con su abogado defensor este respondió que se va a reservar, por lo cual en ese acto se 

conminó al representante del Ministerio Público para que cumpla con poner a disposición de este 

Colegiado las declaraciones previas que habría rendido el señor acusado, a lo cual informó que en todo 

momento el  acusado ha guardado silencio; por lo que se indicó que está haciendo uso absoluto de su 

derecho a guardar silencio. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO. 

No pudo ser incorporada pues en el presente caso el imputado en todo momento hizo uso absoluto de 

su derecho a guardar silencio, por tanto, no hay declaración previa rendida ante fiscal. 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, pues el 

imputado no brindo declaración, en todo momento hizo uso de su derecho a guardar silencio. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

No aplica. 
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FICHA DOCUMENTAL N° 14 

N° EXPEDIENTE: 1040-2016-6-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: T.I.D 

FECHA DE AUDIENCIA: 03/05/2019 FECHA DE SENTENCIA: 02/07/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Examen realizado al procesado: En audiencia (48’09’’) al ser consultado respecto a que si tenía la 

voluntad de declarar manifestó, previa consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por 

lo que en virtud a lo establecido en el art. 376 inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar 

lectura de sus anteriores declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y suscripción 

de su declaración, entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración y no como un medio 

probatorio. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO. 

Fue incorporada al momento de que el acusado informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde afirmativamente. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 15 

N° EXPEDIENTE: 01160-2016-44-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL 

FECHA DE AUDIENCIA: 10/04/2019 FECHA DE SENTENCIA: 03/07/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

El examen del acusado es registrado en audio en la audiencia de fecha 10 de abril del 2019. Dicho 

acusado se rehusó a declarar por lo que se procedió a leer su anterior declaración prestada ante el fiscal  

de conformidad con el artículo 376°.1 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO. 

Fue incorporada al momento de que el acusado informo que guardara silencio, el Juez pregunta a la 

fiscal si se han dado declaraciones y responde afirmativamente. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

b) SI se le comunico.  

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 16 

N° EXPEDIENTE: 01186-2019-14-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

FECHA DE AUDIENCIA: 10/06/2019 FECHA DE SENTENCIA: 26/07/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Declaración del Acusado: registrado en audio en la audiencia de fecha 10 de junio del 2019. Guardó 

silencio. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO. 

No pudo ser incorporada pues en el presente caso el imputado en todo momento hizo uso absoluto de 

su derecho a guardar silencio, por tanto, no hay declaración previa rendida ante fiscal. 

. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, pues el 

imputado no brindo declaración, en todo momento hizo uso de su derecho a guardar silencio. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

NO APLICA 
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FICHA DOCUMENTAL N° 17 

N° EXPEDIENTE: 01824-2018-91-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: T.I.D. 

FECHA DE AUDIENCIA: 07/08/2019 FECHA DE SENTENCIA: 09/08/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

EN EL PRESENTE EXPEDIENTE EL IMPUTADO SE SOMETIO A CONCLUSION ANTICIPADA DE 

JUICIO ORAL, ACEPTANDO LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN SU CONTRA POR PARTE DE LA 

FISCALIA. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO APLICA 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO APLICA 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

NO APLICA 
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FICHA DOCUMENTAL N° 18 

N° EXPEDIENTE: 01830-2014-73-1201-JR-PE-02 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR 

FECHA DE AUDIENCIA: 05/04/2019 FECHA DE SENTENCIA: 30/04/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

En la audiencia de juicio oral el acusado, de forma libre y espontánea presto declaración, por tanto, no 

hubo incorporación de la declaración previa del imputado. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

No aplica 
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FICHA DOCUMENTAL N° 19 

N° EXPEDIENTE: 01901-2019-43-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Robo Agravado 

FECHA DE AUDIENCIA: 10/10/2019 FECHA DE SENTENCIA: 06/12/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

En la audiencia de juicio oral el Acusado (audio 191010-004 desde el minuto 03 con 15 segundos hasta 

el minuto 11 con 30 segundos), de forma libre presto declaración, por tanto, no hubo incorporación de la 

declaración previa del imputado. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

No aplica 
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FICHA DOCUMENTAL N° 20 

N° EXPEDIENTE: 02159-2017-6-1201-JR-PE-02 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: TRATA DE PERSONAS 

FECHA DE AUDIENCIA: 09/04/2019 FECHA DE SENTENCIA: 23/05/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Examen realizado a la acusada  

En audiencia al ser consultado la acusada, respecto a que si tenía la voluntad de declarar manifestó, 

previa consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en virtud a lo 

establecido en el art. 376° inc. 1) del Código Procesal Penal  se ha consultado al representante del 

Ministerio Público si el acusado había prestado declaración anteriormente, manifestó que si, por lo que, 

se procedió a dar lectura de su declaración. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO.  

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

a) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 21 

N° EXPEDIENTE: 02243-2018-73-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Violación Sexual 

FECHA DE AUDIENCIA: 10/10/2019 FECHA DE SENTENCIA: 16/12/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

En la audiencia de juicio oral el Acusado (audio 191010-001 desde el minuto 06 con 21 segundos hasta 

el minuto 34 con 17 segundos), de forma libre presto declaración, por tanto, no hubo incorporación de la 

declaración previa del imputado. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

No aplica 
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FICHA DOCUMENTAL N° 22 

N° EXPEDIENTE: 02594-2016-97-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD Y TENTATIVA DE 

VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

FECHA DE AUDIENCIA: 12/06/2019 FECHA DE SENTENCIA: 09/12/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Declaración del Acusado: (registrado en audio de la audiencia de fecha 12 de junio del 2019). Guardó 

silencio. Sin embargo, en forma libre y voluntario solicito ser oído en la audiencia de juicio oral registrado 

el 18 de noviembre del 2019). 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO. 

No pudo ser incorporada pues en el presente caso el imputado en todo momento hizo uso absoluto de 

su derecho a guardar silencio, por tanto, no hay declaración previa rendida ante fiscal. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico.  

