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RESUMEN: 

Con la entrada en vigencia del código procesal penal, se propone la entrada de un nuevo 

sistema de juzgamiento penal más respetuoso de los derechos fundamentales. Se dice 

que la etapa estelar del nuevo proceso es el juicio oral, sin embargo, la forma de cómo se 

está llevando dicho juicio no garantiza el cumplimiento eficaz de todas las garantías 

procesales, debido a que en dicha audiencia monofásica se debate tanto la 

responsabilidad del acusado como aspectos personales del mismo que atañen a la 

individualización de la pena, por consiguiente, se logra una expansión del poder punitivo. 

Es por ello que se propone la aplicación de la denominada “cesura del juicio oral”, que 

consiste en la partición del juicio oral para poder debatir por un lado la culpabilidad del 

acusado, por un lado y por el otro la individualización de la pena y así poder contener 

aquél irracional poder punitivo. 

La cesura del juicio penal en nuestra legislación es muy importante ya que nuestro estado 

es reconocido como democrático y respetuoso de los derechos fundamentales por lo que 

dentro de su política esta viabilizar y hacer eficaz los derechos y la cesura permite 

optimizar derechos, tales como el de publicidad, inmediación, concentración, oralidad. 

Pero primero debemos empezar por conocer en qué consiste la cesura del juicio penal y es 

que en el proceso penal peruano cuando una persona está sometida a un proceso penal 

para determinar la culpabilidad se realiza un juicio monofásico y cuando decimos 

monofásico nos referimos a que se va a conocer la culpabilidad y determinar la pena en 

una sola etapa, se va actuar prueba para ambas cuestiones no importando el orden y lo 

que cause a la larga aun cuando sea perjudicial y  la persona sea absuelta; la cesura 

propone  primero (partir del hecho, analizar si este constituye delito, si el imputado lo 

realizo) determinar la culpabilidad y luego solo si este es positivo podremos pasar a la 

siguiente etapa que es determinar la pena (analizar circunstancias genéricas y especiales, 
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circunstancias agravantes y atenuantes, gravedad del hecho punible, personalidad del 

autor, antecedentes, etc.). 

El orden de las etapas va dar mayor eficacia a algunos principios en primer lugar a la 

dignidad de la persona ya que a través de la cesura de juicio penal se va a procurar causar 

el menor daño posible a la persona ya que todo proceso implica desde ya un daño en la 

persona por la zozobra que le causa y el hecho de adentrarse a pasajes de su vida que solo 

deberían averiguarse si ya se determino la culpabilidad porque de lo contrario solo serviría 

para influir en el juez para agravar la pena. 

El principio del debido proceso ya que debería asegurarse el contradictorio tanto en el 

juzgamiento de los hechos como en el de la determinación de la pena ya que en el juicio 

monofásico están mescladas las dos cuestiones y en la mayoría de casos nunca hubo 

oportunidad de debatir  la pena dejándolo a la discrecionalidad del juzgador la cesura del 

juicio penal permite que los mismos principios que fueron respetados en la primera etapa, 

determinación de la culpabilidad, también rijan en la segunda etapa, la determinación de 

la pena permitiendo, que se dé un debate de las partes procesales para que recién el 

juzgador de acuerdo a dicho debate fije la pena en la sentencia. 

El derecho de defensa ya que el juzgador se contamina de cuestiones propias del autor 

cuando se mezclan las cuestiones que solo importan para la pena con las de la 

culpabilidad creándose así un derecho penal de autor ya que se juzgaría a las personas por 

lo que son; además de ello, resulta absurdo proponer pruebas para atenuar la pena 

cuando lo que se postula es la absolución y de hacerlo se crearía dudas en el juzgador. 

Otro principio es el de celeridad procesal ya que una vez que se determina la culpabilidad 

las partes procesales refiriéndonos tanto al fiscal como al abogado defensor pueden 

organizar las pruebas (incluso pueden utilizar las que ya usaron para la determinación de 

la culpabilidad) para la determinación de la pena. Y de resultar absuelta de culpabilidad ya 

no habría razón para que el fiscal investigue cuestiones que importan para la 

determinación de la pena ahorrando labor de investigación al ministerio publico. 
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Gracias a la eficacia que le da la cesura del juicio penal a dichos principios se pueden llevar 

a cabo juicios penales justos y evitar la exposición de la vida intima de las personas que 

muchas veces se ventilan sin importar que poco después se declare absuelta a dicha 

persona además que se va realizar una adecuada determinación de la pena ya que es 

bueno recordar la postura mayoritaria de que elevando el quantum de las penas se  logra 

contrarrestar la delincuencia.  

La cesura de juicio oral debe llevarse a cabo para todos los procesos penales por asegurar 

el derecho a la libertad en la primera fase y el derecho de defensa en la segunda etapa y 

en ambas faces el derecho al debido proceso; es por ello que no es una cuestión que deba 

elegirse o escogerse de acuerdo a la gravedad del caso al contrario debe corresponder a 

todos los procesos penales por asegurar derechos fundamentales. 

Es bueno hacer hincapié en que si bien cierto que la cesura se lleva a cabo en países 

anglosajones donde son los jurados quienes realizan el juicio de culpabilidad y en caso de 

que la culpabilidad sea positiva recién un juez en base a un contradictorio determina la 

pena no es necesario el jurado por lo que proponemos que  el juzgador que realizara la 

segunda etapa será el mismo que llevo a cabo la primera etapa no existiendo ningún 

problema respecto a la parcialidad que podría sobrevenir en este porque ya se realizo el 

juicio de culpabilidad, además  existe control por ambas partes procesales (fiscal y 

abogado defensor); ya que el abogado defensor podrá ofrecer medios probatorios para 

acreditar el motivo por el que se cometió el delito y ejercer el derecho de contradicción 

El momento en que se llevara a cabo la segunda etapa, la determinación de la pena, será 

inmediatamente después de declarada la culpabilidad del imputado de tal manera que no 

se afecte el principio de celeridad y concentración permitiendo incluso que los juzgadores 

reflexionen y puedan prestar atención a la segunda etapa ; los medios probatorios que se 

pueden utilizar en esta atapa pueden derivar de los elementos de convicción que 

acreditan la comisión del ilícito y elementos que acrediten la personalidad del imputado 

para lo cual pueden concurrir peritos expertos que realizaron un informe del pronóstico 

futuro sobre el comportamiento del imputado. 
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PLANTEAMIENTO TEORICO 

1. TITULO 

LA NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA CESURA DEL JUICIO ORAL COMO MECANISMO 

PROCESAL PARA OPTIMIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES  EN EL PROCESO 

PENAL EN EL PERU DURANTE LOS AÑOS 2013-2014 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La aplicación del juicio oral en una sola etapa o llamada monofásica conforme a 

una interpretación literal del código procesal penal puede llevar a cabo una mayor 

marginalización de los seleccionados por el poder punitivo, pues no permite un 

verdadero debate cognoscitivo sobre la culpabilidad y la pena, por lo que, la 

interrogante planteada sería si ¿debe seguir llevándose a cabo el juicio oral en el 

proceso penal en una sola etapa o debe llevarse a cabo en dos etapas distintas de 

determinación de culpabilidad y pena? 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El proceso penal regulado con el nuevo Código Procesal Penal se divide básicamente en 

tres etapas1: 

- Etapa de investigación preparatoria 

- Etapa intermedia 

- Etapa de juzgamiento 

                                                             
1 Dejando de lado las discusiones de opinión minoritaria de los que consideran que son cinco etapas 
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Se considera doctrinalmente a la etapa de juzgamiento como la etapa más importante ya 

que en ella se va a producir prueba para verificar la atribución de la responsabilidad del 

imputado en el hecho punible, además de la pena que se le va a imponer a éste. 

Actualmente la práctica judicial nos demuestra que esta responsabilidad penal y la 

determinación de la pena se realizan en un solo juicio realizando una interpretación muy 

pegada a la letra del Código Procesal Penal, así el fiscal postula su acusación y propone la 

pena en un solo acto, mientras que la defensa puede optar por dos soluciones:  

a) buscar la absolución (contradiciendo los hechos o prueba) o;  

b) aceptar los hechos e ir a juicio básicamente por la pena.  

Debiendo considerarse falto de toda estrategia ir a juicio por ambas soluciones al mismo 

tiempo. Por decirlo con un ejemplo, cuando la defensa opta por la absolución, el juicio 

penal solamente se proyecta a la determinación o no de la culpabilidad2 del imputado 

dejando de lado el tema de la pena, es decir, sería contradictorio y contraproducente que 

el abogado defensor postule una absolución y postule proposiciones para atenuación de la 

pena porque produciría en el juez indicios de culpabilidad, sin embargo, de encontrarse 

culpable al imputado generalmente el juez impregna en la sentencia la pena propuesta 

por la fiscalía sin dar lugar a discusión alguna 

Además también debe tenerse en cuenta que hay juicios penales que se realizan a 

personas inocentes, que nada tienen que ver con los hechos,  sin embargo, se ven 

inmersas en un proceso penal y tendrán que abrir su vida privada al público pues el fiscal 

revela cuestiones intimas como su condición social o sus antecedentes para estipular la 

pena sin antes haber determinado si era culpable o no. 

En tal sentido, el juicio oral llevada a cabo en una sola etapa trae consigo más 

inconvenientes que ventajas debido a su dificultad de poder llevar a cabo un debate de 

culpabilidad y pena sin trastocar la dignidad de la persona, nos preguntamos si ¿Es 

                                                             
2 Para evitar confusiones es necesario señalar que nos referimos con el término “culpabilidad” como 
imputación del hecho punible al autor y no “culpabilidad” como tercer estrato analítico de la teoría del 
delito. 
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necesario seguir realizando los juicios orales en una sola etapa o es preferible abandonar 

dicha práctica, llevándola a cabo en dos etapas? 

La pregunta planteada se deduce a partir de las practicas que se realizan en la actualidad 

en nuestro país y en casi todos los países del continente americano, dejando de lado 

algunos países (que son la minoría) que deciden bifurcar el juico. Sobre la respuesta a la 

pregunta, responderé con un rotundo SÍ, ello debido a que es preferible abandonar dicha 

práctica dado que un juicio oral en el cual en una primera ocasión se puede actuar medios 

probatorios que sirvan para la determinación de la atribución de la responsabilidad al 

imputado y en la segunda ocasión se actúan los medios probatorios para la determinación 

de la pena genera mayor seguridad jurídica, optimiza los derechos fundamentales 

consagrados en nuestra Constitución y finalmente para poder contiene el poder punitivo. 

 

1.3. CAMPO Y AREA 

CAMPO: Ciencias jurídicas 

AREA: Derecho Público  

LINEA DE INVESTIGACION: Derecho Penal y Derecho Constitucional 

1.4. VARIABLES 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cesura de juicio oral 

1.4.1.1. INDICADORES 

 Cesura del juicio en el Perú 

- cesura de  la culpabilidad y la pena 
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- cesura del juicio penal y civil 

 Niveles de cesura del juicio Oral 

- Juicio bifásico con determinación de culpabilidad y pena 

- Juicio unifasico con determinación de la pena por conclusión anticipada 

1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Derechos Constitucionales 

Proceso Penal 

1.4.2.1. INDICADORES 

 Derechos fundamentales procesales 

-  Igualdad 

- Economía procesal 

- Defensa 

- Dignidad 

- Buena fe procesal 

- Publicidad 

- Inmediación 

- Contradicción 

 Derechos de primera generación 

- Vida 
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- Seguridad jurídica 

- Libre tránsito 

- Libertad 

- Pensamiento 

- Libertad de reunión 

- Liberta de opinión 

 Sistemas procesales 

- Sistema Inquisitivo 

- Sistema Acusatorio 

- Sistema Mixto 

 

1.5. INTERROGANTES BASICAS 

¿Es necesario seguir realizando los juicios orales en una sola etapa o es preferible 

abandonar dicha práctica, llevándola a cabo en dos etapas? 

¿Cuál será el fundamento que se podría utilizar para aplicar la cesura de juicio oral?  

¿Cuál es la naturaleza del juicio oral monofásico? 

 

1.6. TIPO Y NIVEL DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 PROBLEMA: Jurídico – Descriptivo 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo – explicativo 

 LINEA DE INVESTIGACION: Cesura de Juicio Oral 

1.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

1.7.1 Según el Problema: Empírico, dado que se busca conocer como se llevan 

actualmente los procesos penales en la determinación de la pena en un juicio oral 

monofásico 
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1.7.2. Por su finalidad: Descriptiva, busca describir una situación de la realidad. 

1.7.3. Según sus características de contenido: Exploratoria 

1.7.4. Ejecución en el tiempo: 2013 – 2014 

1.7.5. Por su profundidad: Descriptiva de análisis documental 

 

 

1.8. JUSTIFICACION: 

a) originalidad  

Hasta el momento en la literatura jurídica nacional no existe un trabajo de 

investigación dedicado exclusivamente a la cesura de juicio oral, este sería el primer 

trabajo. 

b) Relevancia Jurídica 

Con la presente tesis se pretende dar pautas para la publicación de un juicio oral en 

dos etapas, donde la primera etapa el juez podrá utilizar categorías dogmaticas de la 

teoría del delito y en la segunda podrá utilizar sus conocimientos sobre las 

consecuencias jurídicas del delito, tales como la individualización judicial de la pena, la 

aplicación de la pena multa, etc. 

Al ser una necesidad rebatir la aplicación actual del juicio oral por parte de los 

operadores jurídicos, se realizara un estudio de los principios que orientan al proceso 

penal para poder deducir la necesidad de la cesura. 

c) Relevancia social 

La realización de la presente tesis ayudara a la configuración de una idea de proceso 

penal que realmente respete los derechos fundamentales del imputado, 

principalmente de aquellos que son seleccionados de manera arbitraria por parte de 

las agencias ejecutivas del poder punitivo. 
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El debate en el juicio oral será más racional debido a que se debatirán cuestiones 

puntuales en cada fase. 

d) Viabilidad  

Llevar a cabo la tesis no supone mayor problema que el que investigar cualquier tema 

trae consigo. Respecto del tema de investigación existe bibliografía nacional y 

extranjera. Asimismo, existen diferentes aproximaciones que fácilmente permitirían 

confrontarlas y hacerlas entrar en debate. 

e) motivación personal 

Desde la entrada en vigencia del nuevo código procesal penal. 

 

1.9. OBJETIVOS 

1.9.1 Objetivo General 

 Posibilitar la interpretación del dispositivo legal que haga posible la aplicación de 

la cesura de juicio penal en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

1.9.2. Objetivo Especifico 

 Demostrar que una aplicación de la cesura del juicio oral permite un debate que 

respete la dignidad del imputado, la contradicción, en suma un debate más 

racional. 

 Demostrar la naturaleza de la  cesura de juicio penal. 

1.10. HIPOTESIS 

Es probable que los derechos constitucionales de dignidad, contradicción, intimidad, y 

debido proceso se optimicen con una correcta interpretación de los artículos del código 

Procesal referentes al juicio oral mediante la aplicación de la cesura de juicio oral. 
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PRESENTACION 

En Arequipa en octubre del año 2008, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal; 

junto a él vino un cambio radical respecto del antiguo Código de Procedimientos Penales, 

de corte inquisitivo3. En efecto, el nuevo modelo Procesal Penal configuro un sistema 

acusatorio que establece roles específicos de cada sujeto procesal, y adhiere los principios 

de Publicidad, Inmediación, Contradicción y Oralidad.   

 No podemos hablar de una materialización plena de los principios del Nuevo 

Código Procesal Penal, porque ya transcurrieron 7 años de su vigencia, sin embargo, las 

prácticas aún continúan siendo propias de un modelo inquisitivo, donde las garantías 

procesales y materiales no son observadas. 

 La línea de nuestro trabajo parte de la concepción propuesta por el profesor 

EUGENIO RAUL ZAFFARONI, para quien el “Saber Penal” tiene como función la contención 

del poder punitivo, es más, somos de la opinión que esta concepción puede ser aplicada a 

la dogmática procesal penal, en mayor medida si lo que se hace es respetar los derechos 

procesales y ayudar a garantizar principios que son inherentes a un proceso penal. 

 Siendo coherente con todo lo anteriormente dicho, se propone la aplicación de la 

cesura del juicio oral, como forma de contención al poder punitivo y así sacar adelante el 

Estado Constitucional de Derecho, respetándose en el proceso penal: la dignidad de la 

persona, la objetividad del juez, la celeridad del proceso, la economía procesal y, 

fundamentalmente el derecho de defensa y el principio de contradicción. Y ¿Qué es la 

cesura del juicio oral?, bueno, el proceso penal tiene diversas etapas; se dice que la etapa 

estelar es la del juicio oral, es en esta etapa donde en una audiencia única se determina 

conjuntamente la culpabilidad y  la pena; sin embargo, no creemos que esto sea adecuado 

para respetar las garantías procesales del imputado, lo que se plantea es que el juicio oral 

debe de partirse en dos, en un primer momento deberá determinarse la culpabilidad o no 

                                                             
3 Decimos aproximadamente inquisitivo, porque el código de procedimientos penales 
s regulaba el juicio oral para determinados delitos, aunque en realidad se trataba de un ritual donde reinaba 
el formalismo y la escrituralidad. 
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culpabilidad del imputado en el hecho punible y recién luego, sí y sólo sí resulta culpable, 

podrá realizarse en un segundo momento la determinación de la pena.  

No se trata de proponer una copia acrítica de la cesura del juicio oral del sistema 

anglosajón, sino, de un sistema de cesura propio al sistema romano-germánico, y siendo 

más específicos aún, propio a nuestro margen latinoamericano. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   18 
 

CAPÍTULO I 

EL PROCESO PENAL, UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA IDEA DE LA CESURA DEL JUICIO 
ORAL 

 

1. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN VERDADERO PROCESO 

La idea de un proceso penal más rápido y eficaz representaba la necesidad de una 

población peruana que poco a poco perdía la confianza en el poder judicial. La justicia en 

nuestro país era sinónimo de lentitud, ineficacia y con procesos ritualistas, engorrosos, 

fundamentalmente escritos que no conllevan a la solución oportuna y justa de sus 

conflictos dejando en muchos casos una sensación de impunidad y corrupción4.  

Todo esto conllevó a que se promulgara el denominado “Nuevo Código Procesal Penal” 

mediante Decreto Legislativo 957 y publicado en el diario oficial “El Peruano” el 29 de julio 

del 2004. Paralelamente, a la dación del Decreto 957 se emitió el Decreto Legislativo Nº 

958 que regula la implementación y transitoriedad del Nuevo Código Procesal Penal, para 

el diseño, conducción, coordinación, supervisión y evaluación del proceso de 

implementación de la reforma procesal penal, en Arequipa el Código Procesal Penal tiene 

su vigencia desde el 2008. En la exposición de Motivos del Código Procesal Penal5, el 

legislador indica que ”…la estructura del nuevo proceso penal así como sus instituciones 

allí contenidas se edifican sobre la base del modelo acusatorio de proceso penal cuyas 

grandes líneas rectoras son: separación de funciones de investigación y de juzgamiento; el 

Juez no procede de oficio; el Juez no puede condenar ni a persona distinta de la acusada, 

ni por hechos distintos de los imputados; el proceso se desarrolla conforme a los 

principios de contradicción e igualdad; la garantía de la oralidad es la esencia misma del 

                                                             
4 VÉLEZ FERNÁNDEZ, Giovanna Fabiola. “El nuevo Código Procesal Penal: la necesidad del cambio en el 
sistema procesal peruano”, https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080527_36.pdf, pág. 1. 
5 La Comisión de Alto Nivel del Ministerio de Justicia, al concluir la redacción del Nuevo Código Procesal 
Penal de 2004, elevó un Anteproyecto, el que tenía la exposición de motivos. Sin embargo, al promulgarse el 
texto legal, se omitió incluir la Exposición de Motivos. Esta omisión, sin duda, no nos puede impedir conocer 
la voluntad o intención del Legislador. Para mayor información, ver el siguiente enlace: 
http://www.unifr.ch/ddp1/ derechopenal/legislacion/l_20080616_80.pdf. 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080527_36.pdf
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juzgamiento y; la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. Es de destacar 

como una nota trascendental la implantación de la oralidad en la medida que permite que 

los juicios se realicen con inmediación y publicidad, permitiendo de esa forma un mayor 

acercamiento y control de la sociedad hacia los encargados de impartir justicia en su 

nombre”. Esto pone en evidencia que la intención no es otra que la implantación de un 

verdadero sistema procesal, denominado muchas veces “acusatorio”.  

Hasta la actualidad resulta incuestionable que ha transcurrido un tiempo considerable y 

que el código de “nuevo” no tiene absolutamente nada, sin embargo, las prácticas 

judiciales no han cambiado mucho como se esperaba, todavía es posible encontrar 

rezagos inquisitivos, según BURGOS MARIÑOS6 existen dos prácticas, una derivada de la 

aplicación literal de las normas inquisitivas que tiende a mantener el viejo modelo mixto 

inquisitivo, es decir una práctica inquisitiva, y otra, derivada de la interpretación 

constitucional de dichas normas, practicas acusatorias, que se basan en la aplicación de 

los métodos de “ponderación y el comparativo, con independencia de otros métodos 

aplicables a instituciones constitucionales…como la de los derechos fundamentales”, 

haciendo prevalecer la Constitución y los principios del Modelo Acusatorio a los normas 

inquisitivas. Veamos en qué consistían estos “sistemas” procesales. 

1. LOS DENOMINADOS SISTEMAS ACUSATORIO E INQUISITIVO 

Sin perjuicio de la denominación incorrecta (que veremos más adelante), doctrinalmente 

se han distinguido de forma clara hasta tres “sistemas procesales”: 

- El sistema acusatorio 

- El sistema inquisitivo 

- El sistema mixto 

Se dice que a lo largo de la historia vinieron rigieron en determinados momentos 

históricos como: en Grecia y en Roma donde rigió el sistema acusatorio, en la edad media 

                                                             
6 BURGOS MARIÑOS, Víctor. “Apuntes para la interpretación constitucional del Código Procesal Penal” en 
“Revista Oficial del Poder judicial” Año 4 – 5, N° 6 y N° 7/ 2010 - 2011, pág. 103. 
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rigió el sistema inquisitivo; y en algunos casos como en la edad moderna rigió un sistema 

mixto (fusión del sistema acusatorio y el sistema inquisitivo).  

1.1. El sistema acusatorio 

En Grecia y en Roma se dejaron de lado el ejercicio de del poder autoritario y la venganza 

privada heredada de la sociedad primitiva, adoptando por el contrario un nuevo 

mecanismo denominado proceso, dentro de éste se encontraba una fase denominada 

juicio donde se dilucidaría cualquier conflicto de índole penal en el concurrían tres partes 

denominados acusador quien va tener una pretensión penal, imputado quien resiste la 

pretensión pudiendo defenderse y el juzgador quien es observador y finalmente quien 

decide7. 

Este mecanismo era promovido por la pretensión del acusador quien podía ser 

directamente el agraviado o sus parientes y de acuerdo a esta acusación quienes debían 

decidir debían circunscribirse a esta, no intervenía el estado pues era evidente que no era 

el ofendido8. Los jurados estaban constituidos por las asambleas de los pueblos  o 

ciudadanos  quienes actuarían como observadores y árbitros entre las partes acusador y 

acusado, quienes se enfrentaban por hacer prevalecer su interés.  

La persona acusada contaba con derechos en la misma medida que el acusador la misma 

que no variaba a lo largo del proceso hasta que se llevara a cabo la sentencia y lo 

condenara. Se llevaba a cabo el juicio que consistía en un debate de manera pública ya 

que se llevaba a cabo en lugares públicos, oral e inmediato ya que los jueces podían 

observar de manera directa los medios probatorios, las pretensiones y las alegaciones de 

ambas partes, continua y contradictoria. Todo esto pone en evidencia que no existía 

inconveniente alguno en delimitar la división de los funciones del acusador, acusado y del 

órgano decisor. 

                                                             
7 ORÉ GUARDIA señala que el sistema procesal acusatorio predominó en todo el mundo antiguo, se 
desarrolló en Grecia y la república romana, y en la Edad Media hasta el siglo XIII. El principio sobre el cual se 
sustentaba era el de la preeminencia del individuo y la pasividad del Estado, en  “Manual de Derecho 
Procesal Pena” Tomo I, 2° ed, Alternativas, Lima, 1999, pág. 27. 
8 MANZAMEDA MEJÍA, Jesús María. “El Proceso Penal venezolano”, Topografía “Principios”, Venezuela, 
1980, págs. 85 y 86. 
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La valoración de la prueba se realizaba a través del sistema de intima convicción de 

acuerdo al cual los jueces deciden a través del voto de acuerdo a lo observado a lo largo 

del juicio, sin estar sujetos a ninguna regla que establezca el valor correspondiente a los 

medios probatorios9. 

Todo lo observado en el juicio y la decisión tomada  es plasmado en la sentencia y tiene 

que ser fundamentada para poder hacérsela saber al imputado y a la ciudadanía. Este 

procedimiento denominado acusatorio rigió durante la edad antigua y parte de la edad 

media. 

Actualmente podemos decir que es un método bilateral que efectiviza correctamente el 

principio contradictorio y la división de poderes mediante el cual van a existir dos partes 

una acusadora y la otra de resistencia ambas en iguales condiciones jurídicas y un tercero 

imparcial quien luego de llevar a cabo el debate tomara una decisión fundamentada de 

acuerdo a lo actuado en ella. 

Como ya lo vimos, el legislador peruano tuvo la intensión de establecer este modelo 

mediante la dación del Nuevo Código Procesal Penal. 

1.2. Sistema inquisitivo 

Es un sistema de enjuiciamiento que se llevó a cabo en sustitución al anterior sistema en 

el que se le da más prioridad al poder de la autoridad  que era absoluto. Sobre la persona 

humana primaba el orden social en toda su extensión a través de la ley. Reduciendo a la 

persona a ser solo objeto de investigación y desnudo de derechos  medio a través del cual 

era posible la represión a quien pretendiera perturbar el orden social establecido, la 

persecución penal se tornó en pública y obligatoria ya que era deber de todo ciudadano 

denunciar los delitos y perseguirlos además era deber y meta principal del estado el 

averiguar la verdad por lo cual no reparaba en los medios empleados ya que todo era 

justificado siempre y cuando fuese en nombre de la verdad. 

                                                             
9 ARMIJO SANCHO, Gilbert. “Manual de Derecho Procesal Penal”, ILANUD, Costa Rica, 1998, pág. 178. 
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Además de ello es necesario reconocer la tarea de la iglesia católica y del papel 

importante que desempeño ya que la mayoría de estados que se formaron era bajo el 

régimen de monarquía y sus reyes protagonizaban la lucha contra los no creyentes y a la 

vez contra los señores feudales que atentaban contra sus intereses, es así que secundados 

de la iglesia católica introdujeron la inquisición que consistió en la concentración del 

poder en una sola persona  quien realizaría labores de administrar, legislar y juzgar10; de 

esta manera se convierte en su tarea  perseguir y juzgar  no correspondiendo ningún tipo 

de defensa al sospechoso y si resultaba siendo inocente era algo que correspondía 

pronunciar solo al inquisidor luego de las torturas impartidas en nombre de la sociedad11. 

El acusado es el objeto de investigación, no es más sujeto de derechos, no tiene la 

posibilidad de defenderse de la imputación en contra suya obligándosele a que declare 

contra suya mediante métodos que dobleguen su voluntad y estos puedan reconocer su 

culpabilidad ya que primaba la presunción de culpabilidad.   

Respecto del procedimiento la investigación se realizaba de manera secreta y los 

resultados se establecían de manera escrita, el secretismo se debía a razones de conservar 

el secreto y no exista la manera de defenderse, además en la mayoría de los casos la 

investigación era discontinua y larga ya que se llevaban a cabo muchas casos y las 

funciones eran delegadas a distintas personas12. El sistema de valoración de pruebas 

estaba establecido de acuerdo a una regla (prueba tasada).  

A diferencia del anterior sistema, en el sistema inquisitivo las facultades de acusar y juzgar 

se reúnen en una sola persona también denominada juez, es decir su labor consistirá en 

reunir pruebas de cargo y a la vez hacer de juzgador perdiendo la imparcialidad, además 

que durante la etapa de investigación reina el secretismo y prevalece la escritura a la 

oralidad; en muchas ocasiones la labor de la defensa quedaba plasmado solo en papeles. 

                                                             
10 CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima: Justicia Viva, 2004, pág. 
9. 
11 En el mismo sentido ORÉ GUARDIA, Arsenio. “Manual de Derecho Procesal Penal”, 2° ed., Alternativas, 
segunda edición, Lima, 1999, pág.32. 
12 BLANCO ODIO, Alfredo. “El Derecho Procesal Penal costarricense”, Porvenir, Costa Rica, 2002, pág. 38. 
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Básicamente este tipo de proceso se encontraba regulado en los procesos sumarísimos 

del antiguo Código de Procedimientos penales, donde reinaba el papeleo y el secretismo, 

la valoración era regida mediante la prueba tasada, además que el juez era acusador y 

parte al mismo tiempo. 

1.3. Sistema mixto 

El sistema mixto surgió tras la revolución francesa, con el triunfo de la ilustración 

atenuando, de esta manera, la injerencia del estado en el orden social cobrando incluso 

realidad al plasmarlo en el código de instrucción criminal francés de 1880 en el que 

explícitamente se consagran principios  y garantías para el imputado y se reivindicaba el 

valor de la persona pasando de ser objeto de investigación a ser humano; sin embargo, el 

principio básico era la combinación del sistema acusatorio y el sistema inquisitivo de esta 

manera el proceso se dividió en dos fases una secreta que era escrita y comprendía la 

investigación  y otra publica que era oral y comprendía el juicio oral; así se fue 

demarcando la función del estado en materia de justicia penal. 

De alguna manera se fortalecieron algunas garantías y derechos fundamentales 

inherentes a la persona, dejándose de lado de manera progresiva todo tipo de 

procedimientos de coacción que tengan como finalidad obligar a la persona a brindar 

datos que lo perjudiquen sean estos ciertos o no ahora considerándolo inocente hasta que 

se declare mediante sentencia su culpabilidad,  controlándose de cierta manera la 

represión y dándose prioridad a la dignidad de la persona13. 

La tarea de juzgar le correspondía a los jueces distintos de acuerdo a las etapas sean 

instrucción o juzgamiento unipersonal en algunos casos y colegiados en otros. La 

persecución penal estaba a cargo de un órgano independiente distinto del juzgador su 

tarea era investigar la comisión de delitos sea de oficio o por denuncia de parte. El 

imputado goza de los mismos derechos que el acusador ya que ahora tiene la libertad de 

plantear su defensa y proponer pruebas para que el juzgador las practique solo si lo 

                                                             
13 Para mayor información, revisar VERGUER GRAU, Joan. “La defensa del imputado y el principio 
acusatorio”, José María Bosch, Barcelona, 1994, págs.38 y 39. 
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considera útil y pertinente,  así el imputado deja de ser objeto de investigación y pasa a 

ser sujeto de derechos. 

El procedimiento llevado a cabo esta a cargo del juzgador un tercero imparcial que actúa 

como un árbitro, la investigación la dirige el órgano acusador en una etapa denominada 

instrucción esta es reservada,  limitadamente contradictoria y de manera escrita incluso la 

prueba ofrecida por ambas partes se podría hablar incluso de un culto a lo escrito, la 

etapa de juicio era oral porque se oralizaba la prueba ofrecida  por las partes y 

considerada pertinente a criterio del juzgador. 

Respecto al régimen probatorio el órgano acusador asume la carga de la prueba, sin 

embargo, todavía esta reglado el valor de la prueba, si alguna prueba no causa convicción 

en el juzgador este puede investigar y actuar prueba de oficio. 

Este modelo básicamente era el regulado en el denominado proceso ordinario del viejo 

Código de Procedimientos penales, se llevaba a cabo por excepción porque estaba 

establecido para determinados delitos, la regla era pues la aplicación del proceso sumario. 

1.4. ¿Son en realidad sistemas procesales? 

Una vez llegado a este punto podemos llevar a cabo un proceso de reflexión que nos haga 

pensar realmente: que tan cierto es que se tratan de sistemas realmente procesales.  

Si es que se toma en serio de lo que se trata de un proceso, como un 

actustriuspersonarum, en el que ante un tercero imparcial comparecen dos partes (y, por 

lo mismo, parciales) situadas en pie de igualdad y con plena contradicción, planteando un 

conflicto para que aquél lo solucione actuando el derecho objetivo14 las características 

que describen tanto al “sistema inquisitivo”, como al “sistema mixto” llevan a la 

conclusión de que dichos no pueden permitir un proceso. Por lo tanto, dichos sistemas no 

son “procesales”, a lo mucho llegan a ser procedimientos, en consecuencia, el hablar de 

proceso inquisitivo es una contradictio in términis, mientras que “proceso acusatorio” es 

                                                             
14 MONTERO AROCA, Juan. “Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón”, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1997, pág. 28. 
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un pleonasmo, esto es, una redundancia viciosa de palabras; el calificativo acusatorio no 

añade nada a la palabra proceso, por lo menos si ésta se entiende correctamente15. 

2. El PROCESO PENAL EN EL PERÚ 

La nueva legislación que regula el proceso penal le otorga la función de blindar de 

garantías y derechos a la persona convirtiéndola en sujeto de derechos desde que se le 

apertura una investigación hasta que mediante una sentencia dictada por un juez 

debidamente fundamentada lo declare culpable, siendo la persona tratada como inocente 

toda el lapso del proceso pues la base del proceso siempre debe ser el respeto a la 

dignidad humana la que va de la mano de la libertad por ello esta va constituir la regla y 

solo en casos excepcionales esta se va ver restringida16. 

El objeto del proceso es el impedimento de la expresión formal del poder punitivo sin 

antes no haber llevado a cabo un juicio previo. Las funciones de las partes procesales 

están definidas y separadas unas de otras, el encargado de dirigir el debate es el juez 

quien solo tiene la función de contralar el cumplimiento de garantías, juzgar y emitir la 

sentencia correspondiente de acuerdo a lo actuado en el juicio, el papel de acusar lo tiene 

el ministerio publico quien recaba información durante la investigación, la defensa del 

imputado quien libremente puede escoger la mejor manera de llevar a cabo su estrategia 

de defensa. 

                                                             
15 MONTERO AROCA, Juan. “Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón”, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1997, pág. 23- 
16 Víctor CUBAS VILLANUEVA sostiene que son varias las razones que justifican que nuestro país cuente con 
un nuevo Código Procesal Penal, destacando tres: 
1) Desde el punto de vista del Derecho comparado casi todos los países de nuestra región cuentan hace ya 
algunos años con códigos de proceso penal modernos; es el caso de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Venezuela.  
2) La necesidad de adecuar la legislación a los estándares mínimos que establecen los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos humanos, Convención 
Americana de Derechos humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y a las normas 
contenidas en la Constitución Política del Estado que otorgan la titularidad de la persecución penal al 
Ministerio Público.  
3) La imperiosa necesidad de organizar toda la normatividad procesal en un cuerpo único y sistemático, bajo 
la lógica de un mismo modelo de persecución penal.  
En: “Apuntes sobre el nuevo Código Procesal Penal, El nuevo Proceso penal”, Lima 2004, pág. 7 
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En los lugares donde el nuevo Código Procesal Penal ya se encuentra vigente es posible 

distinguir dos tipos de procesos: 

- El proceso común 

- Los procesos especiales 

No pretendemos ahondar sobre este tema, pues contamos con manuales que se encargan 

de una explicación detallada, solamente daremos una revisión general de la estructura del 

proceso común que es el que, por regla, tiene que aplicarse. 

Se trata de un proceso único que comprende tres etapas: etapa de investigación 

preparatoria, fase intermedia, fase de juzgamiento.  

2.1. Etapa de investigación preparatoria  

El fiscal es el titular de la acción penal pública,  es el director jurídico de la investigación 

por ello conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía. 

Debe conducirla desde el inicio, tiene el deber de la carga de la prueba por eso está 

obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito los que 

acrediten y determinen la responsabilidad o inocencia del imputado17. 

La defensa en esta etapa tiene la facultad de participar y hacer efectivo su derecho de 

defensa, su intervención es para ejercer su derecho al contradictorio de las actuaciones de 

la fiscalía en la preparación de la prueba, velar por los derechos fundamentales del 

imputado y optar por la mejor estrategia de defensa. 

                                                             
17 Para BINDER, Alberto la fase preliminar o preparatoria del proceso penal es una fase de investigación, y 
entiende a la investigación como una actividad eminentemente creativa, en la que se trata de superar un 
estado de incertidumbre mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar la 
información que acabe con esa incertidumbre. Se trata pues, de la actividad que encuentra o descubre los 
medios que servirán como prueba en el proceso. En “Iniciación al Proceso Penal Acusatorio, Alternativas, 
Lima, 2002, pág. 45; En la misma línea el profesor SANCHEZ VELARDE. Pablo señala que la importancia de 
esta etapa radica en la necesidad de perseguir la conducta delictuosa, de conocer toda denuncia con 
características de delito, con la finalidad de verificar su contenido y verosimilitud; conocer las primeras 
declaraciones, reconocer las primeras declaraciones, reconocer los primeros elementos probatorios, 
asegurar los mismos, adoptar las primeras medidas coercitivas o cautelares y decidir seguidamente si 
existen elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación del delito y sus autores. En 
“Introducción al Nuevo Proceso Penal” IDEMSA, Lima, 2006. p 43. 
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El juez de la investigación preparatoria debe controlar el respeto de las garantías del 

imputado, asimismo debe decidir sobre las medidas limitativas o restrictivas o de coerción 

procesal solicitadas por el fiscal, decide sobre la actuación de prueba anticipada además 

de intervenir en ella. 

2.2. Etapa intermedia 

La razón de ser de la etapa intermedia se funda en la siguiente idea: los juicios orales para 

ser exitosos deben prepararse en forma conveniente de modo que sólo se pueda llegar a 

ellos después de realizarse una actividad responsable18. 

El fiscal luego de haber culminado la etapa de investigación preparatoria puede optar por 

formular acusación o solicitar sobreseimiento ante el juez de investigación preparatoria 

debidamente argumentado19. Para que el juicio oral y público, que es en esencia la etapa 

de contradicción o debate, sea exitoso debe ser preparado en forma mesurada y 

responsable, realizando un control destinado a sanear los vicios sustanciales y formales de 

la acusación del Fiscal responsable del caso, todo ello durante la audiencia preliminar20. 

La defensa puede ejercer el derecho de contradicción ante la acusación expuesta por la 

fiscalía impugnando medios probatorios, interponer cuestiones previas, cuestiones pre 

judiciales, interponer excepciones, de la misma manera ofrecer medios probatorios 

encaminados a hacer posible su defensa 

El juez en la audiencia decide sobre la procedibilidad de la solicitud de acusación o de 

sobreseimiento del fiscal, además resuelve las cuestiones e impugnaciones planteadas por 

la defensa contra la acusación fiscal 

                                                             
18 BINDER, Alberto, “Iniciación al Procesal Penal Acusatorio”, Alternativas, Lima, 2002, pág. 56. 
19 SAN MARTÍN CASTRO, César señala que “La decisión judicial requiere de la celebración de una audiencia 
de control del sobreseimiento –si el Fiscal solicita esa decisión- o de una audiencia preliminar –si el fiscal 
formula acusación. En ”Introducción general al estudio del Nuevo Código Procesal Penal”, en “El Nuevo 
Proceso Penal –estudios preliminares- coordinadores Cubas Villanueva y otros”, Palestra, Lima, 2005, pág. 
37. 
20 DUEÑAS SÁNCHEZ, Omar. “Importancia de la aplicación de la etapa intermedia en el proceso penal”, en 
“Diálogo con la jurisprudencia” N° 90, Marzo 2006, año 11, Gaceta Jurídica, p. 223 
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2.3. Etapa de juzgamiento 

El fiscal es la parte acusadora, e inicia exponiendo sus argumentos de acusación (teoría del 

caso) y actúa sus medios probatorios admitidos por ser considerados útiles, pertinentes, 

conducentes a criterio del juez. 

 La defensa ejerce una defensa estratégica a través de la refutación de la acusación y 

medios probatorios o de la demostración de las debilidades en la teoría del caso de la 

fiscalía y se genere duda en el juzgador ya que esta debe causar certeza. 

El juez puede ser unipersonal o colegiado esto dependerá de la gravedad del delito 

cometido pero tendrá la tarea dirigir la audiencia de juicio oral, garantizar que se lleve a 

cabo el debido proceso, escuchara los argumentos de las partes y  presencia la actuación 

de las pruebas y las valorara y de acuerdo a ello  decidirá sobre la responsabilidad  o 

inocencia del acusado y de ser el caso impone la pena mediante una sentencia 

debidamente argumentada de acuerdo a las leyes de la ciencia la lógica y las máximas de 

experiencia. 

2.3.1. La metodología unifásica del juicio oral en el Código Procesal Penal 

La práctica judicial ha determinado que el juicio oral se lleve a cabo en una sola fase. Así 

pues la determinación de la responsabilidad penal y la individualización de la pena se 

realizarán mediante un solo contradictorio. Esta metodología la denominaremos unifásica 

pues en realidad toda la actividad probatoria se realiza mediante un único juicio oral. 

Básicamente esta idea se encuentra influenciada por la costumbre, el cambio del 

paradigma no cabe en la cabeza de los operadores de justicia. El razonamiento 

básicamente es el siguiente “si el enjuiciamiento penal ha sido siempre el mismo, no 

existe razón laguna para cambiarlo”21, sin embargo, se pierde de vista el eje central a 

través de cual gira todo el proceso de reforma: “La optimización de los derechos 

                                                             
21 Para mayor ahondamiento de cómo se llevaron a cabo todos los procesos desde la aparición del Antiguo 
Código de Enjuiciamiento Criminal, ver SAN MARTÍN CASTRO, César. “La reforma procesal peruana: 
evolución y perspectivas” en “La Reforma del proceso penal peruano. Anuario de Derecho Penal 2004”. 
PUCP, Lima, 2004, págs. 27 y ss. 
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fundamentales”. En otra palabras, debe de reflexionarse si existen más alternativas para la 

realización de un proceso penal más justo. 

