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“Un hombre con una idea 

nueva es un loco hasta que la idea 

triunfa” 

Mark Twain. 

 

 

 

“Para toda tesis existe una 

antítesis igualmente válida” 

Inmanuel Kant. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aborda el tema de la vulneración del 

debido proceso en la incautación y el registro de los teléfonos móviles sin 

confirmación judicial en la Fiscalía Provincial Especializada de Tráfico Ilícito 

de Drogas de Andahuaylas, a primer año de vigencia del Nuevo Código 

Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Apurímac. 

 

Para realizar el análisis de esta investigación, se ha seleccionado las carpetas 

fiscales correspondientes al periodo comprendido desde el mes de abril del 

2015 al mes de abril del 2016, donde se verifica el irregular procedimiento en 

la incautación y registro del contenido de los teléfonos móviles. Asimismo, 

hemos realizado una encuesta dirigida a los asistentes en función fiscal, 

fiscales, jueces, abogados de la defensa pública y a abogados particulares.  

 

Finalmente, concluimos  comprobando la  hipótesis sostenida y recomendando 

la aprobación de un Protocolo  de incautación y registro de teléfonos móviles 

y su plazo para solicitar confirmación judicial.  
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ABSTRAC 

 

 

This research addresses the issue of the violation of due process in the seizure 

and registration of mobile phones without judicial confirmation in the Special 

Provincial Prosecutor for Drug Trafficking Andahuaylas, a first year of the new 

Criminal Procedure Code District Attorney in Apurimac. 

 

 For the analysis of this research, it is selected corresponding to the period from 

April 2015 to April 2016, where the irregular procedure takes place in the 

seizure and search of the content of mobile phones term fiscal folders. We have 

also conducted a survey of attendees in fiscal role, prosecutors, judges, 

defense lawyers and public private lawyers.  

 

Finally, we conclude testing the hypothesis sustained and recommending 

approval of a protocol of seizure and registration of mobile phones and the 

deadline for requesting judicial confirmation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El avance de los teléfonos móviles demuestran la evolución del hombre, 

progresos que han modificado el vivir diario de las personas, en las que cada 

día hay mayor conexión a los teléfonos móviles, generando dependencia de 

los mismos, conllevando a que manejen, administren y almacenen la 

información en dispositivos cada vez más compactos y fáciles de transportar. 

Esta mejora progresiva, genera igualmente comportamientos que no se rigen 

bajo los valores éticos del ser humano, lo que genera conductas delictuosas. 

 

Es por ello, que nadie puede negar la importancia que tienen los teléfonos 

móviles en nuestra vida diaria, la masificación de este dispositivo ha sido tal 

que casi todas las personas tienen uno; este fenómeno resulta importante para 

el quehacer jurídico y para el proceso penal en particular, porque el contenido 

de los teléfonos móviles pueden ser ofrecidos como prueba de la comisión de 

un ilícito.  

 

Sin embargo, en un Estado Constitucional Democrático de Derecho, como el 

nuestro, resulta inadmisible que el Ministerio Público en la persecución del 

delito despliegue una actividad de búsqueda e incorporación de evidencia 
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incriminatoria que vulnere el plexo de derechos fundamentales reconocidos en 

nuestra Constitución Política. En otras palabras, la búsqueda y la obtención de 

la prueba en la investigación o proceso penal de ningún modo debe ser 

realizada a cualquier precio. 

 

El presente trabajo de tesis intitulado “LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO 

PROCESO EN LA INCAUTACIÓN Y EL REGISTRO DEL CONTENIDO DE 

LOS TELÉFONOS MÓVILES EN EL DISTRITO FISCAL DEL APURÍMAC 

2015-2016”,  está referida a la cuestión precedentemente señalada. En efecto, 

nos ocuparemos de la problemática planteada por aquellas situaciones de 

orden procesal en las que el Representante del Ministerio Público dispone la 

incautación y el registro del contenido de teléfonos móviles sin solicitar su 

confirmación judicial ante el órgano jurisdiccional, situación que se torna en un 

problema grave porque vulnera el derecho al debido proceso en mérito a tres 

supuestos: 1) No es realizado con un perito especialista; 2) Los datos 

registrados de los teléfonos móviles son inexactos y 3) Se vulnera el derecho 

al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones,  

 

Si bien es cierto, el problema actual que aqueja a nuestro país es la ola 

delincuencial, esa  que se caracteriza por la incursión en el escenario social 

de organizaciones criminales que inclusive llegan a poner en jaque al propio 
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Estado, por lo que, se exige ciertamente una acción eficaz por parte de los 

operadores del sistema penal, quienes son sacudidos por una creciente 

presión del colectivo social que exige legítimamente que el Estado garantice 

niveles adecuados de seguridad. 

 

En ese sentido, considero que este problema amerita el interés por parte del 

sistema de justicia penal,  ello porque se debe garantizar  un efectivo registro 

del contenido de los teléfonos móviles que hayan participado como 

instrumentos de la comisión del delito, pues no será lo mismo realizar el simple 

registro personal del detenido a realizarle el registro del contenido de su 

celular, ello porque dicho aparato contiene información que está protegida por 

el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, un derecho 

reconocido por la Constitución. 

 

El objetivo de esta investigación es argumentar que se vulnera el derecho al 

debido proceso cuando se realiza la incautación y el registro del contenido de 

los teléfonos móviles sin confirmación judicial, ello porque al realizar el registro 

de un móvil se vulnera derecho al secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones, el principio de legitimidad de la prueba y el derecho de 

defensa. 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

15 
 

De esta manera, se busca aportar al sistema de administración de justicia, un 

Protocolo que le dé un procedimiento especial para estos casos, por el que se 

obtenga un dictamen pericial totalmente válido para ser ofrecido en el juicio 

oral y que sirva para unificar a nivel nacional las actuaciones del 

Representante del Ministerio Público al momento de realizar los registros del 

contenido de los teléfonos móviles.  

 

Con tal propósito, hemos formulado el problema a investigar, también hemos 

determinado los objetivos perseguidos, formulando nuestra hipótesis, que a 

nuestro parecer, guarda relación con el problema planteado, asimismo, hemos 

identificado las variables dependientes e independientes, a través de las 

cuales buscamos la corrección de la hipótesis planteada. Del mismo modo, 

hemos delimitado nuestro universo de investigación, de esta manera hemos 

circunscrito nuestro ámbito de investigación, para lo cual utilizaremos criterios 

y metodologías estadísticas propias de la investigación empírica. En ese 

sentido, hemos circunscrito nuestro ámbito de investigación, situándonos en 

el subsistema de investigación preparatoria de los casos de la Fiscalía 

Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de 

Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac, además las técnicas que hemos 

empleado para recolección de los datos obtenidos, son el diseño de 

contrastación empírica y de comprobación de la hipótesis planteada. 
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En cuanto al marco teórico, hemos considerado pertinente desarrollar las 

instituciones jurídicas involucradas, hemos abordado cuestiones básicas que 

nos servirán como punto de partida del estudio del modelo procesal diseñado 

por la Constitución Política, toda vez toda vez que el estudio de la objeto de 

investigación guarda relación con el tratamiento constitucional de los derechos 

fundamentales y el diseño o propuesta de proceso penal que emerge de la 

Carta Política.  

 

Este trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos que son los 

siguientes: En el Capítulo I -  Problema de la investigación, que contiene el 

planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema de 

investigación, objetivos y justificación de la investigación; el Capítulo II -  

Hipótesis del trabajo de investigación, en el que se desarrolla la hipótesis 

planteada y sus variables, el Capítulo III - Marco teórico, en el cual se 

desarrolla las instituciones jurídicas involucrados en el presente trabajo de 

investigación, el Capítulo IV -  Metodología de la investigación, se desarrolla 

el diseño metodológico, la población de estudio y las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y por último el Capítulo V - Presentación y análisis de 

resultados, en el que se comprueba la hipótesis planteada. 
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Finalizamos nuestra investigación con las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes y una la propuesta de un Protocolo que hemos considerado 

pertinente, consignándose también la bibliografía consultada que está 

vinculada con el tema materia de investigación. 
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  CAPÍTULO I 

 

1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La investigación se ubica en el área del Derecho Procesal Penal, en la 

línea de la Prueba Penal, en el espacio de la Fiscalía Provincial Especializada 

de Tráfico Ilícito de Drogas de Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac, en 

el que con fecha primero de abril del año 2015 entró en vigencia el Nuevo 

Código Procesal Penal, modelo procesal con las características de oralidad, 

inmediación, celeridad, economía y publicidad.  

 

 El Nuevo Código Procesal Penal en adelante NCPP, determina 

claramente la división de funciones entre los actores del proceso penal, en la 

que la administración de Justicia está a cargo Poder Judicial, mientras que  el 

Ministerio Público es el director de la investigación, para lo cual cuenta con 

apoyo de la Policía Nacional del Perú y por ende es el encargado de recabar 

todos los elementos de convicción de cargo y descargo, y por último tenemos 

como defensa del imputado al abogado defensor. 
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A la vigencia del NCPP la actuación del Representante del Ministerio 

Público gira en torno al principio de objetividad y respeto de los derechos y 

principios fundamentales de las personas y el debido proceso, en otras 

palabras, el Representante del Ministerio Público tiene la función de perseguir 

el delito y según los elementos de convicción recabados el de acusar o solicitar 

el sobreseimiento del caso, sin embargo, ello no debe servir para formular 

requerimientos con desmedro del derecho al debido proceso, tanto más 

cuando si se incauta y registra el contenido de un teléfono móvil involucrado 

en la comisión del delito y no se solicita su confirmación judicial, lo cual 

acarrearía en aseverar la afectación del derecho al secreto e inviolabilidad de 

sus comunicaciones y documentos privados, el derecho de defensa, el 

principio de legitimidad de la prueba, vulnerando de esta manera el derecho al 

debido proceso. 

 

Desde nuestra perspectiva, la regulación del NCPP  no ha contemplado 

el desarrollo tecnológico, es decir, no se ha contemplado jurídicamente el 

fenómeno de la masificación de la telefonía portátil en el Perú, puesto que a 

partir de la llegada del primer celular a nuestro país en el año 1990 y la 

declaración de necesidad pública el desarrollo de telecomunicaciones y la 
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aprobación de normas que regulan la promoción de inversión pública 1, hasta 

los datos obtenidos del OSIPTEL, actualizado al mes de setiembre del año 

2015, donde se registró la existencia de 31, 876,989 de líneas móviles en el 

Perú y por otro lado, al 30 de junio de 2015 la población en el Perú, según 

proyección del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la 

población alcanzó los 31 millones 151 mil 643 personas; por lo que, podemos  

afirmar que existe por lo menos un celular por persona en el Perú2.  

 

Hoy en día en el Perú, los teléfonos móviles no solo sirven para 

comunicarnos sino que también resultan ser evidencia digital del delito 

perseguido, es por ello, que  se debe dar una tratativa especial a las pericias 

sobre teléfonos móviles, las mismas deben ser realizados por peritos 

especialistas en la materia, con un procedimiento estandarizado y que a la 

brevedad posible se solicite su confirmación judicial; de manera que no se 

vulnere los derechos del imputado dentro del proceso penal y finalmente estas 

pericias sean incorporadas al juicio oral de manera exitosa. 

 

Al respecto, se pudo percibir que en la Fiscalía Provincial Especializada 

en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Andahuaylas, existe este problema 

                                                     
1 Decreto Legislativo N° 706 –Ley de Telecomunicaciones. 
2  Proyectos.inei.gob.pe/wed/población/#. 
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en los casos de flagrancia3 delictiva, siendo que el Personal Policial como una 

de sus atribuciones y bajo la dirección del Representante del Ministerio 

Público, procede a practicar el registro personal del investigado, asegurando 

los bienes que puedan tener relación con el hecho delictivo y en el 100% de 

                                                     
3-  Artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal 

 
Artículo 259.- Detención Policial 

 
   La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante 

delito. Existe flagrancia cuando: 
     1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 
     2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 
     3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado 
el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya 
registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el 
hecho punible. 

     4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración 
del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados 
para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 
participación en el hecho delictuoso. 

 
- Protocolo de actuación interinstitucional para el proceso inmediato en casos de 

flagrancia y otros supuestos bajo el D.Leg. N°1194 
 

Conforme se desprende del artículo 259° del NCPP, este permite la detención policial sin 
autorización judicial solo cuando exista flagrancia: 
 
a) flagrancia clásica (strictu sensu): los incisos 1 y 2 del artículo en mención regula esta 

forma de flagrancia. Se trata del inicio del iter criminis o la consumación del delito. en 
cualquiera de ellos el sujeto es sorprendido y detenido, no existiendo huida. 

b) Cuasi flagrancia (flagrancia material).-  el inciso 3 regula esta flagrancia. Aquí el agente 
ha sido descubierto por un tercero, solo que ha huido. Su aprehensión se produce 
inmediatamente luego de su huida. este tipo de flagrancia tiene dos elementos que la 
caracterizan, esto es, la inmediatez personal y temporal (el autor es percibido, perseguido 
y detenido luego de realizar el hecho delictivo). 

c) Flagrancia presunta (ex post ipso):   el inciso 4 regula esta modalidad. A diferencia de los 
dos supuestos anteriores, aquí no se ha sorprendido al autor (inmediatez personal), solo 
existiendo indicios de su comisión por la existencia de instrumentos o efectos del delito 
que, habría cometido.  
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los casos se procede a incautar y levantar el acta de registro de teléfonos 

móviles, actas que describen el registro de llamadas, mensajes de texto, 

aplicaciones de mensajería instantánea, videos, fotos, y demás; el problema 

radica en que el 100% de los casos no solicitan confirmación judicial de esta 

actuación, (información que se desprende de la revisión de las carpetas 

fiscales), asimismo, se evidencia que al momento de realizar dicho registro no 

se le informa al imputado que tiene derecho al  secreto e inviolabilidad de sus 

comunicaciones. 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación tiene por objeto 

analizar  si al momento de disponer la incautación y el registro del contenido 

de los teléfonos móviles sin confirmación judicial se vulnera el derecho debido 

proceso. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación  

 

1.2.1. Problema principal 

 

¿Se vulnera el debido proceso, en la incautación y el registro del 

contenido de los teléfonos móviles sin solicitar  confirmación judicial, en 
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la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas 

de Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac, en el periodo 2015-

2016? 

 

1.2.2. Problemas secundarios 

 

1° ¿Se afecta el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 

y documentos privados, en la incautación y el registro del contenido de 

los teléfonos móviles sin solicitar su confirmación judicial, en la Fiscalía 

Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de 

Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac, en el periodo 2015-2016? 

 

 

2° ¿Se afecta el principio de la legitimidad de la prueba, en la incautación 

y el registro del contenido de los teléfonos móviles sin solicitar su 

confirmación judicial, en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos 

de Tráfico Ilícito de Drogas de Andahuaylas del Distrito Fiscal de 

Apurímac, en el periodo 2015-2016? 
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3°  ¿Se afecta el derecho de defensa, en la incautación y el registro del 

contenido de los teléfonos móviles sin solicitar su confirmación judicial, 

en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de 

Drogas de Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac, en el periodo 

2015-2016? 

 

4°  ¿Existe algún Protocolo a nivel nacional respecto a la incautación y el 

registro del contenido de los teléfonos móviles dentro del NCPP? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Argumentar que la incautación y el registro del contenido de los 

teléfonos móviles sin solicitar confirmación judicial vulnera el debido 

proceso, en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de 

Tráfico Ilícito de Drogas de Andahuaylas del Distrito Fiscal de 

Apurímac, 2015-2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

 

1°  Explicar que la incautación y el registro del contenido de los 

teléfonos móviles sin solicitar confirmación judicial vulnera el 

derecho el derecho al secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones y documentos privados, en la Fiscalía Provincial 

Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de 

Andahuaylas, al primer año de vigencia del NCPP. 

 

2°  Analizar si la incautación y el registro del contenido de los 

teléfonos móviles sin solicitar confirmación judicial vulnera el 

principio de la legitimidad de la prueba, en la Fiscalía Provincial 

Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de 

Andahuaylas, al primer año de vigencia del NCPP. 