No pudo ser incorporada pues en el presente caso el imputado en todo momento hizo uso 

absoluto de su derecho a guardar silencio durante la investigación preparatoria, por tanto, no 

hay declaración previa rendida ante fiscal. 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

NO APLICA 
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FICHA DOCUMENTAL N° 23 

N° EXPEDIENTE: 02988-2015-65-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS 

FECHA DE AUDIENCIA: 13/05/2019 FECHA DE SENTENCIA: 09/07/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Declaración de la Acusada (registrado en audio en la audiencia de fecha 13 de mayo del 2019), donde 

la acusada presto declaración, por tanto, no hubo incorporación de la declaración previa del imputado. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

No aplica  
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FICHA DOCUMENTAL N° 24 

N° EXPEDIENTE: 3024-2016-14-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: ROBO AGRAVADO Y OTRO 

FECHA DE AUDIENCIA: 24/09/2019 FECHA DE SENTENCIA: 29/10/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Examen realizado al procesado en fecha 24.09.2019 (02’50’’) 

En audiencia al ser consultado respecto a que si tenía la voluntad de declarar manifestó, previa consulta 

con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en virtud a lo establecido en el art. 376 

inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar lectura de sus anteriores declaraciones, previo 

reconocimiento del acusado del contenido y suscripción de su declaración, entendiéndose como un  

argumento de defensa dicha declaración y no como un medio probatorio. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO.  

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico.  

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 25 

N° EXPEDIENTE: 03432-2018-21-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR (MAYOR DE 10 AÑOS Y MENOR 

DE 14 AÑOS) 

FECHA DE AUDIENCIA: 11/03/2019 FECHA DE SENTENCIA: 22/04/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Declaración del Acusado: (audio de audiencia de fecha 11 de marzo del 2019).  

En juicio se dio a conocer al acusado que si se reúsa a declarar total o parcialmente se leerán sus 

anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal y continuará el juicio, al preguntarle si desea declarar o 

no, previa consulta con su abogado defensor, respondió que se va a reservar, por lo cual en ese acto se 

solicitó al representante del Ministerio Público para que cumpla con poner a disposición del Colegiado 

las declaraciones previas que habría rendido el acusado, informando que si tiene, por lo que se procedió 

a dar lectura.  
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO. 

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

b) SI se le comunico. 

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

NO 

 



136 
 

FICHA DOCUMENTAL N° 26 

N° EXPEDIENTE: 03447-2016-37-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Hurto Agravado y Robo Agravado 

FECHA DE AUDIENCIA: 15/10/2019 FECHA DE SENTENCIA: 06/01/2020 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa 

del imputado: 

Ante la negativa de su manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones en su 

interrogatorio con una declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

Examen del acusado (audio 191015-014 desde el minuto 01 con 40 segundos hasta el minuto con 

segundos); En juicio oral se dio a conocer al acusado que si decide guardar silencio el juicio continuará 

y se leerán sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal de conformidad con el artículo 376 inciso 

1 del Nuevo Código Procesal Penal, es así que al preguntársele si desea declarar, previa consulta con 

su abogado defensor este respondió que se va a reservar, por lo cual en ese acto se conminó al 

representante del Ministerio Público para que cumpla con poner a disposición de este Colegiado las 

declaraciones previas que habría rendido el señor acusado. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

NO.  

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal?  

En el caso en concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al 

expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

a) SI se le comunico.  

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

SI. 

 



137 
 

FICHA DOCUMENTAL N° 27 

N° EXPEDIENTE: 03812-2018-84-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Robo Agravado 

FECHA DE AUDIENCIA: 18/04/2019 FECHA DE SENTENCIA: 26/04/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

 

EN EL PRESENTE EXPEDIENTE EL IMPUTADO SE SOMETIO A CONCLUSION ANTICIPADA DE 

JUICIO ORAL, ACEPTANDO LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN SU CONTRA POR PARTE DE LA 

FISCALIA. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No Aplica 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No Aplica 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

No Aplica 
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FICHA DOCUMENTAL N° 28 

N° EXPEDIENTE: 03955-2017-82-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Actos Contra el Pudor 

FECHA DE AUDIENCIA: 25/10/2019 FECHA DE SENTENCIA: 06/12/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

Examen del acusado (audio 191025-018 desde el minuto 27 con 55 segundos hasta el minuto 39 con 58 

segundos); en la audiencia de juicio oral el acusado de forma libre presto declaración, por tanto, no hubo 

incorporación de la declaración previa del imputado. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

No aplica. 
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FICHA DOCUMENTAL N° 29 

N° EXPEDIENTE: 04823-2015-86-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

FECHA DE AUDIENCIA: 07/08/2019 FECHA DE SENTENCIA: 29/10/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

X 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

Examen realizado al acusado. En audiencia al ser consultado respecto a que si tenía la voluntad de 

declarar manifestó, previa consulta con su abogado defensor, que iba a guardar silencio, por lo que en 

virtud a lo establecido en el art. 376 inc. 1) del Código Procesal Penal se ha procedido a dar lectura de 

sus anteriores declaraciones, previo reconocimiento del acusado del contenido y suscripción de su 

declaración, entendiéndose como un argumento de defensa dicha declaración y no como un medio 

probatorio. 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

NO.  

Fue incorporada al expediente judicial en el momento en el que el imputado se reservó su declaración, 

y en ese acto, el Colegiado conmino al Fiscal ponga a disposición del Colegiado las declaraciones previas 

que había rendido el acusado. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

a) SI se le comunico.  

No se encontraba incorporada su declaración previa en el expediente judicial, se incorporó 

recién en el mismo acto del juicio oral. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

NO 
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FICHA DOCUMENTAL N° 30 

N° EXPEDIENTE: 01884-2014-75-1201-JR-PE-01 

JUZGADO: Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial de Huánuco 

DELITO: Robo Agravado y Violación Sexual 

FECHA DE AUDIENCIA: 23/08/2019 FECHA DE SENTENCIA: 28/10/2019 

 

Información recopilada de los Audios y/o Acta de Audiencia de Juicio Oral: 

Detalle de la incorporación de la declaración previa del 

imputado: 

Ante la negativa de su 

manifestación. 