2.3.2. ¿La cesura del juicio oral como cambio de paradigma? Aparición de la 

metodología bifásica 

Ante la reflexión realizada vemos que existe una tendencia en Centroamérica que se está 

extendiendo hasta Sudamérica de llevar a cabo el proceso en dos fases: 

- En la primera fase se determinará la existencia de un hecho delictuoso así como de 

la responsabilidad del imputado en el mismo. 

- En la segunda fase se determinará la individualización de la responsabilidad penal. 

Esta nueva metodología apareció como un cambio de paradigma que rompe todos los 

esquemas tenidos hasta el momento sobre el juicio oral. Se dice que mediante esta 

metodología se optimizaría la protección de varios derechos fundamentales del imputado, 

pues no habrá necesidad de hurgar en circunstancias como sus antecedentes o sus 

condiciones de vida. Se dice que mediante la cesura del juicio oral se evitará la 

contaminación de los jueces mediante el refuerzo de los prejuicios. Esta y otras 

innovaciones que serán analizadas con detalle en el transcurso de la investigación serán 

puestas a prueba. En suma veremos:  

- En primer lugar si esta metodología es conforme a una teoría del derecho penal 

respetuoso de los derechos fundamentales;  

- En segundo lugar si en realidad esta teoría optimiza incluso derechos procesales de 

mejor manera que el juicio unifásico; 

- En tercer lugar veremos profundamente de qué se trata la cesura, de los 

argumentos a favor y en contra que se manejan desde la doctrina internacional; 

- De ser positivo el análisis, queda por ver si es posible la aplicación bajo la 

regulación del Código Procesal Penal vigente. 
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CAPÍTULO II 

TEORÍA DE LA PENA Y LA CESURA DEL JUICIO ORAL 

 

1. La cesura del juicio oral y el derecho penal material 

La cesura del juicio oral es un tema que obligatoriamente asienta sus bases tanto en el 

derecho penal material como en el derecho procesal penal. En este capítulo nos 

ocuparemos exclusivamente en cuanto al derecho penal material y su influencia que 

ejerce a la cesura del juicio oral. 

Podemos iniciar diciendo que el derecho penal material, a partir del funcionalismo 

recogiendo las bases neokantianas, va a tener como eje conductor a la teoría de la pena22, 

en otras palabras, debemos tomar en cuenta todo lo que se ha escrito sobre la pena, 

porque dependiendo de cuál de las diferentes teorías de pena nos adherimos, podremos 

adoptar una función del derecho penal23, entonces: teoría de la pena y derecho penal 

están relacionados funcionalmente, así VILLAVICENCIO24 señala que “toda teoría de la 

pena es una teoría de la función que debe cumplir el derecho penal”. 

Por lo tanto, si queremos analizar la vinculación de la cesura del juicio oral con el derecho 

penal, tenemos que ver indefectiblemente el tema de la teoría de la pena por dos razones: 

                                                             
22 Así señala DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Crítica al funcionalismo normativista”, en MONTOYA VIVANCO, 
Yvan (coordinador). “Críticas al funcionalismo normativista y otros detmas actuales del Derecho Penal – 
Jornadas internacionales de Derecho Penal”, PALESTRA, Lima, 2011, pág. 101: No se trataría en este sentido 
de un fenómeno moderno, sino que se remontaría al menos a las sistemáticas teleológicas inspiradas en el 
neokantismo. 
23 la expresión derecho penal es equivoca así que al mencionar al derecho penal nos referimos a la ciencia o 
saber penal 
24 En sentido similar ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal – Parte 
general”, 1° ed., EDIAR, Buenos Aires, 2000, pág. 39 señalan que cada teoría de la pena proporciona un 
paradigma al saber penal; también DEMETRIO CRESPO, Eduardo. “Crítica al funcionalismo normativista”, en 
MONTOYA VIVANCO, Yvan (coordinador). “Críticas al funcionalismo normativista y otros detmas actuales del 
Derecho Penal – Jornadas internacionales de Derecho Penal”, PALESTRA, Lima, 2011, pág. 101; GARCÍA 
GARCÍA CAVERO, Percy. “Derecho Penal. Parte General”, 2° ed., JURISTA, Lima, 2012, pág. 81; en sentido 
crítico a lo afirmado podemos encontrar a STRATENWERTH, Günther. “¿Qué aporta la teoría de los fines de 
la pena?”; refiriéndose en sentido crítico también respecto de la construcción de la teoría del delito en base 
a la teoría de la pena GRACIA MARTÍN, Luis. “Fundamentos de dogmática penal – una introducción a la 
concepción finalista de la responsabilidad penal”, IDEMSA, Lima, 2005, págs.220 - 222. 
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a) la primera, como ya lo señalamos, por ser el propio fundamento del derecho penal; y b) 

la segunda, pues como veremos más adelante, puede ser posible adherirse a una 

determinada teoría de la pena y llegar a la conclusión de la innecesaridad de la cesura del 

juicio oral o, por el contrario, concluir que sin la cesura del juicio oral el fin de la pena no 

podrá optimizarse por completo. 

2. Teorías de la pena 

La clasificación más extendida en los manuales y los trabajos especializados parece tener 

su propuesta original en 1801 en un trabajo de C.S. ZACHARIÄ25 basado en una dicotomía 

entre teorías absolutas y teorías relativas de la pena, siendo ANTON BAUER quien luego 

incluiría las teorías mixtas a dicha clasificación. Sin embargo, en la actualidad puede 

decirse que dicha clasificación ya no resulta suficiente para poder incluir las distintas 

teorías de la pena dadas a nivel doctrinal26. Pero por razones didácticas todavía parece 

razonable respetar la clasificación tradicional, haciendo la atingencia27 que dichas teorías 

tratan de dar una justificación al derecho penal y por tanto pueden ser llamadas 

justificacionistas y que fuera de dichas teorías justificacionistas no se encuentran 

únicamente las doctrinas abolicionistas, como lo pensó FERRAJOLI, sino más bien un grupo 

de teorías a las cuales denominaré no justificacionistas. 

2.1. TEORÍAS JUSTIFICACIONISTAS 

Las doctrinas del justificacionismo justifican (valga la redundancia) los costes del derecho 

penal con fines, o razones, o funciones moral o socialmente irrenunciables28. Según lo 

dicho, las penas “Justifican” la imposición de determinados castigos o penas añadiéndole 

una finalidad o siendo la finalidad en sí misma; sin embargo, tal como dice ZAFFARONI 

                                                             
25 De manera similar FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “Retribución y prevención general – un estudio sobre la 
teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal”, 1° ed., B de F Ltda., Montevideo, 2007, pág. 3. 
26 Actualmente sería imposible tratar de realizar un bosquejo de todas las teorías de la pena dadas a nivel 
doctrinal, así bien desde la doctrina Argentina tenemos la teoría victimológica de la pena de Mariano 
SILVESTRONI; la teoría neo-contractualista de Santiago NINO, etc. 
27 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y razón – Teoría del garantismo penal” Trad. de Perfecto AndresIbañes y otros, 
TROTTA, Madrid, 1995, págs. 247 y ss. 
28 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y razón – Teoría del garantismo penal” Trad. de Perfecto AndresIbañes y otros, 
TROTTA, Madrid, 1995, pág 247. 
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cada una de ellas le asigna una función diferente, pero ninguna es verificable en la 

realidad de modo que abarque todas las penas realmente impuestas29. Lo que las teorías 

justificacionistas  buscan es justificar el sufrimiento que se causa a una persona con el 

castigo en un plano del deber ser que no es y que no llegaran a ser ya que se 

desentienden de la realidad. 

Dentro de las teorías justificacionistas encontraremos: las teorías absolutas de la pena y 

las teorías relativas de la pena.  

2.2. TEORÍAS ABSOLUTAS DE LA PENA 

Son denominadas también teorías de la justicia. Estas teorías conciben la pena como fin 

en sí mismo, es decir, como castigo, compensación, reacción, reparación o retribución del 

delito, justificada por su valor axiológico intrínseco30; por consiguiente no un medio, y 

menos aún un coste, sino un deber metajurídico que tiene en sí mismo su fundamento31. 

La tesis de la retribución responde a la arraigada convicción de que el mal no debe quedar 

sin castigo y el culpable debe encontrar en él su merecido. La pena no busca una finalidad 

porque ella misma es la finalidad. 

Pueden encontrarse hasta dos teorías absolutas: 

a) TEORÍAS DE LA EXPIACIÓN:  

Según FERRAJOLI la teoría de la retribución se encontraba ya como precepto divino en la 

tradición hebraica transmitida a pesar del precepto evangélico de perdón a la tradición 

cristiana y católica desde san Pablo, san Agustín y santo Tomás hasta Pío XII32. La expiación 

se puede entender en términos morales o religiosos en el sentido que la persona al 

                                                             
29 Si es que se pretende que el derecho penal tenga eficacia, obviamente tiene que tomar datos de la 
realidad. Ello debido a que si se ignoran los datos de la realidad la función asignada no se llevará a cabo, 
pues estaríamos nadando en el mundo de las ideas bajo datos completamente falsos e irrealizables. 
30 ÁVILA, Keymer. “Aproximación al estudio de la pena desde una perspectiva crítica”, en “Capítulo 
Criminológico” Vol 35. N°1, Enero-Marzo 2007, pág. 18. 
31 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y razón – Teoría del garantismo penal” Trad. de Perfecto AndresIbañes y otros, 
TROTTA, Madrid, 1995, pág 253. 
32 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y razón – Teoría del garantismo penal” Trad. de Perfecto AndresIbañes y otros, 
TROTTA, Madrid, 1995, pág. 254. 
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sentirse culpable por el hecho cometido busca reconciliarse consigo mismo con su 

personalidad y lo logra a través de la pena. Se dice que para esta teoría la pena no era 

vista como un mal, sino más bien como un beneficio a través de la ejecución de la pena y 

que, por ende, el mismo penado posee interés en que la sanción se haga efectiva33. Como 

lo señala BAUMANN34, “en el concepto de expiación hay un contenido por el que se le 

exige al condenado que de algo de si, un aprovechamiento social y eventualmente moral, 

o sea, socialmente la reparación del hecho y moralmente la trasformación y el 

arrepentimiento”. FEIJOO SÁNCHEZ sitúa a esta teoría dentro de las teorías retributivas 

concretamente dentro de las teorías retributivas subjetiva junto con las teorías de la 

fundamentación ética de Kant. 

b) TEORÍAS RETRIBUTIVAS 

b.1. TEORÍA RETRIBUTIVA SUBJETIVA.-  

La teoría retributiva de la pena más clásica fue la desarrollada por KANT a los 73 

años en “Metafísica de las costumbres”, el eje central de esta teoría se basa en el respeto 

de la dignidad del ser humano, pues ésta protege al ser humano contra toda manipulación 

con independencia de que cualquier ciudadano pueda ser condenado a sufrir un 

menoscabo a sus derechos como consecuencia de un delito35, se trata de una reacción 

ante todos los excesos utilitaristas de la pena de la Ilustración. Para esta teoría la pena no 

debe perseguir una utilidad debido a que ello resultaría ilegítimo, en palabras de KANT el 

sujeto debe “ser de antemano encontrado digno de castigo antes de que se piense si de 

dicha pena se deduce utilidad alguna para él o sus conciudadanos”. Para ello KANT precisa 

que, aunque al delincuente se le podría imponer la pérdida de su personalidad civil, su 

                                                             
33 En similar sentido 33 ÁVILA, Keymer. “Aproximación al estudio de la pena desde una perspectiva crítica”, 
en “Capítulo Criminológico” Vol 35. N°1, Enero-Marzo 2007, pág. 17. 
34 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “Retribución y prevención general – un estudio sobre la teoría de la pena y las 
funciones del Derecho Penal”, 1° ed., B de F Ltda., Montevideo, 2007, pág. 97. 
35FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “Retribución y prevención general – un estudio sobre la teoría de la pena y las 
funciones del Derecho Penal”, 1° ed., B de F Ltda., Montevideo, 2007, pág. 72.  
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personalidad innata se mantiene siempre y le protege de “ser manipulado como medio 

para las intenciones de otro y ser confundido entre los objetos del Derecho de cosas”36. 

La pena se explica en el seno de la moralidad o un estado moralista, así la ley penal 

es el imperativo categórico, el cual es universal y debe ser respetado por cada uno de los 

integrantes de una sociedad; la respuesta a la desobediencia del imperativo categórico es 

la pena y esta debe ser retribuida en la misma medida o valor al daño causado con el 

ilícito. Es ésta la pena que reclama la justicia en cada caso concreto como medida, 

principalmente porque atiende al principio de igualdad, pues no se sufre un mal ni mayor 

ni inferior que el que se ha causado37. Como la pena obedece al valor justicia ésta debe de 

darse si o si, sin importar su innecesaridad social. Esta argumentación ve su reflejo en su 

clásico ejemplo de la isla: 

 

 Se trata de una comunidad social que habita en una isla y entre sus 

miembros cuenta con un reo condenado; con ocasión de tener que 

abandonar el islote para trasladarse a otro lugar (autodisolución del 

Estado) se plantea el tema del destino que otorgan a aquella persona: 

ejecutar la sentencia, pues ha de cumplirse el derecho en todo tiempo, 

lugar y ocasión, y castigar el delito cometido, que reestablece el orden 

jurídico; o indultar al penado dejándolo a su suerte, pues ningún mal 

puede ya causar a la sociedad que se disuelve por voluntad propia, de lo 

contrario, “el pueblo sería cómplice en la vulneración pública de la 

justicia”38 

                                                             
36 JAKOBS, Günther. “La Pena Estatal: significado y finalidad”, Trad. de Manuel CancioMelía y Bernardo 
Feijoo Sánchez, THOMSON CIVITAS, 2006, págs. 99-101. 
37 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “Retribución y prevención general – un estudio sobre la teoría de la pena y las 
funciones del Derecho Penal”, 1° ed., B de F Ltda., Montevideo, 2007, pág. 73. 
38 VILLAVIENCIO TERREROS, Felipe. “Derecho Penal. Parte General”, 1° ed., GRIJLEY, Lima, 2006,  págs. 50 y 
51. 
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En la actualidad son pocos los autores que se adhieren a la teoría retributiva subjetiva 

Kantiana, entre los más representativos se puede mencionar a E. A. WOLFF y sus 

discípulos, KÖHLER39 y ZACZYK40. 

b.1.1. LA RETRIBUCIÓN SUBJETIVA Y LA CESURA DEL JUICIO PENAL 

 

La interrogante salta a la luz, ¿resulta coherente optar por un criterio retributivo subjetivo 

e insistir por el uso de la cesura del juicio oral? 

Un punto en común de ambas teorías es el respeto de la dignidad del ser humano, sin 

embargo, puede decirse que es el único punto en común; principalmente porque con la 

teoría retributiva subjetiva el aspecto relevante es la magnitud del injusto que debe de 

ser proporcional a la pena a imponerse, por lo tanto, resultaría innecesario la 

averiguación de las circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal porque 

atentarían contra el valor “justicia” que exige la retribución en la misma medida del 

hecho cometido. En otras palabras, exigir la partición del juicio oral en dos fases (uno de 

averiguación de la responsabilidad y otra para la determinación judicial de la pena) sería 

infructuoso debido a que, siguiendo la teoría de la retribución subjetiva, el imperativo 

categórico sería respetado únicamente con la primera fase del juicio para establecer la 

sentencia condenatoria. 

En conclusión, si se opta por una teoría de la retribución subjetiva no puede defenderse 

de manera coherente la teoría de la cesura del juicio oral debido a que sus fundamentos 

son incompatibles.  

 

                                                             
39 Por ello, no debe causar impresión que las posturas de Köhler y Wolff hayan sido acuñadas como 
neoretribucionistas por CancioMelía y Feijoo Sánchez en “¿Prevenir riesgos o confirmar normas? La teoría 
de la pena funcional de GüntherJakobs. Estudio preliminar” en “La Pena Estatal: significado y finalidad”, 
Trad. de Manuel CancioMelía y Bernardo Feijoo Sánchez, THOMSON CIVITAS, 2006, pág. 39. 
40 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “Retribución y prevención general – un estudio sobre la teoría de la pena y las 
funciones del Derecho Penal”, 1° ed., B de F Ltda., Montevideo, 2007, pág. 77. 
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b.1.2. CRÍTICAS A LA TEORÍA DE LA RETRIBUCIÓN SUBJETIVA 

 

Un aporte innegable que realiza la teoría de la retribución subjetiva es que resalta el 

deber del Estado de respetar la dignidad del ser humano, sin embargo, ello no quiere 

decir que esta teoría no adolezca de defectos. 

En primer lugar podemos decir que el punto de partida de la filosofía de Kant es 

metafísico, donde la realidad es vista de manera estática y por ende se tienden a 

absolutizar los imperativos categóricos. Sin embargo, creemos que dicha concepción 

filosófica se encuentra actualmente desacreditada mediante las críticas realizadas desde 

la filosofía Hegeliana y Marxista basadas en la dialéctica. Mediante la dialéctica es posible 

ver que nada es estático, nada es absoluto, todo se encuentra en permanente cambio, 

todo es dinámico, principalmente si se tratan de relaciones sociales. 

En segundo lugar se puede observar que dicha concepción fue creada en una época y en 

un lugar muy diferente al nuestro. 1) En 1797 el descubrimiento de un hecho delictivo y 

de su autor resultaba ser mucho más fácil y cumplir de manera cabal con el imperativo 

categórico, sin embargo, en la actualidad nos encontramos con una realidad distinta 

donde existe una superpoblación mundial, donde la técnica de la delincuencia de cuello 

blanco brilla por su impunidad haciendo casi imposible el cumplimiento del imperativo 

categórico. 2) En América Latina la realidad se encuentra aun más alejada de lo que 

pudiese haber imaginado Kant, pues nuestras clases sociales son muy estratificadas, esto 

realiza un gran impacto en el nivel de vida de los estratos sociales más bajos provocando 

exclusión. Además que los sistemas penales cuentan con características totalmente 

negativas, las condiciones de los establecimientos penitenciarios son inhumanos, el 

hacinamiento es su característica común; los sueldos de los miembros policiales son muy 

bajos, además que sus condiciones laborales resultan vergonzosas, esto incentiva la 

práctica de la corrupción a tal punto de ser considerado en el pensamiento popular como 

normal y, en consecuencia, su relativa tolerancia. Todo ello conlleva a una nula eficacia 

penal que se traduce en su selectividad de las personas que se encuentran en los estratos 
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más bajos. Entonces, si se optase por una teoría de la retribución subjetiva 

consecuentemente se pueden tomar dos caminos: o se considera como irrealizable 

debido a todas las características intrínsecas de nuestro sistema; o se considera que la 

retribución subjetiva se traduce en la torpeza de las personas que fueron seleccionadas 

por las agencias policiales, justificando la impunidad de los actos delictivos de los sectores 

sociales privilegiados. 

b.2. TEORÍA RETRIBUTIVA OBJETIVA.-  

Tiene a su máximo representante a HEGEL, a diferencia de la teoría retributiva subjetiva, 

esta teoría de la pena resalta el plano simbólico de la pena. En otras palabras, la pena ya 

no es considerada como consecuencia del imperativo categórico, sino como confirmación 

del derecho (voluntad universal) como consecuencia de la negación del delito (voluntad 

particular). Veamos: 

El delito, desde esta concepción, puede ser a su vez agravio o lesión de la existencia 

exterior o la propiedad de una voluntad particular, y lesión del derecho en su 

universalidad. 

En tanto lesión del derecho particular, el delito es daño o perjuicio, y su eliminación se 

produce mediante la reparación civil, ya sea mediante la restitución (reemplazo) o 

mediante la indemnización. La primera es la eliminación del daño atendiendo a su 

característica cualitativa; la segunda lo es atendiendo a su característica universal, el 

valor41. 

En tanto lesión del derecho en cuanto derecho, el delito tiene una existencia que es en sí 

misma nula, y la manifestación de esta nulidad tiene lugar con la eliminación del delito 

mediante la lesión de la voluntad –de su exteriorización en el cuerpo o la propiedad- del 

delincuente. De este modo, el derecho pone en evidencia la invalidez del delito como 

                                                             
41 Bascuñán R., Antonio (1997) “Derecho y pena en la filosofía del derecho de Hegel”, en Anuario de Filosofía 
Jurídica y Social N° 15, Santiago, pág. 297. 
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movimiento aparente o nulo de la voluntad y se autoafirma en su validez como realización 

de la voluntad. 

Además cabe recordar que para negar la voluntad de una persona como tal, primero hay 

que ser persona. Sólo una persona tiene capacidad jurídica y esto es, precisamente, lo que 

la habilita para violar sin más el derecho de otra. Por tanto, cuando se impone una pena, 

el derecho niega aquello que afirma, en otras palabras, la negación del derecho confirma 

doblemente la condición de persona, tanto de quien niega como de quien es negado en su 

condición de tal42. 

Una pura reacción particular contra el delito, es decir, una voluntad particular opuesta a 

otra voluntad particular (delito), se opone a la voluntad universal (derecho) y por lo tanto 

constituiría únicamente una venganza. En palabras simples, una reacción de una persona 

contra otra persona que cometió un delito es nada más que venganza pura, ello se debe a 

que por su particularidad, esta reacción es deficiente, ya que constituye una lesión del 

derecho ajeno que puede ser materialmente justa pero también injusta, y en esta 

contingencia está su efecto43. La auténtica realización del derecho requiere para su 

satisfacción una reacción necesariamente justa, que sólo tiene lugar con la liberación de la 

subjetividad de la voluntad. Esto es mediante la aplicación del poder punitivo. La 

superación de la oposición entre voluntad singular (delito) y voluntad universal (derecho) 

mediante la pena exige el reconocimiento por parte de la voluntad de su universalidad y el 

querer esta universalidad como algo propio44. Con ello se ha pasado ya al estadio de la 

moralidad, en que la voluntad supera la inmediatez y se determina a sí misma45. 

                                                             
42 MIZRAHI, Esteban. “La legitimación hegeliana de la pena”, Revista de filosofía, Vol. 29, Núm. 1, Argentina-
2004, pág. 11. 
43 Bascuñán R., Antonio (1997) “Derecho y pena en la filosofía del derecho de Hegel”, en Anuario de Filosofía 
Jurídica y Social N° 15, Santiago, págs. 289 y ss. 
44 Según BACIGALUPO, Enrique, para HEGEL … “El Estado debe hacer valer no solo el concepto de delito, sino 
la “racionalidad formal”. De ello se deduce (…) que si la acción expresa la voluntad del delincuente, este será 
honrado como un ser racional con la pena que es su propio derecho, dado que ella esta ya contenida en 
dicha voluntad: él quiere sabiendo que lo querido acarrea la pena; el decide merecer la pena por su acción. 
Por tal razón, este honor solo puede brindársele si “el concepto y la medida de su pena se refieren a su 
hecho”. De lo contrario sería tratado como un animal dañino que es necesario convertir en inocuo. Tampoco 
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Con la lesión del sentenciado mediante la pena, en cuanto “segunda violencia” que 

elimina la “primera violencia” (el delito), se legitima la pena. Realmente se trata de la 

aplicación del método dialéctico hegeliano, donde en resumen se puede decir lo siguiente: 

El delito como manifestación de la voluntad interna niega al derecho como manifestación 

de la voluntad universal (tesis), es indudable que esta exteriorización de la voluntad 

interna tiene una existencia positiva, exterior, pero que a la vez es nula; la manifestación 

de esta nulidad es la negación de la lesión, mediante la aplicación de una pena (antítesis), 

con esta negación de la negación universal se llega a la confirmación del derecho 

(síntesis). Está demás decir, que esta negación de la voluntad interna tiene que darse en la 

misma intensidad en la que fue negada. Las demás penas que pretenden utilizar al 

humano como un medio no hacen otra cosa más que negar la dignidad del humano en sí, 

en cambio mediante la imposición de la pena, desde este discurso, se reivindica la 

dignidad de la persona al reconocerle como agente capaz de obrar por 

autodeterminación46. 

Podemos decir que actualmente esta teoría ha recibido la atención de MAÑALICH47, 

MORSELLI48; a decir de SCHÜNEMANN49, JAKOBS habría abandonado casi por completo la 

fundamentación sociológica de la pena para poder inclinarse hacia una perspectiva 

filosófica hegeliana, sin embargo, dentro de la doctrina Funcionalista quien admite de 

manera abierta la influencia hegeliana y acepta ser partidario de una teoría retributiva 

funcional es LESCH50.  

                                                                                                                                                                                          
se honraría al delincuente si la pena se aplicara con el fin de intimidar o de educar al delincuente. En. 
“Filosofía e ideología de las teorías de la pena”, en “Derecho y Humanidades”, N° 16 vol. 1, 2010, pág. 23. 
45 Bascuñán R., Antonio (1997) “Derecho y pena en la filosofía del derecho de Hegel”, en Anuario de Filosofía 
Jurídica y Social N° 15, Santiago, págs. 297. 
46 Puede revisarse lo desarrollado ampliamente por JAKOBS, Günther, “La pena estatal: significado y 
finalidad”, Traducido por CANCIO MELIA y FEIJOO SÁNCHEZ, págs. 32 y ss. Disponible en internet.  
47 MAÑALICH R., Juan Pablo. “Retribución como coacción punitiva” en “Derecho y Humanidades”, N° 16 vol. 
1, 2010, págs. 49-67. 
48 MORSELLI, Elio. “Neo-retribucionismo y prevención general integradora en la teoría de la pena” en 
“Anuario de derecho penal y ciencias penales”, fas. I, 1995, págs. 265-274. 
49 Con motivo un discurso que brindó en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa en el año 
2010. 
50 LESCH, Heiko. “Intervención delictiva e imputación objetiva”, Traducción de SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-
TRELLES, Javier, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, fas. III, 1995, pág. 926. 
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B.2.1. LA RETRIBUCIÓN OBJETIVA Y LA CESURA DEL JUICIO ORAL 

El grado de abstracción de esta teoría es muy alta, sin embargo, consideramos que es 

posible un análisis de compatibilidad de esta teoría con la cesura del juicio oral. Si lo que 

se busca es la confirmación del derecho mediante la pena, no consideramos que la cesura 

del juicio oral tenga alguna utilidad para esta teoría, ello porque para que se realice la 

confirmación de la voluntad absoluta, tiene que realizarse una negación de la voluntad 

particular que sea en su misma medida y cantidad. Es decir, nos topamos ante una 

situación similar que en la retribución subjetiva de KANT, pues delito y pena son ámbitos 

simbólico-comunicadores que se traducen en negación y la negación de la negación, 

donde la pena únicamente tiene que operar en la misma intensidad que su par contrario y 

las circunstancias que modifiquen la responsabilidad de la pena distorsionarían este 

razonamiento, por lo que, bastaría únicamente con un juicio unifásico para determinar la 

culpabilidad del acusado. 

 

B.2.2. CRÍTICAS A LA RETRIBUCIÓN OBJETIVA 

Las críticas que realizaremos a estas teorías parten desde un punto de vista realista51. 

Consideramos que esta teoría pretende disfrazar el escenario existente en las agencias 

ejecutivas del poder punitivo, pues con la etiqueta de ser simbólico-comunicativo se 

pretende dejar de lado los efectos que tienen en la realidad. En efecto, fácticamente es 

falso que con la pena se niegue al delito, sino que con la imposición de una pena se 

aumenta más violencia por parte del Estado.  

Por otro lado, la operatividad real del poder punitivo hacen ver que de considerar 

seriamente la retribución objetiva terminaríamos completamente decepcionados, pues 

exteriorizaciones de la voluntad particular en contra del derecho (voluntad universal) se 

dan en gran parte de la criminalidad de cuello blanco sin que nadie haga nada, pues la 

                                                             
51 Obviamente este trabajo no es el indicado para poder realizar una metadiscusión sobre las opciones 
filosóficas a las que uno pueda inclinarse. 
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clientela habitual de los tribunales son sujetos que se encuentran al margen que 

exteriorizaron torpemente una voluntad particular contraria a la voluntad universal y 

debido a esa razón su descubrimiento resulta una tarea relativamente fácil, aunado a ello, 

es común observar que ni siquiera la selección de las agencias ejecutivas del poder 

punitivo se llevó a cabo por el descubrimiento de una exteriorización de una voluntad 

particular contraria al derecho, sino porque el detenido es portador de rasgos de los 

estereotipos de un delincuente en una determinada sociedad. 

2.3. TEORÍAS RELATIVAS DE LA PENA  

Bajo estas teorías la imposición de determinados castigos o penas se justifican mediante la 

adición de una finalidad; sin embargo tal como dice Zaffaroni cada una de ellas le asigna 

una función diferente, pero ninguna es verificable en la realidad de modo que abarque 

todas las penas realmente impuestas. Lo que las teorías justificacionistas  buscan es 

justificar el sufrimiento que se causa a una persona con el castigo en un plano del deber 

ser que no es y que no llegaran a ser ya que se desentienden de la realidad) 

Asignan una función a las teorías de la pena  

Según Percy García Cavero las teorías relativas de la pena si bien se suele reducir las 

teorías relativas a las que procuran los fines de prevención, lo cierto es que cabe también 

otra orientación: las teorías de reparación o reestabilización.  

a) PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA 

Se trata de la concepción clásica de la prevención general que ve en la pena una amenaza 

de un mal que está destinada a intimidar a los posibles infractores de la ley penal que 

pudieran surgir de la sociedad. Feuerbach fue quien plasmó esta idea mediante su teoría 

de la “coacción psicológica” o “impulso psicológico”. Esta concepción puede resumirse, en 

propias palabras de Feuerbach, de la siguiente manera: “Todas las infracciones tienen el 

fundamento psicológico en la sensualidad, hasta el punto de que la facultad de deseo del 

hombre es incitada por el placer de la acción de cometer el hecho. Este impulso sensitivo 

puede suprimirse al saber cada cual que con toda seguridad su hecho irá seguido de un 
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mal inevitable, que será más grande que el desagrado que surge del impulso no satisfecho 

por la comisión”52.  

La pena sería legítima si es el medio para garantizar la situación jurídica cuya existencia es 

el fin del Estado, toda lesión jurídica contradice esta finalidad del Estado y es necesario, 

por ello, que en el Estado no tengan lugar las lesiones de derechos. Por lo tanto “La pena 

(…) es el mal amenazado por el Estado mediante una ley y aplicado según ella” (…) “El fin 

de la amenaza de la pena es la intimidación de todos; el fin de la acción de infligirla es la 

eficacia de la amenaza legal, pues sin ella dicha amenaza se convertiría en vacía 

(ineficaz)”53. Bajo estas palabras creemos que para esta doctrina la eficacia intimidatoria 

se lleva a cabo en dos momentos, el primero se da en el instante de la imposición de la 

norma penal, es decir bajo la coerción; pero además de una teoría de imposición de 

normas penales, también es una teoría de la imposición y ejecución de la pena, puesto 

que de esto depende la eficacia de su amenaza54. 

a.1. PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA Y LA CESURA DEL JUICIO ORAL 

Cuando se procese a una persona por un determinado delito, si se quiere hacer una 

verdadera eficacia de esta teoría, el juicio oral debe contener dos etapas, una para poder 

determinar la culpabilidad del responsable y la segunda para determinar los fines 

intimidatorios hacia los posibles futuros infractores. En otras palabras, la cesura del juicio 

oral sería el instrumento procesal idóneo para poder optimizar los fines preventivos 

intimidantes, debido a que abre la posibilidad de la realización de un debate 

contradictorio donde el pretensor tratará de convencer al juez sobre los efectos 

psicológicos que otorgará la pena hacia los demás, sin embargo, vemos que la cesura 

alcanzaría un grado de perversión altísimo, pues su aplicación estaría guiada hacia un fin 

                                                             
52 ROXIN, Claus. “Derecho penal parte general” Tomo I, fundamentos. La Estructura de la teoría del delito” 2° 
ed., Trad. LUZÓN PEÑA, Diego; GARCÍA CONLLEDO, Miguel y VICENTE REMESAL, Javier. Civitas, Madrid-
España, 1997, pág. 90. 
53 BACIGALUPO, Enrique. “Filosofía e ideología de las teorías de la pena”, en “Derecho y Humanidades”, N° 
16 vol. 1, 2010, pág. 20. 
54 ROXIN, Claus. “Derecho penal parte general” Tomo I, fundamentos. La Estructura de la teoría del delito” 2° 
ed., Trad. LUZÓN PEÑA, Diego; GARCÍA CONLLEDO, Miguel y VICENTE REMESAL, Javier. Civitas, Madrid-
España, 1997, pág. 90. 
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negativo, el de intimidar hacia los demás, a costa del dolor del sentenciado. Es decir, no 

vamos a negar que la cesura del juicio oral no es compatible con la prevención general 

negativa, porque lo es, sino que su utilización tergiversa la idea por la cual en realidad 

debe ser aplicada. 

A su vez, también podemos decir que interpretando la teoría de la prevención general 

negativa de otra manera, la cesura del juicio oral resultaría incompatible, pues la 

imposición de una pena intimidante no requeriría de debate alguno porque bastaría para 

el juez la aplicación  de una mayor sanción posible. Con ello queremos decir que en un 

juicio el debate debe de centrarse únicamente en la determinación de la culpabilidad del 

imputado, pues para la imposición de la pena importa únicamente la estimación subjetiva 

del juez de cuanto afectaría psicológicamente la imposición de la pena a los futuros 

delincuentes, porque de lo contrario tendría que llevarse a cabo un debate donde 

declararían como testigos aquellos  a las quienes van dirigidos los mensajes intimidantes, 

cosa que resulta un sin sentido. 

a.2. CRÍTICAS A LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA 

Las críticas pueden darse desde diversos puntos de vista, nos limitaremos a los más 

importantes. 

- Consideramos que la razón principal por la cual debe de dejarse de lado a la 

prevención general negativa, siguiendo a los retribucionistas, es que 

instrumentaliza al hombre negando su dignidad como persona. Actualmente 

resulta contrario a todos los instrumentos internacionales, además de las 

Constituciones de cada Estado donde expresan que el fin supremo del Estado es la 

persona y su dignidad. Sin embargo, a pesar de esto vemos que esta teoría subsiste 

en el subconsciente de determinados jueces y de los legisladores, quienes a través 

de diversos argumentos tratan de disfrazar sus verdaderas convicciones. Basta solo 

echar un vistazo al Código Penal y todas sus modificaciones para dar fe de lo que 

estamos afirmando. 
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- De ser correcta esta teoría, la denominada “política criminal” del Estado tendrían 

que variar, pues el aspecto principal para la tipificación de una conducta no sería 

ya el bien jurídico, sino la frecuencia de determinadas conductas rechazadas por el 

estado. Es decir, en el ámbito de determinación del marco penal el bien jurídico 

pasaría a un segundo plano, pues mayor importancia debe de darse a aquellos 

delitos que ocurren frecuentemente para poder lograr una mayor intimidación y 

así evitar su comisión, por lo que el delito de hurto terminaría siendo más grave 

que un asesinato. Además que, bajo esta perspectiva, el derecho penal sería el 

instrumento idóneo para poder prohibir cualquier conducta no queridas por el 

estado (sin importar si es que cabe la afectación de algún bien jurídico).  

- Desde la práctica también caben objeciones, ROXÍN lo resume magistralmente de 

la siguiente manera: “Ciertamente existe hoy unanimidad acerca de que sólo una 

parte de las personas con tendencia a la criminalidad cometen el hecho con tanto 

cálculo que les pueda afectar una “intimidación” y en que en estas personas 

tampoco funciona intimidatoriamente la magnitud de la pena con que se amenaza, 

sino la dimensión del riesgo de ser atrapados.”55 Es decir, no va a negarse que la 

intimidación surte efectos en pocos casos, sin embargo, no es posible construir una 

teoría de la pena y, por tanto, de los fundamentos del derecho penal a través de 

excepciones. Esta teoría no es generalizable. 

 

a) PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA 

Si hablamos de la prevención general positiva, debemos aclarar que esta teoría tiene 

diversas variantes.  

                                                             
55 ROXIN, Claus. “Derecho penal parte general” Tomo I, fundamentos. La Estructura de la teoría del delito” 2° 
ed., Trad. LUZÓN PEÑA, Diego; GARCÍA CONLLEDO, Miguel y VICENTE REMESAL, Javier. Civitas, Madrid-
España, 1997, pág. 91. 
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Según Mir Puig existen direcciones de la prevención general positiva: Hay quienes 

defienden la prevención como fundamentadora y otros que con aquella concepción 

pretenden poner freno a la prevención general intimidatoria y/o prevención especial. 

Desde el ámbito de la prevención como fundamentadora de la pena está aquella 

defendida por WELZEL, así, la función de la pena es la defensa de los valores ético sociales 

de la sociedad: Al proscribir y castigar el apartamiento realmente actualizado de los 

valores fundamentales de la actitud jurídica, el Derecho penal expresa, de la manera más 

impresionante de que dispone el Estado, la vigencia inquebrantable de dichos valores 

positivos de acción, conforma el juicio ético-social del ciudadano y fortalece su actitud de 

permanente fidelidad al derecho56. 

Incluso quienes desarrollaron más profundamente esta vertiente de la prevención 

general, fueron los representantes de la escuela de Frankfurt donde sobresalen los 

nombres de Winfried HASSEMER, Wolfgang NAUCKE y Klaus LÜDERSSEN. Esta corriente se 

caracteriza por jamás privilegiar la finalidad preventiva de la pena por sobre la protección 

de los derechos fundamentales de la persona. Esto conlleva a la aceptación de la 

sobrevaloración que se hizo anteriormente de los fines preventivos generales a costa de 

los derechos fundamentales, retornando a los excesos utilitaristas de la ilustración, en 

palabas de NAUCKE57 “El derecho sancionador preventivo, y con él también la pena 

general preventiva, adquirió un gran desarrollo, sin tener en cuenta el punto medular de 

los derechos fundamentales de la persona.” 

Otra característica de esta corriente es sobre la preocupación de una realización de la 

prevención general que pueda traducirse en datos empíricos. En efecto, a diferencia de la 

teoría de la prevención general de la pena del funcionalismo sistémico que otorga a la 

pena un efecto simbólico-comunicativo que desprecia los datos empíricos, la teoría de la 

prevención general de esta vertiente trata de realizar un sinceramiento con la realidad y 

                                                             
56MIR PUIG, Santiago. “Función Fundamentadora y Función Limitadora de la Prevención General Positiva”, 
en Poder y Control Nº 0, Editorial P.P.U., Barcelona, 1986, pág. 52 
57 NAUCKE, Wolfgang. “Prevención general y derechos fundamentales de la persona” en 
NAUCKE/HASSEMER/LÜDERSSEN “Principales problemas de la prevención general”, Trad. de ABOSO, 
Gustavo Eduardo y LÖW, Tea, Edit. B de F, 2004, Montevideo, pág. 33.  
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su posibilidad de concretización, para ello HASSEMER considera que cada decisión judicial 

que apunte hacia una finalidad preventivo general de la pena debe de contar con tres 

requisitos: 

1) Que ella actúa como medio para las personas o la mayoría de la personas sobre las 

cuales quiere influir; 

2) Que estas personas o grupo de personas son motivables a través del factor que 

debe realizar la intención preventivo-general; 

3) Que el conocimiento empírico de la criminalidad, de la intimidación y de la 

motivación se encuentra a disposición, que permite en cada caso una prognosis 

confiable del efecto preventivo general. 

Por otro lado es considerada también como parte de la prevención general 

positivafundamentadora, la postura del profesor JAKOBS, quien ve en la pena el ejercicio 

de la confianza en la norma, es decir existe un castigo al infractor para que se vea en la 

sociedad que el sistema funciona. También se consigue con ello que la pena despliegue 

una fidelidad al derecho58. La pena es siempre reacción ante la infracción de una norma. 

Mediante la reacción siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la norma. Y la reacción 

demostrativa siempre tiene lugar a costa del responsable por haber infringido la norma59 

La prevención general positiva como limitadora es defendida por MIR PUIG. Así pues, 

según el citado autor un Estado social está empeñado en la misión de proteger a la 

sociedad y para ello debe acudir al Derecho penal si es absolutamente necesario. El primer 

fundamento de la intervención penal es su estricta necesidad para la defensa de los 

bienes jurídicos fundamentales. Pero no toda pena necesaria para la prevención de delitos 

resulta admisible en un Estado democrático de derecho respetuoso de la dignidad de todo 

hombre –también del delincuente. Dicho Estado ha de restringir el derecho penal 

mediante una serie de límites, y no sólo por el de culpabilidad, sino también por los de 

                                                             
58Günther JAKOBS, “Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación”, Editorial Marcial Pons, Madrid 
1995, pág. 18. 
59Günther JAKOBS, “Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación”, Editorial Marcial Pons, Madrid 
1995, pág. 8. 
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legalidad, humanidad, proporcionalidad y resocialización y otros. El concepto de 

prevención general positiva será oportuno si se entiende que ha de integrar todos esos 

límites armonizando sus contradicciones recíprocas: si se entiende que una razonable 

afirmación del Derecho penal en un Estado social y democrático de Derecho exige el 

respeto de dichas limitaciones.60 

 

b.1. PREVENCIÓN GENERAL DE LA PENA Y LA CESURA DEL JUICIO ORAL 

La protección de los deberes ético sociales de la sociedad puede darse únicamente 

mediante una sanción que de fe hacia la comunidad que los valores estén siendo 

respetados, la bifurcación de un debate no tiene cabida alguna en esta fundamentación. El 

hecho que se debatan o no las circunstancias de la determinación de la pena no juega un 

rol importante para la prevención general positiva de Welzel. 

También la teoría de la prevención general del funcionalismo sistémico resulta apenas 

incompatible, pues sus bases son básicamente la reafirmación de la expectativa normativa 

mediante la sanción, por lo tanto, un debate de determinación de pena puede resultar 

indiferente a esta finalidad. 