 

3° Explicar que la incautación y el registro del contenido de los 

teléfonos móviles sin solicitar confirmación judicial vulnera el 

derecho el derecho a la defensa, en la Fiscalía Provincial 

Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de 

Andahuaylas, al primer año de vigencia del NCPP. 
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4° Averiguar si existe algún Protocolo a nivel nacional respecto al 

registro de los instrumentos de la comisión del delito, tales como La 

incautación y el registro del contenido de los teléfonos móviles 

dentro del nuevo modelo procesal penal. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

El presente estudio,  se justifica por las siguientes razones:  

 

a) Conveniencia 

Es conveniente realizar esta investigación, por tratarse de un problema 

que amerita el interés por parte del sistema de justicia en buscar una 

adecuada solución para el  registro del contenido de los teléfonos móviles 

que hayan participado como instrumentos de la comisión del delito, los 

mismos que  requieren confirmación judicial, con el objeto de no vulnerar 

el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, el principio 

del fin lícito probatorio y el derecho de defensa, en otras palabras, que 

no se vulnere el derecho al debido proceso. 
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b) Relevancia Social 

Tiene relevancia de carácter social, porque el uso de los teléfonos 

móviles es de carácter general en nuestro país y si estos llegan a estar  

involucrados en algún evento de criminalidad, el registro de nuestros 

teléfonos móviles sin confirmación judicial, vulnera el debido proceso al 

afectar el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, el 

principio de legitimidad de la prueba y el derecho de defensa. 

 

c) Implicaciones prácticas 

Lo que se busca con la presente investigación es brindar al sistema de 

administración de justicia, que implica a los  magistrados, abogados 

defensores y litigantes en su conjunto, la posible incorporación del 

contenido de los teléfonos móviles como prueba válida en el proceso 

penal, siempre que se apeguen a ciertos procedimientos que aseguren 

el respeto al derecho del secreto de las comunicaciones, el derecho de 

defensa y el principio de la prueba lícita, así como la protección del 

debido proceso, dado que el registro del contenido de los teléfonos 

móviles sin confirmación judicial, se torna en un problema grave en el 

nuevo modelo procesal penal de corte garantista. 
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d) Aporte 

 

La presente tesis se origina porque nuestro sistema de justicia no ha 

previsto el fenómeno del avance de la tecnología, es por ello,  que no 

existe un protocolo especial que permita al Ministerio Público realizar 

un procedimiento legal para registrar el contenido de los teléfonos 

móviles que tengan vinculación e interés para la investigación de un 

hecho delictivo e incorporarlo como un dictamen pericial para su 

actuación en la etapa del juzgamiento. En ese sentido, proponemos un 

Protocolo de incautación y registro de teléfonos móviles y su plazo para 

su confirmación judicial. 

 

e) Valor teórico 

De igual manera se pretende establecer que la incautación y el registro 

del contenido de los teléfonos móviles sin confirmación judicial 

constituyen un factor causal de la vulneración del debido proceso, en el 

Marco del Nuevo Modelo Procesal Penal aplicado en la Fiscalía 

Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de 

Andahuaylas, en el periodo 2015- 2016. 
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f) Utilidad Metodológica 

Los resultados de la presente investigación constituirán un antecedente 

de estudio para las posteriores investigaciones en la línea de la misma, 

aportando al sistema judicial del distrito fiscal de Apurímac y a su vez a 

todo el territorio Peruano.  

 

1.5. Delimitación del Estudio 

 

1.5.1. Delimitación espacial  

 

Nuestro estudio se realizará en el ámbito de la Fiscalía Especializada 

en Tráfico Ilícito de Drogas  de Andahuaylas del  Distrito Fiscal de 

Apurímac. 

 

1.5.2. Delimitación temporal  

 

La investigación referirá sus alcances temporales al primer año de 

vigencia del NCPP ( 2015 – 2016), en la Fiscalía Especializada en Tráfico 

Ilícito de Drogas de Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac. 
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1.5.3. Delimitación física   

 

La población de nuestro estudio está conformada por  todas las  carpetas 

fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de 

Drogas de Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac. 
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CAPÍTULO II 

 

2. HIPÓTESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Hipótesis general  

 

1) La incautación y el registro del contenido de los teléfonos móviles 

sin confirmación judicial vulnera el debido proceso en la Fiscalía 

Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de 

Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac, en el periodo 

comprendido de abril del 2015 al mes de abril del 2016, por lo 

que, es necesario la aprobación de un Protocolo  de incautación 

y registro de teléfonos móviles y su plazo para solicitar 

confirmación judicial.  

 

2.2. Variables de estudio 
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VARIABLES DIMENSIONES 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

La incautación y el 

registro del 

contenido de los 

teléfonos móviles. 

 

 Incautación de los instrumentos 

del delito  

 Registro de los instrumentos del 

delito 

 Protocolo de incautación y 

registro del contenido de los 

teléfonos móviles. 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

 

La vulneración  

del debido proceso 

 

 

 Afectación del derecho al 

secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones y 

documentos privados. 

 Afectación al principio de 

legitimidad de la prueba  

 Afectación al derecho de 

defensa. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3.  MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Un antecedente de la presente investigación propiamente dicha no existe a 

nivel nacional, sin embargo, encontramos cuatro antecedentes respecto a 

temas importantes abordados en la presente tesis. 

 

El primer antecedente es la investigación realizado por los ingenieros Luz 

Stella Larrota Ardilla, Jeimy Marcela Martinez Zabala y Viviana Francenet 

Orjuela López, presentado en la Universidad de Colombia – Facultad de 

Ingeniería-, para la especialización en auditorias de sistemas de información 

titulado: “Diseño de una guía para la auditoria de análisis forenses en 

Dispositivos Móviles en tecnología android para la Legislación Colombia”4, 

arribando a las siguientes conclusiones: 

                                                     
4  Diseño de una Guía para la Auditoria de Análisis Forenses en Dispositivos Móviles 

en Tecnología Android para la Legislación Colombia- Trabajo de Grado presentado 
en la Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. En Línea <URL 
https: 
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1894/1/DISE%C3%91O%20D

http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1894/1/DISE%C3%91O%20DE%20UNA%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20AUDITOR%C3%8DA%20DE%20AN%C3%81LISIS%20FORENSE%20EN%20DISPOSITIVOS%20MOVILES%20BASADOS%20EN%20TECNOLOG%C3%8DA%20ANDROID%20PARA%20LEGISLACI%C3%93N%20COLOMBIANA.pdf
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i. Durante el desarrollo de este proyecto, se revisaron varias guías 

protocolos y procedimientos, que combinan diferentes técnicas 

empleadas en el análisis forense; las cuales ofrecen al 

investigador las herramientas necesarias para sustentar sus 

evidencias en el momento de demostrar un hecho ocurrido en un 

sistema tecnológico, ya que estos dejan un registro del suceso y 

puede ser obtenido por el especialista así haya sido borrado por 

el atacante. 

ii. Igualmente se identificaron entidades colombianas, tanto públicas 

como privadas que requieren del análisis forense, evidenciando su 

manejo como apoyo en el desarrollo de sus actividades, contando 

con laboratorios de cómputo forense, con la tecnología y el 

personal capacitado para hallar evidencias digitales en procesos 

judiciales donde esté vinculado un dispositivo digital. 

iii. De acuerdo con la profundización que se realiza en el tema, se 

diseña una guía para la auditoría del análisis forense en 

dispositivos móviles basados en tecnología Android para la 

                                                     
E%20UNA%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20AUDITOR%C3%8DA%20DE%20A
N%C3%81LISIS%20FORENSE%20EN%20DISPOSITIVOS%20MOVILES%20BASADOS
%20EN%20TECNOLOG%C3%8DA%20ANDROID%20PARA%20LEGISLACI%C3%93N
%20COLOMBIANA.pdf > 

http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1894/1/DISE%C3%91O%20DE%20UNA%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20AUDITOR%C3%8DA%20DE%20AN%C3%81LISIS%20FORENSE%20EN%20DISPOSITIVOS%20MOVILES%20BASADOS%20EN%20TECNOLOG%C3%8DA%20ANDROID%20PARA%20LEGISLACI%C3%93N%20COLOMBIANA.pdf
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1894/1/DISE%C3%91O%20DE%20UNA%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20AUDITOR%C3%8DA%20DE%20AN%C3%81LISIS%20FORENSE%20EN%20DISPOSITIVOS%20MOVILES%20BASADOS%20EN%20TECNOLOG%C3%8DA%20ANDROID%20PARA%20LEGISLACI%C3%93N%20COLOMBIANA.pdf
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1894/1/DISE%C3%91O%20DE%20UNA%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20AUDITOR%C3%8DA%20DE%20AN%C3%81LISIS%20FORENSE%20EN%20DISPOSITIVOS%20MOVILES%20BASADOS%20EN%20TECNOLOG%C3%8DA%20ANDROID%20PARA%20LEGISLACI%C3%93N%20COLOMBIANA.pdf
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1894/1/DISE%C3%91O%20DE%20UNA%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20AUDITOR%C3%8DA%20DE%20AN%C3%81LISIS%20FORENSE%20EN%20DISPOSITIVOS%20MOVILES%20BASADOS%20EN%20TECNOLOG%C3%8DA%20ANDROID%20PARA%20LEGISLACI%C3%93N%20COLOMBIANA.pdf
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legislación Colombiana, donde se establece un programa de 

auditoría que incluye la información y recursos necesarios para 

organizar y conducir la auditoría de manera eficaz y eficiente. 

iv. A futuro se pueden diseñar guías de auditoría para el análisis 

forense de dispositivos móviles a nivel internacional y bajo las 

leyes y estándares que rijan bajo este concepto. 

v. Se presenta dificultad para lograr levantar información de 

entidades Colombianas que practiquen el análisis forense ya que 

es restringida y por lo tanto no se puede acceder a casos reales 

de análisis forense por el nivel de confidencialidad con la reserva 

del sumario de la misma. 

  

Como segundo antecedente, se tiene el estudio realizado por el Profesor 

Samuel B. Abad Yupanqui, cuya investigación titula: “El derecho al secreto de 

comunicaciones. Alcances, límites y desarrollo jurisprudencial5”  en la que 

arribo a las siguientes reflexiones finales: 

 

                                                     
5  Revista Pensamiento Constitucional de la Pontificia Universidad  Católica del Perú. 

Escuela de  Graduados. Maestría en Derecho Constitucional. El derecho al secreto 
de las comunicaciones. Alcances, límites y desarrollo jurisprudencial. Autor Samuel 
B. Abad Yupanqui. En Línea <URL: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/2
852 > 

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/2852
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/2852
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i. La libertad de las comunicaciones y el derecho al secreto reconocido 

por el artículo 2 inciso 10) de la Constitución solo puede ser 

restringida en virtud de una confirmación judicial. Todas aquellas 

actuaciones realizadas al margen de este presupuesto resultan 

inconstitucionales. 

ii.  Han sido pocos los casos llegados al Tribunal Constitucional en los 

cuales dicho órgano de defensa de la Constitución ha podido 

precisar los alcances de este derecho. Es más, en un caso reciente 

dictó una sentencia (STC 0655-2010-PHC/TC) que motivó un 

intenso y público cuestionamiento que lo obligó a aclarar lo que 

había resuelto.  

iii.  La regulación legal de la libertad de las comunicaciones y de su 

posible limitación a partir de una confirmación judicial ha sido 

prevista en el Nuevo Código Procesal Penal que aún no se aplica 

en todo el país. A nuestro juicio, el Código Procesal Penal es el lugar 

natural para la regulación de una medida restrictiva de derechos que 

facilite la adecuada investigación de los delitos y que precise los 

requisitos para que la orden judicial sea respetuosa de los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad. No obstante, en la actualidad 

existe una norma especial, la ley 27697, que otorga facultad al fiscal 

para la intervención y control de comunicaciones y documentos 
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privados en casos excepcionales. Se hace preciso compatibilizar 

ambas disposiciones legales.  

iv.  Finalmente, es indispensable una clara voluntad política que 

garantice la plena vigencia de este derecho fundamental para así 

evitar volver a lo sucedido durante la década de 1990. Uno de los 

últimos retos es lograr que la investigación de los denominados 

«petroaudios», que motivaron la caída de uno de los gabinetes del 

expresidente García, permita alcanzar la verdad y sancionar a los 

responsables. De lo contrario, solo estaremos ante esfuerzos 

parciales que no solucionarán los problemas producidos por la 

interceptación de las comunicaciones que han erosionado la 

institucionalidad democrática en nuestro país. 

 

El tercer antecedente de estudio es el realizado la Dra. Vicuña Miñano, Liz H. 

(2012), en su artículo titulado: “El principio de legitimidad de la prueba y el 

requerimiento de confirmación judicial del allanamiento en los casos de 

flagrante delito y grave peligro de su perpetración6”. La investigadora concluyó 

con lo siguiente: 

 

                                                     
6 En línea < URL: 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista028/allanamiento_en_casos_de_f
lagrancia.pdf > 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista028/allanamiento_en_casos_de_flagrancia.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista028/allanamiento_en_casos_de_flagrancia.pdf
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i. La Policía Nacional  no asimila del todo el Nuevo Modelo Procesal 

Penal, rigiendo en muchos casos su accionar con los rezagos del 

Sistema Inquisitivo, no de manera global, pero si en algunos rasgos, 

como el querer conseguir la verdad a toda costa, aún en mengua de 

los derechos fundamentales; pero ello, debido a su  formación 

doctrinaria, histórica, la policía no tiene formación  constitucional de 

principios y garantías, su formación es pragmática, por tanto lo que 

se necesita es capacitar a nuestro cuerpo policial de investigación 

para que de esta manera realice su labor en estricto respeto a los 

derechos fundamentales del intervenido o imputado y cuando 

realice sus funciones de investigación lo haga con estricto respeto a 

la constitución y dicha prueba preconstituida sea invencible e 

inatacable por la defensa y sirva como prueba a ser valorada en la 

sentencia final.  

ii. Si bien es cierto, los casos de flagrante delito y peligro inminente de 

su perpetración, no se enmarcan dentro de los casos de supuestos 

de urgencia o peligro por la demora que prescribe el Art. 203 del 

NCPP, sin embargo por el Principio rector de Legitimidad de la 

Prueba que erige el Sistema Acusatorio Garantista con rasgos 

adversariales, se debe solicitar la confirmación judicial también en 

estos casos, puesto que la policía aduciendo estos supuestos 
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constitucionales de excepción puede cometer excesos que el juez 

de garantías debe custodiar no permitiendo su incorporación al 

proceso y buscando a tiempo el responsable de la investigación más 

medios de pruebas validos que sustenten su acusación, para evitar 

así la impunidad del delito.   

iii. Una vez adoptada la medida restrictiva de allanamiento en los casos 

de flagrante delito o peligro inminente de su perpetración el fiscal 

debe en el plazo de 24 horas solicitar la confirmatoria judicial al juez 

de la investigación preparatoria a fin de que examine 

cuidadosamente que no se haya vulnerado ningún aspecto 

garantista del debido proceso y así ser confirmada si fuera el caso, 

y de esa manera se incorpore legítimamente al proceso.  

iv. Los elementos probatorios recogidos en la actuación de 

allanamiento por flagrante delito o grave peligro de su perpetración, 

si han sido debidamente confirmados en su oportunidad por el juez 

de la investigación preparatoria, para los efectos de la sentencia 

tienen carácter de acto de prueba por ser actuaciones objetivas e 

irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza el actual Código 

Procesal Penal (pruebas preconstituidas). 

v. Si la policía realiza un allanamiento sin orden judicial aduciendo 

flagrancia delictiva y el fiscal no solicita la confirmación judicial 
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inmediatamente de producida, las pruebas así obtenidas no podrán 

incorporarse posteriormente válidamente al proceso, y si dichas 

pruebas son el sustento de la acusación, el fiscal corre el riesgo que 

sean declaradas ilícitas al momento de la audiencia de control, ello 

de conformidad con el Principio de Legitimidad de la Prueba ( 

regulado en el Art. VIII del Título Preliminar del CPP de 20047), 

quedándose  sin medios de prueba suficientes para sostener su 

acusación, siendo así el  caso no podrá ser judicializado y, con ello, 

el debilitamiento de la tutela judicial efectiva será inminente, pues 

muchos delitos, realmente cometidos, no serán debidamente 

sancionados, por haberse obtenido las pruebas de manera ilícita, y 

así el Ministerio Público no cumpliría a cabalidad el rol primordial 

que la constitución le faculta, perdiendo legitimidad;  por ello los 

fiscales no deben ser negligentes en lo que ha medios de prueba se 

refiere y cuidar minuciosamente el respeto de los derechos 

                                                     
7 Nuevo Código Procesal Penal 
  
  Artículo Vlll. Legitimidad de la prueba: 

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por 
un procedimiento constitucionalmente legítimo. 