 

 

Para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una 

declaración anterior. 

 

Resumen: 

Examen del acusado (audio 180823-001 desde el minuto 05 con 58 segundos hasta el minuto 15 con 20 

segundos); El mismo que no quiso iniciar su declaración de forma libre, por lo que el Ministerio Público 

inicia interrogatorio. 

En la audiencia de juicio oral el acusado presto declaración, por tanto, no hubo incorporación de la 

declaración previa del imputado. 

 
 

Pregunta 1: 

La declaración previa del imputado, ¿fue incorporada para su uso en juicio oral dentro del plazo 

para instar su incorporación y corriendo traslado a los demás sujetos procesales? 

De ser negativa la respuesta: ¿en qué momento fue incorporada al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica. 

 
 

Pregunta 2: 

En el supuesto de:  

a) Ante la negativa de la declaración del imputado (ejercer su derecho a guardar silencio)   

¿Se le comunicó que se leerá su declaración previa rendida ante el fiscal? En el caso en 

concreto: en ese acto, ¿se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

 

b) Ante el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su 

manifestación,  

¿Se encontraba incorporada su declaración previa al expediente judicial? 

Respuesta: 

 

No aplica. 

 
 

Pregunta 3: 

En el supuesto de que la declaración previa del imputado se haya utilizado (leído) en juicio oral, 

¿esta fue valorada como medio probatorio para el fallo del Juzgado colegiado? 

Respuesta: 

 

No aplica. 
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TITULO DE LA INVESTIGACION: 

 

PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y EL USO DE LA 

DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO EN JUICIO ORAL – 

HUANUCO 2019” 

 

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

 

El Nuevo Código Procesal Penal (2004), estructuró el proceso penal a partir de un 

procedimiento común, destinado, desde una perspectiva general, a todo tipo de 

delitos y situaciones procesales, que a su vez se erigió en el procedimiento 

ordinario, bajo la primacía del principio procesal de contradicción y del principio 

procedimental de oralidad, y con la plena asunción de las garantías constitucionales 

procesales que definen todo proceso jurisdiccional justo y equitativo, acorde con el 

programa procesal penal de la Constitución. 

 

Asimismo, en el Nuevo Código Procesal Penal, el proceso penal ha sido dividido en 

tres etapas, Investigación Preparatoria, Intermedia y Juzgamiento; la primera de 

ellas, tiene por finalidad reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, 

que permitan al Fiscal decidir si formula acusación o no, en ese sentido, el titular del 

Ministerio Público busca determinar si la conducta incriminada es delictiva, así como 

las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor, partícipes y 

de la víctima y la existencia del daño causado; la segunda de ellas, se centra en la 

decisión adoptada por el Fiscal luego de haber culminado la Investigación 

Preparatoria de pedir el sobreseimiento de la causa o la acusación; la tercera y 

última de ellas, es la etapa principal del nuevo proceso penal y se realiza sobre la 

base de la acusación, es regida por los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación y contradicción, correspondiendo garantizar el ejercicio pleno de su 

desarrollo y derechos de las partes. 
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Sin duda,  la etapa del  Juzgamiento, es la más importante etapa dentro del Proceso 

Común, en la que el debate oral cobra vital importancia y en la que se plasma el 

verdadero sentido del modelo acusatorio adversarial que impone 

el Código Procesal Penal en nuestro país, en el cual las partes desarrollan sus 

conocimientos, destrezas y habilidades para demostrar que su posición es la que 

generará el convencimiento judicial y orientará el desarrollo y resultado del proceso, 

obteniendo como respuesta para el caso del Ministerio Público una sentencia 

condenatoria, y, para la defensa una sentencia absolutoria, ambas basadas en un 

debido proceso, en la aportación y producción de prueba válidamente incorporada 

al proceso y con la observancia de los derechos y garantías constitucionales 

aplicables a éste. 

El NCPP en el artículo 376 numeral 1, en relación a la declaración del acusado 

establece, “Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le 

advertirá que, aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores 

declaraciones prestadas ante el Fiscal”; en ese sentido, se puede inferir que si el 

acusado hace uso de su derecho a guardar silencio en juicio oral, de igual forma se 

leerá su anterior manifestación, e incluso bajo este razonamiento también se podría 

usar esa misma declaración previa, con la finalidad de evidenciar una contradicción 

con una declaración en juicio oral.  

Ahora, más allá del análisis de que el imputado declare en la investigación preliminar 

y no lo haga en el plenario del juico oral, o que en ambas sedes proporcione 

declaraciones contradictorias, lo importante es la presencia del acusado en el acto 

oral, y que se le de la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos atribuidos en 

su contra, y/o sobre sus declaraciones que hubiera rendido anteriormente; aunado 

a ello, es factible acudir a la declaración previa del imputado, siempre y cuando se 

haya prestado con todas las garanticas del debido proceso e incorporadas 

válidamente al proceso para el juicio oral, sin vulnerar los principios de publicidad, 

inmediación, oralidad y contradicción.  

Consecuentemente, en el acto de juicio oral se permite al acusado pronunciarse 

sobre los hechos atribuidos, en el caso decida declarar se le permitirá y/o requerida 

https://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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explicaciones sobre ella, y en el caso que se tenga su negativa a declarar en el 

plenario no deja sin efecto sus declaraciones indagatorias brindadas anteriormente 

ni las convertirá en inexistentes, ya que el derecho a guardar silencio es un derecho 

de uso actual, que se activa y puede ejercitarse en cada momento procesal, pero 

que no retroactúa sobre los ya transcurridos, siendo que lo adquirido en sede de 

investigación preparatoria forma parte definitivamente de los actuados; por lo que, 

acudir a su declaración previa, es razonable y jurídicamente posible, tanto ante la 

negativa de declarar o cuando se evidencien contradicciones objetivas entre lo 

expuesto en un primer momento y en otro, requiriendo necesariamente una 

confrontación de una lectura (declaración previa)  y de su interrogatorio. 