Por otro lado cuando HASSEMER señala que “un proceso penal, cuya organización no 

diferencia las cuestiones del hecho y la culpabilidad al de la aplicación de la pena, está 

presente el peligro de que los protagonistas de un proceso penal sean sorprendidos por 

una agravación preventivo-general de la pena por parte del juez.” está afirmando la 

necesidad de una división de las cuestiones del delito y de la individualización de la 

sanción, ello se debe a la preocupación en lo fáctico que han tenido los defensores de la 

vertiente de la prevención general de la escuela de Frankfurt. Es decir, con el juicio 

unifásico y a falta de alguna circunstancia concreta en un caso específico, el juez podría 

                                                             
60 MIR PUIG, Santiago. “Función Fundamentadora y Función Limitadora de la Prevención General Positiva”, 
en Poder y Control Nº 0, Editorial P.P.U., Barcelona, 1986, pág. 58. 



 

   49 
 

recurrir a argumentos abstractos como los fines preventivos generales de la pena, por lo 

tanto, su propuesta sí sería compatible con la cesura del juicio Oral. 

b.2. CRÍTICAS A LA PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA 

La principal crítica que se le hace la prevención general positiva es que cierran los ojos 

ante lo que pueda pasarle al sentenciado, pues lo importante para esta teoría es la 

reafirmación de los valores ético sociales o; el refuerzo de la confianza de las personas en 

el sistema al haber reestablecido la expectativa normativa. 

Consecuencia de la anterior crítica es que la dignidad del acusado se ve pisoteada, porque 

es utilizado como medio para la satisfacción de los intereses generales del estado. Se 

trataría de un sacrificio que realiza el Estado para poder establecer seguridad jurídica a los 

ciudadanos. Por lo tanto, las políticas penitenciarias no tendrían finalidad alguna. 

Finalmente, desde la operatividad real del poder jurídico, vemos que en a diario se 

cometen infinidad de hechos delictivos que no son sancionados, principalmente los que 

provienen de la criminalidad de cuello blanco. Entonces, la expectativa de que delinquir 

está prohibido queda más veces defraudada que las veces en que se encuentra 

reestablecida, por lo tanto, queda como falsa. 

b) PREVENCIÓN ESPECIAL  

Una similitud que guarda esta teoría con la prevención general es que ambas buscan 

evitar la comisión de futuros delitos, sin embargo, el objetivo y el camino es distinto 

porque la prevención especial incide en el sujeto sancionado, además que confía 

ciegamente en su posibilidad de su reinserción a la sociedad mediante la pena. 

Normalmente se les suele diferencia entre teorías de la prevención especial negativa y 

positiva61, pero, al igual que FERRAJOLI, consideramos que en realidad se trata de una 

única teoría que puede optar por dos opciones. 

                                                             
61 Por ejemplo ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte 
General” 1° ed., EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, págs. 59-61. 
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A manera de resumen podremos decir que han sido tres los caminos por los cuales ha ido 

esta teoría. En primer lugar FRANZ von LISZT y la escuela alemana; por otro lado la otra 

llamada “Scuola Positiva” de la doctrina italiana62 y finalmente, dentro de la “Scuola 

Positiva” pero más consecuente, el modelo de Garófalo. 

Según ZAFFARONI63, el autor alemán LISZT concibió una ciencia total del derecho penal 

que se encargaba de tres tareas investigativas: 

a) Criminológica: era la verdadera función científica o de indagación de las causas del 

delito y del efecto de las penas; 

b) Político criminal: era la tarea valorativa que surgía como resultado de la científica; 

y 

c) Derecho penal (dogmática), como tarea pedagógica, que consistía en ponerle 

límites a la política criminal. 

Dentro del área criminológica, por lo tanto, se estudiaba el efecto que ejercían las cárceles 

sobre los delincuentes, para esto es posible ver una definición no jurídica del delito en 

LIZST el cual es el acto conexo del delincuente con la influencia del mundo circundante64, 

la pena, sin negar sus efectos preventivo generales, incide sobre éste principalmente 

resocializándolo para incorporarlo nuevamente a la sociedad65.  LIZST en su denominado 

                                                             
62 LÓPEZ PÉREZ, Luis. “Apuntes sobre la prevención especial o individual de la pena”, disponible en internet 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/Prevencion_Especial.pdf, pág. 2. 
63 Por ejemplo ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte 
General” 1° ed., EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, págs. 305. 
64 LÓPEZ PÉREZ, Luis. “Apuntes sobre la prevención especial o individual de la pena”, disponible en internet 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/Prevencion_Especial.pdf, pág.2. 
65 A decir de RIVACOBA y RIVACOBA, Manuel: La pena para LISZT no pierde su “(…) fondo retributivo, la pena 
es, en su concepción finalista, teniendo por efecto la protección de bienes jurídicos, esto es, de intereses de 
la vida humana individual o social que el Derecho, al tutelarlos, eleva de intereses vitales a bienes jurídicos; 
protección de bienes jurídicos que se realiza mediante la afectación, sólo aparentemente paradójica, de 
bienes jurídicos, los del delincuente, produciendo efecto, de una parte, sobre el conjunto de los sujetos de 
Derecho como prevención general, y, por otra, sobre el propio delincuente como prevención especial, sea, 
según la índole de aquél y la categoría a que en consecuencia pertenezca, por su intimidación, su 
resocialización o su inocuización (neutralización). Los efectos de la prevención general deben de servir de 
criterio para el establecimiento y la configuración de los supuestos delictivos y de las respectivas amenazas 
penales, mientras que el efecto concreto que haya de surtir la pena en el criminal, o sea, la prevención 
especial, determinará, a su vez, la especie y la extensión de aquélla en cada caso particular.” En el Prólogo al 
Programa de Marburgo, traducción de Enrique Bacigalupo, págs. 11 y 12  

http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/Prevencion_Especial.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/Prevencion_Especial.pdf
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Programa de Marburgo exponía un tratamiento de los delincuentes, diferenciando según 

el tipo de autor: la inocuización del delincuente habitual de quien no se puede conseguir 

que desiste ni que mejore; la intimidación del mero delincuente ocasional y la corrección 

del autor corregible66. Su influencia no fue grande, sin embargo, parte del pensamiento de 

LIZST es tomado en cuenta para la fundamentación de las teorías mixtas de la pena. 

Por parte de la “scuola positiva” muy defendida por FERRI, pero encabezada por Cesare 

LOMBROSO quien considera la existencia del “criminal nato”, es decir, que hay sujetos con 

determinadas características como el ser prognáticos, microcefálicos, de frente huidiza, 

orejas en asa, etc., que configuran una especie humana diferente y que se encuentran 

predeterminados a delinquir67. Partiendo de esta premisa se considera que no existe el 

libre albedrío, por lo tanto, tampoco podrá haber reprochabilidad por el acto cometido, lo 

que se tendrá que hacer es realizar las medidas pertinentes para que evitar que continúe 

delinquiendo68. 

Lo que en realidad pretenden estas teorías es evitar la reincidencia, pues la pena 

únicamente se impone a aquél determinado sujeto que ya cometió un delito y que luego 

será resocializado, reeducado, reinsertado, reincorporado y todo aquello demás que se 

nos ocurra con “re”. 

Finalmente cabe la pregunta ¿y qué ocurre con los sujetos que reinciden y que 

demostraron una negación a querer resocializarse? Para ellos la pena no servirá para su 

reeducación, sino más bien para su inocuización de la sociedad, se trata de la otra variante 

de la prevención especial, que normalmente es denominada prevención especial negativa. 

A este efecto resulta pertinente la obra “Criminología” de GARÓFALO, principalmente la 

                                                             
66 ROXIN, Claus. “Derecho penal parte general” Tomo I, fundamentos. La Estructura de la teoría del delito” 2° 
ed., Trad. LUZÓN PEÑA, Diego; GARCÍA CONLLEDO, Miguel y VICENTE REMESAL, Javier. Civitas, Madrid-
España, 1997, pág. 86. 
67 Para un completo desarrollo ver ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “La Palabra de los Muertos”, 1° ed., EDIAR, 
Buenos Aires-Argentina, 2011, págs. 99 y ss. 
68  CÓRDOBA RODA, Juan/ RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo/ DEL TORO MARZAL, Alejandro/ CASABÓ RUIZ, 
José Ramón, “Comentarios al Código Penal”, Tomo. II, Ariel, Barcelona, 1972, pág. 5.  
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Tercera parte69. Veamos, para este autor es indudable que la reincidencia es una 

característica congénita y hereditaria, la regla es la reincidencia y la resocialización es la 

rara excepción. Cuando un hombre ha incurrido, a causa de la violación de las reglas de 

conducta que se consideran como esenciales, en la reprobación de la clase, del orden o de 

la asociación a la que pertenece, la reacción se manifiesta de manera idéntica, por la 

expulsión. A la ofensa hecha a la moral relativa de la agregación, le corresponde la 

exclusión del miembro cuya adaptación a las condiciones del medio ambiente se 

manifestó como incompleta o imposible. Puede bastar sólo un hecho. Por este 

procedimiento, el poder social producirá artificialmente una selección análoga a la que se 

produce espontáneamente en el orden biológico por la muerte de los individuos no 

asimilables a las condiciones particulares del ambiente en el que se insertan. Pero se 

presenta la duda sobre cómo llevar a cabo la exclusión de la sociedad. No es tan fácil 

privar a un hombre de la vida social.70 Este medio para producir la exclusión social se 

traduce únicamente en la muerte, pues la prisión perpetua favorece el peligro de fuga y el 

perdón. 

c.1. PREVENCIÓN ESPECIAL Y LA CESURA DEL JUICIO ORAL 

Un análisis detallado de la prevención especial, nos hace ver que solamente en 

determinados casos podrían ser compatibles con la cesura del juicio. En efecto, si se 

considera que la pena puede resocializar debido a que el delito fue producto de la 

influencia del entorno social (o mundo circundante), necesariamente tiene que haber un 

espacio para ver su prolongación en un caso concreto durante un juicio oral, así pues, la 

revelación de los antecedentes penales, las condiciones de vida del imputado, su situación 

económica jugarán un papel importante debido a que únicamente serán revelados en la 

segunda etapa. 

                                                             
69 Existen diversas traducciones, personalmente la mejor es GARÓFALO, Raffaele. “Criminología”, trad. De 
Alberto Binder, BdeF, Buenos Aires-Argentina, 2006. 
70 GARÓFALO, Raffaele. “Criminología”, trad. De Alberto Binder, BdeF, Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 
265. 
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Más bien, la cesura del juicio es incompatible con las teorías de la escuela italiana, debido 

a que en el punto central de su teoría se basa en las características congénitas del ser 

humano que son los que condicionan el actuar delictivo, por lo tanto, para ello sería más 

importante analizar en un primer momento el entorno del sujeto, sus raíces, si tiene 

antecedentes. El análisis de la comisión del delito pasa a un segundo plano. En cambio, la 

cesura del juicio oral es un mecanismo que optimiza el derecho penal de acto, de ahí que 

lo primero que se analiza es la relación del sujeto con el hecho delictivo, para luego recién 

en un segundo momento poder ver las circunstancias que influyan en el marco penal. 

Finalmente, que el objetivo de poder individualizar la pena mediante la cesura se vería 

completamente desnaturalizado cuando se tratasen de reincidencias, pues para la 

variante positivista71 de la teoría de la prevención especial la única solución es la 

inocuización de la sociedad. 

 c.2. CRÍTICAS A LA PREVENCIÓN ESPECIAL 

Las críticas pueden realizarse desde el ámbito deontológico (deber ser), como desde el 

ámbito ontológico (ser). 

Comencemos desde el ámbito deontológico72, las teorías de la prevención especial 

consideran que el sancionado debe de recibir un tratamiento penal para su reinserción a 

la sociedad, sin embargo, ello podría lograrse (no olvidemos que estamos en el ámbito del 

deber ser) únicamente con la imposición de las penas indeterminadas debido a que un 

tiempo determinado previamente puede no resultar suficiente para lograr una completa 

resocialización. Empero, el imponer sentencias indeterminadas va en contra de la 

seguridad jurídica, pues cuando alguien es sancionado merece saber la duración de su 

permanencia en un establecimiento penitenciario. 

Aunado a estas críticas, no les falta razón a las teorías retributivas el considerar que la 

prevención especial desmorona el concepto que tenemos de dignidad humana, pues 

                                                             
71 Aunque tampoco habría dejar de lado la concepción de LIZST, pues para ROXIN 
72 Estas críticas deontológicas fueron inspiradas en la cátedra de derecho penal general dictadas por el 
profesor Julio ARMAZA GALDÓS durante mis estudios de pregrado en la Universidad Nacional de San 
Agustín. 
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únicamente se utiliza al sentenciado como un medio para poder reincorporarlo a la 

sociedad, obviando que el estado está para servir al hombre y no viceversa. Por lo tanto, 

en caso que el sentenciado no quisiera reincorporarse a la sociedad, el Estado no tiene 

porqué obligarlo. 

Desde una perspectiva del ser, se puede deducir que las cárceles no resocializan, diversos 

estudios sociológicos, criminológicos, además de razones de sentido común, demuestran 

que el intento de incorporar a los sentenciados a la sociedad mediante su privación de su 

libertad es imposible. Se sabe, desde los estudios de FOUCAULT, que las prisiones 

comparten las características de las instituciones de secuestro. Aunado a ello, no le falta 

razón a ZAFFARONI73 cuando señala que las cárceles, principalmente en Latinoamérica, 

tienen unas condiciones deplorables, donde existen motines, violaciones, carencias 

alimentarias, corrupción, donde los riesgos de homicidio y suicidio son más de diez veces 

superiores que en la vida libre. En resumen, que la resocialización del delincuente haya 

sido una función efectiva de la cárcel y puede ser realmente considerada como un fin 

alcanzable a través de medidas privativas de la libertad, aparece definitivamente como 

una ilusión74. 

d) TEORÍAS MIXTAS.- 

También llamadas “teorías de la Unión”, pretenden superar todas las críticas que 

recayeron sobre las teorías retributivas, de la prevención general o la prevención especial 

mediante la combinación de todos estos criterios. En Alemania son varios los autores que 

han adoptado esta teoría, entre los más representantes se encuentran ROXIN, 

STRATENWERTH y JESCHECK/WEIGEND75. Es un error considerar que la combinación de 

los fundamentos legitimantes de la pena puedan darse de una única forma y, por lo tanto, 

creer que solo existe una determinada teoría mixta. 

                                                             
73 ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte General” 1° ed., 
EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, pág. 60. 
74 BARATTA, Alessandro. “Criminología y dogmática penal. Pasado y futuro del modelo integral de la ciencia 
penal”, Traducción de Roberto Bergalli, Papers: Revista de sociología 13 (1980), pág. 23.  
75 Para un resumen de estas teorías ver JAKOBS, Günther. “Sobre la teoría de la pena”, 1 ed., Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá-Colombia – 1998, pág. 9-12. 
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En primer lugar tenemos la teoría unificadora dialéctica de ROXIN, el presente autor nos 

da cuenta que la legitimación de la pena se realiza cuando se unen los fundamentos de los 

fines preventivos (prevención general y prevención especial), en otras palabras, la 

retribución tiene que ser dejada de lado para fundamentar la pena, sin embargo, esta 

retribución -bajo el nombre de “la medida de culpabilidad”- va a seguir ejerciendo sus 

efectos como “medio de limitación de la intervención”76. Conforme a estos fundamentos 

pueden llegarse a 3 conclusiones: 

- Es ilegítimo sancionar a determinada persona con una pena que sobrepase la 

medida de su culpabilidad, a pesar que existan razones preventivas para hacerlo. 

- La sanción a imponerse puede ser menor a la medida de la culpabilidad de la 

persona debido a que existen criterios preventivos que aboguen por ello. 

- La pena puede ser sancionada a una pena conforme a su culpabilidad, pues no 

existieron razones preventivas que hagan reducir la pena por debajo.  

Por otro lado los autores JESCHECK/WEIGEND, a diferencia de ROXIN, sí consideran que la 

fundamentación retributiva deba ser incluida en la combinación señalando que la teoría 

de la unión ha de “mediar… entre las teorías absolutas y relativas”, esto es, combinar la 

retribución de culpabilidad mediante pena con la influencia rehabilitadora, intimidatoria o 

de aseguramiento en los potenciales autores de tal modo que en el caso ideal “todos los 

fines de la pena alcancen una relación equilibrada”77. 

Finalmente también STRATENWERTH cuenta con un propio punto de vista de la teoría de 

la unión, para el presente autor el fundamento de la pena viene a ser simplemente el 

resto obtenido tras la detracción de lo sencillamente insostenible de las otras teorías de la 

pena: conforme a este punto de vista, “el punto de partida del entendimiento de la pena” 

queda configurado “en nuestra cultura (,) histórica y materialmente (por) la idea de la 

retribución”. Se dice, sin embargo, que la retribución de culpabilidad viene condicionada 

                                                             
76 ROXIN, Claus. “Derecho penal parte general” Tomo I, fundamentos. La Estructura de la teoría del delito” 2° 
ed., Trad. LUZÓN PEÑA, Diego; GARCÍA CONLLEDO, Miguel y VICENTE REMESAL, Javier. Civitas, Madrid-
España, 1997, págs. 95-103 
77 JAKOBS, Günther. “Sobre la teoría de la pena”, 1 ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá-
Colombia – 1998, pág. 9. 
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por el problema del libre albedrío, y que el propio concepto de culpabilidad está “marcado 

por concesiones frente a necesidades reales o imaginarias de la política criminal”, de 

modo que ello tiene como consecuencia que la “retribución” es la denominación del 

modo de tratamiento de conflictos que corresponde a “nuestra tradición”, pero sin que 

ello garantice una “conexión interna” entre “culpabilidad y retribución”. Conforme a este 

punto de vista, la pobreza en consistencia teórica es similar en el ámbito de las teorías de 

la prevención. No existe prueba de la existencia de un efecto preventivo-individual de la 

pena. La prevención individual sin pena queda excluida en la mayoría de los casos a causa 

de la inexistencia de los pronósticos de delincuencia que sean suficientemente acertados 

en la práctica; sin embargo, en la medida en la que pueda ser manejada de modo efectivo, 

su uso es “un mandato tanto de la razón práctica como de la solidaridad”, siempre que 

ese uso lleve a cabo “sin contradicción con los requisitos propios del Estado de Derecho”. 

Desde esta perspectiva, las condiciones de la efectividad preventivo-general son 

igualmente, en gran medida, desconocidas; al menos se sostiene que “la expectativa de 

que los delitos no se queden sin castigo fortalecerá también de modo general la 

disposición a comportarse de acuerdo con las leyes”, pero ello a su vez, sólo si la pena 

puede justificarse también en atención a “puntos de vista propios del Estado de Derecho”. 

De este modo se obtiene una teoría de la unión de los restos: si bien no hay (ya) nada 

completo, tampoco nada queda eliminado por completo, de modo que la consigna es la 

de acomodarse en los fragmentos78. 

d.1  LAS TEORÍAS MIXTAS Y LA CESURA DEL JUICIO PENAL 

No cabe duda que las teorías mixtas ven en la cesura un mecanismo procesal que podría 

ayudar a cumplir sus finalidades. Recordemos que la medida de la pena no únicamente se 

ve influenciada por la medida de la culpabilidad, sino que puede variar dependiendo de las 

necesidades preventivas. 

                                                             
78 Párrafo extraído de JAKOBS, Günther. “Sobre la teoría de la pena”, 1 ed., Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá-Colombia – 1998, págs. 10-12.  
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Con la cesura del juicio oral el espacio para poder determinar las necesidades preventivas 

se presenta con el segundo debate, donde van a ser vistas además las circunstancias de 

determinación de la pena. La razón por las cuales separamos las necesidades preventivas 

con las circunstancias de determinación de la pena se debe a que existe una particular 

construcción de la teoría del delito dada por el funcionalismo teleológico político criminal, 

que tiene como máximo representante a ROXÍN.  Ellos consideran que el tercer estrato 

analítico de la teoría del delito es la responsabilidad, que tiene como componentes a la 

culpabilidad y las necesidades preventivas la pena79; a decir de TERRADILLOS BASOCO el 

eco de estas necesidades preventivas de pena se ven reflejadas cuando se acepta la co-

responsabilidad de la sociedad en la comisión del delito en el artículo 45 del Código Penal 

donde se analizan las carencias sociales que hubiera sufrido el agente así como de su 

cultura y sus costumbres80. Por tanto, la aplicación de la cesura del juicio oral bajo la 

teoría de ROXÍN podría optar por dos caminos diferentes: 

- Considerar que deben de analizarse todos los estratos de la teoría del delito 

necesariamente en el primer juicio. Por tanto, revelar las carencias sociales, la 

cultura y las costumbres del acusado desde el inicio; el segundo debate se 

realizaría el análisis de las circunstancias que varíen el marco jurídico penal; o 

- Para proteger la intimidad del acusado, considerar que no necesariamente tienen 

que ser descubiertos todos los estratos analíticos de la teoría del delito, pues la 

responsabilidad debe de ser desdoblada, la culpabilidad (consecuentemente el 

debate sobre inimputabilidad, falta de comprensión de la antijuridicidad y la no 

exigibilidad de otra conducta)  deberá de verse en el primer debate; en el segundo 

juicio se debatirá sobre la necesidad preventiva de la pena y las circunstancias que 

rodean al delito, esto con la finalidad de poder individualizar correctamente la 

pena. 

                                                             
79 ROXIN, Claus. “Derecho penal parte general” Tomo I, fundamentos. La Estructura de la teoría del delito” 2° 
ed., Trad. LUZÓN PEÑA, Diego; GARCÍA CONLLEDO, Miguel y VICENTE REMESAL, Javier. Civitas, Madrid-
España, 1997, págs. 788 y ss. 
80 TERRADILLOS BASOCO, Juan M., “Culpabilidad-Responsabilidad”, disponible en internet: 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2003_14.pdf, pág. 8. 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2003_14.pdf
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d.2 CRÍTICAS A LAS TEORÍAS MIXTAS 

Como primera refutación podremos decir que estas teorías no respetan tampoco los datos 

de la realidad, es decir, evidencian una ceguera hacia los datos criminológicos. En efecto, 

ya vimos líneas arriba que no es suficiente el considerar a la pena como un capricho 

subjetivo que no puede concretizarse en una determinada sociedad. Esta crítica abarca 

incluso la vertiente de la teoría de la pena de STRATENWERTH, principalmente porque, 

desde nuestro punto de vista, no queda ningún fragmento positivo que unir de las teorías 

preventivas debido a su imposible realización. ZAFFARONI81 señala que la combinación de 

estos fundamentos conduce a la arbitrariedad, desde que importa proponerles a los 

operadores judiciales que tomen la decisión que les plazca y luego las racionalicen con la 

teoría de función manifiesta que se adecue mejor a ella. De esta manera es posible 

imponer en cualquier caso el máximo o el mínimo de la escala penal, pues si no es 

adecuada para la racionalización de la pena que se pretende imponer –y que ya se ha 

decidido- la culpabilidad de acto, puede apelarse a la de autor o a la peligrosidad, si no es 

útil la prevención especial puede acudirse a la general, etc. Las combinaciones teóricas 

incoherentes en materia de pena son mucho más autoritarios que cualquiera de las teorías 

puras, que suman las objeciones de todas las que pretenden combinar y permiten elegir la 

peor decisión en cada caso. No se trata de una solución jurídico-penal, sino de una 

entrega el derecho penal a la arbitrariedad y la consiguiente renuncia a su función 

primaria. 

ZAFFARONI tiene completa razón al considerar estas teorías como “incoherentes”, pues 

tiempo atrás JAKOBS82 sacó a relucir estas incoherencias, en efecto, señala que la teoría 

de la unión vive de la suposición de que las legitimaciones y los fines de la pena pueden 

                                                             
81 ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte General” 1° ed., 
EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, pág. 68. 
82 JAKOBS, Günther. “Sobre la teoría de la pena”, 1 ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá-
Colombia, 1998, pág. 12. 
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combinarse –al menos en grandes rasgos- mediante la adición, es decir, precisamente, 

que pueden unirse. 

Si eso fuera cierto habría que buscarse aquel principio que haga esta armonía (de las 

distintas teorías de la pena), se trataría de un fin previo que haga esta armonía, que por 

cierto, los defensores de las teorías de la unión ni siquiera se preocupan en buscar. Por lo 

tanto, al no haber algún principio previo, no se trataría de una unión mediante adición, 

sino de una paralización recíproca de lo reunido, quedando todo un caos, JAKOBS nos lo 

explica mediante un ejemplo: si se reforma a un asesino para convertirlo en una persona 

pacífica –si es que ello es posible-, el trato con él –dicho de modo coloquial- no puede 

interpretarse de un solo trazo también como retribución de culpabilidad; pues la 

culpabilidad se retribuye a un responsable, mientras que se reforma al objeto de 

necesidades preventivas. Por lo tanto, la unión paraliza o bien el derecho a la reforma o 

bien el sentido del acto en cuanto retribución de culpabilidad, en otras palabras, la 

culpabilidad solo puede limitar aquello que se adecua a su concepto, y, por consiguiente, 

no puede limitar la educación, la intimidación o elementos similares. 

 

2.4. TEORÍAS NO JUSTIFICACIONISTAS 

A diferencia de las teorías que tratan de asignarle algún fin a la pena, estas teorías parten 

de la realidad punitiva que la pena jamás podrá cumplir los fines deontológicos que 

tradicionalmente le asignaron las diversas doctrinas y a través de esa afirmación proceden 

con una deslegitimación completa del sistema83. De entre todas estas variantes sobresalen 

las teorías abolicionistas y la “teoría agnóstica y negativa de la pena” de ZAFFARONI. Por 

razones didácticas consideramos únicamente oportuno exponer la teoría más importante 

que (para nosotros) es la teoría agnóstica y negativa de ZAFFARONI. 

                                                             
83 Es por esta razón que consideramos que la teoría del Garantismo Penal de FERRAJOLI no puede ser 
considerada como una teoría no justificacionista porque al fin y al cabo termina justificando la pena 
asignándole una doble función: 1) de causar el mínimo malestar posible y; 2) de evitar la reacción particular 
del ofendido. 
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a) TEORÍA AGNÓSTICA Y NEGATIVA DE LA PENA  

ZAFFARONI fue un autor que ha ido variando sus ideas conforme transcurría el tiempo, es 

por ello que suele hablarse de dos Zaffaronis: el primero, aquel seguidor de la doctrina 

Finalista de WELZEL, quien asignaba a la pena una función de prevención especial, donde 

la finalidad de la pena no jugaba ningún rol en las categorías analíticas de la teoría del 

delito; el segundo, luego de las reflexiones dadas a partir de su libro “En busca de las 

penas perdidas”, da un giro de ciento ochenta grados a su pensamiento, pues le incorpora 

datos criminológicos que fueron ignorados por el saber penal y obviamente se percató 

que estos datos terminan por deslegitimar todo el discurso penal; además que recoge del 

funcionalismo la idea que la pena es el eje a través del cual los demás estratos analíticos 

de la teoría del delito van a girar. 

Para ZAFFARONI el uso de la expresión derecho penal ha sido equívoco porque muchas 

veces se le emplea para designar al objeto del saber del derecho penal: la ley penal. Por lo 

tanto se estaría confundiendo derechopenal (discurso de los juristas) con legislación penal 

(acto del poder político) y, por ende, derecho penal con poder punitivo. Por un lado el 

derecho penal es la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes 

penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el 

poder punitivo, para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho84; El poder 

punitivo, es equiparable a la aplicación de la pena y es definido como todo ejercicio de 

coerción estatal que no persigue la reparación (no pertenece al derecho civil o privado en 

general) y tampoco contiene o interrumpe un proceso lesivo en curso o inminente 

(coerción directa del derecho administrativo)85; es una definición obtenida por exclusión, 

pues se parte del fracaso de las demás teorías que intentaron otorgarle una función 

manifiesta, además que reconoce que el poder punitivo es una coerción que impone 

privación de derechos o dolor, pero que no responde a los otros modelos de solución o 

prevención de conflictos.  

                                                             
84 ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte General” 1° ed., 
EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, pág. 4. 
85 ZAFFARONI. “Estructura básica del derecho penal”, 1° ed., EDIAR, Buenos Aires, 2009, pág. 16. 
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Se trata de un concepto de pena negativo por dos razones: a) no se le asigna ninguna 

función positiva a la pena; b) se obtiene por exclusión (es la coacción estatal que no entra 

en el modelo reparador ni en el administrativo directo). Es agnóstico en cuanto a su 

función, porque parte de su desconocimiento. Para llegar a tal conclusión ZAFFARONI 

resalta que las agencias ejecutivas del poder punitivo mediante la criminalización 

secundaria, al no poder llevar a cabo todo el programa legislativo ofrecido mediante la 

criminalización primaria, tienen que realizar una labor selectiva recurriendo a la forma de 

criminalidad más fácil de detectar los cuales son los delitos groseros que son cometidos 

por personas que causen menos problemas (son aquellas que tienen incapacidad de 

acceso positivo al poder político y económico o a la comunicación masiva). Por lo tanto, 

selectividad es la característica principal del poder punitivo, que no se reduce a la 

selectividad de los criminalizados, sino también a la selectividad de las víctimas de 

sectores también vulnerables, que no cuentan con las posibilidades para poder contar con 

una mayor seguridad; incluso la selectividad se encuentra en la policía, pues recaen sobre 

los sectores carenciados de la población, vulnerables en razón directa a los índices de 

desempleo. Son los policías quienes se ven instigados a asumir actitudes antipáticas e 

incluso a realizar conductas ilícitas, a padecer aislamiento y desprecio, a cargar con un 

estereotipo estigmatizante, a sufrir un orden militarizado e inhumano, a someterse a una 

grave inestabilidad laboral, a privarse de los derechos laborales elementales, a correr 

considerables riesgos de vida, a cargar con la parte más desacreditada y peligrosa del 

ejercicio del poder punitivo, a ofrecerse a las primeras críticas, a privarse de criticar a 

otras agencias86. 

Con todo ello, ZAFFARONI desnuda los conceptos tradicionales, destacando que todos 

ellos nunca fueron neutros, pues realmente ningún concepto es neutro, siempre 

obedecen a un poder (por ende los conceptos jurídicos son políticos), en este caso al 

poder punitivo, por lo que, lo que se tiene que hacer es construir conceptos bajo la luz del 

poder jurídico, la línea política no será otra más que contener al poder punitivo. Pero 

                                                             
86 ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte General” 1° ed., 
EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, págs. 15 y 16 
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¿Quiénes son parte del poder jurídico?, ZAFFARONI menciona que son los juristas los que 

ejercen tradicionalmente este poder, sin embargo, se trata de un poder muy limitado pues 

se limita a los pocos casos que seleccionan las agencias ejecutivas, iniciando el proceso de 

criminalización secundaria, y se restringe a la decisión de interrumpir o habilitar la 

continuación de ese ejercicio. Gracias a ello se llega a la conclusión que el derecho penal 

es, pues, un discurso que está destinado a orientar las decisiones jurídicas que forman 

parte del proceso de criminalización secundaria, dentro del cual constituye un poder muy 

limitado, en comparación con el de las restantes agencias del sistema penal87. 

En rigor, una teoría de la pena tiene que partir del fracaso de todas las teorías positivas 

(por falsas o no generalizables) en torno de sus funciones manifiestas88. Adoptando una 

teoría negativa es posible delimitar el horizonte del derecho penal sin que su acatamiento 

provoque la legitimación del poder punitivo. No quedará otra alternativa que considerar 

que el poder jurídico (el que pertenece a los juristas) debe servir como un freno a todo 

este poder tan deslegitimado, es decir, tiene que funcionar como contención al poder 

punitivo. Esta contención se realizará mediante el ofrecimiento a los jueces de un sistema 

orientador de sus decisiones, a través de interpretación de las leyes penales, que tengan 

en cuenta la realidad selectiva del poder punitivo, así además poder optimizar los 

derechos fundamentales de cada ciudadano que fue seleccionado y, de esta manera, 

impulsar el estado de derecho. 

A.1. LA TEORÍA AGNÓSTICA Y NEGATIVA DE LA PENA Y LA CESURA DEL JUICIO ORAL 

Desde el ámbito de la teoría de la pena, qué duda cabe que la cesura del juicio oral 

operaría como un mecanismo que ayude a contener el poder punitivo. Dentro de este 

proceso de contención y acotamiento del poder punitivo que incumbe al derecho penal 

                                                             
87 ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte General” 1° ed., 
EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, pág. 20. 
88 ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte General” 1° ed., 
EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, pág. 42. 
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como programador de las decisiones de las agencias judiciales, uno de los momentos más 

importantes es el de la cuantificación o determinación judicial de la pena89. 

Esta perspectiva cuenta con una particularidad en el ámbito de la culpabilidad, casi en la 

misma magnitud que el problema que ocurre con el funcionalismo teleológico de ROXÍN, 

ZAFFARONI considera a la culpabilidad como el juicio que permite vincular en forma 

personalizada el injusto a su autor. Para tal efecto, ZAFFARONI es del parecer que la 

culpabilidad tradicional (“normativa”) no resulta suficiente, porque no toma en cuenta la 

selectividad del poder punitivo, debido a ello, construye un concepto que denomina 

“Culpabilidad por la vulnerabilidad” que consiste en una síntesis entre la culpabilidad por 

el acto (culpabilidad normativa que considera estáticamente requisitos formales para su 

cancelación como la inimputabilidad, falta de comprensión de la antijuridiciad y la no 

exigibilidad de otra conducta) y la selectividad del poder punitivo. Como todo proceso 

dialéctico, la culpabilidad normativa no se ve separada, sino que se conserva en la 

culpabilidad por la vulnerabilidad. Por lo tanto al momento de verificar la culpabilidad de 

un agente en un caso concreto deberá de tomarse en cuenta los estratos negadores 

tradicionales de la culpabilidad, pero también ha de tomarse en cuenta el esfuerzo del 

propio agente para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. 

En suma, podría decirse que las posibilidades de la cesura del juicio oral bajo esta 

perspectiva pueden ser dos (que son muy parecidas a las dadas en la teoría de ROXIN): 

- La primera posibilidad es considerar que el debate en el primer juicio debe ceñirse 

a la acción típica, antijurídica y culpable. En consecuencia, las carencias sociales, la 

cultura y las costumbres propias de la culpabilidad por la vulnerabilidad serán 

reveladas desde el inicio; el segundo debate se realizaría el análisis de las 

circunstancias que varíen el marco jurídico penal; o 

- Partir que la cesura, además de permitir una correcta individualización de la pena, 

debe evitar aumentar los prejuicios del acusado mediante la protección de su 

                                                             
89 ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte General” 1° ed., 
EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, págs. 949, 950. 



 

   64 
 

intimidad. Consecuentemente la culpabilidad por la vulnerabilidad deberá de 

analizarse en dos niveles distintos: a) los elementos tradicionales de la culpabilidad 

normativa en el primer juicio; y b) el esfuerzo de situación concreta de 

vulnerabilidad en el segundo debate. 

A.2. CRÍTICAS A LA TEORÍA AGNÓSTICA Y NEGATIVA DE LA PENA 

Se critica a esta teoría el ignorar la función deontológica (deber ser) de la policía a pesar 

que es abundante la literatura en las últimas décadas acerca de este tema (en el derecho 

anglosajón y comunitario europeo se lo conoce como “comunitypolicing” y hasta el propio 

MassimoPavarini la defiende desde la criminología crítica). 

Además que tampoco no se hace tanto hincapié en el real funcionamiento de las agencias 

judiciales, pues está demostrado que las agencias judiciales  no se diferencian tanto de las 

policiales: son verticales y revelan los peores rasgos de las burocracias, según sus críticos 

además realizan una segunda fuerte selección conforme a estereotipos y óperas toscas 

sobre la materia prima ya filtrada, presentada por la agencia policial. El integrante de la 

agencia judicial, lejos del ideal de ilustrado humanista, por lo general es un funcionario 

que debe su cargo a favores de distinta índole, sin mayor formación jurídica, ni conciencia 

acerca del importante rol que –con toda razón- la asigna en el plano ideal. 

Como tercer punto, y que tiene mucha relación con los dos anteriores, se critica que 

ZAFFARONI contrapone la dimensión empírica, real de la agencia policial versus la versión 

ideal normativa de la agencia judicial, cuando lo correcto hubiese sido comparar cómo son 

realmente agencias policiales y judiciales por un lado, y cómo debe ser esas mismas 

agencias en el plano ideal. En conclusión se le reprocharía a la teoría agnóstica y negativa 

de la pena el mismo vicio lógico que ésta le enrostra a las demás teorías: se incurre en una 

falacia normativista, ya que ZAFFARONI también inventa un sistema penal que no existe 

en la realidad para asentar sobre éste su construcción negativa de la pena.90 

                                                             
90 RAFECAS, Daniel Eduardo. “Una mirada crítica sobre la teoría agnóstica de la pena”, en Revista 
“PROGRAMMA”, N° I, Argentina, 2006, págs. 83-85 
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3. TOMA DE POSTURA 

Luego de haber observado las construcciones dogmáticas más sobresalientes en torno a la 

finalidad de la pena podemos afirmar que la preferencia que se le dé a una u otra postura 

no puede responder al antojo subjetivo de cada lector, pues debe ser la consecuencia de 

la concepción que cada uno tenga. 

Al respecto, fuera de toda discusión metajurídica que excedería las pretensiones del 

presente trabajo de investigación, partimos de un punto de vista que MENDOZA AYMA 

denomina “realista”91, es decir, que de ninguna manera la conciencia determina el mundo 

exterior, pues la materia existe independientemente de ésta. En realidad se parte de que 

lo ontológico, el mundo real, la materia es lo que condiciona a la conciencia, porque la 

conciencia no deja de ser un proceso cerebral y, en consecuencia, biológico que refleja la 

materia. Aunado a lo señalado tiene que comprenderse que la materia no se nos presenta 

en forma estática, sino que se encuentra en constante cambio y desarrollo como 

consecuencia de todas las contradicciones internas que operan dentro de ésta. 

Esta elección ejerce grandes consecuencias al momento de la construcción de un saber 

penal, pues vemos que si se tiene la pretensión de elevar al derecho penal como ciencia 

tienen que tomarse en cuenta como base la realidad proporcionada por los datos sociales. 

¿Quién se encarga de otorgarnos estos datos? Pues la criminología principalmente. Y es 

que la cuestión de la inclusión de los datos criminológicos en la ciencia penal no es ningún 

descubrimiento propio, ni tampoco tiene su origen en ZAFFARONI, sino que se remonta a 

las exigencias que hizo Alessandro BARATTA desde 1979 en su artículo denominado 

“Criminología y dogmática penal. Pasado y futuro del modelo integral de la ciencia 

penal”92. 

                                                             
91 Al respecto señala MENDOZA AYMA, Francisco: “La respuesta a la pregunta qué es lo primario y qué es lo 
derivado, si la materia o la conciencia, si el objeto o el sujeto; definirá el campo cosmovisivo: realismo o 
idealismo filosófico.” En: “La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un proceso penal 
cognitivo”, 1° ed., San Bernardo, Lima, 2012, pág. 75. 
92 Luego este artículo fue desarrollado detalladamente por BARATTA tomando forma de libro denominado 
“Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la sociología jurídico penal” en 1982. 
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Sin embargo y como es de esperarse, no toda criminología describe toda la realidad de la 

cuestión criminal, tenemos que saber que previamente mantenía una hegemonía el 

paradigma etiológico el cual pretendía “descubrir” las causas del delito investigando 

únicamente al agente infractor (aquellos que se encontraban en los establecimientos 

penitenciarios principalmente), las investigaciones partían tanto desde el punto de vista 

biológico como social, sin embargo, olvidaban que la cuestión criminal es más amplia, 

donde interaccionan diversos factores más como el poder que lo reprime, la presión 

mediática, entre otras. Por lo tanto, a partir de la ruptura de este paradigma, podemos 

hablar de una criminología que describe la realidad que comprende abarcando al delito y 

a su represión (inclusión del poder punitivo)93. 

El estudio más importante recibe el nombre de la teoría del etiquetamiento o 

labellingaproach (que parte de la corriente sociológica denominada “interaccionismo 

simbólico”) que nos demuestra que el proceso de realización de la criminalización 

secundaria (la realizada por las agencias ejecutivas del poder punitivo) es el resultado de 

un proceso altamente selectivo y desigual dentro de la población total94. Por otra parte el 

etiquetamiento ha puesto en claro el hecho de que el poder de criminalización y el 

ejercicio están estrictamente ligados a la estratificación y a la estructura antagónica de la 

sociedad95. 

Por su parte, desde la escuela de Chicago, SUTHERLAND demostró a través de una 

exhaustiva investigación en su famoso libro “Delito de Cuello blanco” que la criminalidad 

no escapa de los estratos sociales privilegiados, sin embargo, ésta goza de una impunidad 

de gran magnitud. Lo que viene a respaldar la seriedad de los postulados de la teoría del 

etiquetamiento. 

                                                             
93 En igual sentido ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “La Palabra de los Muertos”, 1° ed., EDIAR, Buenos Aires-
Argentina, 2011, pág. 220. 
94 BARATTA, Alessandro. “Criminología y dogmática penal. Pasado y futuro del modelo integral de la ciencia 
penal”, artículo para la revista de Sociología 13, 1980, pág.22. 
95 BARATTA, Alessandro. “Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la sociología jurídico 
penal”, 1° ed., Edit. Siglo XX, Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 115. 
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Aunado a lo señalado, ZAFFARONI nos da a conocer datos exactos de los horrores que han 

cometido los Estados mediante el poder punitivo “legitimado”, principalmente a través 

del colonialismo y el neocolonialismo: entre 1825 y 1830 los holandeses mataron unos 

200 000 habitantes en Java, los portugueses unos 100 000 en Mozambique y los alemanes 

145 000 en África oriental. Argelia redujo un 15% su población entre 1830 y 1870; en toda 

el África francesa la población descendió entre un tercio y la mitad, en el Congo belga en 

un 50% (10 000 000), en el Sudán inglés pasó de 9 a 3 millones, algo análogo pasó en 

Oceanía como la muerte de 100 000 opositores en el régimen etíope de 

MengistuHailéMariam entre 1974 y 199196; fuera del ámbito de la colonización, dentro de 

los propios Estados, los sectores privilegiados mediante el poder punitivo ocasionaron 

masacres como lo ocurrido en Ruanda donde se asesinaron aproximadamente 950 000 

pobladores de la minoría tutsis; o la muerte de  600 000 personas por Suharlo ante la 

amenaza proveniente de la Revolución Cultural de la China de Mao97; incluso, sin ir tan 

lejos, en México hasta el 2013 las muertes provocadas por la denominada “lucha contra la 

droga” ascendían a 70 000. Estos son algunos ejemplos de estas matanzas ocasionadas, 

pero si queremos tener un número aproximado del total, podemos ver que las cifras 

ascienden alrededor de sesenta y cinco millones de cadáveres. 