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del 
contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del 
procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

41 
 

fundamentales en su obtención e incorporación al proceso porque  

un sistema garantista como el nuestro implica la observancia de las 

reglas jurídicas que regulan la incorporación válida de la prueba al 

proceso.  

  

Como cuarto antecedente se tiene el estudio realizado por Castro 

Trigoso, H. (2008), cuya investigación titula: “Criterios para la Determinación 

de la prueba ilícita en la Jurisprudencia penal peruana8”, presentada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. El investigador arribó 

a las conclusiones siguientes: 

 

i. Debido al insuficiente conocimiento respecto de la prueba ilícita, en los 

procesos penales conocidos por el subsistema de juzgamiento de 

delitos de terrorismo los operadores procesales no han desarrollado 

suficientemente criterios para la admisión o exclusión en el proceso 

del material probatorio que afecta derechos fundamentales de los 

procesados.  

 

                                                     
8    Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana. 

Autor Hamilton Castro Trigoso. Tesis presentada para optar el grado académico de 
Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales. Visto en Línea < URL : 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/203/Castro_th.pdf?

sequence=1 > 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/203/Castro_th.pdf?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/203/Castro_th.pdf?sequence=1
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ii. La doctrina nacional y el Tribunal Constitucional no han desarrollado 

de manera orgánica criterios respecto de la prueba ilícita. Sin 

embargo, en la sentencia del caso “Rafael García Mendoza contra 

SERPOST S.A. (1058-2004AA/TC) ha fijado dos cuestiones 

fundamentales: primero, que la actividad probatoria y el 

descubrimiento de la verdad no pueden lograrse a cualquier precio, 

pues en tal cometido es exigible el respeto y observancia de los límites 

establecidos por la Constitución, es decir, los derechos 

fundamentales, y, segundo, que la prueba obtenida con vulneración 

de los derechos fundamentales no puede ser utilizada para incriminar 

a una persona y, por tanto, carece de efectos legales.  

 

iii. De la interpretación de los conceptos de debido proceso y tutela 

jurisdiccional efectiva, consagrados en el artículo 139.3 de la 

Constitución, se deriva la vigencia de un derecho fundamental a la 

prueba. A igual resultado puede arribarse considerando el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia prevista en el artículo 2.24, 

literal e) de la Constitución. En efecto, se concibe al derecho a la 

prueba o derecho a probar como un componente del derecho genérico 

al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. De igual modo, se 

plantea que, si toda persona sometida a proceso es presumiblemente 
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inocente hasta no ser condenada firmemente, entonces debe 

aceptarse que el único modo de destruir o enervar esa presunción de 

inocencia, es a través del ejercicio del derecho a producir una actividad 

probatoria suficiente. 

 

iv. La gran importancia de la prueba en el proceso penal deriva de 

considerar que la prueba es fuente de conocimiento y de convicción 

para el juzgador, de tal manera que sin actividad probatoria sería 

inimaginable un proceso penal justo y racional, en la medida en que 

no se podría destruir o enervar la presunción de inocencia de la que 

goza el imputado, ni tampoco aplicar la ley penal sustantiva como 

expresión del ius puniendi. 

 

v. Prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida con lesión de derechos 

fundamentales y, en esencia, se constituye en un límite para el 

principio general de averiguación de la verdad en el proceso. Para el 

caso del Perú, los derechos fundamentales susceptibles de ser 

vulnerados por la prueba ilícita son los consagrados en el Capítulo I 

del Título I de la Constitución, pero teniéndose en cuenta lo prescrito 

por la propia Constitución en su artículo 3° que incluye a los demás 

derechos no enumerados que ella garantiza, otros de naturaleza 
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análoga o los que deriven de la dignidad humana, del Estado de 

Derecho, entre otros. 

 
 

3.2. Bases Teóricas  

3.2.1. Análisis Digital Forense en equipos celulares 

3.2.1.1. El teléfono móvil 

 
Podemos definir un dispositivo móvil como un aparato cuyo tamaño es 

pequeño y que y que una de sus principales características es su facilidad de 

portabilidad, igualmente éste tipo de elementos permite su sincronización de 

datos con equipos de cómputo de escritorio y otras ellas es su conectividad9. 

 

Para nosotros, el equipo móvil como un aparato compacto,  cuya utilidad es 

facilitar la comunicación entre personas, a través de llamadas de voz, 

mensajes de textos, aplicaciones de mensajería instantánea, correo 

electrónico y demás; se caracteriza porque soporta y admite diferentes 

                                                     
9  PINTO, Daniela. Revista Infoweek. Ganando una Ventaja con aplicaciones 

comerciales móviles. Edición 174, Octubre de 2009. [citado en Diseño de una Guía 
para la auditoria de análisis forense en dispositivos móviles basados en la 
tecnología androi para legislación colombiana]. Disponible en internet. 
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aplicaciones de acuerdo al modelo, además que cuenta con una o dos líneas 

telefónicas y se puede sincronizar con otros equipos. 

 

3.2.1.2. Evolución de los equipos celulares 

 

El Dr. Martin Cooper, fue el inventor del primer sistema de radio teléfono y 

también fue quien realizó la primera llamada por teléfono móvil10, ya en el año 

1980 fue diseñado por el mismo el primer móvil lanzado al mercado, este fue 

conocido con el nombre de DynacTAC 8000X de la empresa Nokia, este 

equipo  pesaba 800 gramos, su batería duraba tan solo 60 minutos, 

posteriormente, esta misma empresa lanza el Mobira Talkman, el cual era 

incorporado a un maletín que facilitaba la comunicación por varias horas, 

pasados los años, en 1989 Nokia lanza un teléfono más pequeño e incorpora 

a su diseño una tapa, concebido como el primer teléfono de bolsillo con batería  

de níquel Cadmio, siendo pesada este fue conocido como Micro TAC 9800X.   

 

Continuando, durante los 90 innova con el teléfono Motorola 2900 o Bag 

Phone, el cual podría ser adaptado al carro, su diseño fue innovador, ya que 

                                                     
10 COOPER, Martin. Biografía del Creador del primer teléfono móvil. Disponible en 

internet < URL www.ingeniatic.eultt.upm.es/index.php/personajes/ítem/321-
cooper-martin > 

 

http://www.ingeniatic.eultt.upm.es/index.php/personajes/ítem/321-cooper-martin
http://www.ingeniatic.eultt.upm.es/index.php/personajes/ítem/321-cooper-martin
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su apariencia era la de un teléfono normal con cable, pero que se portabilizaba 

a través de una bolsa que integraba el transmisor, receptor y batería adaptable 

al automóvil11. A la vez la empresa Nokia para el año 1992 lanzo su primer 

telefónico bajo la referencia 1011 en GSM, un año después, IBM sorprende 

con el IBM Simon siendo el Primer Smartphone. 

   

Apple por su parte diseño y comercializó el dispositivo conocido como la 

Newton, la cual se encontró en el mercado disponible para sus usuarios en el 

lapso de tiempo comprendido 1993 a 1998, siendo un elemento tecnológico 

innovador en su época al contar con un sistema reconocedor de lectura que 

permitía sincronizarse con el computador de sobremesa que fuera de la misma 

marca12. 

 

Empero, Nokia continuaba con sus desarrollo tecnológico, es por ello que  para 

el año  1996 lanza su modelo Star TAC, , siendo compacto y fácil de 

transportar, el cual era el teléfono móvil de moda que se podía doblar en la 

mitad; en el año  1997 lanza el primer Smartphone con CPU que deriva de un 

Intel 386 y contaba con 8mbytes de memoria RAM, el mismo que fue 

                                                     
11  SUAREZ, CARMEN. Evolución de Móviles. [En Línea].  Disponible en internet: <URL: 

http://dispositivosmobilesits.blogspot.com/2012/02/evolucion-demoviles.html  
12ALAMEDA, David. Historia de Apple. [En Línea]. Disponible en internet: <URL: 

www.elmundo.es> 
 

http://dispositivosmobilesits.blogspot.com/2012/02/evolucion-demoviles.html
http://www.elmundo.es/
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denominado Nokia 9000i, incorporando a este modelo una pantalla y teclado, 

podía  recibir y enviar faxes , SMS, emails y tenía acceso a internet a través 

de los SMS.   

 

En el año  1998 fue Nokia el que tras años de evolución tecnológica, lanza su 

teléfono móvil Nokia 8810, de diseño lujoso y era el primer teléfono que 

incorporaba internamente su antena, rompiendo con la estética de los ya 

conocidos modelos de teléfonos móviles; en el año 1999 Nokia lanza el modelo 

3210 con más de 160 millones de teléfonos vendidos, por su parte Samsung  

lanza el SPH-M100 el primer teléfono con soporte para música MPS y 

Beneffon Esc y el primer celular con GPS Integrado.   

 

Por otra parte en 1999 nace la empresa RIM, que para el año 2002 lanza la 

Blackberry 5810, primer modelo de la era de Blackberry que integra el soporte 

de datos en un dispositivo, este al integrar su teclado y la característica de 

datos, integra algunas funcionalidades de una agenda personal, este mismo 

año, Sprit y Sanyo, lanzan su teléfono SCP 5300, el cual fue el primer móvil 

que incorporo una cámara13 

. 

                                                     
13 Ibíd., < http://dispositivosmobilesits.blogspot.com/2012/02/evolucion-de-

moviles.html >. 
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En el año 2003, Motorola vuelve a tomar la bandera y lanza al mercado el 

primer teléfono delgado, con gran pantalla, teclado iluminado, cámara y 

opciones de multimedia, este fue denominado Razr V3. 

   

Finalmente a partir del año 2004, incursiono el termino de los Smartphone, 

apareciendo el Treo 700W, primer Palm Smartphone que opera con Windows 

Mobile. Para el 2007, innova Apple con su primer IPhone, como una nueva 

línea de teléfonos inteligentes este primer modelo poseía pantalla táctil 

capacitiva, altavoz y auricular, micrófono, cámara de 2 megapíxeles, jack para 

auriculares, conectividad EDGE y Wi-Fi con núcleo y una memoria RAM de 

128 MB14. 

  

Par el año 2010, la Terro Star Genus innova el mercado con su primer 

Smartphone Satelital y el LG Optimus 2X, que recibe el premio Guiness por 

ser el primer teléfono móvil que utiliza procesador de doble núcleo.   

 

Ya para el 2011 aparece con nuevas características algunos de la secuencia 

de modelos vistos anteriormente, entre ellos Apple Iphone con su modelo 4S, 

                                                     
14 REVISTA TÉCNOPASIÓN. Los Móviles más vendidos de la historia. Disponible en 

internet: <URL: www.tecnopasion.com/los-moviles-mas-vendidosde -la-historia-
2736/ > 
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con doble núcleo, dos antenas GSM y CDMS, el HTC EVO 4G, primer teléfono 

móvil en 4G con sistema Operativo Google Android 2.2. Y HTC Sense y LG 

con su Primer Smartphone completamente 3D15.    

 

3.2.1.3. La llegada del primer celular en el Perú. 

 

El primer teléfono celular llegó al Perú en 1990. Se trataba del celular 2000 de 

la empresa Telemóvil, este modelo era muy distante a los pequeños, cómodos 

y multifuncionales celulares de ahora, el Celular 2000 pesaba cerca de medio 

kilo y no cabía en el bolsillo16. 

 

Siendo que el primer peruano en tener un teléfono celular y el primer número 

de celular en el Perú fue el señor Genaro Delgado Parker,  quien para 

entonces, era el presidente de Telemóvil, quien además repartió 100 

equipos  iguales entre sus amigos para hacer pruebas y recibir opiniones.  

 

La cobertura de los equipos solo era en Lima e iba por el norte hasta San 

                                                     
15  GINVA INSPIRATION, DESING, FREEBIES. The Evolution Of The Cell Phone Between 

1938-2011. Disponible en internet: <URL: http://ginva.com/2011/05/the-
evolution-of-the-cell-phone-between-1938-2011/> 

16 Conoce la historia del primer celular en el Perú. Disponible en internet: <URL: 
http://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/conoce-la-historia-del-primer-celular-en-
el-peru-noticia-804571 > 

http://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/conoce-la-historia-del-primer-celular-en-el-peru-noticia-804571
http://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/conoce-la-historia-del-primer-celular-en-el-peru-noticia-804571
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Martín de Porres y por el sur hasta Chorrillos, aunque dependía de la zona: si 

habían muchos edificios, podías tener problemas con la señal. En cuanto al 

precio, según afiches de la época recogidos por el blog Perú 30 era de 1900 

dólares por una línea. El autor del blog supone que se trate del precio anual. 

 

En el Perú luego de 1990, los equipos celulares han experimentado una 

enorme evolución  de tecnología móvil, tal es así que en un principio solo se 

contaba con celulares de gran tamaño y que solo eran diseñados para realizar 

y recibir llamadas y mensajes de texto,  hoy en día a estos se les ha reducido 

el tamaño y se les ha incorporado más funciones como la de grabación de 

audios, captura de imágenes, conexión a redes , video llamada, agendas 

digitales, aplicaciones de mensajería instantánea como el WhatsApp, 

Mesenger, juegos y demás. 

 

De esta manera, se tiene que el avance de la telefonía portátil en el Perú y tras 

la declaración necesidad pública el desarrollo de telecomunicaciones y la 

aprobación de normas que regulan la Promoción de Inversión Pública (Decreto 

Legislativo N° 706 –Ley de Telecomunicaciones) se ha tenido gran evolución 

tecnológica. 

 

https://peru30.wordpress.com/2010/08/31/el-telefono-celular-llega-al-peru-1990/#_blank
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Que, revisado de las estadísticas de OSIPTEL actualizado al mes de 

setiembre del año 2014, donde informó la existencia de 31, 876,989 de líneas 

móviles en el Perú, y según proyección del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI, al 30 de junio de 2015, la población alcanzó los 31 millones 

151 mil 643 personas, entonces, afirmar que existe por lo menos un celular 

por persona en el Perú17. 

 

3.2.1.4. Análisis Forense digital en teléfonos móviles 

 

Esta disciplina es moderna  en el Perú, cuya popularidad va en 

aumento, esto como consecuencia del avance de las tecnologías de 

información y de la comunicación y su estrecha vinculación con el servicio de 

justicia. 

 

Es así que la evidencia digital comienza hacerse presente en todo tipo 

de delitos y a la vigencia del NCPP en el Perú, en el que dictámenes periciales 

tienen un valor realmente importante al momento del juzgamiento. 

 

                                                     
17 Proyectos.inei.gob.pe/wed/población/#. 
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 En ese sentido, si  dirigimos el plano de los sistemas informáticos a la 

Ciencia Forense, entonces hablamos del Análisis Forense Digital, la cual 

podríamos definir como “un conjunto de principios y técnicas que comprende 

el proceso de adquisición, conservación, documentación, análisis y 

presentación de evidencias digitales y que llegado el caso legalmente en un 

proceso judicial. 

 

Por evidencia digital se entiende al conjunto de datos en formato binario, 

esto es, comprende los ficheros, su contenido o referencias a éstos (contenido) 

que se encuentran en los soportes físicos o lógicos del sistema atacado.”18 

  

En ese sentido, el análisis digital forense en equipos celulares debe 

mantener apego a los lineamientos procedimentales que resulten necesarios 

para esta fuente de evidencia digital. 