 

En ese sentido, en la presente investigación se analizará, si el uso de la declaración 

previa del imputado en el acto de juicio oral, tanto ante su negativa de manifestación, 

así como cuando el imputado responde al interrogatorio y surge una contradicción 

con una declaración anterior; cumple o no con la observancia del Principio del 

Debido Proceso, que es constituido como la mayor expresión del derecho procesal, 

donde toda persona tiene derecho a un juicio justo y transparente, en el cual se 

respeten los derechos y las garantías que le asisten  en las diferentes etapas 

del proceso, donde la declaración indagatoria se haya obtenido con las 

garantías que la ley prevé e incorporadas válidamente al juicio oral.  

 
 
1.2. Formulación del problema 

 

Problema General: 

 

La inadecuada incorporación de la declaración previa del imputado para su 

uso en juicio oral, ante el Juzgado Penal Colegido Supraprovincial de Huánuco 

¿contraviene el principio del Debido Proceso? 

 

Problemas Específicos: 
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• ¿La inadecuada incorporación de la declaración previa del 

imputado para su uso en juicio oral, ante su negativa de 

manifestación, contraviene el principio del Debido Proceso? 

• ¿La inadecuada incorporación de la declaración previa del 

imputado para su uso en juicio oral, para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una declaración anterior, contraviene el 

principio del Debido Proceso?  

• ¿La declaración del imputado, es un medio probatorio o acto de 

defensa? 

• ¿En qué consiste el principio del Debido Proceso y como se 

relaciona con el juicio oral? 

• La legislación peruana vigente ¿qué señala con respecto a la 

incorporación de la declaración previa del imputado, para su uso, 

en juicio oral? 

 

1.3. Objetivo General 

 

Analizar los casos donde se ha incorporado la declaración previa del imputado para 

su uso en juicio oral, ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco, 

y si esta incorporación contravino el principio del Debido Proceso. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

• Interpretar y analizar la incorporación de la declaración previa del 

imputado para su uso en juicio oral, ante su negativa de 

manifestación y si esta incorporación contravino el principio del 

Debido Proceso. 

• Interpretar y analizar la incorporación de la declaración previa del 

imputado para su uso en juicio oral, para evidenciar contradicciones 

en su interrogatorio con una declaración anterior, y si esta 

incorporación contravino el principio del Debido Proceso. 

• Interpretar y analizar el principio del Debido Proceso en juicio oral. 
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• Interpretar y analizar si la declaración del imputado, es medio 

probatorio o acto de defensa. 

• Conocer y analizar lo señalado por la Legislación Peruana vigente 

con respecto a la incorporación de la declaración previa del 

imputado para su uso en juicio oral. 

  

1.5. Justificación de la Investigación 

 

Hoy en día en el trámite de los diferentes procesos penales, se ha visto que la 

declaración del imputado presenta problemas por su naturaleza de valoración, al 

ser considerado como medio de prueba o medio de defensa, siendo que su 

declaración recabada durante la etapa de investigación preparatoria (declaración 

previa a su interrogatorio en juicio oral), podría ser utilizada cuando por derecho 

propio opta por guardar silencio, de conformidad a lo establecido en el inciso 1 del 

artículo 376 del Código Procesal Penal, y en el caso que el acusado decida 

someterse a su interrogatorio en juicio oral, declarando y afirmando hechos que 

contradicen su manifestación previa, es factible su cotejo bajo un criterio de 

interpretación, conforme a las pautas interpretativas establecidas en el Acuerdo 

Plenario N° 03-2018-SPN, de la Sala Penal Nacional - II Pleno Jurisdiccional del 

año 2018; sin embargo, para el uso de la declaración previa del imputado en 

cualquiera de los dos supuestos antes señalados, se debe verificar si ésta 

declaración ha sido obtenida con las garantías que la ley prevé e incorporadas  

adecuadamente al juicio oral, es decir, si dicha incorporación para su valoración se 

ha realizado en observancia a la garantía del Debido Proceso, que tiene un 

reconocimiento constitucional recogido en la Constitución Política del Perú del año 

1993, en su inciso 3) del artículo 139, que describe:  “Son principios y derechos de 

la función jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso….”.  

 

Por tanto, en la presente investigación se analizara una muestra de los casos 

tramitados durante el año 2019 ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 

de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, donde se haya incorporado la 
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declaración previa del imputado para su uso en juicio oral, verificando si ésta 

incorporación se ha dado en la etapa que corresponde y en observancia a la 

garantía del Debido Proceso, sin afectar los derechos que le asisten al imputado; 

consecuentemente, se abordara los principales presupuestos que describirán y 

explicaran la necesaria modificación y aclaración de la norma, que permita al órgano 

jurisdiccional  garantizar el uso de la declaración previa del imputado cuando esta 

haya sido incorporada adecuadamente para juicio oral, y así ésta declaración 

contribuya a formar convicción al juez de la causa sobre los hechos atribuidos al 

acusado. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Espacial: 

El presente estudio está dirigido a los casos judiciales en materia penal, tramitados 

ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia 

de Huánuco, donde se haya incorporado la declaración previa del imputado para su 

uso en juicio oral, verificando si esta incorporación fue adecuada en observancia al 

Principio del Debido Proceso. 

 

Temporal: 

El período de investigación se limita al año 2019. 

 

Recursos: 

La presente investigación se realizó considerando solamente los recursos propios 

del investigador. 