Lo analizado hasta ahora confirma lo dicho por el jurista brasileño TOBIAS BARRETO 

“Quem busca o fundamento jurídico da pena deve buscar, também, se é que jánão o 

                                                             
96 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “La Palabra de los Muertos”, 1° ed., EDIAR, Buenos Aires-Argentina, 2011, pág. 
441. 
97 Wayne MORRISON realizó una tabla donde señala que la cantidad de muertes provocadas por los Estados 
es la siguiente: En el Congo (1885-1908) 8 000 000; en Sudáfrica (Hereros) (1904) 80 000; En Armenia (1915-
1922) 1 500 000; en Ucrania (judíos) (1918-1922) entre 100 000 y 250 000; en Ucrania por hambre (1932-
1933) su número causa las mayores dificultades de cálculo (para algunos autores supera los treinta 
millones); en la Unión Soviética (disidencia política) (1936-1939) 500 000; en Europa (judíos) (1933-1945) 6 
000 000 (más 5 000 000 de gitanos, gays, discapacitados y otros); en Indonesia (disidentes) (1965) 600 000; 
en Burundi (hutus) (1965-1972) entre 100 000 y 300 000; en Bangladesh (1971) 2 000 000; en Camboya 
(1975.1979) 2 000 000; en Timor (1975.2000) 200 000; en Ruanda (tutsis) (1994) 800 000. A éstos debemos 
sumar cifras no estimadas de budistas en el Tibet (1950-1959), indios en Guatemala )1965-1992), el pueblo 
Iho en Nigeria (1966); religiosos Bahai en Irán (1980-1994), los kurdos en Irak (1991-1994) y los islámicos en 
Bosnia (1992-1998). ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “La Palabra de los Muertos”, 1° ed., EDIAR, Buenos Aires-
Argentina, 2011, págs. 420, 426 y 427. 
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achou, o fundamento jurídico da guerra”98, es decir, el poder punitivo y la guerra 

comparten la característica de ser hechos políticos, no jurídicos, en consecuencia, por más 

que se encuentren deslegitimados actualmente existen y no va a depender de los juristas 

su desaparición. Únicamente lo que se encuentra bajo el alcance de los aplicadores del 

derecho es la de realizar una labor de contención del poder punitivo mediante la 

contraselección de la selección previa realizada por las agencias ejecutivas del poder 

punitivo. Esta contraselección se va a realizar mediante una interpretación restrictiva de 

los artículos legislativos, que no va a legitimar el poder punitivo, sino que va a tratar de 

volverlo menos irracional. 

Básicamente resultaría una labor completamente fácil si bastara con cerrarle las puertas al 

poder punitivo en los casos judicializados, sin embargo, vimos que el poder punitivo es 

político, por lo tanto, al no tener su expresión mediante el freno jurídico, encontraría otras 

formas de expresión como las masacres. 

Estas afirmaciones nos hacen compartir todos los postulados llevados a cabo por el 

maestro ZAFFARONI, el derecho penal es la rama del saber jurídico que, mediante la 

interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de 

decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para impulsar el progreso del estado 

constitucional de derecho99. 

Finalmente, cabe responder a las críticas que se le hicieron a la teoría agnóstica de la 

pena:  

- En primer lugar se le criticó que se ignora el ámbito deontológico de las agencias 

policiales. Habría que recordarles a los críticos que el discurso jurídico penal va 

dirigido a los operadores que tienen el poder jurídico, no a las agencias ejecutivas 

                                                             
98 GOMES, LuizFlávio. “Gigante incabado (5): estado de policía e estado de direito”. Artículo de internet: 
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121932993/gigante-inacabado-5-estado-de-policia-e-estado-de-
direito 
99 ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal Parte General” 1° ed., 
EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, pág. 4. 
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del poder punitivo, por lo tanto, pretender la inclusión del sistema policial al 

discurso penal equivaldría a la confusión del poder punitivo con el poder jurídico. 

- En segundo lugar se criticó que no se hace tanto hincapié en el ámbito real de las 

agencias judiciales. Pues nuevamente cabe recordar a los críticos que ZAFFARONI 

sí toma en cuenta el real funcionamiento de las agencias judiciales, que en 

conjunto con las doctrinas tradicionales de las penas lo que hicieron era cumplir un 

rol legitimante del poder punitivo, lo que hace ZAFFARONI es desenmascarar estas 

actitudes legitimantes y destacar que existe otro poder que es jurídico y que su rol 

ya no debe ir por el mismo camino que el poder punitivo, pues ello conllevaría a la 

legitimación de la selectividad de los sectores sociales no privilegiados. 

- La tercera crítica enfatiza que la teoría agnóstica contrapone el aspecto empírico, 

real de las agencias policiales versus el aspecto normativo de las agencias 

judiciales, cuando lo correcto hubiera sido la contraposición de los aspectos 

ontológicos (del ser) de estas agencias y, por otro lado, la contraposición de los 

aspectos deontológicos (deber ser). Esta crítica no toma en cuenta que en el 

aspecto del ser las contraposiciones entre las agencias policiales y las judiciales no 

son muy frecuentes, como se señaló en el punto anterior, históricamente las 

agencias judiciales cumplieron un rol legitimante del poder punitivo. Esto 

constituye para nosotros una base suficiente real suficiente para poder construir 

un discurso del deber ser, que va dirigido para los juristas. Por lo tanto, no existe 

ninguna confusión, pues se plantea una teoría (deber ser) que parte de datos 

reales y por ende es potencialmente realizable.  

3.1. COMPATIBILIDAD CON LA CESURA DEL JUICIO ORAL 

Vimos anteriormente que no existen problemas de compatibilidad de la teoría de la 

cesura del juicio oral con la teoría agnóstica de la pena, sin embargo, también vimos que 

existían dos posibilidades de aplicación debido a que, con toda razón, la teoría agnóstica 

de la pena como eje rector de la creación de las categorías de la teoría del delito modifica 

la culpabilidad valorativa incorporándole los datos selectivos del poder punitivo, en 
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consecuencia, situaciones concretas del estilo de vida . Queda entonces ver por cuál de las 

dos posibilidades de aplicación de la cesura del juicio oral sería más consecuente con sus 

premisas. 

a) Primera posibilidad 

 Esta posibilidad prescribe que todos los estratos analíticos de la teoría del delito sean 

analizados en la primera audiencia, dejando para la segunda las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal. Tomando en cuenta que el otro aspecto de la 

culpabilidad por la vulnerabilidad se traduce en el esfuerzo personal por alcanzar una 

situación concreta de vulnerabilidad tendrán que ser revelados necesariamente asuntos 

como las carencias del imputado, su cultura y sus costumbres. 

Si pretendemos que la cesura del juicio oral tenga una eficacia de contención del poder 

punitivo, tendríamos que rechazar esta alternativa porque el análisis de la situación 

concreta de la vulnerabilidad abriría paso a revelar al ámbito público situaciones íntimas 

de su vida sin tomar en cuenta si ni siquiera es normativamente responsable, además que 

podrían reforzarse los prejuicios estigmatizantes que lamentablemente todavía es posible 

apreciar en la actuación de varios jueces. En consecuencia, tenemos que rechazar esta 

alternativa de aplicación de la cesura. 

b) La segunda alternativa 

La segunda alternativa se decantaría para el análisis en el primer juicio tanto de los 

elementos pertenecientes al injusto como de los elementos tradicionales de la 

culpabilidad (valorativa). En la segunda audiencia podrían revelarse situaciones más 

personales que, luego de haberse comprobado el injusto y la culpabilidad normativa del 

imputado, tendrán un rol importante a la hora de determinar la pena. 

A diferencia de la primera alternativa, esta segunda posibilidad bifurca la culpabilidad por 

la vulnerabilidad en dos, deja el análisis de los elementos tradicionales de la culpabilidad 

para la primera audiencia, mientras que para la segunda audiencia se deja el examen de la 

situación concreta de la vulnerabilidad, más las circunstancias modificativas de la 
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responsabilidad penal. La razón es la siguiente: Para exponer situaciones concreta de la 

vida personal del imputado que pueden jugar un rol en el refuerzo de los prejuicios, así 

como de la afectación de su intimidad, debe de haberse comprobado como mínimo su 

responsabilidad formal en un primer debate. 

Al parecer esta alternativa cuenta con una gran ventaja, en comparación con la otra, pues 

aquí se toma en cuenta verdaderamente la delicada situación de la revelación de los 

asuntos personales de un acusado. ¿Qué consecuencia práctica importante acarrearía esta 

posición?, básicamente abre la posibilidad de la absolución de un imputado en la segunda 

audiencia, pues puede ser que haya realizado una acción típica, antijurídica y culpable 

(normativa), sin embargo, no haber realizado un esfuerzo por alcanzar su situación 

concreta de vulnerabilidad como los supuestos de agente provocador y de delitos 

experimentales.  

En suma, su eficacia de contención es mayor a la primera alternativa, por lo tanto, 

tenemos que adherirnos a esta opción. Sin embargo, aún hace falta ver si esta toma de 

postura cuenta con un respaldo normativo. 

3.2. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO PENAL ¿CIRCUNSTANCIAS O SITUACIÓN 
CONCRETA DE VULNERABILIDAD? 

El artículo que podría abrir las puertas a la culpabilidad por la vulnerabilidad sería el 45 del 

Código Penal: 

Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena 

     El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta: 

     1. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su 

cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función que 

ocupe en la sociedad; 

     2. Su cultura y sus costumbres; y, 
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     3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen. 

En efecto, cuando hace mención a las carencias sociales o el abuso de cargo, posición 

económica, formación, poder oficio, profesión o función que ocupe el agente en la 

sociedad, en realidad se está refiriendo al esfuerzo personal del sujeto activo para 

alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad para poder ser alcanzado por la 

criminalidad secundaria, no cabe duda que se trata de la culpabilidad, incluso en la 

exposición de motivos del Código Penal se tiene establecido lo siguiente al respecto:   

El proyecto consagra el importante principio de la co-culpabilidad de la sociedad en la 

comisión del delito cuando prescribe que el juzgador deberá tener en cuenta, al 

momento de fundamentar el fallo y determinar la pena, las carencias sociales que 

hubieren afectado al agente (…) En esta forma nuestra colectividad estaría 

reconociendo que no brinda iguales posibilidades a todos los individuos para 

comportarse con adecuación a los intereses generales, aceptando una 

responsabilidad parcial en la conducta delictiva, mea culpa que tiene el efecto de 

enervar el derecho de castigar que el Estado ejerce en nombre de la sociedad. La 

Comisión Revisora conceptúa que la culpabilidad a la que se alude, disminuye o 

desaparece en la misma medida en que el delincuente haya tenido las oportunidades 

de comportarse según las normas de convivencia social. 

 

No nos cansaremos de repetir que la culpabilidad por la vulnerabilidad es la propia 

culpabilidad del delito y no un mero correctivo a la culpabilidad normativa tradicional por 

el hecho que podría operar fuera de la teoría del delito, en el plano de la teoría de la 

responsabilidad (o de la pena en las consecuencias jurídicas del delito, en términos 

usuales). Existen casos en que la culpabilidad normativa tradicional no excluye el delito y, 

sin embargo, éste debe excluirse por la inexistencia de esfuerzo personal por la 

vulnerabilidad. Los más claros son los supuestos de agente provocador y de delitos 

experimentales: 
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- El delito experimental puede ser definido como aquellos actos que son 

considerados delictivas por ley, realizadas con la finalidad demostrar, comprobar o 

incluso descubrir algún punto de interés para el artífice de la experiencia 

En estos casos el sujeto activo cree que podrá cometer el delito, pero ello no 

ocurre porque la víctima ha sido advertida, o porque la autoridad está esperando 

sorprenderlo infraganti. 

Se trata de una creación doctrina que se puede aplicar a cualquier figura delictiva. 

Comienza por una incitación, provocación o instigación de un particular o policía 

que actúa como “agente provocador”. 

El más claro ejemplo de estos casos se da cuando se trata de sorprender a una 

autoridad que solicitó dinero para cometer un hecho de corrupción. Normalmente 

se le podrá procesar al funcionario por delito de cohecho pasivo, sin embargo, el 

agente provocador no podrá ser procesado por cohecho activo porque no realizó 

ningún esfuerzo personal por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad, en 

palabras de ZAFFARONI “el derecho penal no puede admitir que el poder punitivo 

seleccione en situaciones de vulnerabilidad que él mismo ha creado”100.  

Sin embargo, nominalmente los supuestos dados por el artículo 45 tendrán que ser 

considerados como circunstancias, ello con una visión teleológica, pues como veremos en 

el capítulo V, no se podría realizar una interpretación del Código Procesal Penal que 

bifurque los aspectos de la culpabilidad por la vulnerabilidad (culpabilidad normativa y 

esfuerzo por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad) si es que se indica lo 

especificado en el artículo 45 como supuestos de culpabilidad. 

En suma, para facilitar la labor interpretativa del Código Procesal Penal, a partir de ahora 

se tendrá que señalar cuando nos referiremos a que en el primer debate se debatirá todo 

lo pertinente a la responsabilidad del imputado, será en podremos decir que lo señalado 

por el artículo 45 del Código Procesal Penal deberán de recibir el nombre de 

Circunstancias, siendo conscientes que se tratan de supuestos de culpabilidad por la 

                                                             
100 Con mayor amplitud ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Alejandro/ SLOKAR, Alejandro. “Derecho Penal 
Parte General” 1° ed., EDIAR, Buenos Aires – Argentina 2000, pág. 625. 
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vulnerabilidad. En consecuencia, casos donde no exista un mayor esfuerzo para alcanzar la 

situación concreta de vulnerabilidad podrán ser resueltos bajo absolución incluso. Al 

respecto, la denominación de los supuestos del artículo 45 como circunstancias podría 

tener respaldo en lo expuesto por la Corte Suprema en la Ejecutoria Suprema número 

1108-2004/Ucayali, del dos de agosto de dos mil cuatro cuando señala que: “para 

determinar el marco penal concreto, debe tenerse en cuenta las circunstancias 

atenuantes o agravantes genéricas, a partir del conjunto de factores fijados por los 

artículos 45° y 46° del Código Penal.” 

4. Conclusión del presente capítulo 

El análisis del presente capítulo nos hacen deducir las siguientes conclusiones: 

- La finalidad del derecho penal es guiada por la finalidad de la pena. Por lo tanto es 

alrededor de la teoría de la pena que van a construirse los fundamentos del 

derecho penal. 

- No todas las teorías de la pena son compatibles con la cesura del juicio oral. 

- En caso de ser compatibles, la cesura optimiza la finalidad de la pena en mayor 

medida que un juicio oral unifásico. 

- La finalidad de la pena debe ser conforme a los datos reales que nos brinda la 

criminología. 

- La teoría agnóstica y negativa de la pena representa aquella teoría que recoge los 

aspectos criminológicos propios de América Latina, descubre el verdadero rostro 

del poder y permite definir la función del derecho penal como contención del 

poder punitivo. 

- El problema  de la culpabilidad por la vulnerabilidad es superada cuando se 

considera nominalmente a la situación concreta de vulnerabilidad como como 

circunstancia para ser analizado en la segunda fase, se encuentra una sólida base 

para ello en la jurisprudencia. De esta manera se evita que aspecto íntimos 

pertenecientes al ámbito de la situación de vulnerabilidad sean revelados en el 

primer debate. 
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- La cesura de esta forma debe ser llevada de la siguiente forma. La determinación 

de la responsabilidad (faltando la situación concreta de vulnerabilidad) en un 

primer debate y en el segundo debate se determinarán las circunstancias para 

determinar la pena (donde también se tomará en cuenta la situación concreta de 

vulnerabilidad). 
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CAPÍTULO III 

LA CESURA DEL JUICIO ORAL Y LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 

 

Nosotros contamos con una normatividad relativamente nueva que regula el 

funcionamiento del proceso penal, en Arequipa se encuentra vigente desde octubre del 

2008. Se trata de un cambio de paradigma que efectiviza en gran medida los derechos 

fundamentales consagrados en la constitución donde el procedimiento sumarísimo y 

ordinario del Código de Procedimientos Penales quedó solo como un amargo recuerdo; 

ahora contamos con un proceso común que distingue las funciones del fiscal, del juzgador 

y del defensor, donde se han establecido nítidamente tres etapas: investigación 

preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, sin embargo, no se ha regulado en el Código 

Procesal Penal la cesura del juicio oral de manera taxativa. 

Vimos líneas arriba todas las bondades a favor de una teoría agnóstica y negativa de la 

pena que se encuentran con la cesura del juicio oral. Es decir, desde una perspectiva del 

derecho penal material podemos decir que la cesura se encuentra totalmente legitimada 

para una política de contención del poder punitivo. Pero ¿La política de contención del 

poder punitivo abarca al derecho procesal penal también? 

Obviamente cuando se tiene una persona procesada penalmente, se ha tenido que llevar 

a cabo el proceso selectivo a través de las agencias ejecutivas del poder punitivo, lo poco 

que puede hacer el poder jurídico es interpretar las leyes penales para poder realizar una 

labor de contraselección e interpretar las leyes penales de la forma más restrictivamente 

posible para evitar la estigmatización de las personas que fueron seleccionadas por lo que 

son y no por lo que hicieron. Bajo esta perspectiva, el operador jurídico puede también 

interpretar las leyes procesales penales para poder facilitar la tarea de contraselección. En 

efecto, cuando verificamos los datos que indican la cantidad de internos en los 

establecimientos penitenciarios nos topamos ante la cruda realidad que más del 50% (ver 

fig. 01) se encuentran sin condena, es decir, se encuentran bajo una medida de coerción 
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PROCESAL. En suma, la eficacia selectiva del poder punitivo se concretiza en mayor 

medida mediante medidas procesales y no únicamente mediante sentencias (donde 

recién se concretiza el derecho penal material), por lo tanto, lo que tiene que hacer el 

poder jurídico es contener esta irracionalidad de la misma manera que lo realiza con el 

derecho penal material, mediante la interpretación de las leyes procesales penales. En 

realidad, no es que se traten de dos ramas distintas con finalidades coincidentes, sino 

como ya lo apuntó PÉREZ PINZÓN que:“(…) lo “sustantivo” no puede existir sin lo 

“adjetivo”, como tampoco éste sin aquél, la conclusión es elemental: coexisten, se 

integran, son una sola cosa, inescindible” 

 

 

 

La tarea que tiene que realizar el operador judicial para poder contener el poder punitivo 

mediante vías procesales es optimizar los principios lo mayormente posible y respetar las 

garantías procesales; en efecto, normalmente se suele considerar al respeto de los 

derechos fundamentales y garantías como sinónimo de inseguridad y falta de castigo, 

pero ello no es así, pues con acierto señala MENDOZA AYMA que durante mucho tiempo 

se asoció el término garantismo a una defensa a ultranza del imputado; en efecto, la 

etiqueta de garantista pasó a ser un adjetivo ligado a la impunidad; y es que el 
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desconocimiento del contenido constitucional del proceso generaba esa falsa 

impresión101. 

Siendo coherentes con todo lo dicho hasta ahora, veremos si la aplicación de la cesura del 

juicio es conforme a la finalidad procesal indicada (optimización de principios y respeto de 

las garantías). 

1. Los Principios en el Proceso Penal y su relación con la cesura del juicio oral 

Se parte del entendimiento que el estado Constitucional de derecho otorga a la 

Constitución la primacía que tiene sobre la ley. Mediante esta afirmación PRIETO SANCHÍZ 

asevera que la Constitución cuenta con una omnipresencia102, donde la expresión de los 

derechos fundamentales serán entendidos como principios, no como reglas. La 

diferenciación se hace notoria cuando se ve la estructura de los principios, pues serán 

entendidos como mandatos de optimización, es decir, son normas que ordenan que algo 

sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales 

existentes103. En relación al proceso penal con mucha razón señala MENDOZA AYMA104 

que el fundamento de la legitimidad del proceso penal radica en la sujeción del juez a la 

ley en cuanto sea válida, es decir, coherente con la constitución. El proceso penal tiene la 

carga de sostener la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales, pues no son otra 

cosa que principios constitucionales, que constituyen la plasmación normativa de un 

compromiso activo de superación de las desigualdades y de las injusticias. 

Respecto a la clasificación de los principios procesales, resulta muy difícil realizar criterios 

clasificatorios para los principios del proceso penal, debido a que se encuentran en una 

                                                             
101 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “La Pretensión punitiva. La conformación del Proceso-Nuevo Código 
Procesal Penal”, 1° ed., San Bernardo, Lima, 2014, pág. 75. 
102 PRIETO SANCHÍZ, Luis. “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, Anuario de la facultad de derecho 
de la universidad autónoma de Madrid, N|5, 2005, pág. 207. 
103 ALEXY, Robert. “Teoría de los derechos fundamentales”, Centro de estudios políticos y constitucionales, 
Madrid, 1986, pág. 86. 
104 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un 
proceso penal cognitivo”, 1° ed., San Bernardo, Lima, 2012, pág. 75. 
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íntima relación e incluso superposición que existe entre uno y otro105, sin embargo, a 

pesar de estas dificultades doctrinalmente se han realizado infinidad de clasificaciones. 

Para el entendimiento de la cesura del juicio oral, consideramos pertinente la clasificación 

realizada por ORE GUARDIA que distingue entre los principios referentes al imputado y a 

los principios referentes al proceso. Dentro de los primeros se encuentran: 

reconocimiento de la dignidad, el juicio previo, derecho de defensa, Favorabilidad- in 

dubio pro reo, presunción de inocencia, excepcionalidad de la detención y la libertad 

como regla, juzgamiento en un plazo razonable; dentro de los segundos están impulso 

oficial, publicidad, libertad probatoria, celeridad procesal y el principio de legalidad 

procesal. Dentro de este esquema deberán ser los principios referentes al imputado los 

que se optimicen con la cesura. 

1.1. Principios referentes al imputado 

Tienen como eje rector a la persona que se encuentra inmersa en un proceso, evitando 

que el poder punitivo se desentienda de estos límites que encuentran tanto su regulación 

en la Constitución como en el Código Procesal Penal. Dentro de este tipo de principios 

encontramos a: 

a) Reconocimiento de la dignidad 

 

Encuentra su reconocimiento como Derecho Fundamental en el artículo 1 de la 

Constitución106 cuando señala: 

                                                             
105 REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Proceso Penal y Constitución. Reflexiones en torno a la trascendencia del 
principio de Estado de Derecho en el Derecho procesal penal”. Artículo disponible en internet, pág. 9. 
106 Obviamente que todos los países de Latinoamérica reconocen a la dignidad como derecho fundamental, 
así la Constitución de Brasil de 1988, artículo 1º señala que la República Federal de Brasil tiene como 
fundamentos...III la dignidad de la persona humana"; la Constitución de Colombia de 1991, artículo 1º, 
prescribe "Colombia es un estado social de derecho [...] fundado en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general"; la 
Constitución Chilena, en su artículo 1° determina: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”; la Constitución de Honduras de 1982, artículo 5º, precisa: "la persona humana es el fin supremo 
de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla"; la Constitución de 
Guatemala de 1985 establece en su artículo 1º "Protección de la persona. El Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a su familia; su fin supremo es la realización del bien común". 
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Artículo 1.- Defensa de la persona humana 

 La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado 

El artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 10 

de diciembre de 1948, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos. Dotados de razón y de conciencia, deben actuar unos con los otros 

en un espíritu de fraternidad. 

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, 

en su preámbulo afirma que “el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 

miembros de la sociedad humana […] constituye el fundamento de la libertad, la justicia y 

la paz mundial, en el reconocimiento que esos derechos derivan de la dignidad inherente 

a los hombres”. 

De la misma forma, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984, se 

precisa en el preámbulo el “reconocimiento que esos derechos derivan de la dignidad 

inherente a los hombres”. En el mismo sentido se expresa la Convención sobre Derechos 

del Niño de 1989, la que explicita la “dignidad inherente a todos los miembros de la 

comunidad humana”. 

La dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los 

demás seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo 

que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de 

capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad. 

La dignidad es así un valor inherente a la persona humana que se manifiesta a través de la 

autodeterminación consciente y responsable de su vida y que exige el respeto de ella por 

los demás107. Este principio es el que debe inspirar a todo el ordenamiento jurídico y 

                                                             
107 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. “Dignidad de la persona, derechos fundamentales, bloque constitucional 
de derechos y control de convencionalidad”, http://www.crdc.unige.it/docs/articles/Dignidad.pdf. pág. 2 

http://www.crdc.unige.it/docs/articles/Dignidad.pdf
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señalar límites al poder penal establecer formas que garanticen la libertad,  la comisión de 

un delito por más grave que sea no debe transgredir este principio ya que la persona tiene 

derechos fundamentales que le son inherentes y solo se restringen en casos especiales tal 

como lo establece la constitución. Este principio también es vulnerado en casos como la 

tortura cuando la búsqueda de la verdad inflige dolores, sufrimientos físicos o mentales 

para obtener declaraciones o información e incluso por discriminación.  

a.1. ¿La dignidad humana es optimizada mediante la aplicación de la cesura del 

juicio oral? 

El uso de información sobre la esfera íntima del procesado sin haberse comprobado 

previamente su responsabilidad conduce a un desmedro de su dignidad, pues en aquellos 

juicios que concluyen en absolución vemos que la revelación de sus antecedentes, sus 

condiciones de vida, entorno social habrán sido revelados sin finalidad beneficiosa alguna 

para el imputado. Solamente habrían sido revelados por el mero antojo del poder 

punitivo. 

En el mismo sentido BERTONI señala: Lo relevante es que, en rigor, se pone en juego la 

dignidad de la persona, por lo cual, lo que sirva de base para la imposición de la pena debe 

ser transparente, y merece un tratamiento que permita al penado contar con las garantías 

que cuenta para defenderse de los hechos que le son imputados. No debe olvidarse que lo 

“que en definitiva va a afectar directa y concretamente al ciudadano es la pena que se le 

va a aplicar y, por tanto, necesariamente dentro del proceso tiene que dársele la 

significación e importancia que merece108. 

CARBAJO al respecto de la cesura del juicio oral señala que también se propende a 

afianzar el respeto a la dignidad de la persona, ya que cuando en el juicio o interlocutorio 

de culpabilidad se arribe a una absolución, se evitará que tomen estado público 

determinadas circunstancias personales del sujeto sindicado, como ser, v.gr., las 

                                                             
108 BERTONI, Eduardo Andrés. “La cesura del juicio penal”, en 
ROXÍN/BELOFF/MAGARIÑOS/ZIFFER/BERTONI/RÍOS. “Determinación judicial de la pena”, 1° ed., editores 
dEL PUERTO, 1993, pág. 115 
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vinculadas con su situación actual de vida familiar o en sociedad, sus antecedentes 

penales, su conducta precedente, su trabajo109. 

GUITERREZ ATENCIO indica que con la división del juicio, se busca, una mayor protección 

de la dignidad del reo y una justa imposición de las consecuencias penales. Lo primero, 

por medio de un interlocutorio de culpabilidad que evita que se traigan a colación 

circunstancias innecesarias para dilucidar si existe o no mérito para reprochar el hecho 

delictivo al perseguido penalmente, mientras que lo segundo, a partir de todo un 

procedimiento para la definición mas precisa de la determinación judicial de la pena a 

imponer en el caso concreto.110 

 

a) Juicio previo 

Siguiendo la política de contención del poder punitivo, podemos decir que el juicio previo 

para poder ser legitimado debe de constituir un límite a dicho poder. El derecho procesal 

penal mediante este principio debe de velar que la sanción a imponerse haya sido 

producto de un juicio precedente, además que dicho juicio tiene que ser llevado a cabo 

únicamente por un juez conocedor de las leyes procesales111 , por lo tanto, el juicio previo 

constituye el ápice de las garantías procesales ya que en esta se concentran y se hacen 

eficaces las garantías de defensa, inocencia, inviolabilidad de la esfera intima de la  

persona, inmediación, publicidad.etc. 

El principio de juicio previo se encuentra establecido en el Título Preliminar del Código 

Procesal Penal cuando señala en su artículo I numeral 2 que “Toda persona tiene derecho 

                                                             
109 CARBAJO, Javier. “El conocimiento de visu en Casación para imponer pena y su vinculación con la cesura 
del juicio. El impacto del fallo Niz en la CNCP.”, pág. 19. 
110 GUTIERREZ ATENCIO, Deiby. “La cesura del debate como reflejo de un proceso penal más acusatorio: 
Propuestas de una política criminal de corte garantista”, Tesis para optar al grado académico de Licenciatura 
en Derecho, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica, pág. 
111 De manera magistral señala Alberto BINDER: “la garantía del juicio previo es una fórmula sintética en la 
que está conteda una limitación objetiva al poder penal del Estado (la forma concreta, que prevé la 
Constitución) y una limitación subjetiva al ejercicio  de ese poder (el juez, como único funcionario para 
desarrollar el juicio).” En “Introducción al derecho procesal penal”, 1° ed., AD HOC, Argentina, 1993, pág. 
115. 



 

   83 
 

a un juicio previo (…)”, también se encuentra en la constitución donde regula en forma 

expresa el principio de observancia del debido proceso, consagrando el derecho a una 

efectiva tutela jurisdiccional y por sobre todo a un proceso justo, veraz, equitativo e 

imparcial112; es decir el juicio previo debe realizarse observando la constitución, los 

derechos fundamentales de la persona. Además este principio supone la existencia de un 

órgano independiente, autónomo e imparcial encargado de administrar justicia 

establecida con anterioridad al hecho punible113. 

El Código Procesal Penal mediante el proceso común establece tres etapas definidas 

claramente: investigación preparatoria, etapa intermedia y el juicio oral. Ésta última es 

considerada la etapa estelar donde se desarrolla ante juzgados (unipersonales o 

colegiados) distintos de los que llevaron a cabo la etapa intermedia (que son los jueces de 

investigación preparatoria). La finalidad de llevar a cabo un juicio oral previamente es que 

el juzgador tenga la certeza respecto a la responsabilidad del imputado mediante un 

debate que efectivice los principios y respete las garantías procesales establecidas en la 

Constitución y en el Título preliminar del Código Procesal Penal.114 

En suma: El principio de juicio previo se encuentra establecido tanto en la constitución 

como en el Código Procesal Penal, su efectividad limitante del poder punitivo se da 

cuando ordena al estado que toda pena tiene que darse luego de la realización de un 

juicio, su vulneración acarrearía la vulneración de otros principios, además su infracción se 

encuentra proscrita con mayor razón debido a que se trata de la aplicación consecuencias 

jurídico penales. 

b.1. ¿Cómo ayuda la cesura del juicio oral a la optimización del principio de juicio 

previo?  

                                                             
112 ORÉ GUARDIA, Arsenio. “Estudios de Derecho Procesal Penal”, 1° ed.,  Alternativas, Lima-Perú, 1993, 
págs. 53 y ss. 
113 SALAS BETETA, Christian señala que “Nadie puede irrogarse en un Estado de Derecho la función de 
resolver conflictos de intereses jurídicos, sea en forma privada o por acto propio. Esta actividad le 
corresponde solo al Estado, a través de sus órganos especializados. El Estado, pues, tiene la exclusividad del 
encargo.” En “el Proceso Penal Común”, 1° ed., Gaceta Jurídica, Lima-Perú, 2011, pág. 30. 
114 En similar sentido véase CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “El nuevo proceso penal peruano – teoría y práctica 
de su implementación”, 1° ed., Palestra, Lima, 2009, págs. 97 y 98. 
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Para poder hallar una respuesta a tal interrogante debemos de tomar posición respecto a 

una correcta comprensión del principio de juicio previo. En efecto, vimos que dicho 

principio se resume en la prohibición de una sanción sin la realización previa de un 

juzgamiento, sin embargo,  al momento de entender a qué nos estamos refiriendo con 

sanción pueden devenir las siguientes hipótesis: 

- Con sanción nos estamos refiriendo a la sentencia que declara la culpabilidad de 

un sujeto en un determinado hecho; o 

-  Con sanción nos estamos refiriendo tanto a la sentencia que declara la 

culpabilidad de un sujeto en un determinado hecho y, además a la cantidad de 

pena que se le impondrá. 

De plano rechazaremos la primera hipótesis, debido a que una sanción nunca puede 

llamarse tal si no se sabe la medida de ésta, es decir, cuando se impone una pena privativa 

de libertad jamás podrá ser efectivizada si no se sabe su duración. Esto hace que nos 

decantemos por la segunda hipótesis que creemos que si recoge en su esencia lo que es 

una sanción, principalmente porque la concretización de la sanción recoge los dos 

aspectos (la pena a imponerse y su duración). 

Una vez señalado que para imponerse una sanción (pena en sí y su duración) debe de 

realizarse un juicio previamente, podemos decir que la aplicación de la cesura del juicio 

ayuda de manera insuperable a la efectivización del principio en cuestión. En otras 

palabras, qué mejor manera de optimizar el principio de juicio previo mediante la 

bifurcación de la etapa de juicio oral donde exista un juicio de responsabilidad y otro de 

medida de pena donde se analizarán las circunstancias modificativas de la responsabilidad 

penal. Las prácticas actuales nos revelan que la realización de un juicio unifásico no 

permite llevar a cabo un juicio de manera racional sobre la pena cuando nos encontramos 

ante una resistencia del imputado que solicita la absolución: a) en primer lugar porque el 

planteamiento inicial de la defensa lleva implícito que no va a debatir pena alguna porque 

su solicitud es de absolución; y b) en segundo lugar porque luego de declarada la 
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culpabilidad, el juzgador se encuentra únicamente con una pretensión del quantum de 

pena por parte de la fiscalía y no de la defensa. 

b) Derecho de defensa 

El derecho de defensa se encuentra consagrado internacionalmente mediante la 

Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8 numeral 2: 

“(…) 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.” 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en el artículo 14 numerales 

1 y 3: 
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“1) (…) Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 

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

substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella (…). 

3) Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 

tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 

oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; (…)” 

La regulación peruana del derecho de defensa se encuentra consagrada en el artículo 139 

numeral 14 de la Constitución Política del Estado: “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”. 

También tiene su regulación en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal cuando señala:  

“1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, 

a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su 

contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un 

abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho 
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a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su 

autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las 

condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del 

derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y 

oportunidad que la ley señala. 

     2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí 

mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

     3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de 

participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad 

pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su 

condición.” 

La eficacia limitante del poder punitivo del derecho de defensa, que conlleva a su 

legitimación, se expresa en dos dimensiones que han sido desarrollados por el Tribunal 

Constitucional en diversas sentencias: 

“El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, 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, lo que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y 

patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas 

dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho en referencia. En ambos casos, se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de 

indefensión”115.  

Es un derecho fundamental que permite al imputado hacer frente al sistema penal en 

igualdad de armas y se materializa en la facultad de ser oído en juicio (el cual implica 

poder aportar medios probatorios y actuarlos), controlar la prueba de cargo, probar 

hechos que justifican la responsabilidad penal y la individualización de la pena. 

                                                             
115Exp. N.° 1323-2002-HC/TC. Fundamento 2; Exp. N.° 6260-2005-PHC/TC. Fundamento 3; Exp. N.° 1919-
2006-PHC/TC. Fundamento 3. 
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GIMENO SENDRA indica que es un “derecho público constitucional que asiste a toda 

persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo 

ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se le 

concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la 

pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la 

libertad del ciudadano”116. 

En consecuencia, consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los 

medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. 

Todo justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus intereses en 

cualquier tipo de proceso; sin embargo, este derecho adquiere significativa relevancia 

cuando se trata de un procedimiento penal en el que está en juego la libertad y el 

patrimonio117. Además cabe agregar que este derecho es cautelado desde las 

investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Publico hasta la imposición de la 

pena, es decir, el derecho de defensa también debe cautelar la imposición de la pena. 

El derecho de defensa comprende dos principios que son el principio de contradicción y el 

principio acusatorio118: 

- El principio de contradicción: Comprende el motor del proceso, la esencia 

dialéctica en la cual se ve inmerso el proceso. En efecto, los pares contrarios 

(defensa y acusación) se deben encontrar en una pugna constante de alegaciones y 

control de las alegaciones de su contendor que finalmente dará a relucir una 

síntesis expresada en la decisión del juzgador, como acertadamente lo señala 

CUBAS VILLANUEVA “dicho principio consiste en el control recíproco de la 

actividad procesal y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes 

sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto. Se concreta 

poniendo en conocimiento de los demás sujetos procesales el pedido o medio de 

                                                             
116 GIMENO SENDRA, Vicente. “Constitución y Proceso”, Tecnos, Madrid, 1988, pág. 89. 
117 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “El nuevo proceso penal peruano – teoría y práctica de su implementación”, 
1° ed., Palestra, Lima, 2009, pág. 59. 
118 Así lo señala SAN MARTÍN CASTRO, César. “Derecho Procesal Penal”, Volumen 2, Grijley, Lima, 2003, pág. 
72. 
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prueba presentado por alguno de ellos; así el acusado podrá contraponer 

argumentos técnico-jurídico a los que exponga el acusador”119. 

Los intereses contrapuestos son regidos en todo debate mediante el principio de 

contradicción, está presente en todo el proceso, permite que las partes tengan: i) 

El derecho a ser oídas por el tribunal; ii) El derecho a ingresar pruebas; iii) El 

derecho a controlar la actividad de la parte contraria; y iv) El derecho a refutar los 

argumentos que puedan perjudicarle. 

 

c.1. ¿La cesura del juicio oral optimiza aún más el derecho de defensa? 

 

El juicio oral tal y como se está llevando a cabo actualmente, donde se discute la 

responsabilidad del imputado y la individualización de la pena en una sola fase, es incapaz 

de optimizar el derecho de defensa (principalmente el principio de contradicción) en su 

máxima expresión. La razón es simple: En estos casos la posibilidad de controlar las 

pruebas de cargo que atañen a la individualización de pena en el juicio oral es 

prácticamente nula cuando la defensa ha solicitado la absolución del acusado, es decir, 

sería una estrategia poco convincente que el abogado defensor postule una absolución y a 

la vez solicite una pena menor a la pedida por el fiscal. Es posible observar que está 

ocurriendo el mismo problema que se tuvo con el principio de juicio previo, pues si es que 

no existe juicio sobre la individualización judicial de la pena, con mayor razón, no va a 

haber contradicción y con ello, defensa. 

Con la cesura del juicio oral el acusado que postuló una absolución y fue hallado 

responsable  va a tener la posibilidad de controlar la prueba y ser oído por el tribunal 

cuando considere que la pena solicitada por el Ministerio Público es excesiva, ello se debe 

a que el acusado cuenta con un escenario ideal que le permite realizar tales actos. Esto 

                                                             
119 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “El nuevo proceso penal peruano – teoría y práctica de su implementación”, 
1° ed., Palestra, Lima, 2009, pág. 38 
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significa que a través la cesura del juicio oral el derecho de defensa –mediante el principio 

de contradicción- es optimizada en mayor medida  que el juicio unifásico. 

 

 

c) Presunción de inocencia  

Encuentra su protección en el artículo 2º, inciso 24, literal e) del texto Constitucional que 

señala que “Toda persona es considerada inocente mientas no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad”. 

Se trata en realidad de la reafirmación de la libertad  de todas las personas, que incluso 

cuando son juzgadas todavía deben ser consideradas como inocentes, únicamente 

mediante una sentencia judicial puede cambiar este status. Empero, como vimos arriba, el 

poder punitivo encuentra siempre otras formas de expresión que tratan de “sacarle la 

vuelta” a los derechos fundamentales pues la mayoría de la población penitenciaria son 

precisamente personas que se encuentran bajo una medida de coerción y, por tanto, 

todavía no han sido condenadas. 

El tribunal Constitucional mediante el Exp. N° 10107-2005-HC/TC señaló que “El 

constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental. El 

fundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en el principio-

derecho de dignidad humana (“La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1 de la Constitución), así 

como en el principio pro hómine.” 

También en la STC Exp. 0618-2005-PHC/TC se señaló que la presunción de inocencia 

comprende: “el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que 

corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se 

fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente 
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para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino 

también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción” 

Para VÁSQUEZ SOTELO, la presunción de inocencia tiene diferencias y singulares 

características: 

1. La presunción de inocencia tiene como criterio informador del Ordenamiento 

Procesal Penal, como una aplicación concreta del principio general a favor rei, que 

domina todo el planteamiento general del procedimiento penal moderno, siendo, 

por lo tanto un principio general informador del proceso y de la legislación penal y 

procesal, que obliga a partir siempre de la inocencia y no de la culpabilidad, hasta 

que se establezca con certeza jurídica firme. 

2. La presunción de inocencia como criterio normativo, por cuanto no se trata solo de 

un criterio informador o inspirador, en general de la legislación y del 

procedimiento penal, sino de un criterio normativo directo, es decir de una norma 

de directa aplicación y reclamable como garantía constitucional del proceso penal, 

ante los propios órganos jurisdiccionales y, en última instancia ante el Tribunal 

constitucional, por medio de la demanda de amparo. 

3. La presunción de inocencia como derecho fundamental constitucional, atribución 

de la cualidad de derecho fundamental del ciudadano expresamente proclamado y 

tutelado como derecho constitucional. 

4. La presunción de inocencia y presunción en sentido técnico-procesal, 

estableciendo que la presunción de inocencia funciona sobre un razonamiento 

legal, por cuanto el mecanismo de enlace fundados en principios de normalidad y 

de causalidad, que se estiman deben funcionar no se dan. 