 

Es por ello, que en todo proceso de investigación, el Representante del 

Ministerio Publico debe obtener evidencias suficientes y conocer las 

condiciones bajo las cuales dicha evidencia puede ser considerada como: 

 

                                                     
18 Miguel López Delgado, Análisis Forense Digital, pág. 5, 2da edición – junio del 

2007. 
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 Admisible 

 Autentica 

 Completa 

 Confiable  

 Creíble  

 

Para lo cual, los datos obtenidos deben ser realizados por un perito 

especialista en la materia y no debe ser realizado como un procedimiento de 

rutina; como lo es en la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de 

Drogas de Andahuaylas, donde al momento de registrar los contenidos de los 

teléfonos móviles,  si bien es cierto lo realizan en presencia del Representante 

del Ministerio Público, quien a su vez es el defensor de la legalidad en nuestro 

país, no lo realizan con apego a ciertos lineamientos que garanticen que sea 

incorporada como dictamen pericial para ofrecerlo como prueba al momento 

del juicio oral y que en el trayecto no se vulneren derechos fundamentales del 

imputado. 

 

3.2.2. El derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 

3.2.2.1. Concepto y fundamento constitucional. 
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Como derecho fundamental, el secreto de las comunicaciones es un derecho 

reconocido por la Constitución Política del Perú  que se encuentra contenida 

en el artículo 2 inciso 10) de la misma, que prescribe: 

 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

 

10.- Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos 

privados. 

 

 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden se 

abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado 

del juez,  con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 

 

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen 

efecto legal. 

 

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están 

sujetos a la inspección o fiscalización  de la autoridad competente, de 

conformidad con la ley. 

 

Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o 

incautación, salvo por orden judicial. 19 

 

 
El Tribunal Constitucional en el  Expediente N° 0774-2005-HC/TC  20ha 

señalado “ con relación al secreto alegado, es importante señalar que la 

protección a las comunicaciones interpersonales se encuentra plenamente 

reconocido en el artículo 2º, inciso 10), de la Constitución. A través de esta 

norma se busca salvaguardar que todo tipo de comunicación entre las 

                                                     
19 Constitución Política del Perú. 
20 Sentencia del Tribunal Constitucional publicada el 21 de abril de 2006 en el Diario 

Oficial El Peruano. 
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personas sea objeto exclusivamente de los intervinientes en el mismo. El 

amplio derecho fundamental a la vida privada permite garantizar que la 

comunicación entre particulares, sea mediante llamada telefónica, correo –

clásico o electrónico o nota entre particulares, no pueda ser objeto de 

conocimiento de terceros o de la interrupción de su curso”.  

 

Así también, el Tribunal Constitucional ha sostenido en la STC 2863-2002-

AA/TC, FJ 3 que «[...] el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y 

documentos privados tiene eficacia erga omnes, es decir, garantiza su no 

penetración y conocimiento por terceros, sean estos órganos públicos o 

particulares, ajenos al proceso de comunicación». 

 

3.2.2.2. Titularidad 

 
Los titulares de este derecho son las personas que se comunican, es decir, 

aquellos que intervienen en el proceso de comunicación, ya sean personas 

naturales o jurídicas. Aunque, en este último caso, en un «sentido figurado» 

pues obviamente quienes se comunican son personas físicas (Díaz Revorio 

2007: 161). En consecuencia, este derecho se opone a los terceros, que 

pueden ser particulares —v.g. empresas privadas que realizan 

interceptaciones ilegales— o entidades públicas —v.g. servicios de 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

56 
 

inteligencia—, mas no a quienes intervienen en el proceso mismo de la 

comunicación.21 

 

3.2.2.3. Carácter Formal 

 

El Tribunal Constitucional español en la STC 114/1984 consideró que «el 

concepto de secreto en el artículo 18.3 tiene un carácter formal, en el sentido 

de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca 

o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o 

lo reservado».  

 

Del mismo modo lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional al precisar 

en la STC 2863-2002-AA/TC, ha señalado que: El concepto de «secreto» e 

«inviolabilidad» de las comunicaciones y documentos privados, [...], 

comprende a la comunicación misma, sea cual fuere su contenido y 

pertenezca o no el objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo 

o lo reservado. De manera que se conculca el derecho tanto cuando se 

produce una interceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se 

                                                     
21 ABAD YUPANQUI, Samuel. El derecho al secreto de las comunicaciones. Alcances, 

límites y desarrollo jurisprudencial, P. 6 
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aprehende la comunicación dirigida a terceros, como cuando se accede al 

conocimiento de lo comunicado, sin encontrarse autorizado para ello. 

 

3.2.2.4. Limites, desarrollo legal y colisión con otros derechos 

 

Como todos los derechos reconocidos por la Constitución, no se trata de un 

derecho absoluto,  puesto que puede ser limitado por mandamiento motivado 

por el Juez. En ese entendido, el NCPP en la Sección II dedicado a la prueba, 

en el Título III – La búsqueda de pruebas y restricción de derechos, en su 

Capítulo VII – Control de comunicaciones y documentos privados22 y por último 

                                                     
22 "Artículo 230 del NCPP. - Intervención, grabación o registro de comunicaciones 
telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos 
móviles" 

     1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la 
comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de 
libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las 
investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención 
y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de 
comunicación. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 226. 

     2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las 
que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que 
reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que 
el investigado utiliza su comunicación. 

     3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice, 
deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así 
como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

58 
 

                                                     
telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma de la 
interceptación, su alcance y su duración, al igual que la dependencia policial o Fiscalía 
que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro. 

     El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de 
levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la 
reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se transcribirá la parte 
concerniente. 

     4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, 
en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de 
intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta 
mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas 
de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades 
de Ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deben 
guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al 
procedimiento. 

     Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su 
tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la 
Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica 
los concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a 
mantener la compatibilidad con el sistema de intervención y control de las 
comunicaciones de la Policía Nacional del Perú." 

     5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida 
desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella 
deberá ser interrumpida inmediatamente. 

     "6. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente podrá 
prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal y 
decisión motivada del Juez de la Investigación Preparatoria." 

CONCORDANCIAS:     Ley Nº 30077, Art. 8 (Interceptación postal e intervención de 
las comunicaciones. Disposiciones comunes) 
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en el subcapítulo II ha desarrollado la intervención de comunicaciones y 

telecomunicaciones, es así que en el artículo 230° del NCPP se regula la 

intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras 

formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles, sin embargo, 

se aprecia que este subcapítulo únicamente se ha desarrollado en los 

supuestos de interceptación, en otras palabras, no se ha previsto el registro 

de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación en los 

casos de flagrancia. 

 

Asimismo, se debe de tratar de compatibilizar el derecho al secreto e 

inviolabilidad de las  comunicaciones y su posible limitación con otros derechos 

constitucionales como sucede, con el derecho al debido proceso o  con el 

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, reconocido por el 

artículo 8, 2, g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

En caso de conflicto de derechos debe aplicarse, sin duda, un test de 

ponderación. Así por ejemplo, si se considera que el registro de los teléfonos 

móviles de alguna manera permite que alguien admita su culpabilidad, se 

presentaría una colisión con tal derecho pues de acuerdo con la Constitución 

(artículo 3) y, específicamente, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 8, 2, 
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g). Lo mismo sucederá para determinar el posible empleo en un proceso de la 

denominada «prueba ilícita». Como precisa Reynaldo Bustamante, si bien 

existen diversas tesis u opiniones sobre el particular, se trata en realidad de 

un conflicto entre bienes o derechos que debe ser resuelto (Bustamante 

Alarcón 2011: 416). 23  

 

3.2.2.5. Restricciones legitimad 

 

Encontramos como restricción legitima para el derecho  al secreto de las 

comunicaciones a una orden judicial debidamente motivada. 

 

El artículo 230 inciso 3) del Código Procesal Penal dispone que «la resolución 

judicial que la acuerde, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por 

la medida, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de 

comunicación o telecomunicación a intervenir y grabar o registrar. También 

indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la 

autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía, que se encargará de la 

diligencia de interceptación y grabación o registro».  

                                                     
23 ABAD YUPANQUI, Samuel. El derecho al secreto de las comunicaciones. Alcances, 

límites y desarrollo jurisprudencial, P. 6 
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Asimismo, en la ley N° 27697 se desarrolla legislativamente la facultad 

dada a los jueces para conocer y  controlar las comunicaciones de las 

personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional y limita 

esta facultad únicamente para los delitos de secuestro agravado, tráfico de 

menores, robo agravado, extorción agravada, tráfico ilícito de drogas, 

asociación ilícita para delinquir, delitos contra la humanidad, atentados contra 

la seguridad nacional y traición a la patria, peculado, corrupción de 

funcionarios, terrorismos y delitos tributarios y aduaneros, asimismo, establece 

que es el fiscal quien tiene la facultad de realizar la recolección y control de 

comunicaciones, señala también la facultad que tienen los fiscales para 

solicitar autorización al juez para realizar la intervención de comunicaciones.  

 

Es así, que establece las normas de recolección, control de 

comunicación y sanción, empero, en esta ley también únicamente han 

desarrollado la intervención para los casos de interceptación de 

comunicaciones, mas no para el registro de teléfonos celulares en caso de 

flagrancia. 

 

3.2.2.6. Momento en la cual se dicta una orden judicial. 
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Según el modelo la Constitución de 1993, el registro de los teléfonos 

móviles solo encontraría su  sustento en una decisión judicial previa, tal  como 

señala César San Martín (2011: 370): «los jueces tienen el monopolio de 

autorizar la adopción de intercepción de las comunicaciones».  

 

Es por ello, que en el presente trabajo planteamos un mecanismo 

procesal ágil para los casos de flagrancia. Sin embargo, la Constitución es muy 

clara al señalar que solo puede llevarse a cabo en virtud de una confirmación 

judicial.  

 

3.2.2.7. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Al respecto el Tribunal Constitucional no ha tenido mucho desarrollo 

jurisprudencial, al precisar el derecho al secreto de las comunicaciones. 

Siendo un caso relevante y de interés para la presente tesis es la Sentencia 

del Tribunal Constitucional en el expediente N° 3901-2007-PA/TC: 

 

 

DEMANDANTE Victoria Elva Contreras Siaden 

DEMANDADO Sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. 
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FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

28 de setiembre de 2009 

SUMILLA Se determina que solo se evalúa la prueba 

prohibida cuando existe sentencia que define 

situación jurídica de un procesado. 

RESUMEN El caso se presentó cuando una alumna de la 

Escuela Militar de Chorrillos interpuso una demanda 

de amparo contra la resolución administrativa que la 

separaba en forma definitiva, sustentada en la 

aplicación de una supuesta falta disciplinaria que 

consistía en haber mantenido relaciones amorosas y 

sexuales, fuera de la Escuela, con otro cadete. 

El TC declaró fundada la demanda y dispuso su 

reincorporación pues consideró que la forma como 

se había obtenido información procedente del celular 

de la demandante fue inconstitucional. Dicho celular 

había sido retenido porque existía una norma interna 

que no permitía portar celulares en la Escuela. El 

capitán que recomendó la sanción se dio cuenta de 

esta «falta disciplinaria» pues se percató del ingreso 

de un mensaje de texto que decidió leer. Así se pudo 
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enterar de la existencia de diversos mensajes de 

texto que fueron la «prueba» de la falta imputada. 

Sobre el particular, el TC consideró que: 

30. En el presente caso, el inicio de la investigación disciplinaria 

a la que fue sometida la recurrente, se ha basado en una 

indebida invasión de su correspondencia, donde no ha 

mediado el mandato proveniente de autoridad judicial y donde 

incluso se ha ido más allá de la supuesta prohibición alegada 

por la demandada, que aún en el caso de aceptarse como 

cierta, sólo autorizaba a la retención (no a la incautación) del 

aparato celular, mas no así a la revisión de sus contenidos. El 

efecto práctico de tal situación es el de haber convertido en 

irremediablemente nulos los presuntos elementos probatorios 

en los que tal investigación pretendió sustentarse. 

Siguiendo un criterio similar al caso anterior, el TC 

no le reconoció valor a una «prueba» obtenida 

ilícitamente y dispuso que la alumna retorne a su 

centro de estudios. 
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La importancia de esta sentencia que se estableció que el efecto práctico de 

la revisión de un teléfono celular sin mandato judicial es el de haber convertido 

en irremediablemente nulos los presuntos elementos probatorios en los que 

tal investigación pretendió sustentarse. 

 

3.2.3. La incautación 

 
En principio, la incautación debe ser dispuesta u ordenada por el juez de 

investigación preparatoria, ya que la incautación implica una posible injerencia 

en el ámbito de los derechos patrimoniales del afectado, particularmente de su 

derecho de propiedad; ya que para imponérsele la medida solo se requiere de 

elementos de convicción mínimos respecto a que los bienes  o activos 

incautados configuran objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito no 

habiéndose descartado de modo cierto y definitivo que sobre dichos bienes o 

activos el afectado pueda tener el derecho de propiedad. Y claro, la realización 

de la incautación en este caso, configuraría una verdadera injerencia a los 

derechos patrimoniales del afectado; injerencia que para ser legítima solo 

puede realizarla el juez.24 

  

                                                     
24 Decomiso, incautación y secuestro. Perspectivas de lege lata y lege ferenda. Tomás 

Aladino Gálvez Villegas. p. 230. Segunda Edición Enero del 2015. 
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3.2.3.1. Concepto de incautación  

 

Es una medida limitativa de derechos en la Investigación Preliminar y 

Preparatoria, porque colisiona con los derechos fundamentales de las 

personas, que en el caso concreto sería el derecho de propiedad, reconocida 

en el inciso 16 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado Peruano.  

 

Es un acto que el Estado está facultado para realizar a través de las 

autoridades de administración de justicia previo un procedimiento, en tal 

sentido, se le puede entender también como el decomiso de los bienes, 

instrumentos o cosas de una persona imputada de la comisión de un delito, o 

de los instigadores o los cómplices hayan utilizado para la comisión de un 

delito determinado o también a lo referente del producto del acto delictivo25.  

 

Al decir de Roberto Eduardo Cáceres Julca, el secuestro y/o incautación 

consiste en el apoderamiento forzoso por parte de la autoridad del Ministerio 

Público de los objetos del delito o los instrumentos con los que se hubiere 

ejecutado, así como los efectos, sean estos bienes, dinero, ganancias o 

                                                     
25 Requerimientos de Confirmación de Incautación en caso de intervenciones de 

Delitos Flagrantes. Autor Garay Mercado Martin Pedro - Fiscal Adjunto Superior 
adscrito a la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones Distrito Judicial de 
Huánuco. 
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cualquier producto proveniente del delito, así se encuentre en poder de 

personas naturales o jurídicas26.   

 

La incautación, en cuanto medida procesal, presenta una configuración 

jurídica dual: como medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos 

propiamente, medida instrumental restrictiva de derechos (artículos 218° al 

223° del Nuevo Código Procesal Penal), y como medida de coerción con una 

típica función cautelar (artículos 316° al 320° del NCPP). En ambos casos es 

un acto de autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes 

o cosas relacionados, de uno u otro modo, con hecho punible. En el primer 

caso, su función es primordialmente conservativa –de aseguramiento de 

fuente de prueba material, y luego probatoria que ha de realizarse en el juicio 

oral. En el segundo caso, su función es substancialmente de prevención de 

ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la 

obstaculización de la averiguación de la verdad. 27 

 

La incautación instrumental se encuentra contenida en el artículo 218 del 

Código Procesal Penal28,  el mismo que recae contra los bienes que 

                                                     
26 El Proceso de Pérdida de dominio & Las Medidas Cautelares en la Investigación 

Preliminar, Ideosa, 2008: 386.  
27 Acuerdo Plenario N° 5-2010/JC-116, numeral 7°. 
28 Artículo 218 del Código Penal.- Solicitud del Fiscal 
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constituyan cuerpo del delito o contra las cosas que se relacionan con el delito 

o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados29.  

De acuerdo a este Acuerdo Plenario, el objeto de esta medida de 

aseguramiento es amplio y, por su propia naturaleza investigativa, comprende 

una extensa gama de bienes u objetos relacionados, de uno u otro modo, con 

el delito. La incautación cautelar incide en los efectos provenientes de la 

infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos 

del delito permitidos por la ley.  

 

De esta manera el Código Procesal Penal del 2004, en el artículo 218º, faculta 

a la Policía realizar incautaciones sin autorización del Fiscal, ni orden judicial 

únicamente cuando se trata de una intervención en flagrante delito o peligro 

                                                     
1. Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por 

el Fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito 
y de las cosas que se relacionen con él o el que sean necesarias para su 
esclarecimiento  de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la 
Ley así lo prescribiera, el Fiscal solicitará al Juez de Investigación Preparatoria 
ordene su incautación o exhibición forzosa, La petición será fundamentada y 
contendrá especificaciones necesarias. 