 

1.7. VIABILIADAD DE LA INVESTIGACION 

 

El presente tema de investigación, es posible desarrollarlo debido al trabajo que el 

suscrito viene realizando en el Ministerio Público, específicamente en las Fiscalías 

Provinciales Penales Corporativas de Huánuco, por lo que dentro de mi función 

conozco diferentes casos con competencia del Juzgado Penal Colegido, donde se 
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ha podido observar, en la práctica diaria, que la declaración previa del imputado 

viene siendo utilizada en juicio oral, sin haber sido incorporada adecuadamente en 

la etapa que corresponde y en observancia al Principio del Debido Proceso. Así 

mismo, se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para ejecutar 

la investigación. 

Políticamente, si es posible realizar la investigación por tener los recursos 

suficientes para realizar el estudio en el tiempo disponible, así mismo, es factible 

lograr la participación de los sujetos de estudio. Y por otro lado, la metodología 

seleccionada conduce a dar respuesta al problema seleccionado. 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1. Definiciones conceptuales 

 

DEBIDO PROCESO 

Se define al Debido Proceso como un conjunto de garantías indispensables para 

que un proceso pueda ser considerado justo, pero este concepto va mucho más 

allá de lo descrito, pues cuando nos referimos a “debido proceso” estamos 

definiendo al mismo tiempo, a un derecho constitucional, a un principio 

constitucionalmente consagrado y a una garantía de la Administración de Justicia. 

Por tanto, este principio general del derecho, establece que el Estado, tiene la 

obligación de respetar la totalidad de los derechos que la ley reconoce a cada 

individuo, garantizando que cada persona, disponga de determinadas garantías 

mínimas para el resultado de un proceso judicial transparente. 

El debido proceso se encuentra expresamente reconocido en el art. 139, inciso 3 

de la Constitución Política del Estado, donde refieren que “son principios y derechos 

de la función jurisdiccional, la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva.” Es decir, en forma reiterativa, que toda persona tiene derecho a un juicio 

justo y transparente en el cual se respeten los derechos y las garantías que le 

asisten, donde la investigación deba ser dirigida por el titular del ejercicio de la 

acción penal, quién al término de la misma, debe formular acusación debidamente 
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fundamentada, desarrollándose luego el enjuiciamiento público, oral y 

contradictorio y finalmente debe emitirse la resolución respectiva debidamente 

motivada por el órgano jurisdiccional competente. 

 

TUTELA JURISDICCIONAL 

El derecho a la tutela jurisdiccional, es el derecho de toda persona a que se le haga 

justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un 

órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas. Así mismo en 

nuestro ordenamiento, hablamos del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que 

es aquel por el cual, toda persona, como integrante de una sociedad, puede 

acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus intereses 

o derechos, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca 

las garantías mínimas para su efectiva realización. El calificativo de efectiva que se 

da a este derecho, le añade una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional, 

llenándola de contenido. 

 

IMPUTADO 

Es una persona que se encuentra inmersa en un proceso judicial, sin determinarse 

su culpabilidad o inocencia, también se le llama investigado, pues es la persona a 

la que se le atribuye formalmente un acto penal, por recaer sobre ella indicios 

derivados de una investigación en marcha que, si luego son confirmados, darán 

paso a la figura del acusado. Una persona al ser considerada imputada, adquiere 

una situación procesal que le otorga una serie de facultades y derechos 

  

DERECHOS DEL IMPUTADO 

Los derechos del imputado están establecidos en el artículo 71º del Nuevo Código 

Procesal Penal (NCPP). 

a) Conocer los cargos formulados en su contra, y en caso de detención, a que se 

le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención 

girada en su contra cuando corresponda. 
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b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y 

que dicha comunicación se haga en forma inmediata; 

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. 

d) Abstenerse de declarar, y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté 

presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su 

presencia. 

e) Que no emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su 

dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley; y 

f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la 

salud, cuando su estado de salud así lo requiera. 

 

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO 

La declaración del imputado constituye un acto procesal, por el cual un investigado 

emite, en el marco de un proceso penal, si es su voluntad dar una declaración de 

conocimiento sobre los hechos de los que resulta ser interrogado o quiere referir. 

La declaración viene a ser el conjunto de las expresiones de explicación o descargo 

de los hechos que hace el imputado como respuesta ante las preguntas que le 

pudieran hacer tanto el Abogado Defensor como el Fiscal, las cuales poseerán 

naturaleza distinta "propiciatorias de descargo y otras de incriminación".  

 

PRINCIPIOS DE LA DECLARACION DEL IMPUTADO 

Según la doctrina nacional los principios de la declaración del imputado son: 

presunción de inocencia, derecho a ser informado, a guardar silencio, a no auto-

incriminarse, principio de libertad, de espontaneidad, oralidad, principio de no 

juramentación, principio de ampliación libre de sus declaraciones. 

 

DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN 

El mismo que se vincula con el principio de la dignidad humana, debido a que no 

está obligado a declarar en contra de sí mismo, siendo tratado como sujeto de 

derecho, esto es, que no es permitido que uno mismo reconozca su culpabilidad 
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sin haberse sometido a una confesión frente su abogado defensor. Esto quiere decir 

que el imputado no está obligado a rendir declaración y proporcionar información 

ante una investigación sobre cualquier hecho que se le impute (Art. IX inc. 2 Título 

Preliminar de NCPP); ello se debe a que el Fiscal es quien tiene la carga de la 

prueba en defensa de la legalidad. 

 

DERECHO A GUARDAR SILENCIO 

Refiere a que de ninguna manera el imputado puede ser obligado a brindar 

información sobre el conocimiento que tenga sobre un hecho que se le atribuye, lo 

cual involucra su derecho a negarse a declarar o a guardar silencio, siendo este un 

derecho de ejercicio sucesivo, es decir, al que podrá acogerse cada vez que se le 

cite a declarar. Por tanto, el imputado tiene derecho a no declarar, sin que de aquello 

puedan extraerse consecuencias negativas en su contra; esto constituye un 

derecho razonable que se colige de la prohibición de autoincriminación. Si el 

imputado decide guardar silencio, no puede a partir de ello, concluirse su 

culpabilidad, puesto que lo que ejerce es un derecho (reconocido por el inciso 2 del 

artículo 87 del NCPP), que desde un inicio debe ser informado al investigado por la 

policía o el representante del Ministerio Público. 