5. La presunción de inocencia como verdad interina, por cuanto es construida como 

un derecho cívico fundamental, constitucionalmente amparado es una verdad 

interina que tiene valor probatorio como las presunciones auténticas, pero se 

diferencia en cuanto se aceptan como un mandato legal y no requiere partir de un 

hecho base probado o acreditado en el proceso, como es típico en una presunción 

genuina. 
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6. La presunción de inocencia y ficción jurídica, para lo cual no se debe confundir la 

presunción de inocencia en su condición de verdad interina con la ficción jurídica 

por cuanto estas se fundan en un aprovechamiento de las no verdades 

conscientemente se toma algo que no existe como si realmente hubiera existido, 

algo que no paso como si hubiese producido. 

ROMERO ARIAS, señala que el derecho a la presunción de inocencia es un derecho 

fundamental que tiene un contenido normativo procesal que se predica de todos los 

ciudadanos, y en virtud del cual toda persona es inocente hasta que se declare su 

culpabilidad o responsabilidad en una resolución definitiva corriendo a cargo de los 

tribunales la tarea de velar por su cumplimiento, evitando con su labor el 

incumplimiento de un precepto imperativo de orden pública de suprema aplicación, 

que es un axioma jurídico que debe estar vigente en todo tipo de jurisdicción, siendo 

definido jurisprudencialmente como un precepto de carácter adjetivo de imperativa 

observancia. 

d.1. ¿Cabe optimización de la presunción de inocencia mediante la cesura del 

juicio penal? 

Como vimos, la presunción de inocencia se trata de un estado que es inquebrantable 

hasta que una sentencia judicial demuestre lo contrario, sin embargo, ¿qué ocurre 

actualmente? Obviamente la operatividad estigmatizante y selectiva del poder punitivo no 

se agota en la criminalización secundaria realizada por los agentes policiales, pues los 

prejuicios de las agencias judiciales muchas veces se ven influenciadas por las condiciones 

de vida de los imputados, por lo tanto, materialmente se estaría creando una inversión de 

la carga de la prueba donde la presunción de la inocencia se ve reemplazada por la 

presunción de culpabilidad, teniendo el imputado que demostrar su inocencia. 

Tanta razón tiene SANCINETTI cuando señala “tú delinques si no demuestras que eres 

inocente, reza, sustancialmente la norma que se halla detrás de la regla”120. BUSTOS 

                                                             
120 RUSCONI, Maximiliano. “Principio de inocencia e “in dubio pro reo”. Texto de la conferencia en el 
Congreso Nacional sobre el Proceso penal”, Santiago de Chile, 1997, pág. 57. 
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RAMÍREZ señala “Desde la perspectiva de los principios básicos garantistas del proceso, 

como son la presunción de inocencia y que éste cause, por eso mismo, el menor daño 

posible al procesado o imputado, naturalmente adelantar al momento de la indagación 

del hecho o determinación del injusto, la cuestión de la determinación de la pena, 

afectaría gravemente el principio de inocencia y de la mínima lesividad del proceso. En 

efecto, como hemos visto, la determinación de la pena obliga a inmiscuirse con la vida del 

imputado, con las situaciones sociales que lo rodean, con sus problemas de personalidad 

o enfrentamiento de situaciones, etc. Ello, evidentemente, no puede decidirse antes de 

haber constatado la existencia de u delito o injusto”121 

d) Principio de favorabilidad- in dubio pro reo 

Este principio no cuenta con una regulación expresa, sin embargo, para el Tribunal 

Constitucional su existencia puede derivarse el derecho de presunción de inocencia, como 

del defensa de la persona y el respeto de su dignidad (Artículo 1 de la Constitución)122. A 

ello nosotros le añadiríamos el artículo 139 numeral 11 de la Carta Fundamental. 

De esto puede derivarse que el principio de presunción de inocencia comprende lo 

siguiente: 

- Absolución del procesado en caso de duda: Este principio guarda íntima relación 

con la Presunción de inocencia, en el que exige para condenar a un acusado que el 

Juez tenga convicción de su culpabilidad, pues en caso de duda debe absolverlo. 

- La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de conflicto de leyes 

penales en el tiempo: Cuando se presente sucesión leyes en el tiempo desde la 

comisión del delito, hasta la instrucción o juzgamiento, el juez debe aplicar la más 

favorable. La Constitución si bien asume el criterio de la irretroactividad de la ley, 

su aplicación es inmediata a hechos  relaciones que se presente durante su 

vigencia, sin embargo de manera excepción se permite la retroactividad. 

                                                             
121 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. “Medición de la pena y proceso penal”, en Hacia una nueva justicia penal, 
Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1989, T. I, págs. 329 y 330. 
122 STC EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 36. 
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El principio de favorabilidad protege al imputado en caso de conflicto de leyes se 

debe aplicar lo más favorable al imputado este principio también va de la mano de 

la defensa de la libertad ya que si en el transcurso de la vigencia de una ley esta es 

derogada en el tránsito de la aplicación de la nueva ley se debe aplicar la más 

benévola al imputado solo en estos casos la ley tiene efectos retroactivos, es decir, 

solo cuando favorezca al reo.123 

Para evitar confusiones con la presunción de inocencia el Tribunal Constitucional a través 

del EXP. N° 00728-2008-PHC/TC  Señaló lo siguiente: 

35.  No obstante lo expuesto, este Tribunal Constitucional considera pertinente efectuar algunas 

precisiones desde una perspectiva estrictamente constitucional con relación al derecho 

fundamental a la presunción de inocencia y al principio indubio pro reo. 

36.  El texto constitucional establece expresamente en su artículo 2º, inciso 24, literal e), que “Toda 

persona es considerada inocente mientas no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. 

Este dispositivo constitucional supone, en primer lugar, que por el derecho a la presunción o estado 

de inocencia toda persona es considerada inocente antes y durante el proceso penal; es 

precisamente mediante la sentencia firme que se determinará si mantiene ese estado de inocencia 

o si, por el contrario, se le declara culpable; mientras ello no ocurra es inocente; y, en segundo 

lugar, que el juez ordinario para dictar esa sentencia condenatoria debe alcanzar la certeza de 

culpabilidad del acusado, y esa certeza debe ser el resultado de la valoración razonable de los 

medios de prueba practicados en el proceso penal. 

El principio indubio pro reo, por otro lado, significa que en caso de duda sobre la responsabilidad 

del procesado, debe estarse a lo que sea más favorable a éste (la absolución por contraposición a la 

condena). Si bien es cierto que el principio indubio pro reo no está expresamente reconocido en el 

texto de la Constitución, también lo es que su existencia se desprende tanto del derecho a la 

presunción de inocencia, que sí goza del reconocimiento constitucional, como de la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad, fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de 

la Carta Fundamental). 

                                                             
123 BAZALAR MANRIQUE, Sonia Mercedes; CARRERA CARRERA, Edgardo Napoleon; ESPINOZA HUARACA, 
César Andrés; ESPINOZA DULANTO, Claver Augusto; FLORES ESPICHAN, Maricela Janett. "El Principio de 
Inocencia en el nuevo Código Procesal Penal". Proyecto de investigación, Universidad San Martín de Porres, 
pág. 37. 
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37.  Ahora bien, cabe anotar que tanto la presunción de inocencia como el indubio pro reo inciden 

sobre la valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es algo objetivo, supone 

que a falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el 

segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente 

para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incriminatorias, sino a la 

entidad y cualidad que deben reunir estas). La sentencia, en ambos casos, será absolutoria, bien por 

falta de pruebas (presunción de inocencia), bien porque la insuficiencia de las mismas - desde el 

punto de vista subjetivo del juez - genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo), lo 

que da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente. 

38.  Por lo dicho, cualquier denuncia de afectación a la presunción de inocencia habilita a este 

Tribunal Constitucional verificar solamente si existió o no en el proceso penal actividad probatoria 

mínima que desvirtúe ese estado de inocencia (valoración objetiva de los medios de prueba). Y es 

que, más allá de dicha constatación no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una 

nueva valoración de las mismas, y que cual si fuera tercera instancia proceda a valorar su 

significado y trascendencia, pues obrar de ese modo significa sustituir a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios. 

Bajo el principio de in dubio pro reo el estado en la búsqueda de la verdad procesal tiene 

que reconocer sus  límites, ya que si bien es cierto que el ministerio publico realiza la 

imputación de un delito y recaba medios probatorios, sin embargo este no puede tener 

siempre expectativas de condena y el juzgador  no puede tomarse atribuciones de 

justiciero, por lo que si no se logra comprobar la culpabilidad con certeza este debe 

absolver al imputado ya que el objetivo del proceso penal es crear convicción en éste y si 

no se logra se debe reconocer la inocencia del imputado. 

e.1. ¿Se logra una mayor optimización del in dubio pro reo mediante la cesura del 

juicio? 

Como vimos anteriormente, este principio tiene una íntima relación la presunción de 

inocencia, sin embargo, en atención a las diferencias establecidas por el tribunal 

constitucional podremos decir que en los casos donde las condiciones de vida del 

imputado no terminen de establecer un prejuicio estigmatizante por completo en el 

ámbito subjetivo del juzgador (que como ya vimos de ocurrir, estaría vulnerándose la 
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presunción de inocencia al invertirse la carga de la prueba mediante la presunción de 

culpabilidad) estos van a jugar un rol importante al momento de la decisión judicial, pues 

ejercen una tarea persuasiva de gran escala que puede terminar por reducir el límite de lo 

que se entiende por duda y, en consecuencia, cualquier actividad probatoria por más 

mínima que sea resultaría suficiente para una condena.  

La cesura evita la denominada contaminación del juzgador con aspectos propios de la vida 

personal del imputado que nada tienen que ver con los hechos materia de juzgamiento 

que, sin embargo, son introducidos por el Ministerio Público para introducir un escenario 

donde al fin y al cabo se confunde cuáles son los hechos para determinar la 

responsabilidad penal y cuales son los hechos para individualizar la responsabilidad penal. 

Esto solamente ayuda a crear un espíritu justiciero en el juzgador dejando de lado el 

principio de in dubio pro reo, de tal manera que la cesura coadyuva a definir los medios de 

prueba apara cada etapa. 

En el mismo sentido y de manera contundente señala GRACIELA CORTÁZAR124 que “un 

derecho penal de acto y un proceso justo que garantice la aplicación del derecho en forma 

igualitaria y la vigencia del in dubio pro reo que minimice la introducción de preconceptos 

basadas en la estigmatización del reiterante y reincidente, requiere la división del debate, 

impidiendo que el análisis sobre los hechos esté influido por la particular característica del 

sujeto.” 

e) Juzgamiento en un plazo razonable  

 

Se trata de una manifestación implícita del derecho al debido proceso y a la tutela judicial 

efectiva reconocida en la Constitución a través del artículo 139 y, en ese sentido, se funda 

en el respeto a la dignidad de la persona humana. 

                                                             
124 CORTAZAR, M. Graciela. “La cesura del juicio. El debate sobre la pena a aplicar: ¿Un derecho del 
imputado? Disponible en la web. http://es.scribd.com/doc/61654022/LA-CESURA-DEL-JUICIO-Graciela-
Cortazar, pág. 2. 
 

http://es.scribd.com/doc/61654022/LA-CESURA-DEL-JUICIO-Graciela-Cortazar
http://es.scribd.com/doc/61654022/LA-CESURA-DEL-JUICIO-Graciela-Cortazar
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Además que cuenta con un reconocimiento en los diversos instrumentos internacionales 

tales como: 

La declaración universal de los derechos humanos: “Artículo 10°.- Toda persona tiene 

derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones 

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

La declaración americana de derechos humanos: “Artículo 25°.- (…) Todo individuo que 

haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la 

legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser 

puesto en libertad. Tiene también a un tratamiento humano durante la privación de su 

libertad”.  

“Artículo 26.- Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es 

culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y 

publica a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de de acuerdo con leyes 

preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”.  

La convención americana sobre derechos humanos (CADH): “Artículo 7.5-. Toda persona 

detenida o retenida (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso".  

“Artículo 8.1.- 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".  

El pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) “Artículo 9.- 
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1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridades personales. Nadie podrá 

ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad por 

las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.  

2.- Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de razones de 

la misma y notificada, sin demora de la acusación formulada contra ella.  

3.- Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora 

ante un juez u otro funcionario autorizado por la .ley para ejercer funciones judiciales, y 

tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La 

prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no deben ser la regla 

general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren en la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en su caso, para la ejecución del fallo.  

4.- Toda persona que sea privada de su libertad en virtud de detención o prisión tendrá 

derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la 

legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.  

5.- Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a 

obtener reparación”. 

Podremos decir en conclusión que toda persona tiene el derecho de ser juzgada sin 

demora, por lo que el estado debe procurar un juicio sin dilaciones de cualquier índole, el 

imputado espera  que se resuelva su condición de inocente y la victima espera  el interés 

resarcitorio. 

Normalmente resulta muy complicado determinar cuándo nos encontramos ante 

supuestos de vulneración del plazo razonable, a pesar de ello, el Tribunal Constitucional 

recurre a los siguientes criterios de análisis: 

- La complejidad del asunto.- En el caso Berrocal Prudencio (STC Expediente Nº 

2915-2004-HC/TC), se precisó que este se consideraba a partir de los hechos 
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investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los 

eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados.  

- Actividad procesal del interesado.- Aquí es necesario tener en cuenta que el uso 

regular de los medios procesales y la falta de cooperación mediante pasividad 

absoluta del imputado se distinguen de la defensa “obstruccionista” (signo 

inequívoco de la mala fe del procesado). Una defensa obstruccionista es aquella 

dirigida a obstaculizar las celeridad del proceso, sea la interposición de recurso 

que, desde su origen y de manera manifiesta, se encontraban condenados a la 

desestimación; así por ejemplo, las contantes y premeditadas faltas a la verdad 

que desvían el adecuado curso de las investigaciones, entre, otros. (STC Expediente 

Nº 07624-2005-HC/TC). De otro lado, hay que tener en cuenta que para evaluar la 

razonabilidad de las posibles demoras en las diversas etapas de un proceso se 

debe recurrir a lo que ha sido llamado por la Corte IDH y el TEDH, globalidad del 

proceso o análisis global del proceso. En otras palabras, para determinar si se ha 

vulnerado el principio del plazo razonable se deben tener en cuenta todos los 

periodos, es decir, desde que se inició el proceso con el auto de apertura de 

instrucción. 

- Actuación de los órganos judiciales.- En el caso Berrocal Prudencio, el Tribunal 

Constitucional del Perú señaló que se debe tener en cuenta el grado de celeridad 

con el que se ha tramitado el proceso. En concreto, algunos actos censurables 

pueden ser la demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las 

decisiones que imponen o mantienen la detención preventiva; las indebidas e 

injustificadas acumulaciones o desacumulaciones; los repetidos cambios de juez 

instructor, la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una 

diligencia general. 

f.1. ¿De qué manera podría ayudar la cesura del juicio oral al plazo razonable? 

Una primera reacción que puede ocasionar el análisis de la cesura frente al plazo 

razonable es que no tendrían nada en común y, por lo tanto, este principio no se vería 
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optimizado mediante la cesura, sin embargo, una reflexión más profunda nos hace ver 

todo lo contrario. 

La cesura del juicio oral determina los puntos exactos de cada pretensión, es decir, las 

proposiciones fácticas van a poder ser puntualizadas mediante la cesura, esto conlleva a 

que el proceso se convierta en más digerible, en menos complejo. Además que no se 

agota únicamente en el desarrollo de las proposiciones fácticas de la acusación, sino 

también en la actividad probatoria donde ya no van a poder confundirse a dónde 

pertenecen (a la determinación de la responsabilidad y a la determinación de la pena).  

Incluso también el debate va a ser completamente esclarecido en la audiencia de control 

de acusación, pues la pertinencia, conducencia y utilidad de los elementos de prueba van 

a ser establecidos conforme a si pertenecen a la pretensión de determinación de la 

responsabilidad penal o la pretensión de determinación de la pena. 

f.2. ¿Problemas con la celeridad? 

La celeridad procesal es principio que se encuentra en una relación muy estrecha con el 

plazo razonable, pero que va dirigida hacia los jueces. En otras palabras, su vulneración se 

produce siempre como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional 

sobre aquella obligación constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las 

pretensiones que se formulen125. 

Ahora bien, con la creación de la cesura del juicio oral podría decirse que la carga procesal 

podría aumentar, podría alargar los procesos, sin embargo, no consideramos razonable el 

sacrificio de una institución tan esencial como es la cesura, bajo el argumento de una 

menor celeridad, pues recordemos nuevamente que la celeridad va dirigida hacia la 

actividad judicial y no como un límite a un proceso con todas las garantías. Incluso 

BERTONI postula que se trata de un problema solucionable a partir de la fijación de plazos 

razonables: tal vez una prolongación del juicio por estar razones traiga aparejado un 

                                                             
125 GUTIERREZ, Josefina. “El Principio de Celeridad Procesal y su eficaz aplicación para garantizar el derecho a 
una tutela judicial efectiva”, Trabajo de Grado para optar el grado de especialista en Derecho Procesal, 
Caracas, 2009, Pág. 21 
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beneficio considerable para el enjuiciado, ya que la pena que en definitiva se le impondrá 

habrá estado suficientemente meditada126. 

Con un fino toque metafórico CARBAJO127 señala al respecto que así como en una 

composición musical o poética la cesura significa una pausa o descanso natural en el 

ritmo, el habla o la melodía en el interior del verso, el cual queda así dividido en dos 

porciones y provoca, por tanto, que los grupos fónicos que integran esa pieza sean más 

largos y sus tonos más bajos y lentos; parece incontrovertible no admitir que la cesura del 

juicio penal en dos parcelas, cada una con prueba diferenciada, provoque también una 

prolongación temporal, y ello así debido a la necesidad de celebrar un debate bifurcado y 

dictar dos interlocutorios: el de culpabilidad y el de la pena.  

No obstante, en ambos casos, la prolongación procura el logro de fines específicos y 

provechosos. En la poesía, las pausas o descansos se hacen con el objeto de otorgarle una 

mejor armonía y grata combinación a las palabras y revisten una especial importancia por 

cuanto brindan la posibilidad de imprimir mayor impulso cadencioso en la recitación, 

además de respirar cómodamente en los casos de versos largos.  

Se ha dicho que la cesura impide la fría monotonía de los versos e introduce de nuevo en 

la progresión continua –que si se omite, paralizaría su regularidad sin variedad- un enlace 

y una vida más altos. Por la distinción de los sitios en que puede colocarse, ese descanso 

permite un movimiento a la vez variado y que, por su regularidad, no puede afectar una 

forma caprichosa y desordenada. Por tanto, en la poesía, la cesura vivifica la medida 

rítmica58. Mas en el juicio penal, la cesura vivifica el proceso, dignifica la discusión sobre 

la sanción a imponer y robustece el respeto de las garantías esenciales de defensa e 

igualdad entre las partes. Está prevista para tratar de evitar en la medida más grande 

posible los errores judiciales y brindar las más amplias facultades de intervención y 

defensa al justiciable en procura del resguardo de su dignidad individual.  

                                                             
126 BERTONI, Eduardo Andrés. “La cesura del juicio penal”, en 
ROXÍN/BELOFF/MAGARIÑOS/ZIFFER/BERTONI/RÍOS. “Determinación judicial de la pena”, 1° ed., editores 
dEL PUERTO, 1993, pág. 118. 
127 CARBAJO, Javier. “El conocimiento de visu en Casación para imponer pena y su vinculación con la cesura 
del juicio. El impacto del fallo Niz en la CNCP.”, págs. 21 y 22. 
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Por tanto, es evidente el paralelismo imaginario entre aquélla regla métrica de la lengua 

castellana y el instituto procesal en análisis: ambas persiguen la cadencia, el equilibrio y la 

ajustada armonía y evitan la disonancia, el desorden, los atropellos y las inconsistencias. 

Finalmente MAYER128 cierra el debate de manera irrefutable cuando señala que la 

aplicación de la cesura podrá traer aparejada alguna demora que deberá aceptarse como 

consecuencia ineludible del logro de otros beneficios indispensables: en la obra humana la 

ventaja pura es inconcebible, siempre va unida a alguna desventaja que es preciso aceptar 

para lograr ciertos fines que nos parecen beneficiosos. Así, de afirmase como válido que 

es preciso modificar la situación actual en que la pena se fija irracionalmente según 

arbitrio personal del juzgador —a veces escondido tras argumentos sólo aparentemente 

racionales— y de estimarse que un instrumento para lograrlo es procurar un debate 

específico sobre el punto, la problemática radica en buscar la organización del 

procedimiento que, estableciendo la institución, procure perder el menor tiempo posible 

en la mayoría de los casos. 

1.2. Otros principios que no se encuentran dentro de la clasificación 

Como consecuencia inmediata de la optimización de los principios ya mencionados puede 

decirse que otros derechos fundamentales (entendidos como principios) que no se 

encuentran bajo la clasificación de principios referentes al imputado también podrían ser 

optimizados. Básicamente nos estamos refiriendo a: 

- Derecho a la intimidad 

- Non bis in ídem 

- Derecho a la motivación 

 

a) El principio de Non bis in ídem 

                                                             
128 MAIER, Julio. “Antología. El Proceso Penal contemporáneo”, 1° ed., PALESTRA, 2008, pág. 380. 
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Algunos autores utilizan la denominación de “non bis in ídem”, mientras que otros optan 

por la expresión “ne bis in ídem”. Se sostiene que entre ambos términos existen 

diferencias en cuanto a su conceptualización. Se define el ne bis in ídem como: “Nadie 

puede ser enjuiciado por los mismo hecho que hayan sido juzgado por resolución firme en 

un tribunal penal”, mientras que la definición de non bis in ídem “Nadie puede ser juzgado 

doblemente por un delito”. En ese sentido, se entiende que el ne bis in idem tendría un 

mayor alcance, pues se refiere a los mismos hechos, mientras tanto en el non bis in ídem 

los alcances son más restrictivos, pues solo se refiere a delitos. Cabe señalar, que la 

doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional utilizan ambos conceptos de forma 

indistinta, en razón que sus efectos tiene la misma connotación “no dos veces de lo 

mismo”129. 

Internacionalmente se encuentra reconocido en la cláusula 8.4 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que señala  

“El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por 

los mismos hechos”.  

De la misma manera, la cláusula 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos expresa que: 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 

absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 

país”. 

En nuestra Constitución Política no se define expresamente el principio del ne bis in ídem, 

sino existe un reconcomiendo implícito en el artículo 139° inciso 13° de la misma donde 

señala:  

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

                                                             
129 LIZÁRRAGA GUERRA, Víctor. “Fundamentos del “Ne bis in ídem” en la potestad sancionadora de la 
administración pública”, http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20120908_02.pdf, pág. 
1. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20120908_02.pdf
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 (...)  

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada (...)” 

El Tribunal Constitucional a través de la STC Exp. N° 2050-2002-AA/TC en el fundamento 

19 atribuye al principio del non bis in idem, en dos vertientes: material o sustantiva y 

procesal: 

- Así por ejemplo, respecto a la vertiente material se dijo que: “… En su formulación 

material, el enunciado según el cual nadie puede ser castigado dos veces por un 

mismo hecho, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el 

mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un 

exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de 

Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada 

dos o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, 

hecho y fundamento”. En otras palabras: non bis in idem, en su vertiente material, 

prohíbe una sanción doble, esto es, impide que un sujeto pueda ser condenado 

dos o más veces por un idéntico hecho sobre la base de un mismo fundamento 

jurídico. 

- En su vertiente procesal, el non bis in ídem impide el doble enjuiciamiento de un 

sujeto por los mismos hechos, es decir, se prohíbe que un sujeto pueda ser juzgado 

dos veces por la misma razón. Esto es así porque se considera el proceso como un 

mal o un gravamen en sí mismo considerado. 

La aplicación del non bis in idem exige la presencia al caso concreto de la triple 

“identidad”. En primer lugar, debe ser la misma persona (eadem persona); en segundo 

lugar, se debe tratar del mismo hecho (eadem res), y por último debe tratarse de los 

mismos fundamentos (eadem causa pretendi). 

a.1. El principio de non bis in ídem y la cesura del juicio oral 

La operatividad real de las agencias judiciales, hacen notar que con la realización de un 

juicio oral unifásico la utilización de los hechos que constituyen el injusto, son utilizados 
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también para la agravación la pena, esto conlleva a la doble valoración de un mismo 

hecho para la agravación de las consecuencias penales. Obviamente si un hecho que se 

subsume en un supuesto de hecho no puede ser valorado nuevamente para la 

determinación de la pena, pues el marco penal constituye la expresión de esa valoración 

abstracta realizada por el legislador al momento de la tipificación de la conducta. 

De llevarse a cabo la cesura del juicio oral ocurriría una mayor garantía de que cuando el 

juez vaya a determinar la pena, no pueda utilizar las circunstancias que ya fueron vistas 

para la determinación de la sanción penal. Esto en realidad se trata de una consecuencia 

inevitable de la centralización y focalización de los objetos del debate, pues realiza un 

mejor debate. 

b) Derecho a la motivación 

Se encuentra regulado en el artículo 139º inciso 5 de la Constitución, la motivación de las 

resoluciones judiciales supera ampliamente al enunciado contenido en la Norma 

Fundamental que la reconoce como derecho, debido a que la motivación “permite 

conocer las razones que han conducido al juzgador a la decisión adoptada y se puede 

comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional y no el 

fruto de la arbitrariedad”130. A decir de MIXAN MASS la motivación constituye un deber 

jurídico, instituido por la norma jurídica de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico 

nacional131. 

En el exp. N° 1480-2006-AA/TC el Tribunal Constitucional dijo al respecto que “el derecho 

a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 

expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 

decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 

aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 

proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

                                                             
130 GÓMEZ MONTORO, Ángel José, “El derecho a una resolución motivada y congruente en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional”, en, MARTÍNEZ-SIMANCAS SÁNCHEZ, Julián y ARAGÓN REYES, Manuel (coords.), 
La Constitución y la práctica del Derecho, Sopec, Pamplona, 1998,  pág. 496. 
131 MIXAN MASS, Florencio. “Debate Penal” N°2, mayo-agosto, Perú, 1987, pág. 193. 
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no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 

fondo ya decididas por los jueces ordinarios.  

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o 

no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir 

de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las 

demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser 

evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 

evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le 

incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de 

constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 

evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, 

sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 

subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”. 

Los tipos de infracción al deber de motivar las resoluciones judiciales adoptan dos 

modalidades a decir MIXAN MASS132: 

- Resoluciones sin motivación; 

- Resoluciones con motivación deficiente. 

Por otro lado, es muy conocida la clasificación de la motivación realizada por la sentencia 

del Exp. 728-2008 PHC/PC: 

 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se 

viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 

inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de 

las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones 

de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al 

mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del 

razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble 

                                                             
132 MIXAN MASS, Florencio. “Debate Penal” N°2, mayo-agosto, Perú, 1987, pág. 198. 
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dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las 

premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando 

existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las 

que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito 

constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 

utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la 

motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las 

premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su 

validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los 

identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de 

pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en 

este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o 

Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la 

existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido 

causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la 

participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de 

justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del 

razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por 

una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede 

reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, 

actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el 

razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el 

valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de 

problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan 

determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación 
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interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el 

control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que 

sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación 

externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad 

de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo 

en la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica 

formal. 

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación 

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir 

que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal 

en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las 

pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo 

resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de 

argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 

sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de 

las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes 

de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo 

tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal 

(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento 

total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar 

la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 

del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 

(incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del 

proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 

y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones 

efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, 
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al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se 

exceda en las peticiones ante él formuladas. 

f) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta 

indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la 

demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos 

fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia  

opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la 

decisión como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del 

Juez o Tribunal. 

b.1. La motivación y la cesura del juicio oral 

La motivación de la sentencia se ve optimizada por la cesura del juicio oral en gran 

medida, en primer lugar porque los objetos del debate se encuentran definidos, ello 

produce un intercambio de ideas que obligan al juez a emitir una decisión producto de 

dicho debate. En cambio, durante la realización de un juicio monofásico la situación es 

distinta, pues el debate no se encuentra correctamente definido, principalmente cuando 

la resistencia de la parte acusada solicita absolución, vemos pues que en caso de que 

resultar condena, el debate únicamente se habría centrado en la determinación de la 

responsabilidad, por tanto, al no haber existido un debate sobre pena y tomando en 

cuenta que el juez debe imponer una pena, tendrá que recurrir a argumentos falaces, que 

no emergieron de ningún contradictorio. 

En suma, la motivación proviene del conjunto de argumentos que el juez otorga cuando 

ha tomado una decisión sobre la situación del imputado, decisión que es consecuencia de 

un interrogatorio donde las partes se enfrentan debatiendo sus posturas. Obviamente en 

caso de la inexistencia de un debate, los argumentos de una decisión resultarían producto 

de debate que nunca ocurrió. 

c) La intimidad 

No se trata de un derecho estrictamente procesal, sin embargo, toma mucha relevancia 

penal y constitucional al momento de vincularla a la investigación, pues se corre el riesgo 
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de que el órgano persecutor al momento de recabar información afecte la intimidad. 

Nuestra constitución política del Perú de 1993 en su artículo 2 inciso 6 la regula cuando 

señala “que toda persona tiene derecho: a que los servicios informáticos, computarizados 

o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y 

familiar. ” 

También es reconocido en diversos instrumentos internacionales, así la Declaración 

Universal de Derechos Humanos donde establece lo siguiente: 

Artículo12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su domicilio o 

su correspondencia, que dañe su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: 

Artículo17.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su domicilio o 

su correspondencia,  ni de ataques ilegales a su honra o su reputación.  

La Convención Americana de Derechos Humanos también lo regula en el artículo 11: 

Articulo11.-  

Toda persona tiene derecho al respeto de su honor y al reconocimiento de su dignidad. 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su domicilio o su 

correspondencia, que dañe  su honra o su reputación. 

A su vez El código civil peruano consagra el derecho a la intimidad personal y familiar en 

su número 14 y art. 16 “considera como objeto de protección jurídica tanto un aspecto 

especifico vinculado al derecho a la intimidad, como aquel otro al cual la persona otorga 

carácter secreto o confidencial. 



 

  111 
 

GARCÍA AMIGO133 define a la intimidad como la vida Privada de cada particular es el 

circulo de actos y actividades personalísimas que forman el núcleo del a vida individual y 

familiar.Para JUAN ESPINOZA134el Derecho a la  Intimidad es una situación jurídica en la 

que se tutela el espacio individual y familiar de privacidad de la persona, conformados por 

experiencias pasadas, situaciones actuales, características físicas y psíquicas no ostensibles 

y, en general, todos aquellos datos que el individuo desea que no sean conocidos por los 

demás, porque de serlo, sin su conocimiento, le ocasionarían incomodidad y fastidio. 

El derecho a la Intimidad se proyecta en dos dimensiones: como secreto de la vida privada 

y como libertad. Concebida intimidad como secreto, atentan contra ella todas las 

divulgaciones ilegitimas de hechos relacionados con la vida privada o familiar, o las 

investigaciones también ilegitimas de acontecimientos propios de dicha vida. Concebida 

como libertad individual, la intimidad trasciende y se realiza en el derecho de toda 

persona a tomar por si sola decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada135. 

En el ámbito del proceso penal la infracción de la intimidad siempre se ha visto vinculada 

con la investigación, así pues, se señala que uno de los conceptos más complejos que 

constituyen todo un desafío a la investigación penal es el de la intimidad136. No les falta 

razón, pues en el contexto de la investigación de un hecho delictivo, el poder punitivo 

pugna por desconocer cualquier derecho fundamental de los procesados, en ese orden de 

ideas, el poder jurídico debe hacerle frente. Un claro ejemplo se tiene en el caso del 

allanamiento de domicilio o de la interceptación de llamadas. 

c.1. La intimidad y la cesura del juicio oral 

Como labor de contención del poder jurídico, podemos afirmar que la intimidad en 

relación al procesado no se ve en peligro únicamente durante la investigación, sino 

                                                             
133GARCIA, Amigo. “Instituciones de Derecho civil I”, Parte General, Editoriales de Derecho Reunidas S.A., 
Madrid 1979. Pág. 311 
134ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derecho de las Personas”, 4º Edición, Gaceta Jurídica, Lima 2004. Pág. 326. 
135 PAZOS PINEDO, Glendy Denisse; RACHO CEVALLOS, Natalie Naileth. “Libertad de expresión y el derecho a 
la intimidad personal”, Artículo, pág. 2 
136 GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. “La expectativa razonable de intimidad y el derecho fundamental a la 
intimidad en el proceso penal”, Artículo universidad externado de Colombia, Colombia, 2011, pág. 70. 
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también en la realización del juicio oral. En efecto, la revelación de aspectos 

personalísimos de la vida de cada imputado se ven revelados en cada juicio oral bajo el 

pretexto de la determinación de la pena, sin embargo, ¿qué ocurre si el acusado resulta 

absuelto? 

La situación económica del imputado, sus antecedentes penales, su entorno social, etc., 

son revelados mediante la realización del juicio oral (el hecho de que sean revelados no 

quiere decir que hayan sido sometidos a contradictorio, sino únicamente que hayan sido 

mencionados), esto conlleva a un refuerzo de los prejuicios no sólo de los jueces, sino de 

todo aquella persona que quiera, pues los juicios orales son públicos. A pesar que el 

acusado haya terminado con una absolución, habrá terminado con una condena social al 

ser despreciado por su entorno. 

Con la cesura del juicio oral esta situación cambia, pues las situaciones personalísimas del 

acusado para la determinación de la pena son revelados únicamente si es que éste ha sido 

hallado culpable de un hecho delictivo, por lo tanto, en el caso de que resulte absuelto no 

habrá sido necesario revelar esos datos, de esta manera, es posible optimizar aún la 

protección del derecho a la intimidad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE SENTENCIAS 

El ámbito teórico debe tener un sustento real que refleje lo que se quiere transmitir, para 

ello en el capítulo anterior se vieron todas las desventaja que trae consigo desde la teoría 

la realización de un juicio oral monofásico, así como las ventajas que lleva la elaboración 

del juicio oral bifásico. 

A continuación veremos qué ocurre actualmente en la actuación de los juzgados a nivel 

nacional. Para tal efecto se llevó a cabo la selección de un grupo de sentencias137 emitidas 

a nivel nacional, principalmente Arequipa, donde se llevaron a cabo juicios unifásicos. 

Procedimos a distinguir entre sentencias condenatorias y absolutorias. Dentro de las 

sentencias condenatorias se realizó una subclasificación que distingue entre las que el 

abogado defensor solicitó la absolución del imputado y aquellas otras donde el acusado 

aceptó los hechos pero debatió la pena. 

1. Sentencias condenatorias 

1.1. Sentencias donde las defensas solicitaron absolución 

Teóricamente observamos que los juicios unifásicos evitan la optimización de varios 

principios procesales como el juicio previo, la motivación de sentencias, el derecho de 

defensa, entre otros. 

Veamos que ocurre en la actualidad: 

Comencemos con la sentencia del Expediente N° 1275-2013 impuesta en el 2014 por el 

juzgado unipersonal de Cerro Colorado – Arequipa, se trata de la atribución del delito de 

                                                             
137Exp. 4904-2013 sentencia impuesta en agosto del 2014; Exp. 3102-2013 impuesta en mayo del 2014; Exp. 

189-1996; Exp. 1275-2013 impuesta en el 2014; Exp. 2261-2013 impuesta en el 2014; Exp. 4267-2010 

impuesta en mayo del 2015; Expediente 3918-2012 impuesta en el 2013; Expediente 3272-2013 impuesta 

en agosto del 2014; Exp. 1106-2013 impuesta en 2014; Exp. 3027-2013 sentencia impuesta en mayo del 

2014; Exp. 4479-2012 sentencia impuesta en diciembre del 2013. 
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actos contra el pudor de menor de edad. El abogado defensor solicitó la absolución del 

acusado, pero se demostró la autoría del mismo. Al momento de la determinación de la 

pena el juzgado consideró lo siguiente: 

- El marco penal es no menor de cinco ni mayor de ocho años. 

- Como circunstancia atenuante que no cuenta con antecedentes penales y como 

circunstancia agravante, que el sujeto aprovechó una circunstancia de tiempo, 

modo lugar que dificulten la defensa del ofendido, por lo que la pena aplicable se 

ubicará dentro del tercio medio. 

- El acusado es una persona profesional que vive con sus padres. 

- Se impuso seis años de pena privativa de la libertad 

Se puede apreciar que resultan insuficientes los argumentos del juzgador, pues para la 

concretización exacta de la pena (es decir luego de la ubicación por tercios) únicamente se 

alude a que el imputado es profesional que vive con sus padres. Además que, como 

siempre lo repetimos, la defensa no cuenta con un escenario adecuado a través del cual 

pueda rebatir aquellas circunstancias que podrían ser consideradas como agravantes, 

como en el presente caso donde no hubo momento adecuado para poder contradecir la 

afirmación que el acusado aprovechó alguna circunstancia de tiempo, modo o lugar, 

porque en la sentencia únicamente se encuentra con esa generalidad y no se explicita qué 

fue lo que fácticamente realizó el imputado. 

En el Exp. 2261-2013 impuesta en el 2014 emitida por el juzgado unipersonal de cerro 

colorado de Arequipa, se trata de un delito de fuga de accidente de tránsito en concurso 

ideal con el delito de omisión de socorro. El abogado defensor planteó la absolución del 

acusado, sin embargo, el tribunal determinó que el acusado era culpable. Es precisamente 

en este caso donde se pone en evidencia cómo es que el descubrimiento de antecedentes 

del acusado antes de la declaración de la culpabilidad influye de manera determinante en 

su declaración de culpabilidad, pues no dejaron pasar desapercibido cuestiones como 

antecedentes judiciales (ni siquiera penales) por delito de robo, contra la seguridad 

pública y tráfico ilícito de drogas, además de la copia de un requerimiento de acusación 
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del 27 de abril del 2010 por el delito de lesiones, sin embargo, es el mismo tribunal el que 

afirma que en la información no se indica si se dictó sentencia condenatoria, pero hacen 

deducir al juzgado que el acusado frecuenta o realiza actividades muy cercanas a la 

comisión de delitos. 

Además que también nuevamente se refuerza la tesis aquí postulada que muestra que 

cuando el abogado defensor postula la absolución, se expone a que en caso de 

encontrarse culpable al acusado, a quedar en un espacio enorme de arbitrariedad del juez 

donde podrá alegar lo que se le antoje debido a la falta de contradictorio de la de la 

determinación de pena. En efecto, como ya se afirmó en su momento, resultaría una 

contradicción estratégica el solicitar la absolución y al mismo instante ofrecer medios 

probatorios para aminorar la pena, pues de una manera indirecta se estaría aceptando la 

comisión del hecho punible. 

Al respecto de la determinación de la pena se dijo lo siguiente: 

- Se estableció el marco penal a partiendo de que se trata de un concurso ideal de 

delitos, resultando, por tanto, entre dos días y dieciocho meses. 

- Se considera como factores determinantes de la determinación de la pena el 

hecho que la madre del agraviado haya acudido al establecimiento penitenciario 

para poder solicitar la reparación civil. 

- Se toma en cuenta el hecho que el hecho delictivo se cometió en una pendiente y, 

en consecuencia, la magnitud del injusto resulta de un mayor reproche jurídico 

penal. 

- Además que la placa del automóvil, a través del cual el imputado habría realizado 

el acto típico, no le correspondía, habiendo podido evadir su responsabilidad. 

Respecto de este punto podemos decir que se trata de un intento por disimular la falta de 

recursos con los que cuenta el juzgador para determinar la pena, en efecto, hechos sin 

relevancia, como el que la madre del agraviado vaya al establecimiento penitenciario para 

solicitar la reparación, no pueden ser considerados como circunstancias agravantes, más 
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aun si el Código únicamente regula la reparación del daño ocasionado únicamente como 

circunstancia atenuante. 

Se cuenta con el Exp. N° 4267-2010 impuesta en mayo del 2015 emitida por el Juzgado 

Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

En el presente caso se debatió la realización de una violación de la libertad sexual, donde 

la defensa solicitó la absolución del acusado por que éste contaría con disfunción eréctil. 

Luego de haberse llevado a cabo el debate, se determinó que efectivamente el acusado 

cometió el delito y mediante sentencia se llevó a cabo una motivación suficiente para ello. 

Sin embargo, al momento de la determinación de la pena el juzgador expresó lo siguiente 

resumidamente: 

- La imposición de la pena deberá atender con lo establecido en el artículo VIII del 

Título Preliminar del Código Penal, “la pena no puede sobrepasar la 

responsabilidad por el hecho”. 

- Conforme al marco normativo y teniendo en cuenta que en este caso, los 

fundamentos de hecho y de derecho precedentemente señalados, se encuentra 

plenamente acreditada la responsabilidad penal del imputado por el delito de 

violación sexual a menor de edad. 

- La pena básica que corresponde al delito de violación sexual de menor de edad, 

previsto en el artículo 173º inciso 2°, es de  30 a 35 años de pena privativa de la 

libertad. 

- Al caso no se presenta ninguna circunstancia que modifique la punibilidad, es decir 

no hay hecho que permita modificar el marco punitivo normativo, ni como 

atenuante ni como agravante. 

- Corresponde entonces, dividir la pena en tercios, según lo establecido en el 

artículo 45-A del Código Penal. 

- Luego, para la determinación del tercio punitivo en que debe ubicarse la pena, 

debe atenderse a que el Ministerio Público, no postuló  circunstancias genéricas de 

agravación,  por lo que corresponde ubicarnos  en el tercio inferior y  en su 

extremo mínimo, esto es treinta años, pues no hay razones expuestas por la 
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fiscalía y debatidas que permitan determinar la pena en el extremo medio o 

máximo de este tercio. 

- En consecuencia, corresponde imponer al acusado 30 años de pena privativa de la 

libertad. 

Queda en evidencia que lo argumentado por el juez es el esfuerzo por tratar de justificar 

la falta de debate de determinación de la pena, pues como es posible observar se trata de 

una repetición literal de lo señalado en el articulado del Código Penal para luego proceder 

a indicar que no existen circunstancias y, por lo tanto, determinar la pena sin 

circunstancias. 