2. La Policía no necesitará autorización del Fiscal ni orden judicial cuando se trata 
de una investigación en flagrante delito o peligro inminente de su 
perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al Fiscal, Cuando existe 
peligro en la demora. la exhibición o incautación debe disponerla el Fiscal. En 
todos estos casos el Fiscal una vez que tomó conocimiento de la medida o 
dispuso su ejecución, requerirá al Juez de la Investigación Preparatoria la 
correspondiente resolución confirmatoria. 

 
29 Acuerdo Plenario N° 5-2010/JC-116, numeral 8°. 
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inminente de su perpetración, teniendo la obligación de poner en conocimiento 

de manera inmediata al Fiscal. 

 

La incautación instrumental y la incautación cautelar, son medidas realizadas 

en un primer término, la Policía Nacional del Perú y/o el Representante del 

Ministerio Público, este último tiene que solicitar inmediatamente la 

confirmatoria del Juez de la Investigación Preparatoria.  

 

El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal 30 hace referencia 

a que la incautación instrumental y/o cautelar debe realizarse siempre que 

exista suficientes elementos de convicción y como consecuencia de la 

naturaleza del delito, del derecho fundamental objeto de limitación y a la 

finalidad de dicha medida. 

 

                                                     
30 Articulo VI.- Legalidad de las medidas limitativas de derechos. 

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas 
en la Constitución solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma 
y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución 
motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe 
sustentarse en suficientes elementos de convicción; en atención a la naturaleza y 
finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como 
respetar el principio de proporcionalidad. 
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De existir peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe 

disponerla el Fiscal. Ahora, en los casos que se solicita la (requerimiento) 

confirmatoria de una incautación de objetos o instrumentos utilizados en los 

hechos materia del delito, se narra los hechos materia de investigación de 

forma detallada, describiendo los instrumentos utilizados al momento de la 

comisión del delito, referencia a la norma adjetiva que ampara la pretensión y 

se describe los elementos de convicción, acompañándose copia fedateada de 

las actas de incautación en el respectivo requerimiento, que describe 

claramente el lugar donde fueron encontrados los instrumentos del delito, 

quién lo incautó y en qué situación se realizó dicha diligencia, la misma que 

deberá ser solicitada inmediatamente ante el Juzgado de Investigación 

Preparatoria por parte del representante del Ministerio Público una vez tomado 

conocimiento.31 

 

Nosotros la podemos definir como una medida limitativa del derecho 

procesal penal, que se da durante la investigación preparatoria, cuya función 

es perennizar el cuerpo del delito y/o los instrumentos del delito, con la 

finalidad de esclarecer el hecho materia de investigación. 

                                                     
31 Requerimientos de Confirmación de Incautación en caso de intervenciones de 

Delitos Flagrantes. Autor Garay Mercado Martin Pedro - Fiscal Adjunto Superior 
adscrito a la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones Distrito Judicial de 
Huánuco.  
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3.2.3.2. La cadena de custodia en el nuevo código procesal penal  

 

En Código Procesal Penal del 2004, no hace una definición de la 

cadena de custodia, sin embargo, en su artículo 220° numeral 532° señala que 

                                                     
32  Artículo 220 Diligencia de secuestro o exhibición.- 

     1. Obtenida la autorización, el Fiscal la ejecutará inmediatamente, contando con el 
auxilio policial. Si no se perjudica la finalidad de la diligencia, el Fiscal señalará día y 
hora para la realización de la diligencia, con citación de las partes. Al inicio de la 
diligencia se entregará copia de la autorización al interesado, si se encontrare 
presente. 

     2. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y 
debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para 
evitar confusiones o alteración de su estado original; igualmente se debe identificar 
al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material 
incautado. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada 
por los participantes en el acto. 

     Corresponde al Fiscal determinar con precisión las condiciones y las personas que 
intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de lo incautado, 
asimismo, los cambios hechos en ellos por cada custodio. 

     3. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se 
procederá de manera que se tomen bajo custodia y -si es posible- se inscribirá en el 
registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de un derecho sobre él, 
adicionalmente a su ocupación, se operará de manera que se anote en el registro 
respectivo dicha medida, en cuyo caso se instará la orden judicial respectiva. 
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la Fiscalía de la Nación debe emitir un Reglamento con la finalidad de normar 

el diseño y el control de la cadena de custodia. 

 

En merito a ello, el Reglamento de la cadena de custodia de elementos 

materiales, evidencias y administración de bienes incautados, fue aprobado 

mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 729-2006-MP-FN33, la 

misma que en su artículo 7 señala: “La Cadena de Custodia es el 

procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y 

preservación de los elementos materiales y evidencias, recolectados de 

acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho 

punible, destinados a garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso”. 

 

                                                     
     4. Lo dispuesto en los dos numerales anteriores es aplicable cuando la exhibición o 
incautación es realizada por la Policía o el Fiscal en los casos previstos en el artículo 
216.2 

     5. La Fiscalía de la Nación, a fin de garantizar la autenticidad de lo incautado, dictará 
el Reglamento correspondiente a fin de normar el diseño y control de la cadena de 
custodia, así como el procedimiento de seguridad y conservación de los bienes 
incautados. 

 
33Página web del Ministerio Público. En línea < URL: 

http://portal.mpfn.gob.pe/ncpp/files/a22e66_codigo_reglamento_cadena.pdf > 
 

http://portal.mpfn.gob.pe/ncpp/files/a22e66_codigo_reglamento_cadena.pdf
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Asimismo, se dice que “la cadena de custodia es un procedimiento establecido 

por la normatividad jurídica, que tiene el propósito de garantizar la integridad, 

conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba como 

documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, 

vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc.; entregados a 

los laboratorios criminalísticas o forenses por la autoridad competente a fin de 

analizar y obtener, por parte de los expertos, técnicos o científicos, un 

concepto pericial34”. 

 

Por nuestra parte, compartimos la definición en el que la Cadena de Custodia  

es todo un conjunto de procedimientos de seguridad, destinados 

principalmente a garantizar que el elemento material probatorio o evidencia 

física identificado, fijado, recolectado, embalado y rotulado, es el mismo que 

estaba en el lugar explorado y que se encuentra en igualdad de condiciones 

fenomenológicas a las que allí tenía35. 

 

                                                     
34 La investigación del delito en el Nuevo Proceso Penal. Angulo Arana, Pedro.2006. 

Lima, Gaceta Jurídica S.A.175p., citando a Pedro López Calvo y Pedro Gómez 
Silva.2000. Investigación Criminal y Criminalística. Bogotá, Colombia, temis.137p.  

35 Colombia. Ministerio Público. 2004. Manual De Procedimientos De Fiscalía en el 
Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Fiscalía General De La Nación.12p 
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3.2.3.3. Conservación de las especies recogidas e incautadas  

 

El NCPP no señala de manera expresa quien es la entidad encargada 

de la preservación y custodia de los bienes incautados, sin embargo, podemos 

colegir que es el Ministerio Público, ello como consecuencia de lo prescrito en 

el numeral 5° del artículo 220° del NCPP.   

 

En ese sentido, el Artículo IV del Título Preliminar del NCPP, impone al 

Ministerio Publico el deber de la carga de la prueba, por lo que, es importante 

que el Ministerio Público garantice que los bienes incautados conserven su 

integridad hasta el momento del juicio oral  a fin de lograr convicción en el 

Juzgador y de esta manera logre demostrar su teoría del caso. 

 

Según la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 729-2006-MP-FN, la 

cadena de custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilización o recojo de 

los elementos materiales y evidencias en el lugar de los hechos, durante las 

primeras diligencias o incorporados en el curso de la investigación 

preparatoria; y, concluye con la disposición o resolución que establezca su 

destino final, durante este procedimiento los bienes incautados serán de 

responsabilidad del portador de la cadena. 
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La protección del sitio del suceso y como tal la correcta conservación 

de las evidencias físicas que en el existan estará a cargo del Fiscal o de la 

Policía; por lo que cualquier alteración producida por persona alguna que 

sustraiga, oculte, cambie, destruya o inutiliza objetos, registros, documentos, 

destinados a servir de prueba ante la autoridad competente que sustancia un 

proceso, será pasible de sanción penal según el artículo 372 del Código 

Penal.36 

 

Los elementos materiales, evidencias se registrarán en el formato de la 

cadena de custodia mediante una descripción minuciosa y detallada de los 

caracteres, medidas, peso, tamaño, color, especie, estado, entre otros datos 

del medio en el que se hallaron los elementos materiales y evidencias, de las 

técnicas utilizadas en el recojo y pericias que se dispongan, en la cual no se 

admiten enmendaduras. 

 

Cuando sea necesario llevarse a cabo una diligencia fiscal o judicial en 

la que se requiere tener a la vista los elementos materiales y evidencias o una 

                                                     
36 La cadena de custodia en el Nuevo Proceso Penal. Plinio Hugo Hermoza Orozco. En 

línea.< URL: https://elcrimenperfecto.wordpress.com/2012/04/12/la-cadena-de-
custodia-en-el-nuevo-proceso-penal/ > 

https://elcrimenperfecto.wordpress.com/2012/04/12/la-cadena-de-custodia-en-el-nuevo-proceso-penal/
https://elcrimenperfecto.wordpress.com/2012/04/12/la-cadena-de-custodia-en-el-nuevo-proceso-penal/
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muestra de ella, el Fiscal dispondrá el traslado, indicando el personal 

responsable. 

 

El responsable del almacén de bienes incautados cumplirá con el 

mandato en la forma y plazo que disponga la autoridad requirente. 

 

3.2.3.4. Confirmación judicial       

 

3.2.3.4.1. A modo de introducción  

 

La confirmación judicial es una figura nueva que aparece regulada en el Nuevo 

Código Procesal Penal del 2004 de un Modelo Procesal Penal Acusatorio 

Garantista, y por ende respetuoso de los derechos fundamentales de todas las 

partes intervinientes en el  proceso penal.  

 

Se encuentra en el título III dedicado a las medidas de búsqueda de 

pruebas y restricción de derechos fundamentales, de la  Sección II – La 

Prueba, del Libro Segundo dedicado a la actividad procesal. 
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El título III, en su capítulo I, desarrolla tres artículos con los preceptos 

generales de toda medida de búsqueda de pruebas restrictiva de derechos 

fundamentales, y es de esta manera como en el artículo 203 inc. 3 del C.P.P 

aparece el concepto de “confirmación judicial”, y prescribe que cuando la 

Policía o el Ministerio Público en casos de urgencia o peligro por la demora y 

con estrictos fines de averiguación restrinja derechos fundamentales de las 

personas, corresponderá al fiscal solicitar inmediatamente la confirmación 

judicial a fin de que el juez de la investigación preparatoria confirme o 

desapruebe la medida ejecutada por la policía o Ministerio Público, el juez 

deberá resolver inmediatamente o al día siguiente,  por ello,  es el Juez de 

Investigación Preparatoria quien tendrá el cuidado de examinar rigurosamente 

que no se haya vulnerado ningún aspecto garantista del debido proceso ni el 

núcleo esencial de los derechos fundamentales de los presuntos culpables, 

puesto que por la urgencia tuvo que ejecutarse sin orden judicial.  

 

  Debe quedar claro que la confirmación resulta, indispensable puesto 

que se trata de una injerencia significativa en contra de los posibles derechos 

reales del afectado, lo cual solo puede ser realizado por el juez.37 

 

                                                     
37 Decomiso, incautación y secuestro. Perspectivas de lege lata y lege ferenda. Tomás 

Aladino Gálvez Villegas. pág. 231. Segunda Edición Enero del 2015. 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

78 
 

3.2.3.4.2.  La confirmación judicial    

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, confirmación 

proviene del latín confirmatio”, que significa acción y efecto de confirmar; en 

tanto que, confirmar, significa: corroborar la verdad, la certeza o el grado de 

probabilidad de algo, revalidar lo ya aprobado. Asegurar, dar a alguien o algo 

mayor firmeza o seguridad. 

 

La confirmación judicial es una institución jurídico - procesal que se ha 

regulado  en el artículo 203 inciso 3 del NCPP, introduciéndose como una 

nueva figura del Nuevo Código Procesal Penal, de esta manera, el Supremo 

Tribunal en la Casación Nº 136-2013/TACNA, señala que la finalidad de la 

confirmatoria judicial es el aseguramiento las fuentes de prueba obtenidas por 

medidas que restringen derechos, que por razones de urgencia o peligro por 

la demora, no requieren previamente la resolución autoritativa del juez, 

asimismo señala como nuevos presupuestos a considerar por el juez para 

confirmar la medida que en un primer momento no contó con la autorización, 

los cuales son:  

 

i. El plazo en el que es presentado el requerimiento de la 

confirmatoria. 
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ii. La proporcionalidad de la medida. 

iii. La existencia efectiva de elementos de convicción que acrediten 

la relación del investigado con un evento delictivo. 

iv. La necesidad de la misma 

 

Asimismo en la casación Nº 136-2013/TACNA, se establece que los 

efectos del incumplimiento de la presentación o la presentación tardía del 

requerimiento de confirmatoria de incautación, solo acarrearán 

responsabilidad administrativa del fiscal encargado, pero en ningún caso la 

nulidad de la materialización de la medida. 

 

A nuestro parecer, la confirmatoria judicial cumple una función legitimante, 

revistiendo, envolviendo y dándole validez a los actos de investigación del 

Ministerio Público que no tuvieron una autorización judicial previa, es decir, 

subsana ante el Juez de Investigación Preparatoria la actuación inmediata del 

Representante del Ministerio Público. 
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3.2.3.4.3. Fundamento  

 

El legislador del Nuevo Código Procesal Penal al regular la legalidad de ciertas  

medidas restrictivas de derechos, ha querido dejar en claro, que cuando se 

adopte una de ellas se proteja el núcleo esencial de los derecho 

fundamentales transgredidos por dicha medida, para que así no se vulnere 

ningún derecho fundamental, puesto que lo que se permite es restringir un 

derecho fundamental en aras de la efectividad de la persecución penal, pero 

esta proscrita la vulneración de un derecho fundamental.38  

 

3.2.3.4.4.  Requisitos 

 
Para solicitar la confirmación judicial se requiere que la Policía o el 

Ministerio Público, en casos que no se requiera previamente resolución 

judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos 

fines de averiguación, restringa derechos fundamentales de las personas.  

 

                                                     
38  El Principio de Legitimidad de la Prueba y el  requerimiento de confirmación judicial 

del allanamiento en los casos de flagrante delito y grave peligro de su perpetración. 
Liz Hayde Vicuña Miñano. 
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Por lo que podríamos concluir que los requisitos para solicitar confirmación 

judicial sean: 

 

i. Incautación adoptada por la Policía o Ministerio Público, en supuestos 

en que no es exigible una resolución autoritativa previa. 

ii. Supuestos de urgencia o peligro por la demora  

iii. Con estrictos fines de averiguación 

 

3.2.4. La Prueba   

 

3.2.4.1. Concepto genérico de prueba 

 

Citando a Couture, podemos decir que la prueba, en su acepción común, 

es la acción y el efecto de probar, y probar es demostrar de algún modo la 

certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Es una experiencia, 

una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o 

inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación 

tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a mostrar la verdad de 

algo que se afirma como cierto. En ese sentido jurídico, y de manera 
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específica en sentido jurídico procesal la prueba es amabas cosas: un 

método de averiguación y un método de comprobación39.  

 

La conceptualización de la prueba necesariamente se enmarca dentro de 

la posición que se asuma con respecto al conocimiento de la realidad. Si se 

piensa que la realidad no se conoce, sino solamente las ideas, entonces el 

concepto de prueba tendrá un carácter subjetivo; inclusive se dice que pruebas 

son las ideas que intervienen y sirven para mostrar la concordancia con otras, 

es decir, que solo las ideas prueban las ideas, lo que desvincula el 

conocimiento de la realidad. También, se sostiene que el concepto de prueba 

se reencuentra fuera del Derecho y es instrumento indispensable para 

cualquiera que haga, no Derecho, sino historia. 