 

CONFESION 

Es una forma de declaración del imputado en el proceso penal, que valora el acto 

de arrepentimiento posterior al delito, que expresa la voluntad del agente de 

hacerse responsable por el ilícito cometido y de asumir plenamente las 

consecuencias jurídicas que de ello derivan, lo que resulta en favor del agente, 

pues, con ella se rechaza la frecuente conducta posterior al hecho punible y que se 

suele orientar hacia el aseguramiento y la impunidad del infractor. Como es de 

verse, la confesión del imputado, regulado en el artículo 160 del NCPP, es una 

forma de aportar a la investigación formal con un medio probatorio, que sucede 

inmediatamente después o con posterioridad próxima al hecho investigado, la 

misma que beneficia al imputado en cuanto a la aplicación de la pena, si esta 

cumple con ser libre, voluntaria y formal. 
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DECLARACIÓN PREVIA 

Es la expresión de primera mano que el imputado puede dar para esclarecer un 

hecho punible que se le está atribuyendo, sin mediar información alguna, en esta 

etapa inicial ante el representante del Ministerio Público, la Policía y su abogado 

defensor. Las etapas de la declaración previa son de información - identificación e 

indagatoria; la primera para obtener sus datos personales y hacer saber sus 

derechos y la segunda consiste en escuchar las respuestas que el imputado da a 

las interrogantes del fiscal de turno con relación a los hechos investigados, su grado 

de participación y relación con otros imputados, cumpliendo las reglas de 

observancia obligatoria en el cumplimiento de sus derechos fundamentales. 

 

En el procedimiento de investigación preliminar la declaración del imputado, 

denominada jurídicamente “indagatoria”, está considerada como un medio de 

investigación o diligencia de investigación, y posibilita no sólo la investigación del 

hecho y su autoría, sino también el derecho de defensa. Conforme al artículo 337.3 

a) del CPP, el Fiscal puede disponer la concurrencia del imputado para que informe 

sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Afirma este precepto 

una obligación de comparecencia por parte del imputado, y, en atención a la 

concordancia del artículo 86 CPP, reconoce el derecho que tiene de manifestarse 

sobre los hechos objeto de investigación. En ese acto solo estará presente el 

imputado, su defensor y el Fiscal. El emplazamiento para una declaración 

ampliatoria podrá producirse cuando surgen nuevos elementos de convicción o 

elementos de prueba (artículo 87.1 CPP). 

 

USO DE DECLARACIÓN PREVIA 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 376°. 1 del CPP es posible la lectura de la 

declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el plenario, 

en esa línea de razonamiento, nada obsta a que se pueda usar esa misma 

declaración previa, con la finalidad de evidenciar una contradicción con una 

declaración en juicio oral, prestada en virtud de un acto derivado de la autonomía 

del imputado como sujeto procesal, y que además tiene la posibilidad latente de 
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guardar silencio en ejercicio de esa libertad. Es menester precisar que, una 

declaración prestada en la investigación, sin coacción, no trae como consecuencia 

necesaria una declaración contra reo. Correlativamente, el pedido de cotejar una 

declaración previa de un imputado con la vertida en juicio, por presuntas 

contradicciones entre las mismas, es perfectamente razonable, dada la facultad 

interpelatoria que tienen las partes procesales, lo cual no afecta de manera alguna 

al derecho a la no autoincriminación. Negar dicha práctica por parte del órgano 

jurisdiccional, excluye el escrutinio de información relevante (que no es suficiente 

para condenar sin prueba periférica) para adoptar una decisión. 

 

MEDIO PROBATORIO 

Conforme lo señala el artículo 188° del Código Procesal Civil: “Los medios 

probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar 

sus decisiones.” Por lo que la finalidad de la prueba judicial, se reconoce bajo tres 

posiciones: a) establecer la verdad, b) lograr la convicción del juez, y c) alcanzar la 

fijación formal de los hechos procesales. Más debe tenerse en cuenta que la 

valoración de los medios probatorios aportados por las partes en el proceso y 

admitidos en la audiencia correspondiente deben destinarse a despejar la 

incertidumbre jurídica, en tal sentido la fijación de puntos controvertidos tiene entre 

sus objetivos determinar qué puntos van a ser materia de prueba. 

 

ACTO DE DEFENSA 

Es la acción que toma el investigado a fin de hacer valer su derecho a la defensa, 

que es un derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún 

colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con 

plenas garantías de igualdad e independencia. Con lo que respecta al marco 

normativo del derecho a la defensa en el Perú, el art. 139º inciso 14 de la 

Constitución Política ha señalado que una persona no puede ser privada del 

derecho a la defensa en ningún estado del proceso, lo cual implica que desde el 

inicio de todo proceso el imputado tiene derecho a ejercer libremente su defensa 
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bajo la dirección de un abogado de su elección o, si no pudiera acceder a uno, por 

el defensor público que el Estado le proporcione. 

 

JUICIO ORAL 

En el inciso 1 del Art. 356° del NCPP se señala que "El juicio es la etapa principal 

del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, sin perjuicio de las garantías 

procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional 

de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú". Consiste en la potestad 

del titular del ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano 

jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes de 

prueba válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. Así 

mismo, el Juicio oral es el escenario donde se van a reproducir las pruebas, el juicio 

oral tiene garantías como el principio de inmediación, principio de oralidad, 

contradicción, publicidad, concentración, imparcialidad, presunción de inocencia, 

entre otros. 