Resulta obvio además que no existen circunstancias planteadas debido a que el debate se 

centra en la averiguación de la culpabilidad del imputado, no en la determinación de la 

pena que queda en un segundo plano. Desde otra perspectiva además la defensa se 

encuentra en esa difícil situación de optar por la solicitud de absolución o la aminoración 

de la pena, como si la libertad del imputado fuera objeto del azar. 

A su vez se observa el Expediente N° 3918-2012 impuesta en el 2013 por el juzgado 

Colegiado Penal B de Arequipa. Se trata de un delito de robo agravado donde la defensa 

planteó la absolución del acusado debido a que éste no se encontraba en el lugar de los 

hechos. Se estableció la siguiente argumentación: 

- Se tiene que tomar en cuenta el principio de lesividad el bien sustraído no es de un 

valor cuantioso o considerable, dado que únicamente son una mochila con 

prendas de vestir, además que han sido  recuperadas y devuelta a su propietario 

en su integridad; asimismo las lesiones físicas  ocasionadas en el cuerpo del 

agraviado producto del acto de sustracción no han sido graves, sino relativamente 

leves como son las hematomas y escoriaciones, que no ha requerido mayor 

tratamiento o atención médica, dando lugar a cuatro días de incapacidad para el 

trabajo. Es por tales razones que en el presente caso se considera que a la lesividad 

ha sido de mínima entidad. 



 

  118 
 

- Por el principio de culpabilidad el tribunal toma en consideración el grado de 

instrucción del acusado, quien ostenta quinto grado de secundaria, por lo que 

estaba en la capacidad de verificar el carácter delictuoso de su conducta. También 

se tiene en cuenta que en autos no se demostrado que el acusado  sea reincidente 

en el delito. 

- Bajo tales consideraciones y haciendo la ponderación respectiva sobre las 

agravantes y atenuantes, resulta razonable y proporcional imponerse la pena 

solicitada por el Ministerio Público, esto es el equivalente al mínimo legal. 

Si bien es cierto que se hace mención a diversas circunstancias que concurren en el hecho 

delictivo, no es posible observar el procedimiento de individualización de la pena, pues en 

tal sentido se tuvo que realizar la determinación del tercio correspondiente, para luego 

fijar la pena concreta. Es decir, esta sentencia cuenta con una motivación relativamente 

mejor que las demás, pues el juzgado manifestó una cantidad considerable de 

circunstancia que normalmente no son revelados en un juicio unifásico. 

Por otro lado se cuenta también con el Expediente N° 3272-2013 impuesta en agosto del 

2014 por delito de violación de la libertad sexual mediante los siguientes argumentos: 

- Espacio punitivo de determinación de pena básica: El delito de Violación de La 

Libertad Sexual de Menor de Edad, prevé un pena no menor de treinta años ni 

mayor de treinta y cinco, en tal sentido corresponde hacer el análisis de la pena.  

- Determinación de pena concreta: Existiendo una circunstancia atenuante como es 

la de no contar con antecedentes penales, entonces la pena se ubicará dentro del 

tercio inferior es decir entre los treinta años y treinta y un año con seis meses. 

- Con todo ello se condenó al acusado con treinta años de pena privativa de la 

libertad. 

A pesar que se llegó a la mínima sanción posible dentro del marco legal, nos es posible 

todavía encontrar deficiencias de motivación por parte del juzgador, pues luego de un 

acalorado debate de determinación de la responsabilidad del imputado donde el tribunal 

cuenta con un sinnúmero de argumentos, queda únicamente para la determinación de la 



 

  119 
 

pena la circunstancia que alude que el acusado no cuenta con antecedentes penales, nada 

más. Obviamente esto es consecuencia del olvido que una correcta determinación de la 

pena debe ser producto de un debate, donde tanto la defensa como la fiscalía sean 

capaces de proponer circunstancia que incluso revienten el marco legal, es decir, 

circunstancias privilegiadas y cualificadas. 

1.2. Sentencias mediante conclusión anticipada donde se debatieron 
cuestiones de la pena 

Bajo esta clasificación encontramos el Expediente 1106-2013 expedida en julio del 2014 

por el Juzgado Penal Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. Bajo este proceso se atribuyó al acusado el delito de hurto agravado en grado 

de tentativa que, si bien es cierto que no se debatió la determinación de la pena, es 

posible observar que sí hubo un debate en cuanto al carácter de la pena a imponer, es 

decir, si la pena debería tener el carácter de efectiva o suspendida en su ejecución. 

Para tal efecto se señaló en la sentencia que se debe de atender al artículo 57 del Código 

Penal, donde indica que para la suspensión de la ejecución de la pena se deben reunir tres 

requisitos: 

- Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años; 

- Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la 

personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquél no volverá a cometer 

un nuevo delito. El pronóstico favorable de la conducta futura del condenado que 

formule la autoridad judicial requiere de debida motivación; y 

- Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.  

En tal sentido en el caso concreto se indicó que el acusado no es reincidente ni habitual, 

no obstante es posible observar que el acusado cuenta con antecedentes penales y 

judiciales en los expedientes 2008-4677, 2008-304, 2013-560, todos por delito contra el 

patrimonio. 
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Incluso también el comportamiento procesal del imputado de no asistir al juicio oral hizo 

que se declare su contumacia, a pesar que estaba cumpliendo reglas de conducta en el 

expediente 560-2013. 

Por la naturaleza del hecho punible, es posible observar que la conducta atribuida cuenta 

con la misma modalidad que realizó en otras ocasiones que, como se señaló, ya fueron 

producto de una decisión judicial. 

En conclusión, el acusado cuenta con una personalidad proclive a cometer delitos contra 

el patrimonio, pues cometió nuevamente un hurto a pesar que ya se le otorgó una 

oportunidad con la suspensión de la ejecución de la pena en el expediente 560-2013, en 

palabras del propio juzgador: “es que el principal criterio orientador  de la decisión judicial 

es la “peligrosidad criminal” del reo, en ese sentido no se trata aquí de una apreciación 

subjetiva de la peligrosidad  más allá de la que debería corresponder, sino de una 

valoración acerca de si una tercera condena con  suspensión de la pena, tendrá la entidad 

suficiente como para evitar que el acusado comenta un nuevo delito, la respuesta a esta 

cuestión  es negativa, ya que la lógica y la realidad nos indican que Vargas Rimachi, 

presenta innegable tendencia a cometer delitos contra el patrimonio,  específicamente el 

de hurto agravado, dado que ya se le impuso dos condenas suspendidas por lo que una 

tercera condena de la misma naturaleza (suspendida) no motivará positivamente al 

acusado  a variar su conducta.” 

Por otro lado, también se cuenta con el Expediente 3027-2013 sentencia impuesta en 

mayo del 2014 emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de la 

Corte de Justicia de Arequipa. Los argumentos expuestos para la determinación de la pena 

Respecto del acusado Jorge Alberto Quispe Castillo en resumen fueron los siguientes: 

- El delito de robo tiene un marco penal no menor de tres ni mayor de ocho años. 

- Se consideró que existe una circunstancia atenuante privilegiada como es el caso 

que el delito se cometió en grado de tentativa. 

- Por lo tanto debe de establecerse un nuevo marco penal que sería de dos a tres 

años. 
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- Se procedió a establecer los tercios de este nuevo marco penal quedando como 

tercio inferior de dos a dos años y cuatro meses; el tercio intermedio sería de dos 

años y cuatro meses a dos años y ocho meses y el tercio superior sería de dos años 

y ocho meses a tres años. 

- Se consideró que el acusado no contaba con antecedentes penales. 

- Además que el acusado ha pagado resarcimiento. 

- Hubo un móvil fútil, pues se advierte un propósito egoísta de satisfacer 

necesidades sustrayendo bienes ajenos. 

- Aprovechando circunstancias de lugar del hecho punible, ya que la agraviada se 

encontraba dentro de una combi de servicio público que estaba estacionado. 

- Finalmente se le impuso una pena privativa de la libertad de dos años y ocho 

meses. 

No vamos a negar que incluso con esta argumentación todavía no es posible considerar 

una motivación suficiente, sin embargo, el hecho de un debate de determinación de la 

pena pone en evidencia que es posible hallar la revelación de más circunstancias que en 

un juicio unifáscio, además que éstas obligan al tribunal a pronunciarse al respecto, por lo 

tanto exponer lo motivos del porqué impone una determinada pena.  

Sin embargo, a pesar de la correspondiente pena a imponer, la irracionalidad punitiva 

todavía se encuentra presente al momento del modo de cumplimiento de la pena, que en 

este caso fue de pena efectiva aludiendo a principios tan generales como la no 

concretización de los fines preventivos de la pena.  

Finalmente está Expediente 4479-2012 emitida en diciembre del 2013 emitida por el 

Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Se trata de una 

sentencia condenatoria en primera instancia por el delito de robo agravado donde el 

imputado se sometió a la conclusión anticipada, sin embargo, hubo un debate sobre la 

determinación de la sanción a imponerse. De los fundamentos de la sentencia para la 

individualización de la pena, puede resaltarse lo siguiente: 
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- En un primer punto se señala sobre las circunstancias agravantes específicas del 

hecho punible que agravan la magnitud del injusto. En este orden de ideas se 

puede ver que se tomó en cuenta: 

 la pluralidad de agentes 

 además de que el delito se cometió en la noche y que  

 el agraviado fue un menor de edad. 

- Se estimó el móvil fútil y egoísta del acusado. 

- Además se valoró que éste se encontraba en estado de ebriedad de 

aproximadamente 1.65 gramos de alcohol por litro de sangre. 

- En la sentencia se puso de manifiesto además que el delito se cometió en grado de 

tentativa y que por lo tanto se trataría de una circunstancia privilegiada. 

La fundamentación de la sentencia pone a la luz que el juez requiere de un mayor 

esfuerzo argumental para determinar la pena en comparación con los supuestos donde se 

discute en una sola etapa el hecho y la medida de la sanción, ello debido a que el hecho ya 

fue confesado por el autor y la necesidad de justificación de la decisión de la comisión del 

hecho no es necesaria. En efecto, la labor del juez se concentra en una única tarea la cual 

es la determinación de la pena. 

2. Sentencias que culminaron con la absolución del acusado 

El Expediente N° 4904-2013 sentencia impuesta en agosto del 2014, emitida por el 

Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa trata de una 

sentencia de primera instancia que resuelve absolver dos imputados por el delito de Robo 

Agravado. A través de la fundamentación de la sentencia el juzgado pone en evidencia la 

escasa corroboración de las proposiciones fácticas mediante los medios de prueba 

ofrecidos por el Ministerio Público. Sin embargo, es necesario resaltar algo, que uno de los 

imputados contaba con antecedentes penales y lo más probable es que estos hayan sido 

revelados a todo el público presente durante el desarrollo del juicio. Esto incluso pudo 

llevar a influir en una decisión de condena, sin embargo, por suerte el presente caso no 

culminó así. Y es que el hecho de realizar el juicio oral en una sola etapa conduce muchas 
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veces a la confusión de los miembros del tribunal quienes al enterarse de que un 

imputado cuenta con antecedentes perfeccionan en su subconsciente el prejuicio del 

delincuente común propio de los más vulnerables al poder. 

Contamos también con el Expediente N° 3102-2013 impuesta en mayo del 2014 que fue 

emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente donde se procesó al 

imputado por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, pero por 

falta de imputación concreta dicho juicio finalizó con su absolución. Sin embargo, a pesar 

de la absolución, nuevamente fueron expuestas aspectos personales del imputado tales 

como su humilde condición social, su ocupación de mototaxista y por suerte no contaba 

con antecedentes penales, debido a que, como es posible apreciar de la carpeta fiscal de 

la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Hunter, de todas maneras hubieran sido 

puestos a luz, pues fueron solicitados. Todo ello habría sido llevado acabo, sin embargo, 

sin una finalidad alguna pues el proceso, como se dijo, culminó con la absolución. 

Se cuenta también con la sentencia del Expediente 189-1996 emitida por la tercera Sala 

Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín por el delito de parricidio, que si bien es 

cierto se trata de una sentencia del año 1996, pone en evidencia las aberraciones que 

pueden llegar a cometerse con la realización del juicio unifásico que todavía en la 

actualidad se realiza. En efecto, cuestiones completamente personalísimas fueron 

reveladas sin necesidad alguna, porque dicho proceso concluyó en absolución. Así en 

diferentes extractos de la sentencia es posible observar respecto de la parte acusada lo 

siguiente: 

(…)  

Vociferaba recriminándole (a su marido) porqué había practicado el acto sexual con una 

yegua. 

(…) 

Agregando que Jorge Lenazco la violó sexualmente contra su voluntad en una oportunidad 

(…) 



 

  124 
 

Campesina analfabeta, marginada sumida en la miseria y el hambre 

(…) 

Nuevamente, se trataban de hechos que no tenían que ver con la determinación de la 

responsabilidad penal. Cuestiones de una violación pasada, su condición humilde o el 

analfabetismo de la acusada ya pertenece al ámbito público, ya fueron revelados a todo el 

público. 

3. Representación gráfica 

En este apartado graficaremos en porcentaje el análisis realizado de todas las sentencias. 

El siguiente gráfico nos muestra que del 100% de las sentencias condenatorias 

seleccionadas, el 57% evidencian una motivación deficiente, mientras que el 43% restante 

contiene una argumentación, no perfecta, pero con una mayor calidad argumentativa. 

 

 

Dentro del grupo de las sentencias que evidenciaban una deficiencia en la argumentación es 

43%

57%

Sentencias condenatorias

Sentencias con una mayor
calidad en la argumentación
de la determinación de la
pena

Sentencias con una evidente
deficiencia en la
argumentación de la
determinación de la pena
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posible observar que el 80% de estas provenían de un juicio oral donde la determinación 

de la responsabilidad penal y la determinación judicial de la pena se dieron en un debate 

unifásico. Mientras que el otro 20% proviene de un juicio donde únicamente hubo un 

debate de pena. 

 

 

Por otro lado, el otro grupo de sentencias que mantenían una mayor calidad en la 

argumentación de la determinación de la pena tiene su fuente en un 67% en un debate 

específico de la pena, mientras que, sólo el 33% provienen de un debate que juntó la 

responsabilidad penal y la individualización judicial de la pena. 

20%

80%

Sentencias con una evidente deficiencia en la 
argumentación de la determinación de la pena

Hubo un debate específico
para la determinación de la
pena

Se delimitó la
responsabilidad penal y
determinación de la pena en
un único debate
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Finalmente se pudo apreciar que dentro del grupo de las sentencias absolutorias, el 67% 

vulneraron la intimidad de los acusados al destapar circunstancias que debían ser vistos 

en el momento de determinar la pena, a pesar de haber sido declarados como no 

responsables. 

 

67%

33%

Sentencias con una mayor calidad en la argumentación de 
la determinación de la pena

Hubo un debate específico
para la determinación de la
pena

Se delimitó la
responsabilidad penal y
determinación de la pena en
un único debate

67%
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Sentencias Absolutorias

Se vulneró la intimidad

No se vulneró la intimidad



 

  127 
 

4. Conclusiones provisionales 

Luego de haber apreciado lo ocurrido mediante la revisión de las sentencias emitidas por 

los juzgados nacionales podemos ir revelando algunas conclusiones provisionales: 

- La realización de un debate donde se llevan a cabo la determinación de la 

responsabilidad penal y la determinación de la pena evitan la realización de un 

verdadero contradictorio. Ello revela que a falta de éste el juez tenga que recurrir a 

argumentos sin sustento alguno o, incluso únicamente a recurrir al parafraseo de 

lo que señala la doctrina o algún artículo del código penal. 

- Como consecuencia del punto anterior vemos que las sentencias aumentan 

notablemente su calidad argumentativa en el momento de la determinación de la 

pena cuando se realizó un debate focalizado en la individualización de la sanción. 

Siguiendo la línea de los defensores de la realización del juicio monofásico, esto no 

debiera ocurrir pues también en el juicio se realizaría un debate de pena, sin 

embargo, el análisis no demuestra otra realidad. 

- Como última conclusión provisional, queda en evidencia que la realización de un 

debate monofásico conlleva alto riesgo (67%) de que cuando el juicio resulte con 

absolución, cuestiones íntimas de los acusados, que debieron ser revelados 

únicamente si resultase culpable, queden en el ámbito público. 
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CAPÍTULO V 

PROFUNDIZACIÓN DE LA IDEA DE CESURA DE JUICIO 

 

1. ¿QUÉ ES LA CESURA DEL JUICIO ORAL? 

Etimológicamente el término “cesura” proviene del latín caesura, de caedere, significa 

cortar, y es un concepto que se usa en poesía griega, latina y moderna para regular la 

armonía. A nuestros efectos, ese corte en el juicio penal revela la posibilidad de la división 

del debate que lleva a cabo un tribunal oral en dos partes; la primera, dedicada al 

conocimiento y determinación de la culpabilidad del imputado en el hecho acusado, que 

culmina con una decisión denominada “interlocutorio de culpabilidad”; y la segunda, 

ocupada en la individualización de la sanción correspondiente, que abarca la 

responsabilidad civil, pero que tiene como punto estelar el llamado “juicio sobre la pena”. 

Consiste en la posibilidad de dividir el juicio en dos partes distintas o diferenciadas. En 

la primera de estas audiencias importa determinar en principio, si el hecho existe como 

tal, o sea, si es culpable. sólo si el imputado resulta condenado en esta etapa se verificara 

la segunda, o sea, aquella que tendrá por finalidad asignarle al acusado ya convicto la 

pena más apropiada, tomando en consideración los criterios para la determinación de la 

pena. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. La situación en Perú: 

 La cesura del juicio penal no ha sido un tema que haya llamado la atención de la 

doctrina nacional, apenas tenemos podemos señalar algunas menciones que se hicieron 

respecto a éste: 
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 El primer antecedente lo encontramos en el  proyecto que se llevó a cabo en 

noviembre del 2003 en la ciudad de Trujillo por los juristas Florencio MixánMáss, Víctor 

Burgos Mariños, Alfredo Pérez Galimberti, proyecto denominado “Proyecto Huanchaco” a 

través de los artículos 254, 255 y 256 donde dice lo siguiente: 

Artículo 254. Juicio sobre la culpabilidad y sobre la pena.- 

Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles, atribuidos a uno o más 

acusados, el juzgador podrá disponer que los debates sean llevados a cabo 

separadamente, pero en forma continua. 

El juzgador podrá dividir el juicio en dos partes. En la primera se tratará todo lo 

relativo a la existencia del hecho, su calificación y la responsabilidad penal del 

acusado. En la  segunda parte, lo relativo a la individualización de la pena y a las 

demás consecuencias jurídicas del delito. 

Al finalizar la primera parte del juicio el juzgador absolverá o declarará culpable al 

acusado; en este último caso, dará pase a la segunda parte, para se realice el debate 

contradictorio sobre la individualización de la pena. Cuando sea probable una 

condena que supere los ocho años de pena privativa de libertad, será obligatorio 

dividir el juicio en dos partes. 

Art. 255. Juicio sobre la pena.-  

El juicio sobre la pena comenzará con la recepción de la prueba que se haya ofrecido 

para individualizarla, hasta antes del inicio de la segunda parte del juicio, 

prosiguiendo de allí en adelante, según las normas comunes. 

Al finalizar el debate, el juzgador mencionará oralmente la pena y demás 

consecuencias jurídicas del delito que corresponde aplicar al caso concreto, lo que 

constará en el acta de cierre de la audiencia. 

Art. 256. Resolución única.- 
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 El juzgador también podrá dividir discrecionalmente la producción de la prueba en 

el debate, conforme a las reglas que anteceden, permitiendo una discusión 

diferenciada sobre ambas cuestiones, pero dictando una resolución única, conforme 

lo previsto para la sentencia. 

Un rápido análisis de los artículos leídos reluce que cuando en el Tribunal se lleven a cabo 

procesos con una solicitud de pena superior a ocho años tendrá que llevarse a cabo la 

cesura del juicio oral de todas maneras, sin embargo, para los demás casos (penas 

menores a ocho años) se hace referencia a que “El juzgador podrá dividir el juicio en dos 

partes” podemos pensar que la cesura del juicio oral queda condicionada a una decisión 

unilateral del juez, sin necesidad de petición de parte. 

Las normas pertinentes para la realización de la cesura serán las normas comunes, en 

efecto, consideramos ello correcto porque se trata de un juicio idéntico pero con un 

objeto distinto. Finalmente también el “Proyecto Huanchaco” ofrecía la posibilidad de 

llevar a cabo la cesura de juicio oral de manera informal138, donde se ofrece la posibilidad 

de llevar a cabo una discusión diferenciada del hecho punible y de sus consecuencias, pero 

mediante una resolución única. 

 Otra mención a la cesura del juicio penal se encuentra en el informe final del pleno 

jurisdiccional distrital penal 2010 Corte Superior de Justicia de La Libertad “Dr. Florencio 

MixánMass” in memoriam, en el cual el tema N° 05 es tratado con el nombre de 

“Necesidad de que, una vez afirmada la culpabilidad del procesado al finalizar el debate 

contradictorio del juicio oral, se abra un nuevo debate sobre la pena y la reparación civil. 

Resulta Necesario, una vez afirmada la culpabilidad del acusado, continuar con la 

audiencia de juicio oral para debatir sobre la determinación judicial de la pena y de la 

reparación civil”, donde hubo dos posiciones: 

- La primera posición, defendida por conocidos juristas como VICTOR BURGOS 

MARIÑOS y GIAMMPOL TABOADA PILCO, era la que se encontraba a favor a que 

                                                             
138 La cesura informal del juicio oral ya se encuentra positivizada en diversas legislaciones como en Paraguay 
o en República Dominicana, como veremos más adelante con mayor detenimiento. 
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una vez establecida la culpabilidad y se anuncie la imposición de una sentencia de 

condena, debe abrirse un debate complementario para propiciar el contradictorio 

entre las partes sobre la determinación judicial de la pena y de la reparación civil;  

- La segunda posición versaba en que no era necesaria la cesura del juicio oral, 

además de no encontrarse taxativamente contemplado en el Código Procesal 

Penal reabrir el debate de juicio oral, una vez afirmada la culpabilidad del acusado, 

para discutir sobre la determinación judicial de la pena y la reparación civil; en 

tanto, existe en nuestro proceso –a diferencia de los sistemas donde se ha 

implementado la “cesura del juicio”- una etapa impugnativa donde se debatirán 

los aspectos vinculados a las consecuencias jurídicas del delito.  

Lastimosamente cuando concluyó el debate plenario terminó imponiéndose la 

segunda posición por 26 votos contra 7 votos que apoyaron la primera posición. 

La última mención a la cesura del juicio oral en nuestro país se realizó en el Acuerdo 

Plenario 5-2008 en el que se trata el asunto de: “Nuevos alcances de la conclusión 

anticipada”, sin embargo, el sentido que le dan a la cesura del juicio es distinto al que 

planteamos, así pues al pie de la letra nos dice: “… 8) La conformidad sobre el objeto civil 

está informada por los principios dispositivo y de congruencia. Si no se cuestiona la 

reparación civil no es posible modificarle. Debe respetar la pretensión civil alternativa de 

la parte civil. Es posible, si fuera el caso, la cesura del juicio para la actuación de pruebas 

en aras de la determinación de la reparación civil. Debe tomarse en cuenta para su 

concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. 

La variación del monto de la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada en 

la sentencia conformada.”, es decir, cuando el acuerdo plenario hace mención a la cesura 

del juicio penal se refiere única y exclusivamente para la pretensión civil, no lo hace para 

separar el juicio de culpabilidad con el de determinación de la pena. 

2.2.  La situación en la doctrina internacional 

a) A favor de la cesura del juicio penal: 
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En la doctrina extranjera quienes defienden la postura a favor de la cesura del juicio 

oral se encuentran MAYNOR DANIEL ZACARÍAS SOLÍS139 y ANA MARINA PIMENTEL 

PIEDRASANTA140 en Guatemala; a DEIBY GUTIERREZ ATENCIO141 en Costa Rica; al 

reconocidísimo profesor JULIO MAIER142, MARIA GRACIELA CORTAZAR143, FERNANDO DÍAZ 

CANTÓN144 y principalmente EDUARDO ANDRÉS BERTONI145 en Argentina. 

BERTONI, en su conocido artículo146, para resaltar la  importancia de la cesura de juicio 

penal empieza con un ameno ejemplo, que PIMENTEL PIEDRASANTA147 lo resume así: 

Imaginémonos una sala de juicio de algún pueblo en el interior del país, 
también, que en esta sala se está llevando a cabo un debate, en el cual resulta 
acusado de violación y asesinato un joven que hacía poco tiempo había 
llegado a aquel sitio, cansado de buscar y no encontrar trabajo en la capital. 

Es muy posible que este hecho haya conmocionado a todo el pueblo, por lo 
que la Sala, está completamente llena y aún más el diario local se propone 
cubrir detalladamente el acontecimiento. 

Imaginémonos un fiscal muy preocupado porque la condena alcance el 
máximo legal posible, para lo cual se ha encargado de proponer innumerable 
cantidad de testigos que dan cuenta de la escasa educación del joven, de sus 
costumbres y además expone ante la sala y aporta testimonios de una 
sentencia que lo había condenado, por haber sido encontrado culpable de 
una violación. Imaginemos que en cambio el defensor se ha preocupado de 

                                                             
139 ZACARÍAS SOLÍS, Maynor Daniel. “Análisis jurídico y doctrinario, de la división del debate único, regulado 
en el artículo 353 del Código Procesal Penal”. Tesis de Licenciatura. 
140PIMENTEL PIEDRASANTA, Ana Marina. “La división del debate único y su importancia para la justificación y 
racionalización en la individualización judicial de la pena”. Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Guatemala, 2001, Pág. 64. 
141 GUTIERREZ ATENCIO, Deiby. “La cesura del debate como reflejo de un proceso penal más acusatorio: 
Propuestas de una política criminal de corte garantista”, Tesis para optar al grado académico de Licenciatura 
en Derecho, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica. 
142 MAIER, Julio. “Antología. El Proceso Penal contemporáneo”, 1° ed., PALESTRA, 2008, págs. 367-393. 
143 CORTAZAR, M. Graciela. “La cesura del juicio. El debate sobre la pena a aplicar: ¿Un derecho del 
imputado? Disponible en la web. http://es.scribd.com/doc/61654022/LA-CESURA-DEL-JUICIO-Graciela-
Cortazar. 
144 DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en 
Revista Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1392 en adelante. 
145 BERTONI, Eduardo Andrés. “La cesura del juicio penal”, en 
ROXÍN/BELOFF/MAGARIÑOS/ZIFFER/BERTONI/RÍOS. “Determinación judicial de la pena”, 1° ed., editores 
dEL PUERTO, 1993, págs. 113 y ss. 
146BERTONI, Eduardo Andrés. “La cesura del juicio penal”, en 
ROXÍN/BELOFF/MAGARIÑOS/ZIFFER/BERTONI/RÍOS. “Determinación judicial de la pena”, 1° ed., editores 
dEL PUERTO, 1993, págs. 113 y ss. 
147PIMENTEL PIEDRASANTA, Ana Marina. “La división del debate único y su importancia para la justificación y 
racionalización en la individualización judicial de la pena”. Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Guatemala, 2001, pag.86 y 87. 
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destruir cada una de las pruebas que involucran al joven en el hecho, por lo 
que se encuentra ante la contradicción interna de tener que exponer también 
algunas cuestiones que, en caso de una condena, sean tenidas en cuenta para 
aminorar la pena. 

Imaginemos que la sentencia lo declara inocente; la justicia del fallo es 
compartida por la totalidad de la comunidad, por cuanto a resultado evidente 
que el día del hecho, el joven se encontraba en un pueblo vecino. No 
obstante, los trabajos esporádicos que venía realizando en el pueblo le son 
negados después del fallo, por razones tales como su educación, costumbres, 
o actos de vida anteriores que, de no haber sido por el juicio imaginado, nadie 
hubiera conocido. 

Supongamos que el joven debe abandonar el pueblo por no encontrar tareas 
que le permitan sostenerse dignamente; mientras se aleja su mente trata de 
comprender por qué,  si siempre fue inocente, en el juicio se llevó a cabo ante 
todo el pueblo una radiografía de su vida y su pasado, que él mismo, estaba 
queriendo olvidar. 

 

BERTONI nos señala que “la determinación de la pena obliga a inmiscuirse en la 

vida del imputado con las situaciones sociales que lo rodean, con sus problemas de 

personalidad o enfrentamiento de situaciones, etc. Ello, evidentemente, no puede 

decidirse antes de haber constatado la existencia de un delito o injusto”148. Lo relevante 

para el citado autor es que se pone en juego la dignidad de la persona, por lo cual, lo que 

sirva de base para la imposición de la pena debe ser transparente, y merece un 

tratamiento que permita al penado contar con las mismas garantías que cuenta para 

defenderse de los hechos que le son imputados149. 

Siguiendo esta lógica, el profesor ALEJANDRO CARRIÓ, citado por DÍAZ CANTÓN, 

señala que la razón principal de la cesura del juicio penal es: 

“Que recién luego de que el acusado ha sido encontrado culpable, sus antecedentes son 

revelados. Ello responde a que se entiende que el conocimiento de esos antecedentes 

durante el juicio podría influir negativamente en la adjudicación de culpabilidad o 

                                                             
148BERTONI, Eduardo Andrés. “La cesura del juicio penal”, en 
ROXÍN/BELOFF/MAGARIÑOS/ZIFFER/BERTONI/RÍOS. “Determinación judicial de la pena”, 1° ed., editores 
dEL PUERTO, 1993, pág. 114. 
149BERTONI, Eduardo Andrés. “La cesura del juicio penal”, en 
ROXÍN/BELOFF/MAGARIÑOS/ZIFFER/BERTONI/RÍOS. “Determinación judicial de la pena”, 1° ed., editores 
dEL PUERTO, 1993, pág. 115. 
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inocencia, la cual debe decidirse atendiendo a los hechos motivo de juzgamiento y no a la 

conducta pasada del acusado”150. 

Para DÍAZ CANTÓN el fundamento de la cesura del juicio oral o, como lo prefiere 

denominar el autor, “sistema de doble juicio” se halla tanto, respecto a los fines de la 

pena y, además a la recta solución de la cuestión de la culpabilidad151. 

En cuanto a los fines de la pena, nos explica el citado autor, que se ha olvidado de 

cuál es el eje del Derecho penal y procesal; nada más ni nada menos que la pena; lo 

demás –la determinación del injusto y la responsabilidad del autor- son sólo presupuestos 

de ella. Lo que en definitiva va a afectar directa y concretamente a la persona es la pena 

que se la va a infligir y, por tanto, necesariamente dentro del proceso tiene que dársele la 

significación e importancia que merece152. Para este autor entonces, las teorías de la pena 

van a verse satisfechas mediante este sistema bifásico, salvo la teoría retributiva que 

bastará con la verificación de la magnitud del injusto y la culpabilidad para imponer la 

pena, sin consideración a factores personales que afecten su graduación. 

Todas las garantías penales sustanciales y procesales serían pura cáscara si la 

determinación de la pena está desprovista de toda salvaguarda respecto del procesado153 

En cuanto a la culpabilidad, según el autor citado, la cuestión de la cesura del juicio 

proyecta sus efectos benéficos en una circunstancia mucho más importante que la nuda 

determinación de la pena, precisamente porque se trata del presupuesto forzoso de ella: 

La recta solución de la cuestión de la culpabilidad, su medición y la pena. 

En efecto, la necesidad de asegurar la objetividad del tribunal en este delicado 

tema, impone que todas las circunstancias necesarias para la determinación de la pena 
                                                             
150DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en Revista 
Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1392., pág.1392; CARRIÓ, Alejandro. “El enjuiciamiento penal en 
Argentina y los Estados Unidos”, 1° ed., Eudeba, pág. 110, nota 153. 
151DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en Revista 
Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1392 
152DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en Revista 
Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1933 
153DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en Revista 
Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1933 



 

  135 
 

por su propia naturaleza (condenas anteriores, ámbitos íntimos de la personalidad) deban 

ser excluidas de su conocimiento y postergadas para el momento preciso de la audiencia 

de la pena. 

El conocimiento anticipado de dicha información es tan innecesario como peligroso 

para la determinación de la responsabilidad por el hecho154. 

JULIO B.J. MAIER nos dice que la cuestión acerca de la división del juicio penal 

“tiene que ver con la necesidad pregonada del estudio de la personalidad del autor para la 

individualización de la reacción penal, aunque este fundamento se expresa desde distintos 

puntos de vista políticos… pues quienes ponen el acento en el fin de “resocialización” que 

debe cumplir la pena, quienes incluso erigen a la culpabilidad en límite máximo de la pena 

pero admiten la influencia de factores personales en su graduación y hasta quienes 

ensayan con la pena una suerte de Derecho Penal de autor fundado en la peligrosidad, 

podrán defender consecuentemente el juicio penal bifásico; sólo quienes defienden una 

teoría absoluta de la pena concibiéndola como expiación o retribución pura por el acto, 

parecen excluidos para sostener consecuentemente la posibilidad o necesidad de la 

división del juicio penal (…) Con el interlocutorio sobre el hecho o la culpabilidad todos 

estos inconvenientes se solucionan en gran medida, la defensa podrá dedicarse a discutir 

sin presiones el hecho imputado total o parcialmente según corresponda, y ello no le 

imposibilitará introducir y demostrar circunstancias relativas a la atenuación o eliminación 

de la pena o discutir aquellas en las que el Ministerio Público funda su gravedad en caso 

de un interlocutorio desfavorable”. 

Al momento de analizar las ventajas que ofrece la cesura del juicio penal, dice que: 

- El proceso penal actual está estructurado fundamentalmente para la investigación 
retrospectiva, esto es, para la determinación del hecho imputado, y por ello resulta idóneo 
para la realización del fin propuesto para la pena por el Derecho Penal clásico del 
iluminismo: retribución por el hecho. Si es cierto que el Derecho Penal ha evolucionado 
proponiendo la individualización de la pena conforme el autor o, mejor dicho, conforme a un 
pronóstico de futuro sobre comportamiento del autor en relación a los valores jurídico-
penales, v gr., el mentado fin de prevención especial de la pena, la llamada resocialización o 

                                                             
154DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en Revista 
Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1934 
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simplemente el aprendizaje de pautas de comportamiento socialmente adecuadas, allí 
radica un argumento principal para explicar como inidóneo el debate unificado que apunta 
fundamentalmente a la reconstrucción histórico del hecho antijurídico acusado, absorbiendo 
tras esa meta el estudio de la personalidad del autor más como indicio de participación en el 
hecho acusado que como pronóstico de comportamiento futuro. El debate penal dividido 
lograría que, de afirmarse la participación del acusado en el hecho imputado y su 
culpabilidad, se estudiara racionalmente la reacción penal correspondiente y su medida en 
una segunda etapa con fundamento en un estudio empírico-social sobre la personalidad del 
autor. 

- Se observa que para la defensa constituye muchas veces un dilema irresoluble solucionable 
la cuestión acerca de la exposición de circunstancias de atenuación de la pena. Tanto para el 
imputado como para el defensor se presentan casos claros en que la exposición de 
fundamentos que atenúan la pena perjudica la discusión de la misma imputación sobre el 
hecho, limitando así las posibilidades defensivas o, mejor dicho, de una defensa eficaz en 
todo sentido. En general, si se discute el hecho o la participación, la posición pierde en 
credibilidad si, al mismo tiempo se hacen valer argumentos relativos a la atenuación de la 
pena y se incorporan circunstancias relativas a ello y medios de prueba tendientes a 
acreditarlas. 

- La cesura sirve para evitar que, por lo menos en caso de absolución, tome estado público por 
el debate con esa característica tanto sus circunstancias personales como, principalmente, 
sus condenas anteriores, quizá ya olvidadas en sentido popular y es que el imputado vuelve 
a revivir esa característica tanto sus circunstancias personales como, principalmente, sus 
condenas anteriores, quizá ya olvidadas en sentido popular. 

Por su parte la autora argentina MARÍA GRACIELA CORTAZAR, señala que la garantía 

del debido proceso también abarca a la determinación de la pena, toda vez que indica 

claramente la inclusión de la etapa del juzgamiento de la pena en el proceso155. La citada 

autora hace muy bien en considerar que el debido proceso abarca la determinación de la 

pena, pues teniendo en cuenta el decálogo garantista del maestro italiano FERRAJOLI 

puede llegarse (combinando el axioma 1 con el axioma 7) al siguiente axioma 

“Nullapoenasinaiudicio”,  pues desde una interpretación que le puedo dar a este axioma, 

la determinación de la pena también debe ser sometido a un juicio. 

Asimismo JAVIER CARBAJO manifiesta, en concreto, este instituto procesal propone un 

primer debate y resolución sobre la culpabilidad del imputado para, en caso de una 

decisión afirmativa que lo declare culpable, llevar a cabo posteriormente el juicio sobre la 

reacción penal correspondiente y su individualización. 

                                                             
155CORTAZAR, M. Graciela. “La cesura del juicio. El debate sobre la pena a aplicar: ¿Un derecho del 
imputado? Disponible en la web. http://es.scribd.com/doc/61654022/LA-CESURA-DEL-JUICIO-Graciela-
Cortazar, pág. 1. 
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Ambas etapas componen y constituyen la sentencia, entendida como una unidad 

lógico jurídica, cuya parte dispositiva  deberá ser la conclusión final y necesaria, por 

derivación razonada, del análisis de los presupuestos facticos, de las pruebas presentadas 

por las partes en sendos momentos y de los elementos normativos reunidos en cada uno 

de ellos. 

No se trata de dos decisiones independientes, sino, en todo caso, de dos cuerpos 

decisorios jurisdiccionales dictados por el mismo tribunal en diferentes momentos, pero 

que se complementan; por  consiguiente, la interposición de un recurso solo procede al 

cerrarse el primero con una absolución o, si se arriba a un veredicto de culpabilidad, al 

pronunciarse el segundo, que es el acto que completa la sentencia. 

La práctica demuestra que existe una exagerada desproporción entre la 

argumentación tendiente a justificar el juicio de culpabilidad  si se la compara con la 

superficialidad con la que se aborda la tarea de la determinación de la pena 

b) Argumentos en contra: 

 Entre los profesores que se encuentran en contra de la cesura del juicio oral 

tenemos, a decir de MARINO BARBERO SANTOS156, a los autores BARLETA y CUCCHIARA157 

quienes realizaron una obra conjunta, otro profesor que se está en contra del sistema 

bifásico es CORNIL158 y finalmente el profesor CONSO159 tiene una propuesta intermedia 

entre el sistema monofásico y el bifásico. 

De todos los autores mencionados quien manifestó abiertamente su separación de 

la “cesura”, a decir de BARBEROS SANTOS, es CORNIL en un artículo publicado en 1966 en 

libro homenaje a la memoria del profesor Beleta dos Santos, en dicho artículo señala que 

                                                             
156 BARBERO SANTOS, Marino. “La división en dos fases del proceso penal”, en Estudios de criminología y 
Derecho Penal, Universidad de Valladolid, 1972, págs. 269 y ss. 
157 BARLETTA-CUCCHIARA. “La divisione del proceso procesopenale in duefasi. PrecongresoInternazionale, 
Siracusa, 1969., pág. 2. 
158 CORNIL. “Declin de la cesuredans le procéspénal, en “Estudios in memoriam” do prof.Doutor José Beleza 
dos Santos, Boletin da Facultade de Direito de Coimbra. 1966. Págs. 224 y siguientes. 
159 CONSO. La divisione del proceso penale in duefasi, Precongresointernazionale. Siracusa. 25-28 gennaio. 
1969. Passim. 
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“el proceso penal está cada vez más influenciado por concepciones análogas a las que 

presiden el tratamiento a los delincuentes. Y pone de ejemplos el Código Procesal penal 

francés de 1958 que ha introducido una “enquete de personnalite” desde la fase sumarial. 

La ley belga de 29 de junio de 1964, que prevé en algunos casos la posibilidad de dejar en 

suspenso el pronunciamiento de la condena una vez comprobada la culpabilidad del 

sujeto. Y la ley también belga de 1° de junio de 1964 (que modifica la de defensa social de 

1930) que permite pronunciar la decisión sobre el internamiento bajo una forma 

absolutamente indeterminada. Estos ejemplos, según Cornil, revelan un 

desmoronamiento de la noción de pena basada únicamente en la prevención general. Y el 

convencimiento de que estas innovaciones legislativas se hallan en la línea de una 

evolución de carácter más general obligará a prescindir del proceso bifásico. Si la 

prevención general tiende a convertirse en un tratamiento individualizado, la “cesura” –

que no era otra cosa que un expediente para hacer vivir en paz dos elementos 

antagónicos- no tendrá ya razón de ser y habrá que instaurar una modalidad única de 

procedimiento penal que abarque en un conjunto coherente el juicio y el tratamiento del 

delincuente.”160 

CONSO, no tenía una posición totalmente en contra de la cesura del juicio penal, sino 

que mantenía una postura intermedia en la cual sólo en determinados casos se podría 

partir el juicio oral en juicio de culpabilidad y juicio sobre la determinación de la pena. 

Para el profesor mencionado los casos en los cuales se debe excluir a priori la cesura del 

juicio oral en los delitos leves. Esto no queda ahí, sino que ya dependerá del juez que 

conozca el caso penal determinar si, al momento de imponer la sentencia, cuenta con los 

suficientes elementos para pronunciar una sentencia conjunta (de culpabilidad y de pena), 

caso contrario debería de partirse el juicio oral, es decir, cuando la personalidad del sujeto 

no resultase “compiutamentedelineata” en el momento de decidirse sobre el hecho161. 

                                                             
160BARBERO SANTOS, Marino. “La división en dos fases del proceso penal”, en Estudios de criminología y 
Derecho Penal, Universidad de Valladolid, 1972, págs. 225 y ss. 
161BARBERO SANTOS, Marino. “La división en dos fases del proceso penal”, en Estudios de criminología y 
Derecho Penal, Universidad de Valladolid, 1972, págs. 25-28. 
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El profesor JULIO B. J. MAIER nos expone dos argumentos más en contra de la cesura 

del juicio oral que la doctrina nos ofrece: 

- Los primeros son de tipos principista y tienen que ver con el temor de la 

imposición de un Derecho Penal de autor en reemplazo del Derecho Penal de acto; 

- Los segundos son de orden práctica y se refieren al peligro de un proceso penal 

expenso, lento y complicado. 