 

Reza el adagio probatio est demosstationis veritas, que significa “prueba 

es la demostración de la verdad”. La noción de prueba trasciende el campo del 

Derecho, pues se vincula con todos los sectores y especialidades del Derecho, 

extendiéndose a todas las ciencias que integran el saber humano, e inclusive, 

a la vida práctica cotidiana.40 

 

                                                     
39  Eduardo Couture, fundamentos del derecho procesal civil, cuarta edición, BdeF, 

Buenos Aires, 2009, p. 177.  
40 Peláez Bardales J.A; 2013.   
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3.2.4.2. Concepto jurídico penal 

 

En el sentido de medio de prueba, o sea, como se refiere Dellepiane, 

“para designar los distintos elementos de juicio, producidos por las partes o 

recogidos por el juez, a fin de establecer la existencia de ciertos hechos en el 

proceso”. Es a través de la prueba que se puede llegar a conocer la verdad, 

vale decir, que es una forma de demostrar una hipótesis, una afirmación, sobre 

la existencia de un hecho o de una cosa. 

 

El connotado jurista italiano Vincenzo Manzini, señala que la prueba es 

la actividad probatoria mediatamente dirigida a la finalidad de obtener la 

certeza judicial, según el criterio de la verdad real, acerca de la imputación u 

otra afirmación o negación interesante para una providencia del juez; 

asimismo, apunta que prueba, en materia penal, es el grado de persuasión o 

convicción que esos medios producen en el ánimo del juez, fieles a la 

definición que, respecto de la prueba en sentido general, ha dado Domat.  

 

Dicho esto, se afirma que la prueba, como actividad procesal a diferencia 

de los actos de averiguación de la instrucción sumarial, es la que se desarrolla 

por los órganos jurisdiccionales y por las partes para obtener la demostración 

de la verdad de los hechos de la causa, de la participación de los sujetos a 
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quienes se acusa y de todo cuanto se refiere al objeto civil del proceso penal, 

por lo que unos lo denominan como la demostración de la existencia de un 

hecho material o de un acto jurídico en las formas admitidas por la ley. 

 

El tratadista italiano Dei Malatesta, en su clásica obra “Lógica de las 

pruebas en materia criminal”, nos dice que prueba es el medio objetivo con 

cuya ayuda el espíritu humano se apodera de la verdad. 

 

Desde el punto de vista de García Rada, las pruebas son los medios por 

las cuales el Juez obtiene experiencias que le sirven para juzgar41. Mientras 

Caferata Nores sostiene que en sentido amplio prueba la prueba es lo que 

confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente, y que esta noción 

es lata, llevada al proceso penal, permitiría conceptuar a la prueba como todo 

lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos 

que en aquel son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar ley 

sustantiva42. 

 

                                                     
41 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, citado por ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal 

Penal, Jurista Editores, 2009, p. 699. 
42 CAFERATA NORES, citado por ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal, p. 

702. 
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3.2.4.3. Debido proceso y principios de prueba 

 

Hemos hecho referencia a la institución del debido proceso que es una 

de las garantías imprescindibles que debe concurrir en toda clase de 

procedimiento, específicamente, dentro del proceso penal, por cuanto tiene 

como especial y sagrada misión, velar por el fiel cumplimiento de las normas 

procesales y de procedimiento, a fin de que no se vulneren los derechos 

fundamentales consignados en nuestra Carta Fundamental. En cierta forma, 

es la rectora de las demás garantías que rigen todo proceso; así, cuando la 

Constitución afirma que la persona es el “fin supremo de la sociedad y del 

Estado”, significa que la actividad penal, en especial, la actividad probatoria, 

esta inexorablemente inmersa en el ámbito normativo de este supremo 

principio constitucional. 

 

a. Actos de prueba  

Existe una marcada diferencia entre actos de investigación y actos de 

prueba; específicamente, en cuanto se refiere a las etapas y junto a ello 

la competencia de las autoridades encargadas de la actuación 

probatoria. En la etapa preliminar y preparatoria, es el representante del 

Ministerio Publico el encargado de asumir competencia, en tanto que, en 

la etapa de juicio oral, le corresponde al juez. No obstante, en la 
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jurisprudencia nacional, los actos de prueba no son distintos de los actos 

de investigación, pues si nos remitimos a lo precisado en el último párrafo 

del artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991, en el que, al 

referirse a nuevos actos de investigación, se acepta que son actos 

procesales realizados luego de decretada la medida de detención en el 

auto judicial que es el nacimiento del proceso penal. Pues ya lo dijimos 

en líneas precedentes, la finalidad del proceso penal consiste en la 

averiguación de la verdad; es decir, reconstruir o descubrir la verdad 

histórica; la finalidad de los actos de investigación no constituyen la 

fijación definitiva de los hechos para que trasciendan a la resolución 

judicial, sino la de preparar el juicio oral.  

 

 

b. Principio de inocencia  

 

 Este derecho que algunos denominan presunción de inocencia, es 

un principio integrante de la institución del proceso debido o debido 

proceso. Se encuentra contenido en convenios y pactos internacionales 

en los que ha germinado frondosamente como un derecho; por ello, 

nosotros optamos por reconocerle tal designación. Se encuentra 

contenido en el texto constitucional: “Toda persona es considerada 
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inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”, es decir, se constituye en un principio y garantía que 

actúa como límite al poder persecutorio del Estado y al estar 

constitucionalizado, tiene la categoría de derecho fundamental. 

Asimismo, este principio de presunción de inocencia tiene como 

elemento sustancial la presunción jurídica iuris tantum, según la cual al 

imputado se le presume inocente mientras no se demuestre 

suficientemente lo contrario, en el caso contrario; vale decir, responsable; 

no pierde la condición primigenia de su condición de inocente. En otras 

palabras, la culpabilidad no es objeto de presunción jurídica, ella debe 

ser demostrada, mediante el procedimiento penal.  

 

De la vigencia de la presunción de inocencia se derivan cuatro 

consecuencias fundamentales, a saber: la carga de la prueba, la calidad 

de la prueba, la actitud del tribunal y la exclusión de consecuencias 

negativas antes de que se dicte sentencia definitiva.  

 

El principio de inocencia influye en el proceso penal, básicamente en la 

actividad probatoria, pues impone al órgano estatal de persecución 

penal, la carga de demostrar la culpabilidad del imputado mediante la 

actuación de pruebas indubitables.  
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c. Principio de contradicción  

Constituye una de las principales garantías que debe rodear a todo 

proceso penal regular. Supongamos que el imputado, quien aún no ha 

sido sometido a la jurisdicción penal ordinaria, acepta los cargos en la 

etapa de la investigación preliminar, es decir, ante la autoridad fiscal y/o 

policial; no obstante ello, dicha confesión no debe tomarse por cierta 

dentro del proceso penal regular, pues, esa declaración incorporada al 

proceso, debe estar flanqueada por ciertas garantías mínimas 

conducentes a darle el crédito legal a su versión.  

 

Oportunidades defensivas del interesado, de todas las partes procesales, 

y del reo, por no estar presente en un juicio o en un recurso, negarle 

información relevante o menoscabarle sensiblemente sus posibilidades 

de producir pruebas de descargo o de defenderse de la incriminación.  

 

En tal sentido el principio de contradicción es el primero y más 

trascendental de todos los principios procesales, del cual surge el 

proceso y está íntimamente ligado, con todos los demás principios, pues 

exige la presencia de dos partes en conflicto. No hay proceso si hay una 

sola parte o si las partes están de acuerdo.  
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d. La carga de la prueba 

Esta entidad es el fundamento común del proceso civil y del proceso 

penal. En primer lugar, la prohibición del nom liquet o absolución de la 

instancia, esto es, que el juzgador debe resolver el fondo del asunto o 

controversia sometida a su conocimiento; y, en segundo lugar, que actúa 

como regla del juicio dirigida al juez que determina el contenido de fondo 

de la sentencia en los supuestos de ausencia o insuficiencia de prueba. 

No obstante, se afirma que no existe carga de la prueba en sentido 

subjetivo o formal, desde que rige el principio de investigación oficial y no 

el dispositivo. 

 

3.2.4.4. La prueba material 43 

 

El artículo 382 del Nuevo Código Procesal Penal  señala que serán 

exhibido en el debate  los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o 

vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con 

anterioridad al juicio, siempre que sea materialmente posible, señalando 

además que éstos podrán ser presentados a los acusados, testigos y peritos 

                                                     
43 ESCOBEDO ESPINOZA, Eder Rober. Introducción de la Prueba Material en el Juicio 

Oral. 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

90 
 

durante sus declaraciones a fin de que los reconozca o informe sobre ella; sin 

embargo,  en la práctica, esto no se cumple, en razón, que no se ofrece la 

prueba material – a excepción de la prueba documental -, convirtiéndose en 

una práctica común que se admita el registro donde se documentó la evidencia 

física, esto es, el acta de hallazgo e incautación, bajo el argumento que el 

artículo 383 del NCPP, permite su  incorporación en el juicio a través de su 

lectura. 

 

En efecto el artículo 383 del NCPP autoriza la lectura del registro de la 

prueba material, la misma que inclusive se le ha asignado el título de acto de 

prueba por su característica de prueba irreproducible; empero, ¿ello sustituirá 

la presentación de la prueba material?, considero que no, toda vez que la 

presentación en juicio oral de la evidencia física efectiviza el cumplimiento de 

los principios de inmediación y contradicción, garantías máximas en la 

actuación probatoria. 

. 

3.2.4.5. Concepto de prueba material  

 

El NCPP no define a la prueba material, sin embargo, nos dice que está 

comprendido por  los instrumentos  o efectos del delito y los objetos o vestigios 
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incautados o recogidos, por lo que a efectos de esbozar un concepto 

debemos  recurrir a la definición de cada de uno de ellos. 

 

La Corte Suprema de la Republica, a través del acuerdo plenario 5-

2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre del año 2010,  en su fundamento 

noveno, nos dice: los efectos del delito o producto scaeleris son los objetos 

producidos mediante la acción delictiva, como el documento o la moneda falsa, 

así como las ventajas patrimoniales derivadas  del hecho punible, como el 

precio del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la contraprestación recibida 

por el transporte de droga, etc. Asimismo en lo que respecta a los instrumentos 

del delito o instrumenta scaeleris  nos dice  que son los objetos que puesto en 

relación  de medio a fin con la infracción, han servido para su ejecución, tales 

como el vehículo utilizado para el transporte  de la mercancía, los útiles por el 

robo, el arma empleada, maquinarias del falsificador, etcétera. Finalmente en 

cuanto a los objetos del delito nos dice que son las cosas materiales sobre las 

que recayó la acción típica, como por ejemplo las cosas hurtadas o robadas, 

armas o explosivos en el delito de tenencia ilícita de las mismas, la droga en 

el delito de tráfico ilícito de drogas, los bienes de contrabando en dicho delito, 

etcétera. 
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Siguiendo la definición dada por la Corte Suprema, debemos entender por 

prueba material a toda evidencia física o inmaterial producida por la comisión 

del evento criminal. En el primer caso estará constituida por objetos, 

instrumentos o cualquier otro medio utilizado para la ejecución del delito y 

por todas aquellas evidencias que fueron producidas por la comisión del delito. 

En el segundo caso, tendremos a toda evidencia dejada por la ejecución de la 

actividad delictiva que puede comprender, huellas, rastros, manchas, 

vestigios, entre otros. 

 

Estas evidencias al provenir directamente de la comisión del evento 

criminal constituyen prueba de primera mano para ser valoradas por el Juez 

de Juzgamiento; sin embargo, de nada servirá si no se han sido recabadas, 

registradas y custodiadas adecuadamente, en ese sentido, el artículo 220, 

numeral 2) del NCPP señala que los bienes objetos de incautación deben ser 

registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los 

mecanismos de seguridad para evitar confusiones o alteración de su estado 

original y que igualmente se debe identificar al funcionario o persona que 

asume la responsabilidad o custodia del material incautado. 

 

Es evidente que este articulado busca garantizar la individualización, 

seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias 
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recolectadas, con la finalidad de practicarse los exámenes biológicos, 

químicos o técnicos y su posterior exhibición en juicio oral. 

 

3.2.4.6. Importancia del ofrecimiento y actuación de la prueba material  

 
 

Una prueba que está directamente relacionada con los hechos materia 

de imputación, resulta de vital importancia para el descubrimiento de la verdad 

material y/o procesal; sin embargo, al plantearnos la presente interrogante, no 

nos estamos refiriendo a la pertinencia, conducencia y utilidad que debe tener 

toda prueba para lograr su admisibilidad, sino que su trascendencia está 

referida a que su ofrecimiento y actuación en sede de juicio oral va a permitir  la 

percepción directa de la evidencia y además va a posibilitar la discusión sobre 

su autenticidad, garantizándose de esta forma el cumplimiento de dos de los 

principios que rigen la actividad probatoria y que forman parte de la estructura 

del Nuevo Modelo Procesal Penal, esto es, la inmediación y contradicción. La 

inmediación, siguiendo a PARRA QUIJANO, supone la percepción de la 

prueba por parte del juez y su participación personal y directa en la producción 

del medio probatorio. La contradicción debe ser entendida como el derecho 

del acusado de refutar las pruebas ofrecidas por el ente acusador, ya sea en 

forma directa haciendo uso de su derecho de defensa material o a través de 

su abogado defensor. 
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En ese orden de ideas, el ofrecimiento de la prueba material, resulta de 

vital importancia al proceso por cuanto con ella se garantiza la 

contradictoriedad, toda vez que los objetos y/o instrumentos no pueden 

responder las preguntas de un contraexaminador, en esa línea,  Andrés 

Baytelman y Mauricio Duce, nos dice que la contradictoriedad irá más 

bien  sobre testimonios adosados  a dicha prueba, sea en su modo de 

producción, sea en su cadena de custodia, sea en los procedimientos 

utilizados para obtenerla[6]. 

 

Establecido la importancia de la prueba material, corresponde 

establecer el momento y la forma como debe presentarse en el juicio oral. 

 

3.2.4.7. Momento para presentar la prueba material  

 

 

El juicio oral es la etapa principal del proceso donde se va a desarrollar 

la actividad probatoria que tiene como propósito verificar las afirmaciones 

fácticas propuestas por las partes, de acuerdo al orden establecido por la 

norma –, examen del acusado, actuación de los medios probatorios admitidos 

y oralización de los medios probatorios (Artículo 375, numeral 1) del NCPP) -, 
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al respecto, ÁLEX CAROCCA, nos dice, que el núcleo central del nuevo 

sistema de justicia penal es el juicio oral, es decir, aquél en que el tribunal 

pronuncia su sentencia de acuerdo al mérito de la prueba que ve y percibe por 

sus propios sentidos y no por medio de actas o informes escritos de lo que han 

presenciado otras personas, sean otros jueces o funcionarios del tribunal. 

 

3.2.4.8. El principio de legitimidad de la prueba 

 

El Nuevo Código Procesal Penal Peruano, aprobado por el Decreto 

Legislativo N° 957, del 29 de julio de 2004, asume el modelo garantista, 

acusatorio con rasgos adversariales y  establece en su Título Preliminar los 

principios rectores que guían este nuevo sistema procesal penal, en ese 

sentido recoge en su artículo VIII del Título Preliminar, el Principio de 

Legitimidad de la Prueba,  que señala que todo medio de prueba será valorado 

solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legítimo. En esa asunción es necesario distinguir entre 

obtención de la prueba (fuente) e incorporación de la prueba, puesto que la 

primera se da cuando se afecta una norma de orden constitucional por la 

afectación de un derecho fundamental del imputado y la segunda, se produce 

cuando se viola una norma de carácter procesal en la incorporación de los 

medios de prueba, y no de su obtención. 
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Existiendo la diferencia entre la ilicitud en la obtención de la prueba (con 

violación constitucional) lo que la doctrina y la jurisprudencia la denomina la 

prueba prohibida, de la ilicitud en la incorporación de la prueba (con violación 

de formalidad procesal) que se denomina la prueba irregular. Por tanto de 

conformidad con este Principio será prueba prohibida,  todo medio de prueba 

que ha sido obtenida trasgrediendo derechos fundamentales, no pudiendo ser 

valorada por el juez, ni utilizada para fundamentar una sentencia, tal como lo 

prescribe el Art. 159° del NCPP.   