 

DECLARACION EN JUICIO ORAL 

La declaración del imputado en Juicio Oral viene a ser el conjunto de afirmaciones 

que éste puede exponer ante el juez, las mismas que se obtienen con preguntas 

abiertas sobre el hecho que se le está imputando, con el reconocimiento de 

documentos, personas, etc. para el mejor esclarecimiento de los hechos 

investigados; conforme lo admitido en la etapa intermedia el imputado brindará 

información que tendrá que ser valorada conjuntamente en la etapa decisoria. En 

este procedimiento el juez ejerce sus poderes de dirección, declarará de oficio o a 

solicitud de parte inadmisible las preguntas prohibidas, es decir, asume un rol activo 

en el control del examen. Si el acusado acepta ser examinado se debe tener en 

cuenta las siguientes reglas: aportar libre y oralmente relatos, aclaraciones y 

explicaciones sobre su caso, se reconoce el derecho a la defensa y descargo sobre 

la imputación, el interrogatorio deberá estar orientado a que el acusado aclare las 

circunstancias del caso, elementos necesarios para la medición de la pena y 

reparación civil. 
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL 

De acuerdo al Artículo 136.1 del CPP: Una vez que se dicta el auto de citación a 

juicio, el Juez Penal ordenará formar el respectivo Expediente Judicial. Este 

Expediente Judicial –para la prueba– debe estar formado con los anexos señalados 

en el artículo 136.1 del CPP y en el artículo 87 del Reglamento del Nuevo Despacho 

Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 

República.  

 

2.2 Hipótesis 

 

Dado que no se realizó adecuadamente la incorporación de la declaración previa 

del imputado para su uso en juicio oral, ante el Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de Huánuco, ya sea ante su negativa de manifestación o para 

evidenciar contradicciones en su interrogatorio con una declaración anterior, es 

probable que se haya contravenido el principio del Debido Proceso. 

 

2.3. Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: “PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO” 

 

Exigencia señalada en el Art. 139 Inciso 3) de la Constitución Política del Perú. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: “USO DE LA DECLARACION PREVIA DEL 

IMPUTADO EN JUICIO ORAL” 

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 376°. 1 del CPP es posible la lectura de la 

declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el plenario, 

de igual forma, se pueda usar esa misma declaración previa, con la finalidad de 

evidenciar una contradicción con una declaración en juicio oral. 
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2.4. Operacionalización de variables  

 
 

VARIABLE 
 

DIMENSION 
 

INDICADORES 

V.D. 
 USO DE LA 

DECLARACIÓN 
PREVIA DEL 

IMPUTADO EN 
JUICIO ORAL 

Ante la negativa de su 
manifestación. 

Expedientes judiciales 
tramitados ante el 
Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de 
Huánuco 2019. 

Para evidenciar 
contradicciones en su 
interrogatorio con una 
declaración anterior. 

 

V.I. 
 
PRINCIPIO DEL 
DEBIDO PROCESO 

 
Derecho fundamental 
 

Art. 139 Inciso 3) de la 
Constitución Política del 
Perú 

Derechos del imputado 
 
 

Art. 71 del Código 
Procesal Penal 

Legalidad Procesal 
Penal 

Primer párrafo del Artículo 
138 de la Constitución 
Política del Perú  

 

 

CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a su naturaleza, es una investigación de carácter Socio-Jurídica, de 

nivel explicativo, de enfoque cualitativo. 

 

3.2. Nivel de Investigación 

 

Descriptiva-explicativa. 

 

3.3. Métodos de investigación utilizados 

 

MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación 
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de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede 

a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, 

para ver, por ejemplo, las relaciones entre las mismas. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto 

se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho 

objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los 

resultados previos del análisis. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

POBLACION: 

- Expedientes judiciales tramitados ante el Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de Huánuco 2019 - Corte Superior de Justicia de 

Huánuco. 

 

MUESTRA: 

- Revisión y análisis de una muestra de Expedientes Judiciales tramitados 

ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco, donde se 

haya utilizado la declaración previa del imputado en juicio oral, 

correspondiente al periodo 2019. 

 

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

Las Técnicas que se utilizarán en el desarrollo de la presente investigación son las 

siguientes: 

 

Revisión Documental: Se realizará la revisión documental durante el proceso de 

investigación. Para ello nos amparamos en el instrumento del fichaje. 
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El fichaje: Es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un 

modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una información 

que, más allá de su extensión, le da unidad y valor propio. Por tanto, nos amparamos 

en ella para el registro de datos. Para ello utilizaremos datos con determinadas 

preguntas, que ayudaran a facilitar el trabajo y así poder llegar a un procesamiento 

idóneo y poder obtener los objetivos deseados en la Investigación. 

 

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento de la información obtenida se efectuará mediante el computador 

con la finalidad de obtener resultados, a partir de los cuales se podrá realizar un 

análisis, según los objetivos, preguntas e hipótesis planteadas en la presente 

investigación, para el efecto se ha utilizado las técnicas estadísticas con el apoyo 

del computador, utilizando programas estadísticos que se encuentran en el 

mercado, dicho procesamiento será el siguiente: 

 

o Obtenida la información de la muestra objeto de estudio de la 

investigación que ha sido revisada, corregida y ordenada de acuerdo con las 

hipótesis planteadas. 

o Se codificarán las respuestas utilizando un sistema de códigos 

numéricos para las variables con el fin de tabularlas. 

o Las variables codificadas se establecerán por categorías para medir 

los conceptos de grupos. 

o Se definió las herramientas estadísticas. 