3. TOMA DE POSTURA 

Los diferentes argumentos a favor y en contra de la cesura del juicio oral merecen una 

reflexión acompañada de las bases que ya desarrollamos principalmente en los capítulos 

2, 3 y 4. 

En el capítulo 2 se pudo observar que la cesura del juicio oral es un mecanismo procesal 

que colabora en gran medida a la contención del poder punitivo, mediante la optimización 

del derecho penal de acto y la facilitación de la labor de individualización de la pena. En el 

capítulo 3 y 4 vimos que la finalidad de contención del poder punitivo no es una tarea 

exclusiva del derecho penal, sino también del derecho procesal penal, que mediante la 

optimización de los principios procesal penales se realiza esta labor y que la cesura es un 

mecanismo idóneo para ello en la etapa de juicio oral.  

En el presente capítulo vimos argumentos en contra de la cesura, una de ellas fue que las 

actuales legislaciones están evolucionando de tal manera que en un futuro sería 

innecesaria la partición del juicio; sin embargo, desde nuestro punto de vista, el 

considerar que “la posibilidad de dejar en suspenso el pronunciamiento de la condena una 

vez comprobada la culpabilidad del sujeto” o el “internamiento bajo una forma 

absolutamente indeterminada” sean evoluciones legislativas es realmente alarmante, 

pues se tratan de casos donde el poder punitivo hace lo que le plazca sin un control 

jurídico ni constitucional que le haga frente, así pues, los principios de seguridad jurídica y 

la dignidad son olvidados o tirados al tacho. Es decir, este argumento no tiene cabida 
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porque el considerar las legislaciones autoritarias como modelo de progreso del derecho 

penal evidencia una falta de interés por el progreso del Estado de Derecho. 

Otro argumento en contra fue que en casos de delitos leves no sería necesario. En 

realidad la cesura es necesaria para todos los casos, otra cosa es que se acepte la 

relativización de la cesura del juicio oral en casos de delitos leves, donde la determinación 

de la culpabilidad y la determinación de la pena son sencillos, pero siempre y cuando sea a 

solicitud del imputado, en otras palabras, la regla es la realización de la cesura del juicio 

oral, la excepción es la realización del juicio monofásico en casos de delitos leves donde, 

por su sencillez, sea posible observar que la optimización de los derechos fundamentales 

sea de igual magnitud como en un juicio bifásico, siempre y cuando sea solicitado por el 

imputado. 

También se dijo que con la cesura del juicio oral existiría el temor de la imposición de un 

derecho penal de autor. Lo que se obvia con esta crítica es que antes de antes de poder 

realizar un juicio oral para determinación de pena, existe un juicio que se dedica a la 

averiguación del hecho y su vinculación con el imputado. Además que en un juicio 

monofásico los aspectos íntimos de una personas, de todas maneras, se ventilan al público 

sin dar la posibilidad real al imputado de poder contradecirlas cuando éste solicita una 

absolución y es declarado culpable. 

Finalmente se habló de que el juicio oral puede complicarse y ser incluso más lento. Sin 

embargo, no es posible que se sacrifiquen institutos esenciales para un debido proceso y 

el derecho de defensa como lo es la cesura del juicio, bajo el pretexto de una mayor 

celeridad procesal, en razón de que los primeros están por encima de este último y de que 

la celeridad funciona como una limitación hacia órganos del poder judicial, y no como una 

limitación a un proceso penal más completo, complejo y justo162.  

                                                             
162 GUTIERREZ ATENCIO, Deiby. “La cesura del debate como reflejo de un proceso penal más acusatorio: 
Propuestas de una política criminal de corte garantista”, Tesis para optar al grado académico de Licenciatura 
en Derecho, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 155. 
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En efecto, gracias a lo anteriormente señalado podemos decir que los argumentos en 

contra no sustento alguno, sin embargo, vemos que los argumentos a favor corren una 

suerte distinta pues con los vistos (los argumentos a favor) en el presente capítulo no se 

hizo otra cosa más que organizar y estructurar lo ya señalado por nosotros en los capítulos 

anteriores, para ello resulta muy gráfico la pequeña historia dada por BERTONI y lo 

señalado por CARRIÓ y MAYER. 
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CAPÍTULO VI 

POSIBILIDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA CESURA DEL JUICIO ORAL EN EL PERÚ 

 

Una vez determinada la necesidad de la cesura del juicio oral como un mecanismo que 

optimiza eficientemente la contención del poder punitivo tanto desde una perspectiva 

procesal y material; tenemos que observar si es posible su aplicación bajo nuestra 

regulación positiva. Para ello consideramos necesario revisar la legislación en otros países 

que regulan la cesura del juicio oral, ello con la finalidad de tener una visión crítica del 

articulado de nuestro Código Procesal Penal y, además con la finalidad de hacer una 

comparación con nuestra legislación y facilitar una posible labor interpretativa para su 

aplicación en Perú. 

En Europa son distintos países que lo regulan, por ejemplo, Bélgica, Dinamarca, 

Noruega163 y Suiza; avanzando un poco más cerca ya en nuestro continente se encuentra 

regulada en Estados Unidos, México164, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala; 

finalmente en Sudamérica se encuentra regulada en Argentina165, Paraguay y, en caso de 

procedimiento penal de menores, Chile. Veamos lo que dicen algunos de estos países. 

1. LA CESURA DEL JUICIO ORAL EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 
1.1. SUIZA 

Como se dijo, en Europa son diversos los países que regulan la cesura del juicio oral, 

tomemos como un ejemplo lo que se dice en Suiza, donde la cesura del juicio oral es 

denominada “Schludinterlokut”, se encuentra prevista en el artículo 342 de su Código 

Procesal Penal (SchweizereStraftprozessordnung, StPO) de la siguiente manera166: 

                                                             
163 DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en 
Revista Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1392. 
164 En las provincias de Chiapas y Yucatán. 
165 En las provincias de Buanos Aires y Chubut. 
166 Originariamente el artículo 342 del Código Procesal Penal suizo diría lo siguiente: 
Art. 342 Zweiteilung der Hauptverhandlung  
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Art. 342 División del juicio: 

1. El tribunal puede dividir el juicio a instancia del acusado o del fiscal o de oficio, 

esto puede determinar que: 

a) En una primera parte del procedimiento sean tratadas sólo las 

cuestiones de hecho y culpabilidad, en la segunda parte sean tratadas 

las consecuencias de la culpabilidad o absolución; o 

b) En una primera parte del procedimiento sea tratada solamente la 

cuestión de hecho y en una segunda parte del procedimiento sea 

tratada la cuestión de culpabilidad, así como, las consecuencias de la 

culpabilidad o absolución. 

2. La decisión sobre la división de juicio no es objeto de recurso. 

3. En una división las circunstancias personales del acusado pueden ser resueltas 

sólo en caso de declaración de culpabilidad del sujeto del proceso, a no ser que 

sea para la cuestión del tipo objetivo o subjetivo. 

4. Las decisiones sobre las cuestiones de hecho y culpabilidad son comunicados 

después de su deliberación, sin embargo, son afectos de apelación con la 

sentencia completa. 

Con un primer vistazo a este artículo queda claro que la cesura del juicio oral consiste en 

la división del debate en el juicio en dos partes donde jamás podrán verse en un mismo 

debate cuestiones de injusto y de individualización de pena (o consecuencias de la 

culpabilidad como lo denominan en el artículo), sin embargo la culpabilidad, como tercer 

                                                                                                                                                                                          
1 Das Gericht kann auf Antrag der beschuldigten Person oder der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen 
die Hauptverhandlung zweiteilen; dabei kann es bestimmen, dass:  

a. in einem ersten Verfahrensteil nur die Tat- und die Schuldfrage, in einem zweiten die Folgen 
eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden; oder  
b. in einem ersten Verfahrensteil nur die Tatfrage und in einem zweiten die Schuldfrage sowie die 
Folgen eines Schuld- oder Freispruchs behandelt werden.  

2 Die Entscheidung über die Zweiteilung der Hauptverhandlung ist nicht anfechtbar.  
3 Bei einer Zweiteilung dürfen die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person nur im Falle eines 
Schuldspruchs zum Gegenstand der Hauptverhandlung gemacht werden, es sei denn, dass sie für die Frage 
des objektiven oder subjektiven Tatbestandes von Bedeutung sind.  
4 Die Entscheide über die Tat- und die Schuldfrage werden nach ihrer Beratung eröffnet, sind jedoch erst mit 
dem gesamten Urteil anfechtbar. 
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estrato analítico de la teoría del delito, puede ser visto o en el debate de injusto o en el 

debate de individualización de la pena; ello va a depender de la solicitud que se ha 

realizado al tribunal. Y si hablamos de solicitud, entonces nos damos cuenta que la cesura 

del juicio oral no es obligatoria y, por lo tanto, existe la posibilidad de llevarse a cabo un 

juicio oral sin división del debate. 

Otro aspecto resaltante de este artículo versa sobre en quien recae la legimitidad para 

poder solicitar la división del juicio, del artículo en cuestión se dice que la puede realizar 

tanto el fiscal, el acusado o incluso puede ser realizada de oficio, sin embargo, el 

schweizereStPO (Código Procesal Penal suizo) otorga el poder al tribunal de negar dicha 

solicitud al señalar: “El tribunal puede dividir el juicio (…)”. Además que de ser afirmativa la 

decisión de la cesura, esta decisión está inafecta de apelación. 

Finalmente cabe apreciar algo que podría resultar obvio, pero con buen tino lo resalta el 

artículo para evitar confusiones, me refiero a la posibilidad de revelar las circunstancias 

personales del acusado, pues no deben de ser reveladas por ningún motivo antes de la 

declaración de culpabilidad, a no ser que se tratase para una cuestión de un elemento 

constitutivo del tipo objetivo o subjetivo de un delito determinado. 

1.2. ESTADOS UNIDOS 

Todos conocemos que la cultura jurídica en Estados Unidos es completamente distinta a la 

nuestra porque pertenece al sistema del Derecho Anglosajón o CommonLaw, sin 

embargo, ello no puede ser un límite para su análisis, con mayor razón, si tenemos en 

cuenta que las raíces de la cesura del juicio oral se remontan al commonlaw. 

En Estados Unidos lleva el nombre de Bifurcation, sin embargo, su utilización no se reduce 

al ámbito penal, sino también puede ser utilizado en casos civiles donde pueden ser 

tratados por separado la responsabilidad y los daños; para el divorcio la bifurcación es 

permitida167 en algunos estados como Alaska, Michigan y Nueva Jersey168. 

                                                             
167 Para el caso del divorcio la bifurcación es prohibida de manera expresa en Nebraska, como ejemplo de su 
rechazo podemos tomar el caso Humphrey v. Humphrey, 214 Neb. 664, 340 N.W.2d 381 (1983); también la 
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La Bifurcation en el ámbito penal consiste en el fraccionamiento del debate del juicio oral 

en dos partes, así en su primer tramo se realiza el juicio tendiente a determinar tanto la 

existencia del hecho, la antijuridicidad del mismo y su tipicidad, como la responsabilidad 

penal del acusado con relación al mismo. En tanto que durante el segundo tramo, 

habiéndose ya establecido la culpabilidad del acusado, se dispone la realización de una 

audiencia a cargo del juez que presidió el juicio, con el único fin de imponer la pena169. 

Recién en esa audiencia, nunca antes, el juez contará con un informe completo 

previamente elaborado por una agencia estatal sobre la personalidad, medio ambiente, 

educación y demás características del imputado; como así también información precisa 

acerca de los antecedentes criminales de aquél170. 

A decir de DÍAZ CANTÓN, son dos las formas que puede realizarse esta bifurcación: 

a) El sistema del “Trial-Judge”. 

Como vimos, la Bifurcation en “general” consiste en la existencia de un primer juicio 

sobre la culpabilidad (“conviction”), tras el que se lleva a cabo un segundo de 

individualización o determinación de pena (“sentence”)171. Sin embargo, lo particular 

para el sistema del Trial Judge es la falta o poca contradicción que existe en la segunda 

etapa. Veamos: 

                                                                                                                                                                                          
bifurcación es prohibida en Arizona  donde en  Porter v. Estate of Pigg, 175 Ariz. 303, 856 P.2d 796 (1993) 
se sostiene que es un error el uso de la bifurcación para solucionar problemas de disolución del matrimonio 
y la distribución de propiedad; en Texas mediante el caso Adam v. Stewart, 552 SW2d 536 (Tex. Civ. App. 
1977) se desaprueba la bifurcación. 
168 La Corte suprema de Nueva Jersey en Frankel vs. Frankel, 274 N.J. Super. 585, 644 A.2d 1132 (App. Div. 
1994), prohíbe la bifurcación excepto en las circunstancias más inusuales y atenuantes. 
169 DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en 
Revista Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1392. 
170 CARRIÓ, Alejandro, “El enjuiciamiento penal en la Argentina y en los Estados Unidos”, EUDEBA, Buenos 
Aires, 1990, pág. 81; DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, 
publicado en Revista Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, pág. 1392. 
171 SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. “Una reforma necesaria para acompañar al nuevo Código Penal: 
el juicio oral en dos fases”, en “Cuadernos de Política Criminal”, Núm. 73, enero 2001, págs. 159 y 160. 
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Algún tiempo después del juicio, usualmente, a las dos semanas de terminado éste, el 

juez del proceso (trial judge) impone la pena (sentence) al imputado que ha sido 

previamente declarado culpable (guilty). 

Para ello, el juez es auxiliado por un reporte presencial (presentencialreport) 

preparado por el oficial de probation (probationofficer) o por alguna otra persona u 

organismo especializado. El aludido reporte contiene información acerca del 

prontuario del acusado, familia, antecedentes, educación, historia laboral, reputación 

y otros detalles que el oficial fue recogiendo de entrevistas realizadas con el imputado, 

sus allegados y terceros que hayan brindado referencias al respecto172. 

Como podemos ver, hasta el momento podemos considerar como positivo el sistema 

del Trial judge, pues incluso se cuenta con un reporte que revela todo el pasado del 

culpable, además de su entorno familiar y social para poder realizar una correcta 

determinación de la pena. El inconveniente, como ya se anunció, ocurre en la segunda 

etapa donde el juez luego de recibir el reporte y estudiarlo emite una decisión sin 

necesidad de un debate cognitivo que permita a la defensa introducir medios 

probatorios. Si bien es cierto existe una audiencia de sentencia (sentencehering), ésta 

únicamente se limita a que el fiscal y el defensor puedan examinar el reporte e 

intercambien sus observaciones y recomendaciones, sin llevar la situación a un 

contradictorio. 

b) El sistema del “JurySentencing”. 

Son únicamente trece los estados que utilizan el jurysentencing entre los que se 

encuentran California, Pennsylvania, Connecticut y Nueva York para casos de pena 

capital (pena de muerte) y en Texas y Virginia, también para casos no capitales173. 

                                                             
172 DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en 
Revista Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, págs. 1392 y siguientes. 
173 DIAZ CANTÓN, Fernando. “El proceso de imposición de penas. La cesura del debate”, publicado en 
Revista Jurídica La Ley. Doctrina, 1995-B, págs. 1392 y siguientes. 
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La diferencia con el Trial Judge se da en la segunda etapa principalmente, pues es el 

jurado (el mismo u otro conformado) el que se encargará de determina la pena. Un 

punto a favor para este sistema es que la segunda audiencia se lleva a cabo mediante 

un contradictorio donde es posible la introducción de medios probatorios adicionales 

que versen sobre los antecedentes del imputado.  

Consideramos que por cuestiones de razonabilidad un jurado no debería ser el 

indicado para determinar la pena, principalmente porque se trata de una labor de 

reflexión de alguien especializado en la materia que emitirá una decisión de una forma 

completamente racional basado en argumentos jurídicos. Los argumentos que 

justifican la intromisión de los jurados para la segunda fase dejan mucho que desear, 

pues cuando señalan que se evita que el juez  cargue con toda la responsabilidad en 

los casos de pena capital, causa la impresión que se está priorizando el remordimiento 

del juez antes que una correcta determinación de la sanción.  

1.3. GUATEMALA 

La cesura del juicio oral ha tenido una progresiva implementación en diversos países 

centroamericanos. Comencemos con Guatemala donde es regulada la cesura del juicio 

oral en el Artículo 353 de su Código Procesal Penal que dice: 

Artículo 353.- División del debate único. 

Por la gravedad del delito, a solicitud del Ministerio Público o del defensor, el 

tribunal dividirá el debate único, tratando primero la cuestión acerca de la 

culpabilidad del acusado y, posteriormente, lo relativo a la determinación de la pena 

o medida de seguridad y corrección que corresponda. El anuncio de la división se 

hará a más tardar en la apertura del debate. 

En este caso, al culminar la primera parte del debate, el tribunal resolverá la 

cuestión de culpabilidad y, si la decisión habilita la imposición de una pena o medida 

de seguridad y corrección, fijará día y hora para la prosecución del debate sobre esta 

cuestión. 
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Para la decisión de la primera parte del debate se emitirá la sentencia 

correspondiente, que se implementará con una resolución interlocutoria sobre la 

imposición de la pena en su caso. 

El debate sobre la pena comenzará al día hábil siguiente con la recepción de la 

prueba que se hubiere ofrecido para individualizarla, prosiguiendo de allí en 

adelante, según las normas comunes. El plazo para recurrir la sentencia 

condenatoria comenzará a partir del momento en que se fije la pena. 

Cuando se ejerza la acción civil, el tribunal la resolverá en la misma audiencia 

señalada para la fijación de la pena. 

Guatemala cuenta con un único artículo en su ordenamiento procesal penal que se refiere 

a la cesura del juicio penal, en efecto, este artículo 353174 se encarga de describir 

pormenorizadamente lo que es la cesura del debate penal y sus plazos.  

La cesura del juicio oral, según el Código Procesal Penal guatemalteco, consiste en la 

división del juicio penal donde se debatirá primero todo lo relativo a la culpabilidad y 

luego las cuestiones que tengan que ver con la determinación de la pena o medida de 

seguridad. Además cuando se esté ejerciendo alguna pretensión civil durante el proceso, 

ésta se deberá resolver en la segunda audiencia de determinación de la pena. 

La procedencia de la cesura del juicio oral se ve condicionada a: 

- La gravedad del delito; o 

- A la solicitud del Ministerio Público o del abogado defensor. 

Por lo tanto, puede ser que el tribunal decida de oficio por bifurcar el debate sin petición 

de ninguna de las partes si se encuentra con un delito considerado grave. A estos 

requisitos hay que agregarle, obviamente uno indispensable el cual es que se haya 

                                                             
174 Para un análisis detallado del presente artículo ver ZACARÍAS SOLÍS, Maynor Daniel. “Análisis jurídico y 
doctrinario de la división del debate único, regulado en el artículo 353 del Código Procesal Penal”, Tesis de 
Licenciatura, Guatemala-2011, pág. 70 y siguientes. 
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declarado la culpabilidad con una decisión que habilite la imposición de una pena o 

medida de seguridad. 

Debe resaltarse la celeridad con la cual el Código Procesal Penal guatemalteco hace más 

dinámico el juicio, pues la audiencia para este segundo debate debe iniciar al día hábil 

siguiente de haberse resuelto la cuestión de la culpabilidad sin que ello signifique que el 

plazo para apelar la sentencia transcurra desde esa fecha, pues el mismo código señala 

que este plazo transcurrirá luego de determinarse la pena.  

1.4. COSTA RICA 

Costa Rica constituye otro de los países centroamericanos que tienen regulado el 

mecanismo de la cesura del juicio oral. El código procesal penal costarricense lo hace 

explícita esta figura en su artículo 323 y además hace alusión a la cesura en el artículo 324 

donde se señala lo siguiente: 

Articulo 323.-Solicitud de realización del debate en dos fases  

Dentro del plazo previsto en el artículo anterior, el imputado podrá pedir que el 

debate se celebre en dos fases, con el fin de que en la primera se discuta lo 

concerniente a la existencia de la culpabilidad y en la segunda, si existe, lo relativo a 

la individualización de la pena y las consecuencias civiles. 

En ese mismo plazo, las partes civiles podrán realizar la misma solicitud; pero, en lo 

que se refiere a las consecuencias civiles. 

Antes de remitir las actuaciones, el tribunal se pronunciará sobre la solicitud. 

Resueltos los asuntos anteriores, se remitirán las actuaciones, los documentos y los 

objetos incautados al tribunal de juicio y se pondrá a su orden a los detenidos.  

Artículo 324.- Preparación del juicio 
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Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de las diligencias, se fijarán 

el día y la hora del juicio, el que no se realizará antes de cinco días ni después de un 

mes. 

Cuando se haya dispuesto la celebración del debate en dos fases, el tribunal fijará la 

fecha para la primera. Al pronunciarse sobre la culpabilidad, deberá fijar, si es 

necesario, la fecha para la segunda audiencia, la cual deberá realizarse dentro de los 

cinco días siguientes. El tribunal se integrará conforme a las disposiciones legales 

que regulan la jurisdicción y competencia de los tribunales penales, con uno o tres 

jueces, según corresponda. 

El secretario del tribunal citará a los testigos y peritos; solicitará los objetos y 

documentos y dispondrá las medidas necesarias para organizar y desarrollar el juicio 

público. Será obligación de las partes y del Ministerio Público coadyuvar en la 

localización y comparecencia de los testigos que se hayan propuesto para el juicio; la 

secretaría del tribunal les brindará el auxilio necesario por medio de la expedición de 

las citas, sin perjuicio del uso de la Fuerza Pública, si es necesario. 

Cuando se hayan admitido para juicio testigos que se encuentren protegidos 

procesalmente, el tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la 

recepción de su testimonio en la forma acordada al disponerse la protección; para 

ello, podrá disponer que la audiencia se realice en forma privada, o que se utilicen 

los medios tecnológicos necesarios, todo ello sin perjuicio de lo que pueda 

resolverse sobre el tema en el curso del debate, sin perjuicio de que se prescinda de 

su recepción y se incorpore el anticipo jurisdiccional de prueba, cuando el riesgo 

para la vida o la integridad física del declarante no haya disminuido o se vea 

aumentado con motivo del juicio, en los términos del inciso a) del artículo 334 de 

este Código.  

 

Desde la perspectiva del Código Procesal costarricense la cesura del juicio oral trata de la 

bifurcación del debate en dos fases, donde en la primera fase se discutirá todo lo que 
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concierne a la culpabilidad y en la segunda fase todo sobre la individualización de la pena 

y las consecuencias civiles; sin embargo, es posible encontrar otra conceptualización más 

de la cesura dentro de este artículo que consiste también en la bifurcación del debate en 

dos fases, pero estas fases tratarán primero en la discusión sobre la culpabilidad e 

individualización de la pena y luego sobre las consecuencias civiles. 

Es el imputado quien puede realizar la petición para la realización de la que podríamos 

denominar la “clásica” cesura del juicio oral (división del debate de culpabilidad, por un 

lado, y debate de la individualización de la pena y consecuencias civiles, por el otro). En 

caso que se trate de la cesura sobre las consecuencias civiles la podrá realizar el actor civil. 

La realización de la segunda fase se encuentra supeditada a que en la primera fase se haya 

determinado la culpabilidad del acusado, además, que esta audiencia se realizará en un 

plazo no muy distante, es decir, el Código Procesal Penal costarricense establece que el 

debate tiene que realizarse dentro de los cinco días luego de haber culminado el debate 

sobre la culpabilidad. 

1.5. REPÚBLICA DOMINICANA 

A diferencia de lo que ocurre en países como Guatemala o Costa Rica, República 

Dominicana cuenta con una sección dedicada especialmente para la cesura del juicio oral. 

La novedad de la legislación de República Dominicana consiste en la presentación de un 

informe obligatorio que procederemos a explicar luego. Veamos lo que dicen lo artículos 

del 348 al 353 del Código Procesal Penal de República Dominicana: 

SECCIÓN IV: 

DIVISIÓN DEL JUICIO 

Art. 348.- División del juicio. 

En los casos en que la pena imponible pueda superar los diez años de prisión, el 

tribunal, a petición de la defensa, puede dividir el juicio en dos partes. En la primera 
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se trata todo lo relativo a la existencia del hecho y la culpabilidad del imputado y en 

la segunda, lo relativo a la individualización de la sanción aplicable. 

Es inadmisible la revelación de prueba sobre los antecedentes y la personalidad del 

imputado en la primera parte del juicio. 

En los demás casos, a petición de parte, el tribunal también puede dividir 

informalmente la producción de la prueba en el juicio y el debate, conforme a las 

reglas que anteceden, permitiendo una discusión diferenciada sobre ambas 

cuestiones, pero dictando una decisión única, conforme lo previsto para la 

sentencia. 

Art. 349.- Juicio sobre la pena. 

En los casos que procede la división del juicio, al dictar la sentencia que establece la 

culpabilidad del imputado, el presidente fija el día y la hora del debate sobre la 

pena, que no puede celebrarse ni antes de diez ni después de veinte días, y dispone 

la realización del informe previsto en el artículo 351. 

Las partes ofrecen prueba en el plazo de cinco días a partir de la lectura de la 

sentencia.136 Código Procesal Penal de la República Dominicana 

Art. 350.- Desarrollo del debate. 

El debate sobre la pena se realiza conforme a las reglas del juicio. El presidente 

concede la palabra a las partes para que aleguen sobre la pena aplicable. El 

imputado puede presentar pruebas de circunstancias atenuantes, aunque no estén 

previstas en la ley. 

Art. 351.- Informes obligatorios. 

El tribunal, antes del fallo sobre la pena, debe tener ante sí un informe que le es 

rendido sobre la base de una investigación minuciosa de los antecedentes de familia 

e historia social del imputado convicto y del efecto económico, emocional y físico 
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que ha provocado en la víctima y su familia la comisión de la infracción, que le 

permita emitir la decisión. 

Art. 352.- Reglas del informe. 

La investigación para los informes sobre la pena se rige por las siguientes reglas: 

1) No se puede obligar al imputado a suministrar información; 

2) Los jueces no pueden considerar el informe sino hasta el momento de la vista 

sobre la pena; 

3) Antes de considerar el informe, los jueces deben leerlo al imputado a fines de 

verificar la fidelidad de su contenido respecto de la información suministrada por 

éste; 

4) El informe se anexa al acta de la vista. 

El informe debe concluirse por lo menos dos días antes de la celebración del debate 

sobre la pena. En caso de que el informe no sea suministrado para la época del 

debate, el tribunal puede suspender por una única vez la vista sobre la pena por un 

plazo no mayor de cinco días. Si el informe no es presentado, el juez o tribunal falla 

prescindiendo de su examen. 

Las partes tienen acceso a los informes, a los fines de que éstos puedan ser 

controvertidos mediante la presentación de prueba. 

Art. 353.- Deliberación y decisión. 

Al concluir el debate y examen de la prueba para la determinación de la pena, los 

jueces pasan de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta, sin que 

pueda suspenderse la deliberación hasta que logren, conforme las reglas de 

valoración de la prueba, individualizar la pena, conforme a los criterios de 

determinación establecidos en este código. 
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El fallo se adopta por mayoría. De no producirse ésta en relación a la cuantía de la 

pena se aplica el término medio. Acto seguido, los jueces regresan a la sala de 

audiencias y quien presida, da lectura al fallo, en el cual se explican los elementos 

considerados para alcanzar la solución contenida en el mismo, en términos 

comprensibles para el común de las personas y se completa la sentencia, conforme 

a las reglas previstas. El pronunciamiento del fallo no puede ser postergado. 

La sentencia se pronuncia conforme a lo establecido en el artículo 335. 

¿Qué es la cesura del juicio oral según la legislación de República Dominicana? El artículo 

348 de su Código Procesal Penal nos establece lineamientos básicos para poder realizar la 

siguiente definición: consiste en la división del juicio en dos partes, donde la primera parte 

se debatirá y resolverá lo relativo a la existencia del hecho punible y la vinculación de el 

imputado con dicho hecho (juicio de culpabilidad) y en la segunda parte se debatirá y 

resolverá lo relativo a la individualización de la sanción. La doctrina interpreta este último 

término “sanción” tanto para la individualización de la pena como para la reparación civil 

(o acción civil resarcitoria como lo denominan ellos)175. Además que la división de la 

cesura del juicio se da por petición exclusiva de la defensa. 

Esta división del debate penal puede realizarse de dos formas: a) una formal y b) otra 

informal.  

La realización formal de la cesura del juicio oral se da cuando la pena solicitada para el 

delito atribuido sea mayor a diez años de prisión y se dé la petición de la defensa. Existirán 

dos sentencias, una de declaración de culpabilidad y la otra de individualización de la 

sanción a imponer. 

La realización informal de la cesura se da cuando la pena solicitada no exceda los diez 

años, pero presente una petición por parte de la defensa. Las discusiones de culpabilidad y 

de pena serán distintas pero se emitirá una única sentencia. 

                                                             
175 GADEA NIETO, Daniel. “El juicio”, en BINDER, Alberto y otros. “Derecho Procesal Penal”, Ed. Amigo del 
Hogar, República Dominicana, 2006, pág. 413. 
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1.6. ARGENTINA 

En Argentina cada provincia cuenta con una competencia territorial propia en lo que 

respecta a sus Códigos Procesales Penales. En lo que respecta a la regulación de la cesura 

del juicio oral, no todas las provincias la toman en cuenta, son únicamente las provincias 

argentinas de Buenos Aires y Chubut176. 

En la provincia de Buenos Aires se encuentra en el artículo 372 del Código Procesal Penal 

donde señala: 

Artículo 372.- (Texto según Ley 14543) Cesura del juicio.  

El Tribunal podrá diferir el pronunciamiento respecto a la sanción imponible, por 

resolución fundada y de acuerdo a las circunstancias del caso, lo cual tratará en 

debate ulterior independiente sobre la pena o la medida de seguridad aplicable, la 

restitución, reparación o indemnización demandadas y la imposición total de las 

costas, pudiéndolo postergar hasta por el término de un (1) mes desde la fecha de 

notificación de la resolución. Asimismo, durante ese lapso resolverá respecto de las 

medidas y observaciones que propongan las partes. 

En los casos de veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por razones de 

inimputabilidad del Tribunal de jurados, la audiencia de cesura del juicio será 

obligatoria y, con la exclusiva intervención del juez que presidió el debate, se 

determinará la calificación jurídica y las consecuencias de dicho veredicto. Las partes 

podrán solicitar al juez un máximo de cinco (5) días luego del veredicto, para ofrecer 

nuevas pruebas a fin de fijar la pena o la medida de seguridad. En este acto se fijarán 

la fecha y la hora para la culminación del juicio. 

                                                             
176 A decir de VACCARO, cabe también la posibilidad de incluir a la provincia argentina de Nequén, sin 
embargo, revisando lo regulado por dicha provincia es posible determinar que no se encuentra de manera 
expresa, por lo que, consideramos que se trata de una interpretación particular que dicho autor realiza de 
su regulación procesal penal. En “La cesura del juicio y el derecho al doble conforme”, estudio-
vaccaro.com.ar/textjuridicos/cesura.pdf 
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De lo señalado en el presente artículo es posible deducir que la cesura del juicio oral en el 

Código Procesal Penal de Buenos Aires consiste en aplazar el debate sobre la sanción a 

imponerse (pena o la medida de seguridad aplicable, la restitución, reparación o 

indemnización demandadas y la imposición total de las costas). Esta audiencia se realizará 

como máximo por el término de un mes. 

Un punto que omite el artículo versa en la legitimidad de las partes para solicitar la cesura, 

es decir, no señala si es un acto que procede de oficio o puede ser solicitada por alguna 

parte procesal, únicamente se limita a señalar que la decisión le corresponde al Tribunal. 

Punto aparte merece el tema de la cesura obligatoria, pues, más allá de los defectos de 

redacción, es posible inferir que cuando en el juicio oral se revelen situaciones de 

inimputabilidad (total o parcial) debe de realizarse, sin lugar a discusión, la cesura del 

juicio penal. Además que el segundo debate debe de llevarse a cabo únicamente con la 

intervención exclusiva del juez que presidió el debate177. 

La provincia argentina de Chubut también contiene una regulación todavía más amplia 

sobre la cesura del juicio penal, pues no se limita a señalar sobre la posibilidad de la 

realización de la bifurcación del juicio sino también indica la forma de llevar el debate, 

cómo debe de ser la sentencia y sobre los límites de la misma. En efecto veamos lo que 

señalan los artículos 304, 343, 344 y 345 del Código Procesal Penal de la provincia de 

Chubut: 

Artículo 304 -División del juicio en dos etapas- 

En los casos de tribunal colegiado o de jurados el juicio se realizará en dos (2) 

etapas. 

En la primera, se tratará todo lo relativo a la existencia del hecho, su calificación y la 

responsabilidad penal del acusado. Finalizada esta etapa, el tribunal deberá 

determinar si se han probado los hechos materia de acusación y si la persona 

juzgada es culpable o inocente. 
                                                             
177 Pues la primera fase fue llevada a cabo mediante un tribunal compuesta por jurados. 
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Cuando haya veredicto de culpabilidad, en la segunda etapa y con la exclusiva 

intervención del juez profesional para el caso del juicio por jurados, se determinará 

la calificación jurídica y las consecuencias de dicho veredicto. 

Las partes podrán solicitar al tribunal un máximo de cinco (5) días luego del 

veredicto, para ofrecer nuevas pruebas a fin de fijar la pena. En este acto se fijarán 

la fecha y la hora para la culminación del juicio. 

El juicio se dividirá también en dos (2) etapas en los casos de tribunal unipersonal si 

así lo solicitare el acusado por razones de su mejor defensa. 

Artículo 343 – Debate- 

En los casos de división del juicio en dos etapas [artículo 304], iniciada la audiencia, 

el juez que la preside concederá la palabra al fiscal, al querellante, al defensor y al 

acusado para que, en ese orden, debatan sobre la pena o medida de seguridad y 

corrección a imponer y la condenación civil, en su caso, con la recepción de los 

medios de prueba pertinentes. 

El juez podrá limitar equitativamente el tiempo de las intervenciones de las partes y 

de la producción de la prueba. 

Terminadas las exposiciones y la recepción de la prueba, se concederá nuevamente 

la palabra a las partes, en el mismo orden, a fin de que emitan sus conclusiones. 

Artículo 344 –Sentencia-  

Luego de finalizada la audiencia, el tribunal fijará la pena que corresponda, se 

pronunciará sobre la pretensión civil, en su caso, y procederá a la lectura integral de 

la sentencia. 

Artículo 345 -Límites de la sentencia y control de legalidad del veredicto del jurado- 
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 El veredicto de inocencia será obligatorio para el tribunal y, salvo el caso de la 

aplicación de una medida de seguridad y corrección [artículo 340, (a), segunda 

cláusula], concluirá el procedimiento. 

Si los hechos determinados en la propuesta aceptada como veredicto de 

culpabilidad, conforme a la ley penal, no permiten la aplicación de una pena o 

medida de seguridad y corrección, el tribunal podrá absolver al acusado; si lo 

permiten, pero en un grado menor al establecido por el veredicto de culpabilidad, el 

tribunal podrá corregir jurídicamente ese veredicto. 

En los demás casos, condenará según el veredicto de culpabilidad y expresará su 

decisión sobre la pena o medida de seguridad y corrección, aun cuando decidiere la 

exención o remisión de la pena, y se pronunciará sobre la pretensión civil, en su 

caso. 

La sentencia del tribunal se ajustará a las reglas de los artículos 329 y siguientes, en 

lo pertinente, con las siguientes modificaciones: en lugar de la enunciación de los 

hechos, transcribirá las propuestas finales de los intervinientes, el veredicto del 

colegio de jurados, y las propuestas finales de los intervinientes en relación a la pena 

o medida de seguridad y corrección aplicables, y a la condena civil, en su caso; y, en 

lugar de la determinación del hecho acreditado, especificará las circunstancias 

tomadas en cuenta para la determinación de la pena o medida de seguridad y 

corrección y para la determinación de la condena civil, y la valoración de todas ellas 

en el caso. 

El Código Procesal de Chubut revela que no basta con un único artículo para regular la 

cesura como en Buenos Aires, pues para un correcto orden y entendimiento de los 

operadores jurídicos de cómo es que se debe llevar a cabo la segunda etapa debe tenerse 

un conjunto de artículos claros que diferencien cómo es que es el debate, la sentencia, 

etc.  
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La cesura consiste -según el Código Procesal Penal de Chubut- en la partición del debate 

del juicio oral en dos etapas; en la primera etapa se debatirá la existencia del hecho, la 

calificación jurídica y la responsabilidad del acusado; en caso de haberse determinado el 

hecho punible y su vinculación con el acusado se procederá a una segunda etapa donde se 

determinará la correcta calificación del hecho atribuido y las consecuencias jurídicas. 

A diferencia de lo regulado en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chubut no 

existe una obligatoriedad de la cesura del juicio oral cuando se revelen casos de 

inimputabilidad, más bien, la obligatoriedad se da cuando se estén procesando asuntos 

mediante tribunal colegiado o juicio de jurados, además que la segunda etapa se llevará 

únicamente con la intervención del juez profesional en caso de juicio de jurados. Si es que 

el juicio fue llevado a cabo mediante un juzgado unipersonal el acusado es el legitimado 

para realizar la solicitud de la cesura y, de esta manera, garantizar una mejor defensa. 

Finalmente cabe resaltar que el Código Procesal Penal de Chubut establece algunos 

lineamientos para la realización de la sentencia cuando ya finalizó la segunda fase, de 

hecho, establece la posibilidad de absolución del acusado considerado culpable cuando se 

encuentren causas de exclusión de punibilidad; o también puede el tribunal modificar el 

veredicto de culpabilidad pero en un grado menor al del veredicto dictado. 

1.7. PARAGUAY 

Continuando el análisis de los países que regulan la cesura del juicio oral, otro país del 

margen latinoamericano es Paraguay que la contiene del artículo 377 al 380 de su Código 

Procesal Penal.  

Artículo 377. Division del juicio.  

El presidente podrá, cuando sea conveniente para individualizar adecuadamente la 

pena o para facilitar la defensa del acusado, dividir el juicio en dos partes. 

En la primera se tratará todo lo relativo a la existencia del hecho y la reprochabilidad 

del acusado y en la segunda lo relativo a la individualización de la sanción aplicable. 
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Si la sanción que se puede aplicar a las resultas del juicio puede ser superior a los 

diez años o la aplicación de las medidas previstas en el artículo 72 incisos) 3 y 4 

numeral 1 del Código Penal, la división será obligatoria si la solicita el imputado. 

La solicitud y la resolución se realizará en el plazo previsto para las recusaciones y se 

otorgará cinco días comunes a todas las partes para que ofrezcan nuevas pruebas 

para la individualización de la pena. 

El tribunal también podrá dividir informalmente la producción de la prueba en el 

juicio y el debate, conforme a las reglas que anteceden, permitiendo una discusión 

diferenciada sobre ambas cuestiones, pero dictando una resolución única, conforme 

lo previsto para la sentencia. 

Artículo 378.- Desarrollo  

Al finalizar la primera parte del juicio el tribunal resolverá sobre la existencia del 

hecho y la reprochabilidad del acusado, según las reglas comunes y, si la decisión 

habilita la imposición de una sanción, fijará día y hora para la prosecución del juicio 

sobre la sanción. 

Artículo 379.- Juicio sobre la pena  

El juicio sobre la pena comenzará con la recepción de la prueba que se haya ofrecido 

para individualizarla, prosiguiendo, de allí en adelante, según las normas comunes. 

Al finalizar el debate, el tribunal dictará la resolución sobre la pena y conformará la 

sentencia completa según las reglas previstas para dicha resolución. El plazo para 

recurrir la sentencia comenzará a partir de este último momento. 

Artículo 380.- Diversidad cultural  

Cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena requieran un 

tratamiento especial, por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social 

con normas culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del imputado 

sea necesario conocer con mayores detalles sus normas culturales de referencia, el 
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tribunal ordenará una pericia especial o dividirá el juicio conforme a lo previsto en 

los artículos precedentes, para permitir una mejor defensa y facilitar la valoración de 

la prueba.  

La definición de la cesura del juicio oral puede extraerse mediante una lectura del artículo 

377 del Código Procesal Penal Paraguayo: es una división del debate en dos partes 

realizada por el presidente del tribunal donde en la primera se debatirá sobre la existencia 

del hecho y la reprochabilidad del acusado y en la segunda parte, sobre la 

individualización de la sanción aplicable. 

En Paraguay, al igual que en República Dominicana, existe la posibilidad de dos tipos de 

cesura del juicio penal en base a su formalidad, es decir, existe una cesura del juicio penal 

formal y otra cesura informal. Sin embargo, las reglas son diferentes a las de República 

Dominicana. 

Respecto a la división formal del juicio penal el juez que preside la sala tiene la potestad 

de decidir si se aplica o no, claro está que tiene que haber por intermedio una petición de 

la defensa; sin embargo, es un imperativo legislativo que la cesura tiene que llevarse a 

cabo sí o sí cuando la solicitud de la defensa se refiera a un caso donde la posible sanción 

sea superior a diez años. Además que se emitirán dos resoluciones distintas: una de 

culpabilidad y la otra de individualización de la sanción. 

Cabe agregar que el artículo 380 del Código Procesal Penal de Paraguay, tomando en 

cuenta la diversidad cultural existente, habilita dos opciones para el tribunal cuando el 

hecho haya ocurrido en un territorio con normas culturales diferentes o el acusado 

mantenga unas normas culturales particulares, pues debe hacer una pericia especial u 

ordenará la división del juicio. 