 

En esa asunción El Tribunal Constitucional ha expresado los efectos 

jurídicos que determinan la prueba ilícita, en concreto la prohibición de 

incorporar y valorar la prueba obtenida con vulneración de los derechos 

fundamentales, lo que constituye la prevalencia del interés constitucional en la 

tutela de los derechos fundamentales del individuo sobre el interés estatal en 

la represión del crimen y una sentencia condenatoria no puede apoyarse de 

ninguna manera en dicha fuente de prueba. Ello es denominado por la 

doctrina, tanto nacional como internacional, como la regla de exclusión. 

 

En este sentido, Ana Calderón Sumarriva establece que la prueba 

prohibida puede ser directa  (invalida por si misma),  o indirecta  (invalida por 
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derivación, aplicándose la teoría americana del “Árbol del fruto envenenado”); 

señalando a su vez que este principio también establece la excepción a la 

exclusión del material probatorio ilegitimo, que es posible de aplicar cuando la 

inobservancia de cualquier garantía constitucional establecida a favor del 

procesado no pueda hacerse valer en su perjuicio.  

 

Es necesario tener en cuenta que la prueba prohibida tiene naturaleza 

constitucional, puesta que la Constitución de 1993 en sus Arts. 43° y 3°, asume 

las características básicas de un Estado Social y Democrático de Derecho y 

en esa asunción se compromete a proteger los derechos fundamentales de 

todas las personas que integran la sociedad peruana sin excepción, no 

obstante de haber sido denunciados con un delito; y el diseño del Derecho 

Procesal Penal, como instrumento necesario para hacer efectiva esa 

protección, debe tener como finalidad, la realización de un proceso garantista 

y eficaz, en donde si bien la búsqueda de la verdad representa el más alto 

nivel de justicia, el logro de dicho objetivo no puede llevarse a cabo en mengua 

de los derechos fundamentales, teniendo la  búsqueda  y obtención de medios 

de prueba realizarse según parámetros  establecidos  por  el  ordenamiento  

jurídico   constitucional  y  legal. 
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Como se sabe, el Estado busca la “verdad” de cómo aconteció el delito 

para de esta forma poder sancionar con justicia  a quienes verdaderamente 

son los responsables, pero tal verdad no puede ser conseguida a cualquier 

precio, sino tiene que hacerse en base a ciertas reglas establecidas por el 

ordenamiento jurídico, entre las principales “el respeto por los derechos 

fundamentales de la persona”;  por tanto la verdad a la que está dirigida todo 

el proceso penal se le ha denominado verdad reglada, verdad forense o verdad 

jurídica, conseguida con respeto a los derechos fundamentales de la persona 

. 

3.2.5. El derecho de defensa  

 

3.2.5.1. Cuestiones Generales 

 

El  artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del  Perú prevé el 

principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. En ese sentido resulta inimaginable que en el nuevo proceso penal, 

de corte garantista, exista un fiscal que acusa y de un juez que falla, es por 

ello, que el NCPP ha recogido al derecho de defensa en el artículo IX, que a 

la letra dice: 

Artículo IX. Derecho de Defensa: 

     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 
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imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor 
de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o 
detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un 
tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa 
material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las 
condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. 
El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado 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. 

 

Tiene razón FERRAJOLI cuando enseña que “la defensa, que 

tendencialmente no tiene espacio en el proceso inquisitivo, es el más 

importante instrumento de impulso y de control del método de prueba 

acusatorio, consistente precisamente en el contradictorio entre hipótesis de 

acusación y de defensa y las pruebas y  contrapruebas correspondientes.”44 

 

Para Neyra Flores, el derecho de defensa se constituye en un principio que 

informa todo el ordenamiento procesal, de carácter subjetivo individual y 

público, facultando al imputado para intervenir en el proceso en todo momento 

para decidir acerca de una posible reacción penal, y una garantía que le asiste 

de ser defendido por un abogado, a ser informado de la imputación en todos 

sus estados del proceso, de poder ofrecer los elementos probatorios que 

                                                     
44 FERRAJOLI, Luigui. 
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considere necesarios, a contradecir la prueba, invocar prueba prohibida y 

exponer los elementos facticos y jurídicos que permitan al Tribunal declarar su 

absolución45. 

 

3.2.5.2. Concepto de derecho de defensa  

 

La “defensa” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, 

reconocido constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un 

órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Aquí se 

presenta el problema del individuo a quien supuestamente se le ha lesionado 

un derecho, por lo que deberá recurrir a la justicia para efectuar su reclamo, 

conforme a una garantía constitucional que va avalar dicha reclamación46. 

 

Para el  constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros47, el derecho de 

defensa cuenta con tres características:  a) Es un derecho constitucionalmente 

reconocido, cuyo desconocimiento invalida el proceso; b) Convergen en él una 

serie de principios procesales básicos: la inmediación, el derecho a un proceso 

                                                     
45 NEYRA FLORES, Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral, p. 195. 
46Sitio web: http://www.teleley.com/articulos/art-derecho_de_defensa.pdf /// Dra. 
SYLVIA AMELIA TORRES; “¿El Derecho de Defensa: Una Garantía que realmente se 
respeta?”. 
47 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. P. 656. 

http://www.teleley.com/articulos/art-derecho_de_defensa.pdf
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justo y equilibrado, el derecho de asistencia profesionalizada y el derecho de 

no ser condenado en ausencia y; c) El beneficio de la gratuidad. 

 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N°. 1231-2002-

HC/TC, fundamento 2),  señala “ la Constitución reconoce el derecho de 

defensa en el inciso 14) del artículo 139°, en virtud del cual se garantiza que 

los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera 

que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en 

estado de indefensión. De manera que su contenido constitucionalmente 

protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un 

proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida por concretos actos 

de los órganos judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y 

eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.” 

 

Asimismo, en la Sentencia N°. 2028-2004-HC/TC) establece que “el 

ejercicio del derecho de defensa es de especial relevancia en el proceso penal. 

Mediante este derecho se garantiza al imputado, por un lado, la potestad de 

ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento 

de que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo; y de otro, 

el derecho a contar con defensa técnica, esto es, a elegir un abogado defensor 

que lo asesore y patrocine durante todo el tiempo que dure el proceso. En 
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ambos casos, dichas posiciones iusfundamentales están orientadas a impedir 

que toda persona sometida a un proceso penal quede postrado en estado de 

indefensión y, por ello, este Tribunal ha afirmado que forman parte de su 

contenido constitucionalmente protegido.” 

 

En ese orden de ideas, se podría concluir afirmando que el derecho de 

defensa en el nuevo sistema procesal es el derecho del imputado a tener  

igualdad de armas para defenderse de las imputaciones del Ministerio Público. 

 

3.2.5.3. Características del derecho de defensa  

 

El constitucionalista Bernales Ballesteros (1993), señala que el derecho 

de defensa cuenta con tres características: 

- Es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo desconocimiento 

invalida el proceso; 

- Convergen en él una serie de principios procesales básicos: la 

inmediación, el derecho a un proceso justo y equilibrado, el derecho 

de asistencia técnica y; 

- El beneficio de la gratuidad. 
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En resumen, dentro del derecho de defensa, se podría identificar dos 

caracteres: 

- El derecho a la defensa de carácter privado, concretado en el derecho 

de los particulares a ser representadas por profesionales libremente 

designados por ellas. 

- El derecho a la defensa de carácter público, o derecho del justiciable 

a que le sea proporcionado letrado de oficio cuando fuera necesario y 

se encontrase en uno de los supuestos que señala la ley respectiva. 

 
     

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 (Exp. Nº 

6260-2005-PHC/TC-Lima, 12/09/2005). 

 

El derecho de defensa también significa que en un medio jurídico y 

judicial especializado, profesionalizado, donde los agentes de la justicia son 

Iusperitos y donde la intervención de las partes está mediatizada por la 

Defensa Cautiva (…), la asistencia letrada de las partes en juicio termina 

siendo un elemento que incide en el derecho de defensa, de modo que su 
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ausencia determina una desigualdad procesal y propicia la indefensión 

constitucionalmente reprobada (Quiroga L., 2011).  

 

Fix-Zamudio señala que “el asesoramiento técnico tiene una proyección más 

amplia que el campo procesal pues puede asumir un carácter preventivo en 

cuanto al surgimiento de conflictos, litigios o controversias”. 

 

 

Ahora bien, la igualdad de las partes en el proceso judicial es una garantía 

fundamental del Principio de Equidad que preserva el Debido Proceso legal 

donde compete al juzgador el equilibrio de la posición objetiva con que las 

partes se aproximan al proceso judicial. Por eso el Estado tiene la obligación 

de procurar la defensa letrada a la parte que carezca de la misma o que no 

pueda costeársela. 

 

3.2.5.4. El derecho de defensa en la Constitución Política 

 

El art. 139.14 de la Constitución reconoce: El principio de no ser privado 

del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 

informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. 

Tiene derecho a comunicarse a comunicarse personalmente con un defensor 
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de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citado o detenido por 

cualquier autoridad. 

 

Al respecto el Dr. César San Martín Castro (2003) opina lo siguiente “El 

primer extremo de la citada norma extiende la protección constitucional a 

cualquier procedimiento –no sólo al penal- y, como tal, es reconocida como 

requisito esencial para la válida constitución de un proceso”.  

 

Carocca Pérez citado por el Dr. San Martín (2003) advierte las dos 

dimensiones del derecho de defensa: a) como derecho subjetivo; y, b) como 

garantía del proceso. En los que respecta a la primera dimensión, es visto 

como un derecho fundamental que pertenece a todas las partes en el proceso, 

cuyas notas características son su irrenunciabilidad (la parte no puede decidir 

que no se le conceda la oportunidad de defenderse) y su inalienabilidad (no 

puede ser dispuesta por su titular, ni su ejercicio puede serle substraído ni 

traspasado a terceros). En cuanto a su segunda dimensión, de carácter 

objetivo institucional, la defensa constituye un verdadero requisito para la 

validez del proceso, siempre necesaria, aun al margen o por sobre la voluntad 

de la parte, para la validez del juicio. 
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3.2.5.5. El derecho de defensa en la Jurisprudencia Nacional 

 

El TC ha establecido que: “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” (STC, Exp. Nº 1323-2002-HC/TC). 

 

Cordón dice: “Desde el punto de vista procesal, este principio, instituido 

como un derecho fundamental en la Constitución, garantiza que ambas partes 

procesales gocen de los medios de ataque y de defensa y de la igualdad de 

armas para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba, cuya vulneración 

produce indefensión”.   
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La Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho a la 

defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la 

protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, 

mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El 

contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno 

de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos 

concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, 

suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos (STC 

Exp. Nº 6648-2006-PHC/TC; 14/05/2007; f.j.4). 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de 

naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y 

sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto 

derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar 

cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos 

procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las 

partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con 

interés (Exp.Nº8605-2005-AA/TC-Lima, 14/11/2005). 

 

La defensa de una persona es un elemento también clave de la 

configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede 

considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad 
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de presentar sus argumentos, estrategia y elementos de respaldo jurídico 

necesarios. Así, la defensa también es un derecho-regla de la tutela procesal 

efectiva (Exp. Nº 6712-2005-HC/TC). 

 

3.2.5.6. El derecho de Defensa en la Normas Supranacionales 

 

El Derecho de Defensa está reconocido por los instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos. Así, La Declaración Universal sobre 

Derechos Humanos, lo consagra en su artículo 11, donde establece el acceso 

a la justicia sin discriminación y el derecho de toda persona a que se aseguren 

las garantías necesarias para su defensa. 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el 

derecho de defensa en el ámbito penal, al señalar en su artículo 14.3.b que 

toda persona acusada de un delito tiene la garantía mínima de disponer del 

tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección. Además, el referido pacto, 

incorpora, como garantía mínima, el derecho de toda persona a la asistencia 

jurídica gratuita, si careciere de medios suficientes para pagarlo. 
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Por otro lado, tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y 

Deberes del Hombre, documento que en su artículo XXVI, segundo párrafo, 

establece lo siguiente: “toda persona acusada de delito tiene derecho a ser 

oída en forma imparcial y pública.” 

 

Finalmente, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales 

contempladas en el artículo 8, reconociendo a toda persona el derecho, en 

plena igualdad, a ciertas garantías mínimas, entre las que se menciona el 

hecho de conceder al inculpado el tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; el derecho de defenderse personalmente o ser 

asistido por un defensor a su elección y; el derecho irrenunciable a ser asistido 

por un defensor público. 

 

3.2.5.7. Derecho a la no autoincriminación 

 

Es la derivación actual del clásico principio nemo tenetur se ipsum 

accusare, en cuya virtud nadie puede ser obligado a declarar en su contra y 

de ese silencio no puede desprenderse ninguna consecuencia adversa 48 

                                                     
48 Articulo 8, inciso 2, letra g, y 8, inciso de la CADH; 14 inciso 3 letra g, del PIDCP.  
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 Para Enrique Bacigalupo, se trata de un derecho del imputado que se 

concreta en su negativa a colaborar con la acusación sin sufrir por ello ninguna 

consecuencia negativa, derivado del respeto de la dignidad de la persona, que 

constituye una parte esencial del proceso de un estado de derecho, pues el 

Estado es garante de que el sospechoso no se autoincrimine contra su 

voluntad, pues el derecho vigente impone a las autoridades la persecución del 

delito el deber de instruir a cualquier persona que es interrogada como posible 

autor del delito sobre los derechos que tiene reconocidos, especialmente sobre 

el derecho de guardar silencio y no declararse culpable.49 

 

Por su parte, el NCPP en su artículo IX del Título Preliminar, establece 

que nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad 

contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, de esta manera hace extensivo el 

derecho a la no autoincriminación. 

 

El Tribunal Constitucional, en el  EXP N ° 03021 2013-PHC/TC TACNA, 

ha citado el Expediente 03-2005-PUTC, señalando: 

                                                     
49 Citado por NEYRA FLORES, Manual del nuevo código procesal penal y litigación 

oral. 
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 “El derecho a no autoincriminarse no se encuentra reconocido expresamente 

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

procesal que forma parte de los derechos implícitos que conforman el derecho al 

debido proceso penal, este último reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la 

Constitución. Su condición de derecho implícito que forma parte de un derecho 

expresamente reconocido, también se puede inferir a partir de la función que los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos están llamados a 

desempeñar en la interpretación y aplicación de las disposiciones por medio de las 

cuales se reconocen derechos y libertades en la Ley Fundamental (IV Disposición 

Final y Transitoria). Así por ejemplo el artículo 8° de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, que reconoce expresamente como parte de las "Garantías 

Judiciales" mínimas que tiene todo procesado, el  

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

culpable 

 

(...)". ..) Lo mismo sucede con el ordinal "g" del artículo 14.3 del Pacto Internacional 

de Derechos C viles y Políticos, que establece que entre las garantías mínimas que 

tiene una persona acusada de un delito, se encuentra el derecho  

 

"g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

(…) Dicho derecho garantiza a toda persona no ser obligada a descubrirse contra 

sí misma (nemo tenetur se detegere), no ser obligada a declarar contra sí mismo 

(nemo tenetur edere contra se) o, lo que es lo mismo, no ser obligada a acusarse 

a sí misma (nemo tenetur se ipsum acensare). Sin embargo, su ámbito normativo 

no se agota en garantizar la facultad de no ser obligado a declarar mismo o a 
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confesar su propia culpabilidad, de modo que pueda entenderse que, respecto a 

sus coinculpados, el imputado si tenga la obligación hablar o acusar. La 

incoercibilidad del imputa comprende ambos supuestos y, en ese sentido, debe 

indicarse que este derecho garantiza la potestad del imputado o acusado de un 

ilícito penal a guardar silencio sobre los hechos por los cuales es investigado o 

acusado penalmente, tanto en lo que le atañe como en lo que incumbe a terceros.  