El procesamiento será efectuado mediante las siguientes herramientas 

estadísticas: 

o Medidas de tendencia central 

o Medidas de dispersión 

o Pruebas Estadísticas. 
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4. Aspectos Administrativos 

 

4.1. Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) 

 

ACTIVIDADES 
PERIODO 2020  

F M A M J J A S O N D 

ETAPA DE PLANIFICACION  

Revisión de información X X X X X X      

Elaboración del proyecto    X X X      

Aprobación del proyecto       X     

ETAPA DE EJECUCION  

Selección de muestra     X       

Elaboración de instrumentos     X       

Aplicación de instrumentos      X X X    

Procesamiento estadístico        X X   

Redacción de borrador         X   

ETAPA DE REPORTE  

Elaboración de informe         X X  

Presentación de informe           X 
              ELABORACIÓN PROPIA 2020 

4.2. Presupuesto 

 

N° MATERIAL O ACTIVIDAD COSTO ESTIMADO 

1 Elaboración del proyecto 

• Bibliografía 

• Fotocopias 

• Útiles de Escritorio 

• 01 USB 

• 01 millar de papel bond A-4 

 
S/. 986.00 

 

800.00 
50.00 
60.00 
50.00 
26.00 

2 Revisión de las Técnicas e Instrumentos 

• Adquisición de libros 

• Adquisición de revistas 

• 01 USB 

S/. 1200.00 
 

1000.00 
150.00 
50.00 

3 Preparación de Técnicas e Instrumentos 

• Elaboración de instrumentos 

• Fotocopia de instrumentos 

• Viáticos 

• Asesoría 

S/. 1100.00 
 

200.00 
100.00 
300.00 
500.00 

4 Trabajo de campo 

• Viáticos 

S/. 1150.00 
400.00 
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• Pasajes 

• Asesoría 

250.00 
500.00 

5 Procesamiento de datos 

• 01 millar de papel bond A-4 

• Impresiones 

• Asesoría 

S/. 526.00 
26.00 

200.00 
300.00 

6 Análisis e interpretación de resultados 

• Asesoría 

S/. 300.00 
300.00 

7 Elaboración de informe final (borrador) 

• 01 millar de papel bond A-4 

• Impresiones 

• Asesoría 

S/. 626.00 
26.00 

300.00 
300.00 

SUB TOTAL 5,888.00 

IMPREVISTOS (10%) 588.80 

TOTAL 6,476.80 
                                                                           ELABORACIÓN PROPIA 2020
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 6.  Matriz de Consistencia 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA 

I. GENERAL: 
¿La inadecuada incorporación de 
la declaración previa del 
imputado para su uso en juicio 
oral, ante el Juzgado Penal 
Colegido Supraprovincial de 
Huánuco, contraviene el principio 
del Debido Proceso? 

I. GENERAL: 
Interpretar y analizar los casos 
donde se ha incorporado la 
declaración previa del imputado 
para su uso en juicio oral, ante el 
Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de Huánuco, y si 
esta incorporación contravino el 
principio del debido proceso. 

I. GENERAL: 
 
Dado que no se realizó 
adecuadamente la incorporación 
de la declaración previa del 
imputado para su uso en juicio 
oral, ante el Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial de 
Huánuco, ya sea ante su negativa 
de manifestación o para 
evidenciar contradicciones en su 
interrogatorio con una declaración 
anterior, es probable que se haya 
contravenido el principio del 
Debido Proceso. 

I. VARIABLES 
 
1.1. VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Principio del Debido Proceso. 
 
1.2. VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Uso de la Declaración previa 
del imputado en juicio oral. 

I. POBLACION: 
Expedientes judiciales 
tramitados ante el Juzgado 
Penal Colegiado 
Supraprovincial de Huánuco 
2019. 
 
II. MUESTRA: 
Revisión y análisis de una 
muestra de Expedientes 
Judiciales tramitados ante el 
Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de 
Huánuco, donde se haya 
utilizado la declaración 
previa del imputado en juicio 
oral, correspondiente al 
periodo 2019. 
 
III. TIPO DE 
INVESTIGACION: 
El tipo de Investigación es 
Socio - Jurídica de nivel 
explicativo, enfoque 
cualitativo. 
 
IV. METODO Y DISEÑO: 
MÉTODO LÓGICO 
INDUCTIVO 
MÉTODO ANALÍTICO 
 
V. TECNICAS E 
INSTRUMENTOS: 
Revisión Documental: 
- El fichaje 
Análisis documental 
 

II. ESPECÍFICOS: 
2.1 ¿La inadecuada 
incorporación de la declaración 
previa del imputado para su uso 
en juicio oral, ante su negativa 
de manifestación, contraviene el 
principio del Debido Proceso? 
 
2.2. ¿La inadecuada 
incorporación de la declaración 
previa del imputado para su uso 
en juicio oral, para evidenciar 
contradicciones en su 
interrogatorio con una 
declaración anterior, contraviene 
el principio del Debido Proceso? 
 
2.3 ¿La declaración del 
imputado, es un medio 
probatorio o acto de defensa? 
 
2.4 ¿En qué consiste el principio 
del Debido Proceso y como se 
relaciona con el juicio oral? 
2.5 La legislación peruana 
vigente, ¿qué señala con 
respecto a la incorporación de la 
declaración previa del imputado, 
para su uso, en juicio oral? 

II- ESPECÍFICOS: 
2.1 Interpretar y analizar la 
incorporación de la declaración 
previa del imputado para su uso en 
juicio oral, ante su negativa de 
manifestación, y si esta 
incorporación contravino el principio 
del debido proceso. 
 
2.2. Interpretar y analizar la 
incorporación de la declaración 
previa del imputado para su uso en 
juicio oral, para evidenciar 
contradicciones en su interrogatorio 
con una declaración anterior, y si 
esta incorporación contravino el 
principio del debido proceso. 
 
2.3. Interpretar y analizar el principio 
del Debido Proceso en juicio oral. 
 
2.4. Interpretar y analizar si la 
declaración del imputado, es medio 
probatorio o acto de defensa. 
 
2.5. Conocer y analizar lo señalado 
por la Legislación Peruana vigente 
con respecto a la incorporación de 
la declaración previa del imputado 
para su uso en juicio oral. 

II. INDICADORES 
 
2.1 INDICADORES 
INDEPENDIENTES: 
 
Derecho fundamental 
 
Derechos del imputado 
 
Legalidad Procesal Penal 
 
 
2.2.INDICADORES 
DEPENDIENTES: 
 
Ante la negativa de su 
manifestación. 
 
Para evidenciar 
contradicciones en su 
interrogatorio con una 
declaración anterior. 
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