La división informal del juicio penal puede realizarse  sin necesidad de la petición de la 

defensa, sin embargo, la decisión sobre las cuestiones de culpabilidad e individualización 

de la sanción se darán mediante una resolución única. 
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2. CONCLUSIONES PROVISIONALES DE LA REGULACIÓN DE LA CESURA EN EL 
EXTRANJERO: 

Luego de haber observado lo regulado en el extranjero, haciendo un análisis conjunto 

podemos encontrar diferentes virtudes y defectos: 

- Lo primero que podemos concluir es que son varios los países que consideran 

como común denominador que el juicio oral monofásico sea la regla, pues la 

realización de la cesura del juicio oral se ve condicionada a una solicitud, ya sea 

solamente de la defensa -como en Costa Rica y República Dominicana-, o de la 

defensa y el fiscal –como en Guatemala-, o incluso además de la defensa y el fiscal 

puede ser realizada de oficio -como en Suiza-. Consideramos que el condicionar la 

cesura del juicio a una solicitud la desnaturaliza por completo, pues se supone que 

se trata de una práctica que optimiza derechos fundamentales eficazmente, por lo 

tanto, su realización debe ser la regla y no debe ser sometida a barreras, 

comentando la regulación costarricense, GUTIERREZ ATENCIO señala al respecto 

“se debe recalcar, que la circunstancia de que la solicitud de la cesura del juicio 

queda librada únicamente a una potestad del imputado o del actor civil en su caso, 

desnaturaliza el instituto, como garante de la imposición de una pena acorde a la 

culpabilidad del procesado y como condicionante de una sanción penal con una 

verdadera legitimidad y consenso social”178. Según Fernando CRUZ, si se limita la 

solicitud de la cesura a la petición de la defensa, se reduce su impacto en la 

práctica, puesto que los defensores prefieren no solicitarlo, aplicando el principio 

de que los jueces tienden a imponer el mínimo de la pena179. 

Creemos que resulta positivo lo regulado en la provincia argentina de Chubut 

donde en casos llevados a cabo en tribunales colegiados o por jurados se llevará la 

cesura del juicio oral sí o sí, es decir, su uso en aquellas situaciones no se discute, 

es obligatoria, sin embargo, el único inconveniente se presenta cuando el caso se 

                                                             
178 GUTIÉRREZ ATENCIO, Deiby. “La Cesura del debate como reflejo de un Proceso Penal más acusatorio: 
Propuestas de una política criminal garantista.”, Tesis de licenciatura, Costa Rica, 2006,  pág. 128 
179 CRUZ, Fernando, “La aplicación de la cesura del juicio”, Entrevista: Campus Sala Cuarta, Corte Suprema de 
Justicia, I sept., Costa Rica, 2006, pág.320 
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ventila en juzgados unipersonales pues la cesura se encuentra condicionada a una 

solicitud del imputado. 

En resumen: la cesura del juicio oral no tiene porque ser condicionada a ninguna 

solicitud, debido a su característica intrínseca de llevar a cabo un juicio oral más 

racional y cognitivo que evita la contaminación de los jueces para emitir una 

sentencia de culpabilidad y también permite la racionalización de la 

individualización judicial de la pena mediante un debate en igualdad de 

condiciones. 

- Otro aspecto resaltante versa en el tiempo de espera del segundo debate, este 

tiempo no puede ser muy amplio pues la celeridad es una característica que otorga 

al acusado-culpable seguridad jurídica. A nivel internacional vimos que existen 

países que otorgan límites máximos y límites mínimos a los plazos para que se dé 

inicio al segundo debate producto de la cesura, por ejemplo, en Costa Rica el 

segundo debate iniciará en un plazo que no será menor a cinco días ni mayor a un 

mes, en República Dominicana el segundo debate se dará en un plazo no menor de 

diez ni mayor de veinte días. En Argentina-Buenos Aires únicamente se establece 

el límite máximo, que es un mes, por la cual se pueda iniciar con el segundo 

debate.  

A raíz de lo señalado, somos de la opinión que no es necesario establecer un límite 

máximo tan distante, principalmente si en la práctica se conoce que la mayoría de 

los actos procesales que se dan en el curso del proceso se producen en fechas 

cercanas o, incluso, en el límite máximo del plazo. En defensa de estos topes tan 

largos podría decirse que la defensa y el Ministerio Público podrían requerir de 

tiempo para poder preparar sus argumentos y pruebas para esta segunda etapa, 

sin embargo, la preparación para el segundo debate pudo y tuvo que haberse 

realizado desde la etapa de investigación preparatoria. En otras palabras, los 

plazos máximos tan lejanos no tienen porqué suplir la irresponsabilidad de los 

sujetos procesales, más aun, tomando en cuenta que con esta larga espera se está 

dejando de lado el principio de celeridad procesal. Es debido a esto que 
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consideramos positivo lo regulado en el Código Procesal Penal de Guatemala 

donde el segundo debate tiene que darse al día hábil siguiente de haberse 

concluido la primera fase. 

- También consideramos como positivo el hecho que en países como Suiza, 

Paraguay, Guatemala establezcan de manera expresa que el plazo para apelar la 

sentencia que considera culpable al acusado, producto del primer debate, 

transcurra a partir de la sentencia de imposición de pena que es el resultado del 

segundo debate. 

- Por otro lado los países de Paraguay y República Dominicana nos demuestran que 

no es necesario que se realicen dos sentencias para la realización de la cesura del 

juicio oral, pues como su legislación lo establece ahí se abre la posibilidad de emitir 

una decisión única mediante una división informal del debate. En nuestra opinión 

resulta positivo que se permita la oportunidad de la realización de una cesura sin 

dos sentencias, en efecto, se revela que lo importante no es la formalidad de emitir 

más papel (2 sentencias), sino abrir la posibilidad de establecer un debate de 

culpabilidad sin contaminación de los tribunales sobre el pasado y las condiciones 

de vida del acusado, es decir, abriendo una posibilidad real de la realización de un 

derecho penal de acto y no de autor; además de establecer un debate cognitivo 

sobre la pena se demuestre la responsabilidad del acusado. 

 

3. APLICACIÓN DE LA CESURA DEL JUICIO ORAL EN EL PERÚ 

Vimos al respecto en el capítulo IV que fácilmente podría rechazarse la cesura del juicio 

oral bajo una interpretación exegética de nuestro Código Procesal Penal alegando, tal 

como se hizo en el pleno jurisdiccional de la Libertad en el 2010, que no está previsto 

taxativamente, además que en nuestro sistema hay una etapa impugnativa donde pueden 

debatirse los aspectos vinculados a las consecuencias jurídicas del delito. Sin embargo,  

gracias a las ideas de destacados procesalistas nacionales, principalmente los profesores 
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MENDOZA AYMA180 y BURGOS MARIÑOS181, creemos que sí es posible la aplicación de la 

cesura del juicio oral en nuestro sistema procesal desde una interpretación desde la 

Constitución. 

3.1. El debate sobre la pena no es una novedad para nuestros operadores 
jurídicos 

Si bien es cierto que un punto a favor de los detractores de la cesura del juicio oral es que 

este mecanismo nunca ha sido aplicado en el Perú, lamentamos informarles que no es del 

todo cierto que nuestros operadores jurídicos son completamente extraños el haberse 

topado en un escenario de un debate exclusivo de la pena y de la reparación civil. En 

efecto, veamos lo que dice el Artículo 372 del Código Procesal Penal: 

Artículo 372 Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio.- 

     1. El Juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará 

si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la 

reparación civil. 

     2. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde 

afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de responder, el 

acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar 

previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto 

se suspenderá por breve término. La sentencia se dictará en esa misma sesión o en 

la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo 

sanción de nulidad del juicio. 

     3. Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un 

cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez previo traslado a todas las 

partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, establecerá la 

                                                             
180 Quien en sus clases dictadas siempre fue un propulsor de la interpretación de los artículos legislativos (o 
dispositivos normativos como él prefiere denominarlos) desde la Constitución. 
181 Debido a la entrevista que la realicé (que se encuentra anexada a la tesis) aprovechando su estancia en 
Arequipa por el motivo del IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL el 14 de agosto del 2014 
a las 18:00 horas. 
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delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o a la fijación de la 

reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse. 

     4. Si son varios los acusados y solamente admiten los cargos una parte de ellos, 

con respecto a estos últimos se aplicará el trámite previsto en este artículo y se 

expedirá sentencia, continuando el proceso respecto a los no confesos. 

     5. La sentencia de conformidad, prevista en el numeral 2) de este artículo, se 

dictará aceptando los términos del acuerdo. No obstante, si a partir de la 

descripción del hecho aceptado, el Juez estima que no constituye delito o resulta 

manifiesta la concurrencia de cualquier causa que exima o atenúa la 

responsabilidad penal, dictará sentencia en los términos en que proceda. No 

vincula al Juez Penal la conformidad sobre el monto de la reparación civil, siempre 

que exista actor civil constituido en autos y hubiera observado expresamente la 

cuantía fijada por el Fiscal o que ha sido objeto de conformidad. En este caso, el 

Juez Penal podrá fijar el monto que corresponde si su imposición resultare posible 

o, en todo caso, diferir su determinación con la sentencia que ponga fin al juicio. 

Este artículo legislativo regula la figura de la conclusión anticipada, donde el acusado 

puede admitir la autoría o participación del hecho punible atribuido, además de la 

reparación civil. Sin embargo, detengámonos en lo que señala el numeral 3 del presente 

artículo, pues abre la posibilidad para que el acusado pueda aceptar únicamente los 

hechos y prepara el escenario para la realización de un debate sobre la pena y la 

reparación civil donde incluso tienen que actuarse medios probatorios para acreditar las 

proposiciones de cada parte procesal. 

Esto no se agota con lo que señala el artículo 372 pues se ha emitido el acuerdo plenario 

5-2008 que desarrolla todos los aspectos de la conclusión anticipada, donde incluso se 

mencionó al mecanismo de la cesura para separar lo relativo de la pretensión penal y la 

pretensión civil182. 

                                                             
182 Para mayor información ver ut-supra Capítulo IV. 
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Además su aplicación es muy común en los tribunales donde se está aplicando el Nuevo 

Código Procesal Penal, a modo de ejemplo veamos qué dice la Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque en el Exp. 6040-2010: 

“(…) Luego que se le explicara los derechos que le asistían en juicio y la posibilidad 

de que la presente causa termine mediante conclusión anticipada, el acusado 

solicitó la suspensión de la audiencia y reiniciada la misma manifestó aceptar los 

cargos, no habiendo logrado llegar a un acuerdo respecto de la pena y la 

reparación civil. Seguido el trámite previsto en el artículo 372° numeral 3 del 

Código Procesal Penal, mediante resolución número dos de fecha diecisiete de 

agosto del dos mil once se delimitó el debate sólo respecto de la determinación de 

la pena y la reparación civil, dando por aceptado los cargos por parte del acusado, 

y disponiéndose la actuación de los medios de prueba precisados por las partes” 

En conclusión, no es una novedad para los operadores jurídicos un debate sobre la pena, 

principalmente, si contamos con un artículo que lo establece de manera expresa, un 

acuerdo plenario y la aceptación por parte de los jueces de juzgamiento. 

3.2. El tratamiento diferenciado de la cuestión de la culpabilidad y de la 
individualización de la pena en el contenido de la acusación: 

El Nuevo Código Procesal Penal abre las puertas para realizar un tratamiento diferenciado 

de la cuestión de la culpabilidad y de la responsabilidad penal cuando indica en el artículo 

349 el contenido del requerimiento de acusación fiscal lo siguiente: 

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus 

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener 

varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. 

(…) 

e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad que 

concurran. 
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Es decir, el requerimiento de acusación que realiza el Ministerio Público no tiene porqué 

juntar las proposiciones fácticas del hecho que se atribuyen al imputado con las 

proposiciones fácticas de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. 

Consideramos que esto constituye una gran razón por la cual el juicio oral debe de tratar 

estas dos cuestiones por separado, pues se tratan de hechos distintos que requieren de 

contradictorios distintos, sin mezcla alguna, sin embargo, la forma de cómo se está 

llevando a cabo el juicio oral actualmente (juicio monofásico) desnaturaliza todo esto. 

3.3. La instalación de la audiencia de juicio oral mediante la aplicación de la 
cesura del juicio oral 

El inicio de la audiencia de juicio oral se ve condicionada a su instalación y el Código 

Procesal Penal señala que la primera acción que tienen que realizar las partes procesales 

es el denominado “alegato de apertura”, sin embargo, una interpretación literal del 

artículo 371 del Código Procesal Penal hace ver que el Ministerio Público –quien delimita 

el objeto del proceso- debe exponer todos los hechos de la acusación, tanto los que 

atañen a la culpabilidad como a los de determinación de la pena183; empero una lectura a 

la luz de la Constitución que respete el derecho de defensa, el principio de contradicción, 

el juicio previo, etc. puede hacernos ver desde otra perspectiva lo señalado por el artículo 

371. Veamos lo que dice dicho artículo: 

 Artículo 371 Apertura del juicio y posición de las partes.- 

 

     1. Instalada la audiencia, el Juez enunciará el número del proceso, la finalidad 

específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de identidad personal 

del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusación y el nombre del 

agraviado. 

                                                             
183 Incluso en la práctica nisiquiera se exponen las proposiciones fácticas de las circunstancias modificativas 
de la responsabilidad penal, pero la sentencia emite un pronunciamiento determinando la pena. 
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     2. Acto seguido, el Fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la 

acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. 

Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil 

expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. 

Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de 

defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. 

(…) 

La redacción del numeral 2 del artículo en mención permite entender que una vez 

instalada la audiencia el fiscal debe exponer los hechos que conciernen a la culpabilidad 

del acusado, pues “hechos objeto de la acusación” son considerados para esta primera 

fase como aquellos que pertenecen al hecho punible y su vinculación con el acusado. Se 

señala que “posteriormente” los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán 

concisamente sus prensiones, puede entenderse que con “posteriormente” se está 

refiriendo al segundo debate. Una vez terminada la primera fase, como se verá más 

adelante, deberá aplicarse supletoriamente lo regulado para el primer juicio donde el acto 

inicial de la parte acusadora en el segundo juicio para individualización de pena será la 

exposición de los hechos que conciernen a las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal. En efecto, para esta segunda parte debe de entenderse “hechos 

objeto de acusación” como aquellos hechos que atañen a la determinación de la 

responsabilidad penal. Además que recién es posible la narración de los hechos de la 

reparación civil por parte del abogado del actor civil y del tercero civilmente responsable. 

3.4. La deliberación y la emisión de la sentencia mediante la aplicación de la 
cesura del juicio oral 

Continuando con la interpretación del Código Procesal Penal puede verse que también la 

interpretación apegada a la letra realizada hasta la actualidad hace ver que el Código 

Procesal Penal solamente establece la posibilidad de una deliberación debido a que 

solamente existe una sentencia y, por lo tanto, sólo debe haber un debate. Obviamente la 

existencia de una única sentencia no puede condicionar la realización de la división del 
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juicio oral, recordemos que los países de República Dominicana y Paraguay establecen la 

posibilidad de la división informal del juicio donde se va a emitir una única sentencia. 

La deliberación encuentra su regulación en el artículo 392 del Código Procesal Penal que 

señala lo siguiente: 

El artículo 392° del Código Procesal Penal establece: 

1. Cerrado el debate, los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción, a 

deliberar en sesión secreta. 

Vemos que, desde nuestra perspectiva, tienen que darse dos debates (de determinación 

de la culpabilidad y determinación de la pena) y cada debate debe tener una deliberación 

respectivamente. Con lo señalado por el artículo 392 del Código Procesal Penal es posible 

ser coherentes con la división del debate, pues indica que los jueces pasarán a 

deliberación secreta cuando haya concluido el debate. Entendemos que el presente 

artículo no limita a los jueces a realizar una sola deliberación, más bien, lo único que hace 

es condicionar la realización de una deliberación a la culminación del debate y como 

deben llevarse dos debates, tienen que realizarse dos deliberaciones. 

El numeral 3 del artículo 393 al respecto establece las cuestiones sobre las que debe girar 

la deliberación de la siguiente manera: 

Artículo 393 Normas para la deliberación y votación.- 

(…)      

3.     La deliberación y votación se referirá a las siguientes cuestiones: 

a) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este 

momento; 

b) Las relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias; 

c) Las relativas a la responsabilidad del acusado, las circunstancias 

modificatorias de la misma y su grado de participación en el hecho; 
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d) La calificación legal del hecho cometido; 

e) La individualización de la pena aplicable y, de ser el caso, de la medida de 

seguridad que la sustituya o concurra con ella; 

f) La reparación civil y consecuencias accesorias; y, 

g) Cuando corresponda, lo relativo a las costas. 

El presente artículo no ordena que estos contenidos de la deliberación tienen que 

realizarse en forma conjunta, en efecto, únicamente se limita a indiciar sobre qué puntos 

deben deliberar los jueces, entre los que sobresalen las cuestiones de la individualización 

de la pena y la reparación civil. Subrayamos estas dos cuestiones debido a que son el 

resultado del debate de la segunda fase, siendo el resto las que deberán de deliberarse 

producto del primer juicio. Por lo tanto, no existe ningún inconveniente en considerar que 

los incisos e) y f) del numeral 3 del artículo 393 del Código Procesal Penal son contenidos 

de la deliberación que pertenecen a la segunda etapa. 

El artículo 394 indica el contenido que deberá tener la sentencia de la siguiente manera: 

Artículo 394 Requisitos de la sentencia.- La sentencia contendrá: 

     1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el 

nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado; 

     2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las 

pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la 

defensa del acusado; 

     3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y 

circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba 

que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique; 
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     4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, 

jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y 

sus circunstancias, y para fundar el fallo; 

     5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o absolución 

de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya 

atribuido. Contendrá además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a 

las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, 

instrumentos o efectos del delito; 

     6. La firma del Juez o Jueces. 

La enunciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y la 

pretensión civil se plasman en la sentencia de forma expresa conforme al numeral 2. 

Además el resultado de la deliberación de la individualización de la pena se encuentra 

plasmada en el numeral 3 cuando se señala que la sentencia debe motivar los hechos 

(constitutivos de la imputación penal y de la responsabilidad civil) y las circunstancias que 

se consideran por probadas o improbadas. 

Como se señaló arriba el hecho de que se trate de una sola sentencia no impide que se 

realicen dos deliberaciones, en efecto, los países de Paraguay y República Dominicana 

establecen que para casos de la división informal del juicio la sentencia se emitirá luego de 

realizadas las dos deliberaciones, por lo tanto, no existe ningún inconveniente en 

considerar estas pautas internacionales para aplicarlos en nuestro proceso penal, con 

mayor razón, si no existe prohibición legal. 

Según el artículo 395° del Código Procesal Penal se dice que:  

Inmediatamente después de la deliberación, la sentencia será redactada por el Juez o el 

Director del Debate según el caso (…) 
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Al respecto, cuando el artículo menciona que la sentencia será redactada 

“inmediatamente después de la deliberación”, puede entenderse que se refiere a la 

deliberación de la segunda faso y no a la deliberación de la culpabilidad. 

3.5. El uso de la analogía In BonamPartem para la concretización de la cesura 
del juicio oral 

Finalmente uno podría preguntarse ¿En qué base a qué normatividad se pueden definir 

los objetos del debate de la primera fase y de la segunda fase?, o ¿En base a que podemos 

considerar que debe realizarse la división del debate?, esto se debe a que nuestro Código 

Procesal Penal no establece de manera expresa la cesura del juicio oral. Sin embargo, 

consideramos que ello no es razón suficiente para considerar su exclusión de nuestro 

sistema jurídico, principalmente si a falta de regulación jurídica desde la Teoría General 

del Derecho se manejan procedimientos de integración jurídica184 como lo es la analogía 

que se encuentra reconocida en nuestra Constitución Política en el numeral 9 del artículo 

139 donde permite la aplicación por analogía de la ley penal cuando no restrinja derechos; 

también el numeral 3 del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal 

habilita la aplicación de la analogía cuando favorezca a la libertad del imputado o el 

ejercicio de sus derechos y, como vimos en todos los capítulos precedentes, la cesura del 

juicio oral favorece la libertad al optimizar la aplicación de un derecho penal de acto y no 

de autor, además de hacer efectivos diversos derechos y garantías procesales ya 

desarrollados ut supra.  

Líneas atrás nos dedicamos a la reflexión sobre el debate de pena y reparación civil que se 

da en nuestro ordenamiento jurídico cuando se ventilaban casos donde se solicitan la 

                                                             
184 MARTÍNEZ ROLDÁN, Luis/ FERNÁNDEZ SUÁREZ, Jesús Aquilino señalan que los criterios o procedimientos 
de integración son: 

1) Procedimientos de heterointegración: que supondría completar un ordenamiento jurídico 
acudiendo a criterios no recogidos del mismo. Y en este sentido distingue: 
a) El recurso a otros ordenamientos: Derecho Natural, Derecho Romano, Derecho Comparado, 

etc., y 
b) El recurso a otras fuentes distintas de la dominante, es decir, de la ley, la costumbre, el poder 

creativo del juez, la doctrina, etc. 
2) Procedimiento de autointegración: Acudiendo a criterios dentro del mismo ordenamiento jurídico. 

Y aquí se cita a la Analogía y a los Principios Generales del Derecho. 
En  “Curso de teoría del derecho y metodología jurídica”, 1° ed., ARIEL, España, 1994, págs. 111-113. 
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conclusión anticipada del proceso. En efecto vimos que el numeral 3 del artículo 372 

habilita esta posibilidad, sin embargo, somos de la opinión el presente artículo también 

puede servir como base para una integración analógica y poder aplicar la cesura del juicio 

oral, veamos nuevamente lo que señala el numeral 3 del artículo 372: 

Artículo 372 Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio.- 

(…) 

     3. Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un 

cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez previo traslado a todas las 

partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, establecerá la 

delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o a la fijación de la 

reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse. 

(…) 

Básicamente el razonamiento por analogía que debe realizarse será el argumento a 

fortiori, en efecto, el razonamiento sería el siguiente: Si se lleva a cabo un debate de la 

aplicación de la pena y la reparación civil cuando el acusado acepta los hechos de la 

pretensión fiscal, con mayor razón debe de llevarse a cabo un debate de determinación de 

la pena y reparación civil cuando el acusado no acepta los hechos, debido a que debe de 

realizarse necesariamente un juicio para determinar su responsabilidad en los hechos 

atribuidos y su situación jurídica se encuentra en una incertidumbre tal que, en caso de 

llevarse a cabo un juicio sin cesura (monofásico), el tribunal es contaminado con los 

antecedentes y las condiciones de vida del acusado reforzando los prejuicios innatos que 

se tienen sobre los vulnerables al poder penal, donde la decisión sobre la individualización 

de la pena se ha lleva sin un contradictorio real. Para ello la cesura abre espacio para un 

debate que recupera la racionalidad de un verdadero proceso, siendo el primer debate el 

escenario donde se va a debatir únicamente el hecho punible y su vinculación con el 

acusado, sin necesidad de tener que ventilarse asuntos como las condiciones de vida y los 

antecedentes del acusado. 
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Bajo esta integración analógica se deja de lado el inconveniente de condicionar la cesura a 

una solicitud como ocurre en los Códigos Procesales Penales de los países analizados, pues 

con la analogía realizada no queda duda que la cesura tiene que llevarse a cabo de todas 

maneras, no queda lugar a excepción alguna. 

Respecto al plazo de realización del segundo debate, no existe ningún problema en que se 

siga realizando dentro del plazo de suspensión de ocho días que rige en el numeral 3 

artículo 360 del Código Procesal Penal, con mayor razón, si ya se ha demostrado en 

Guatemala que es posible su rápida realización. 

Para el plazo de apelación de la sentencia no cabe tampoco encontrar traba alguna, 

debido a que se indicó que se trata de una sola sentencia y el artículo 401 señala: 

Artículo 401 Recurso de apelación.- 

 1. Al concluir la lectura de la sentencia, el Juzgador preguntará a quien corresponda 

si interpone recurso de apelación. No es necesario que en ese acto fundamente el 

recurso. También puede reservarse la decisión de impugnación.  

2. Para los acusados no concurrentes a la audiencia, el plazo empieza a correr desde 

el día siguiente de la notificación en su domicilio procesal. 

(…) 

Es decir, con lo señalado podemos concluir que el plazo de apelación, tanto de la decisión 

de la culpabilidad del acusado como de la individualización de la pena, transcurrirá una 

vez concluida la sentencia conforme el artículo 401. Vimos párrafos atrás que la 

realización de la sentencia se da una vez determinada la pena y reparación civil producto 

del segundo debate, por lo tanto, ocurre lo mismo que lo señalado expresamente por los 

Códigos Procesales Penales de los países de Suiza, Paraguay y Guatemala donde señalan 

que con la decisión de culpabilidad producto del primer debate no transcurre plazo 

alguno, pues debe esperarse la redacción completa de la sentencia. 
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Una posible refutación que podría elaborarse en contra de la postura aquí defendida 

consistiría en que todos los acusados solicitarían absolución, debido a la seguridad que 

tienen de la realización un juicio sobre la pena ocasionando una sobrecarga judicial. Sin 

embargo, desde nuestro punto de vista, esta posible refutación no encontraría cabida 

porque el hecho de optimizar derechos fundamentales no debe tener como trabas la 

burocracia existente en la Corte Superior y Suprema de justicia, además que mediante la 

cesura del juicio oral no se obtiene una reducción de un séptimo o menos de la pena185 

que se logra con la conclusión anticipada.  

4. ¿Qué ocurre con las demás etapas del proceso penal mediante la realización de 
la cesura del juicio oral? 

Luego de quedar legitimada y demostrada la posibilidad de la aplicación de la cesura del 

juicio oral en nuestro sistema penal, queda la pregunta sobre si esta toma de decisión 

afecta la realización de las demás etapas del proceso penal común. 

Tal como lo aclara MENDOZA AYMA la finalidad de las etapas previas al juicio oral es 

preparar y configurar el contenido del objeto del debate en juicio186, ello siempre con el 

respeto de los derechos fundamentales del imputado, en este orden ideas, si se pretende 

la postulación real de proposiciones fácticas que se relacionen con las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal, una investigación seria tiene que estar dirigida 

para lograr dicha postulación, por otro lado, no tendría sentido garantizar la no afectación 

de derechos fundamentales en la etapa del juicio oral cuando estos ya fueron vulnerados 

en las etapas preliminares, veamos: 

4.1. Etapa de investigación preparatoria y la cesura del juicio oral 

                                                             
185 A propósito el fundamento 23 del Acuerdo Plenario 5-2008 señala: 
Empero, según lo expuesto en el primer párrafo, en los supuestos de conformidad procesal la reducción no 
puede ser de un sexto. Necesariamente ha de tratarse de un porcentaje menor. Así las cosas podrá 
graduarse entre un séptimo o menos, según la entidad o complejidad de la causa, las circunstancias del 
hecho y la situación personal del imputado, y el nivel y alcance de su actitud procesal. 
186 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “Presupuesto Acusatorio, Determinación e individualización de la pena, 
Proceso Penal – La medida del dolor”, Jurista, Lima, pág. 237. 
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A diferencia de la formulación de la acusación, la formalización  no constituye requisito 

legal para formalizar investigación preparatoria formular proposiciones fácticas 

realizadoras de las circunstancias modificatoria, en efecto, si vemos el artículo 336 del 

Código Procesal Penal se puede leer lo siguiente: 

     Artículo 336 Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria.- 

     1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que 

realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción 

penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, 

se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la 

continuación de la Investigación Preparatoria. 

     2. La Disposición de formalización contendrá: 

     a) El nombre completo del imputado; 

     b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera 

el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, 

indicando los motivos de esa calificación; 

     c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y, 

     d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse. 

     3. El Fiscal, sin perjuicio de su notificación al imputado, dirige la comunicación 

prevista en el artículo 3 de este Código, adjuntando copia de la Disposición de 

formalización, al Juez de la Investigación Preparatoria. 

     4. El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen 

suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, 

podrá formular directamente acusación. 

Sin embargo, no olvidemos que en el artículo 349 establece que la acusación debe 

contener la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, la 
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cuantía de la pena solicitada y los medios de prueba para su actuación en la audiencia; y 

que el numeral 2 artículo 349 del Código Procesal Penal establece que la acusación sólo 

puede referirse a hechos y personas incluidas en la Disposición de investigación 

preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica, por lo tanto, 

constituye un deber legal el establecer desde la formalización de la investigación 

preparatoria los hechos referidos a la determinación de la pena187. 

Además de las razones legales que acabamos de exponer, existen incluso razones 

operativas que obligan al fiscal a recabar elementos de convicción que atañen a 

individualización de la pena, como lo afirma MENDOZA AYMA, esta etapa tiene como 

objeto la búsqueda y acopio de toda información relevante que materialice las 

circunstancias modificatorias, para ser propuestas y demostradas en juicio oral, con el 

objeto de determinar el marco concreto e individualizar la pena188, en ese orden de ideas 

constituye una necesidad concreta –en esta etapa- orientar la búsqueda de información 

de las circunstancias modificatorias189. En la realidad vemos únicamente que las 

investigaciones se encuentran dirigidas a la determinación de la responsabilidad penal, sin 

tomar en cuenta que existe también otro objetivo el cual es la determinación de la 

individualización de la pena, como resultado inevitable, la imposición de pena se 

encuentran manejados por un factores discrecionales totalmente arbitrarios.  

Esto no queda aquí, como otro motivos más para exigir la búsqueda de las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal desde la etapa de investigación preparatoria se 

encuentra también la realización de la terminación anticipada donde exige en el artículo 

468 que se llegue a un acuerdo sobre el quantum de la pena190, por lo tanto, resultaría 

imposible el acuerdo de algo que aún no se tiene. 

                                                             
187 En igual sentido MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “Presupuesto Acusatorio, Determinación e 
individualización de la pena, Proceso Penal – La medida del dolor”, Jurista, Lima, pág. 245. 
188 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “Presupuesto Acusatorio, Determinación e individualización de la pena, 
Proceso Penal – La medida del dolor”, Jurista, Lima, pág. 242. 
189 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “Presupuesto Acusatorio, Determinación e individualización de la pena, 
Proceso Penal – La medida del dolor”, Jurista, Lima, pág. 243. 
190 Más ampliamente ver MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “Presupuesto Acusatorio, Determinación e 
individualización de la pena, Proceso Penal – La medida del dolor”, Jurista, Lima, pág. 243 y 244. 
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Finalmente también en el ámbito de la prisión preventiva también existen motivos para 

exigir la búsqueda de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, pues 

vemos que uno de los presupuestos materiales consiste en que el pronóstico de pena sea 

superior a los cuatro años, entonces, como consecuencia inevitable existe un mandato 

indirecto de que el fiscal se encuentra obligado a dirigir la investigación también hacia la 

determinación de las circunstancias modificativas de  la responsabilidad penal.  

Al respecto de la prisión preventiva  no debemos de perder de vista lo siguiente: como se 

trata de una audiencia preliminar donde se exponen de manera pública los aspectos 

íntimos del acusado, podría llegar a pensarse que existe una afectación a la intimidad de 

una magnitud exactamente igual a la que se realiza en el juicio oral. Ante ello podemos 

decir que se trata únicamente de alegaciones realizadas por el Ministerio Público para un 

pronóstico de pena, en realidad no se actúan medios de prueba que ofrezcan información 

de manera directa sobre la intimidad del procesado, es decir, no queda duda que la 

intimidad del imputado se ve trastocada con la mención que hace el fiscal de las 

circunstancias, sin embargo, no se trata de una afectación de tal extensión como se realiza 

en el juicio oral, porque en la prisión preventiva las fuentes de prueba no ofrecen la 

información (en este caso sobre las circunstancias) a través de los medios de prueba, 

solamente quedan en afirmaciones como elementos de convicción para un pronóstico de 

pena. Además que existen beneficios que pueden resultar para el imputado si es que son 

realizadas dichas alegaciones de manera correcta pues el pronóstico de pena será tomado 

en serio y la superación de los cuatro años exigirá un esfuerzo motivacional por parte del 

juez de la investigación preparatoria, es decir, la prognosis de pena no será más un 

requisito formal. 

4.2. Etapa intermedia 

El hecho que el juicio oral deba realizarse en dos etapas requiere de un adecuado análisis 

saneatorio, pues este proceso evitará que se mezclen entre sí los hechos y medios de 

prueba para la determinación de la responsabilidad penal con los hechos y medios de 

prueba para la realización de la cesura del juicio oral, por ello, con toda razón afirma 
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MENDOZA AYMA que la configuración de la cesura del juicio oral está en función de la 

postulación de una pretensión punitiva, que integre la imputación del hecho punible y la 

imputación de las circunstancias modificatorias191, en otras palabras, en la etapa 

intermedia el Ministerio Público tiene que proponer diferenciadamente los hechos 

constitutivos de la responsabilidad penal y los hechos pertenecientes a la individualización 

de la pena y el juez deberá ver, por lo tanto, la pertinencia de los correspondientes medios 

de prueba. Como se vio anteriormente, en la acusación misma se establece por mandato 

legal a través del artículo 349 del Código Procesal Penal que debe de contener las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, la cuantía de la pena y los medios 

de prueba. En este orden de ideas, señala MENDOZA AYMA que el cumplimiento acabado 

de estas exigencias, son suficientes para asegurar la cesura del juicio oral192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
191 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “Presupuesto Acusatorio, Determinación e individualización de la pena, 
Proceso Penal – La medida del dolor”, Jurista, Lima, pág. 246. 
192 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. “Presupuesto Acusatorio, Determinación e individualización de la pena, 
Proceso Penal – La medida del dolor”, Jurista, Lima, pág. 246. 
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CAPÍTULO VII: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

Queda comprobado que el nuevo proceso penal en el Perú exige la optimización de los 

derechos constitucionales para ello en cada fase la regla debe ser protección de los 

derechos del imputado y su restricción como excepción cuando el caso concreto lo 

amerite. 

Está comprobado que la cesura de juicio oral apareció como una propuesta para poder 

optimizar aun más los derechos del imputado en la fase de juicio oral siguiendo la política 

de optimización de los derechos fundamentales del denominado “sistema procesal 

acusatorio”. 

Se ha demostrado la influencia que tiene cada teoría de la pena en la aplicación de la 

cesura de juicio oral. En consecuencia desde nuestro margen latinoamericano es 

innegable la necesidad de basar los datos en la realidad, como consecuencia inmediata 

surge la teoría agnóstica y negativa de la pena. 

La cesura de juicio oral surge de la necesidad de contención del poder punitivo, así es 

posible optimizar el derecho penal de acto.  

Respecto a ala cesura de juicio oral siendo coherentes con la teoría agnóstica y negativa 

de la pena el juicio debería ser llevado de la siguiente manera: a) el análisis de los 

elementos constitutivos de la tipicidad, antijuridicidad y de la culpabilidad por la 

vulnerabilidad  solamente son valorativos. b) en la segunda fase se deberán ver la 

situación concreta de vulnerabilidad y las circunstancias que determinen la pena. Ello con 

la finalidad de proteger la intimidad del acusado pues el análisis de la situación concreta 

de vulnerabilidad conlleva a una intromisión más profunda de su intimidad  
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TESIS ¿Los derechos constitucionales de dignidad, contradicción, intimidad y debido 

proceso se optimizan con una correcta interpretación de los artículos del código procesal 

penal referentes al juicio oral mediante la aplicación de a cesura de juicio oral? SI 

ha quedado demostrado que con la cesura de juicio oral es posible optimizar derechos 

fundamentales propios del derecho penal así por ejemplo: la dignidad al evitar  la 

publicación de información sin finalidad alguna, el juicio previo al evitar la determinación 

de la pena sin haberse llevado a cabo previamente un juicio, en consecuencia, el derecho 

de defensa se ve muy ligado al no darse un juicio producto de la falta de contradicción; la 

presunción de inocencia, indubio pro reo, al evitar la contaminación de los jueces de los 

antecedentes y entorno social del acusado, al plazo razonable pues el proceso se torna 

más ágil al tener determinados los objetos de debate, al non bis in ídem al evitar la doble 

valoración de los elementos constitutivos del injusto con los de la determinación de la 

pena, derecho a la motivación al obligar al juez a argumentar porque individualizo una 

pena en el caso concreto debido a que esta decisión fue producto de un determinado 

debate, finalmente la intimidad al evitar la revelación de circunstancias personalísimas del 

acusado antes de determinar su responsabilidad. 

Estas conclusiones llevan consigo un apoyo basado en datos reales reflejados en las 

sentencias analizadas. 

La cesura de juicio oral cuenta con un apoyo mayoritario en la doctrina internacional 

siendo los argumentos en contra rebatibles 

Es posible la aplicación de la cesura de juicio oral en el Perú basados en una interpretación 

conforme a la constitución y al argumento a fortiori. Gran apoyo para esta interpretación 

se recibe de la legislación comparada  
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2. RECOMENDACIONES 

Sería conveniente que las prácticas procesales tomen en cuenta el concepto de 

optimización de los derechos fundamentales pues en la práctica bajo el rotulo del código 

procesal penal subsisten rasgos del inquisitivo, en tal sentido está demostrado que la 

realización del juicio oral monofásico no permite la optimización de diversos derechos 

fundamentales. Proponemos la realización de la cesura de juicio oral como una alternativa 

conforme a la finalidad de contención del poder punitivo. 

Se ha demostrado que no es necesario el cambio de legislación para la aplicación de la 

cesura de juicio oral, en tal sentido esta propuesta se enmarca dentro de la legislación 

vigente, es decir, no habría ningún problema de prevaricación y por lo tanto los jueces se 

encuentran en la obligación de su aplicación.  

Se propone que por la importancia de este tema tendría que ser elevado a un acuerdo 

plenario para unificar las prácticas procesales. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL PROFESOR VICTOR BURGOS MARIÑOS 

Con motivo del IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL realizado 

en Julio del 2014, se realizó la entrevista al profesor Victor Burgos Mariños, profesor de 

derecho procesal penal de la Universidad Nacional de Trujillo 

1.- ¿Que es la cesura de juicio oral? 

Es un método mediante el cual el juicio oral se divide en dos debates un debate sobre la 

pena y un debate sobre la culpabilidad, he puesto primero el debate sobre la pena porque 

es justamente lo nuevo que se incorpora en realidad nosotros siempre hemos tenido un 

debate sobre la culpabilidad históricamente en nuestro proceso penal siempre se ha 

debatido la culpabilidad y no hemos tenido un escenario para debatir la pena en los 

procesos de modelo acusatorio que han sido recepcionados a partir de la influencia que 
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ejerció la ordenanza procesal alemana en Latinoamérica con el proyecto Mayer es que los 

códigos procesales latinoamericanos que han adoptado el modelo acusatorio o siguen esa 

tendencia generalmente no incorporaron la cesura de juicio para poder discutir no 

solamente la culpabilidad sino también la pena. 

2.- ¿Que virtudes y que defectos tiene la cesura de juicio oral? 

Nosotros tenemos una tradición de debatir solamente en los juicios orales la culpabilidad 

del imputado y esto ha traído como consecuencia que la sentencias penales solo 

contengan una motivación respecto al juicio de culpabilidad y no exista una motivación 

sobre el juicio de la pena  entonces al no existir una motivación sobre el juicio de la pena 

entonces generalmente la pena proviene de una decisión cuestionada de arbitrariedad del 

juez entonces no refleja la gravedad del hecho y las condiciones personales del agente ni 

la situación de la víctima por tanto es una pena concretizada de manera arbitraria 

entonces más bien el no tener una cesura de juicio nos genera esta situación difícil donde 

las partes no van con elementos de convicción para discutir la pena esto hace que el juez 

en el momento de tomar decisión sobre la pena no cuente con los elementos de 

convicción para ello y eso además se ve gravado porque el código procesal no diseña una 

etapa específica para debatir la pena siendo que toda decisión judicial debe ser motivada 

conforme al mandato constitucional entonces actualmente vemos  solamente motivación 

de tipo aparente las motivaciones que se remiten a las normas jurídicas y a criterios 

generales o en todo caso son las circunstancias quedan vinculadas a la gravedad del hecho 

que forman parte de la imputación mas no encontramos debate sobre las condiciones 

personales del autor los momentos anteriores del delito no vemos cómo se comportó el 

imputado después del delito y tampoco vemos datos sobre el daño a la víctima que 

también es un tema importante para la determinación de la pena 

3.- ¿Que defectos considera que tiene la cesura de juicio oral? 

En nuestro sistema no podría referirse defectos porque nunca lo hemos tenido yo 

recuerdo que cuando hicimos un proyecto de reforma procesal con el maestro Mixan y el 

profesor Binder en año 2002 con un proyecto que lo denominamos proyecto huanchaco y 
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que influencio también para el nuevo código procesal del 2004 nosotros propusimos en 

ese proyecto de reforma la instalación de la  cesura de juicio y cuando nos invitaron a 

hacer una exposición ante la comisión de alto nivel de justicia propusimos esto y entre 

otras propuestas la inclusión de la cesura de juicio oral y lamentablemente el legislador de 

entonces no tuvo el acierto de admitir esta situación y hoy vemos por ejemplo una gran 

limitación una gran deficiencia de las sentencias la que se vio agravado con la última 

reforma del sistema de penas la que han provenido de la legislación contra el crimen 

organizado la ley 30076 establece que ahora la pena se determina por tercios y para 

determinar los tercios debemos probar circunstancias atenuantes y agravantes y si las 

partes no llevan entonces como el juez va a determinar en qué tercio se va ubicar urge 

ahora más que nunca incorporara la cesura de juicio si bien muchos dirán que debe 

hacerse a través de una reforma legal particularmente considero que puede hacerse de 

una interpretación legal y constitucional nuestro código habla de que en el juicio oral el 

juez  puede dictar la sentencia in boche o sea una sentencia oral y luego citar a las partes 

para la lectura integra de la sentencia entonces una vez que el juez declara que hay 

culpabilidad puede ahí abrir un debate sobre la pena porque el debate sobre la pena esta 

prevista en el código para la conclusión anticipada entonces no es que no este podemos 

extraer para realizar una interpretación  analógica y es donde se garantiza mejor los 

derechos del imputado 

4.- ¿En su experiencia como se llevan los casos sin cesura de juicio oral? 

Están mal se debate solo teorías del caso tesis acusatoria vs tesis de defensa  

5.- ¿Como afecta al imputado? 

Lo afecta porque no se determina con precisión la pena concreta es decir no hay 

elementos de convicción para que el juez decrete la pena concreta y ese es el efecto o sea 

lo que hace el juez imponer una pena por defecto de la aportación de las pruebas de las 

partes para la pena y a través de una motivación aparente 

6.- ¿Que derechos se afectan? 
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Derecho la motivación 

Derecho de defensa 

Derecho pena justa 

 