 

(...) Por cierto, el contenido prima facie protegido por el derecho a no declarar la 

culpabilidad contra sí mismo se encuentra relacionado con una serie de derechos 

fundamentales, de cuyo registro es posible individualizar una serie de obligaciones de 

abstención a cargo del Estado. Como ha recordado el Comité de Derechos Humanos, 

al examinarse este derecho 

 

(...) debe tenerse presente las disposiciones del artículo 7 y del párrafo 1 del 

artículo 10 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concordante 

con el artículo 2.24. "h" de la Constitución] (...)", 

Según los cuales: 

 

"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos"; y, "Toda persona privada de su libertad será 

tratada humanitariamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano", respectivamente. 

 

(...) Por tanto, para los efectos de que este derecho no sufra un 

menoscabo que pueda ser calificado como arbitrario, el Estado está prohibido de 
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ejercer violencia psíquica o física sobre el  inculpado o acusado y ejecutar 

métodos engañosos o de naturaleza análoga que pudieran estar destinados a 

obtener involuntariamente información sobre los hechos criminales por los cuales 

se le investiga o acusa en un proceso penal. Del mismo modo, si el derecho a no 

autoincriminarse comprende el derecho a guardar silencio, en el ámbito 

jurisdiccional, los jueces y tribunales tienen la obligación de no asumir una 

aceptación tácita del silencio, pero sí a darle un sentido interpretativo del mismo 

que pueda ayudar a dilucidar la causa. Y es que sí existe un deber de respetar, 

cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación, según 

dispone el articulo 38° de la Constitución. 

 

(...) Desde luego, los jueces y tribunales también tienen la obligación de 

negar valor a las declaraciones obtenidas por la violencia, lo que no debe 

entenderse en términos restrictivos, con referencia únicamente a la violencia 

psíquica o física, sino en un sentido amplio, como omnicomprensiva de toda 

información obtenida del investigado o acusado sin su voluntad. Como se ha dicho 

antes, el derecho a no confesar la culpabilidad garantiza la incoercibilidad del 

imputado o acusado. Sin embargo, dicho ámbito garantizado no es incompatible 

con la libertad del procesado o acusado para declarar voluntariamente, incluso 

autoincriminándose.  

 

(...) Claro está, siempre que ello provenga del ejercicio de su autonomía 

de la voluntad o, dicho sentido negativo, no sea consecuencia de la existencia de 

cualquier vestigio de coacción estatal o de autoincriminaciones inducidas por el 

Estado por inedia del error, engaño o ardid. Un ejercicio de la libertad en ese 

sentido está también garantizado por el deber de no mentir, sino más bien de 
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contribuir al cumplimiento de las normas legales. No obstante, para que una 

declaración autoinculpatoria pueda considerarse como libremente expresada a 

través de los órganos de control penal, el Estado tiene el deber de informar al 

investigado, denunciado, procesado o acusado las ventajas y desventajas que 

una conducta de esa naturaleza podría generar. Impone también a los órganos 

judiciales la obligación de no sustentar una pena sólo sobre la base de tal 

autoincriminación, puesto que, como ha expuesto el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, 

"(...) la carga de probar la culpabilidad del imputado corresponde al 

Estado y en tal contexto encuentra aplicación la regla indubio pro reo. Por 

tanto, es carga de la acusación producir una prueba suficiente para 

condenarlo" [Caso Barbera, Messegué y Jabardo c. España, Sentencia 

del 6 de diciembre de 1988, párrafo 77].” 

 

3.2.6. El  debido proceso  

 

3.2.6.1. Nociones Generales. 

 

El debido proceso está considerado por los estudioso del derecho como 

“el derecho que tiene toda persona de iniciar o participar en un proceso dentro 
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de las garantías de derechos fundamentales previstas por los principios y el 

derecho procesal50”. 

 

El debido proceso es un derecho reconocido constitucionalmente en el 

artículo 139, numeral 3, de la Constitución, cuyos alcances se despliegan no 

solo en el ámbito del proceso judicial, pues sus exigencias deben respetarse 

y garantizarse por todos los órganos, públicos o privados, que ejerzan 

funciones formal o materialmente jurisdiccionales. 

 

La doctrina y la jurisprudencia han denominado al derecho al debido 

proceso como “continente” debido a que comprende una serie de derechos de 

orden procesal y actualmente también sustantivo, esto es, una serie de 

garantías de orden formal y material de diversa naturaleza, que de cumplirse 

efectivamente garantizan que el proceso o procedimiento sea considerado 

como una justo (Mesía R.C., 2009). 

 

Para el Dr. Carlos Mesía -son derechos que contiene el debido proceso: 

I) Derecho a la pluralidad de instancia; II) Derecho de acceso a los recursos; 

                                                     
50 NOGUEIRA ALCALA, Humberto, “El debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos: Jurisprudencia”, en Ius et 
Praxis [online], Vol. 10, Nro. 4, 2004, pág. 103.  
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III) Derecho de defensa; y, IV) Derecho de protección judicial. Los cuales son 

estudiados con minuciosidad por dicho jurista. Sin embargo, por razones de 

investigación únicamente abordaremos el Derecho de defensa. 

 

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia del caso Almeida Tasayco, 

señala que “el debido proceso, significa la observancia de los principios y 

reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumentos del 

derecho.”51 

3.2.6.2. El debido proceso en el sistema jurídico peruano  

 

Couture precisa que todo proceso judicial es, en sí mismo, un 

instrumento para la tutela del derecho. El debido proceso es un derecho 

jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legitimas frente al juez. 

 

3.2.6.2.1. En la Constitución Política 

                                                     
51 STC en el expediente N° 3282-2004-HC/TC, de fecha 03 de mayo del 2005. 
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Encontramos el derecho al debido proceso en el artículo 139 numeral 

3, dice: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la 

ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni 

por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación”. 

3.2.6.2.2.   En la Ley Orgánica del Poder Judicial 

 

Lo consagró expresamente el derecho al Debido Proceso en el 

artículo 7mo, que a la letra dice: “En el ejercicio y defensa de sus 

derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las 

garantías de un debido proceso. Es deber del Estado, facilitar el acceso 

a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones 

de estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito”.  

 

3.2.6.2.3. En la Jurisprudencia Nacional 
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Al respecto, el TC ha indica que “…El debido proceso, reconocido en el 

artículo 139, inciso 3) de la Constitución vigente, es una garantía 

procesal compuesta de un conjunto de principios y presupuestos 

procesales mínimos que debe reunir todo proceso para asegurar al 

justiciable la certeza, justicia y legitimidad de un juez imparcial. El 

derecho al debido proceso dota, a quien es parte del mismo, de una 

serie de garantías esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión. 

Estos derechos esenciales, sin ser taxativos, son los siguientes: de 

defensa, publicidad del proceso, a ser asistido y defendido por un 

abogado, derecho a impugnar, derecho a la prueba, derecho a una 

justicia sin dilaciones indebidas y derecho a un juez imparcial...” (Exp.Nº 

2940-2002-HC/TC). 

 

Toda persona tiene derecho a ser asistido por un abogado defensor. En 

el caso de que el imputado no cuente con los medios necesarios para 

cubrir el costo que demanda tener un abogado defensor,  el Ministerio 

de Justicia le brinda el asesoramiento con los abogados de oficio. De 

esa forma se busca garantizar el cumplimiento del principio de igualdad 

y el uso efectivo del derecho de contradicción. 
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Asimismo, El Tribunal Constitucional señaló que “…el derecho al debido 

proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, 

es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el 

campo judicial , sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto 

y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones 

formal o materialmente jurisdiccionales…” Por lo que resulta de 

observancia en “… todos los procesos o procedimientos en los que se 

diluciden los derechos e intereses de las personas, sean estas personas 

jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales administrativos…” 

(Exp. 7289-2005-PA/TC). 

 

La doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el 

debido proceso es un derecho fundamental de toda persona, natural o 

jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función 

jurisdiccional. En esa medida, el debido proceso comparte el doble 

carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y 

particular exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto 

asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a 

que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (Bustamante 

R., 2001). 
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En ese entendido, el debido proceso en tanto derecho fundamental con 

un doble carácter es oponible a todos los poderes del Estado e incluso 

a las personas jurídicas. Por ello, el debido proceso de origen 

estrictamente judicial, se ha ido extendiendo pacíficamente como 

debido procedimiento administrativo ante las entidades estatales -

civiles y militares- y debido proceso parlamentario ante las cámaras 

legislativas, así como, debido proceso inter privatos aplicable al interior 

de las instituciones privadas (Saenz L., 1999). 

 

3.2.6.3. El debido proceso en los Tratados Internacionales sobre DD.HH.  

 

Uno de los aspectos esenciales del Debido Proceso Legal en el 

Derecho Procesal contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad 

efectiva de las partes en juicio como aplicación del principio genérico de la 

igualdad de los ciudadanos ante la ley, consagrado en el Art. 1 de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.52 

 

                                                     
52Referido a la obra Estudios de Derecho Procesal Civil; De. Bibliográfica Argentina, 
Bs. As., 1961; pp. 135-160; citado por FIXZAMUDIO, Héctor: “Los Problemas 
Contemporáneos del Poder Judicial…..”; p. 30 y 61.  
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Por otro lado, el debido proceso se encuentra contenido en el artículo 8 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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CAPITULO IV 

 

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.2. Diseño metodológico  

 
 

 

Enfoque de investigación 

 

Cuantitativo: Dado que en nuestro 

estudio requerimos hacer mediciones 

respecto a las variables para poder 

verificar nuestra hipótesis. 

 

 

Diseño del estudio 

 

Correlacional: Puesto que en la 

investigación pretendemos establecer 

una correlación causal entre las 

variables de estudio. 

 

Tipo de diseño 
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Transversal: La medición de las 

variables se hará en un solo corte en el 

tiempo. 

 

Tipo de investigación jurídica 

Empírica 

Se interesa en obtener algún dato de la 

realidad, o en verificar los alcances de 

una teoría en relación con la 

información que puede obtenerse de 

los hechos. 

 

4.3. Población y Muestra de estudio  

 

4.3.5. Población  

 

La población de nuestro estudio está conformada por las carpetas 

fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico  Ilícito de Drogas de 

Andahuaylas  del Distrito Fiscal de Apurímac. 
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4.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

 

4.4.5. Técnicas  

 

I. Análisis documental:  

 

Con esta técnica pretendemos acercarnos al análisis de los 

documentos recabados en el trabajo de campo. 

 

II. Encuesta:  

La encuesta como técnica es realizar una serie de preguntas a 

muchas personas para reunir datos o para determinar la opinión 

pública sobre un asunto determinado.  

 

4.4.6. Instrumentos  

 

1° Cuestionario de preguntas para la encuesta. 

2° Ficha de análisis documental. 

3º Ficha de análisis de las Carpetas Fiscales 
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CAPITULO V 

 
 

5.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
 

5.1. Población en el Perú, población en el departamento de 
Apurímac, número de líneas móviles y teledensidad. 
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5.1.1.  La población en el Perú. 

53 

 

Fuente: (elaboración propia) 

 

En esta ilustración se puede apreciar el incremento progresivo de la población 

peruana, esto de acuerdo al censo realizado por el INEI, apreciándose que al 

mes de junio de 2015, la población alcanzó los 31 millones 151 mil 643 

personas. 

 

                                                     
53 La información obtenida  para la elaboración del siguiente cuadro fue consultada 
de la página wed Oficial del INEI. En Linea <URL https: 
Proyectos.inei.gob.pe/wed/población/#.> 
 

22000000 24000000 26000000 28000000 30000000 32000000

POBLACION TOTAL
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Ilustración 1 
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5.1.2. La población en el Departamento de Apurímac. 

 
Ilustración 2 

 

54 
 
 
Fuente: (elaboración propia) 

 

En esta ilustración se puede apreciar el incremento progresivo de la población 

en el departamento de Apurímac, esto de acuerdo al censo realizado por el 

INEI, apreciándose en el año 2015, una población de 458 mil 830 personas. 

 

                                                     
54 La información obtenida  para la elaboración del siguiente cuadro fue consultada 
de la página wed Oficial del INEI. En Linea <URL https: 
Proyectos.inei.gob.pe/wed/población/# > 
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5.1.3. Indicadores de Servicio Móvil en  el Perú. 

Ilustración 3 
55 

 

Fuente: (elaboración propia) 

 

En esta ilustración se puede apreciar el incremento progresivo de las líneas 

móviles según el  OSIPTEL actualizado al año 2015, donde informó la 

existencia de 31, 876,989 de líneas móviles en el Perú. 

                                                     
55  La información obtenida  para la elaboración del siguiente cuadro fue consultada 
de la página wed Oficial del OSIPTEL. En Linea <URL 
https://www.osiptel.gob.pe/articulo/24-lineas-en-servicio-por-empresa> 
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5.1.4. La teledensidad en el Perú 

 
Ilustración 4 

 
 

56 

 

Fuente: (elaboración propia) 

 

De esta ilustración, podemos afirmar que al año 2015 existen 114 líneas de 

celulares por cada 100 personas, por lo que, existen más líneas telefónicas 

que personas en nuestro país. En el Distrito Fiscal de Apurímac – Sede 

Andahuaylas, pese a que es considerada como uno de los departamentos que 

                                                     
56 La información obtenida  para la elaboración del siguiente cuadro fue consultada 
de la página wed Oficial del OSIPTEL <URL https://www.osiptel.gob.pe/articulo/24-
lineas-en-servicio-por-empresa > 
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adolece de la pobreza extrema,  90 personas de cada 100 tienen un teléfono 

celular, incluso los habitantes de las Comunidades Campesinas, Centros 

Poblados y Anexos más lejanos donde incluso la cobertura no es tan buena, 

cuentan con teléfonos móviles. 

 
 

5.2. Contrastación de la hipótesis (Trabajo operacional) 

 
 

Esta capitulo ha sido desarrollado teniendo en cuenta los datos obtenidos de 

la realidad examinada, los que han sido objeto de un proceso de verificación 

mediante contraste estadístico.  

 

En adelante estamos en condiciones de determinar la corrección o refutación 

de nuestras hipótesis de investigación, para lo cual se ha tomado en 

consideración el valor aproximado de cada una de las variables de 

investigación elaboradas con dicho fin. 

 

5.2.1. Contrastes relacionados con los datos obtenidos a través 
del análisis de las carpetas fiscales. 
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Universo 

 
El universo de la presente tesis está conformado por todas las carpetas 

fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico 

Ilícito de Drogas, en el periodo comprendido del mes de abril del 2015 

a abril del 2016, es decir al primer año de vigencia del NCPP en el 

Distrito Fiscal de Apurímac. 

 

Se ha tomado todas las  carpetas fiscales  que conforman el universo, 

con la finalidad de establecer en cuántas de estas carpetas fiscales  se 

ha vulnerado el debido proceso con la afectación del derecho al secreto 

e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, el 

derecho a la defensa y el principio a la prueba lícita. 

 

5.2.1.1. A primer contraste 

 

5.2.1.1.1. Cuadro correspondiente al universo 
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Ilustración 5 

 
CUADRO CORRESPONDIENTE AL UNIVERSO 

(Carpetas Fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico 

Ilícito de Drogas de Andahuaylas) 

Número Total de Carpetas Fiscales 

(Universo) 

129 100% 

 

Carpetas Fiscales en las que se 

realizaron incautación y registro de 

teléfonos móviles. 

129 100 %(*) 

Carpetas Fiscales en las que no se 

realizaron incautaciones ni registro de 

teléfonos móviles 

0 0 % (*) 

Carpetas Fiscales en las que se no se 

solicitó confirmación judicial 

129 100% (*) 

 

 

(*)Porcentaje del universo 

 

Fuente: (elaboración propia) 

 

4.1.1.1.2. Interpretación de resultados 
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a) En el  100 % de las carpetas fiscales integrantes de la muestra  se 

realizaron incautación y registro de teléfonos móviles. 

 

b) En el  0 % de las carpetas fiscales integrantes de la muestra la defensa se 

realizaron incautación y registro de teléfonos móviles. 

 

c) En el  100 % de las carpetas fiscales integrantes al universo no se solicitó 

la confirmación judicial. 

 

5.2.1.1.2. Comprobación de la hipótesis del trabajo 

 
 
Se ha comprobado que en todos los  casos se ha realizado la incautación y 

registro de teléfonos móviles, pero no se ha solicitado la confirmación judicial. 

 

5.2.2. Contrastes relacionados con los datos obtenidos con los 
datos obtenidos a través del instrumento de encuesta, 
dirigido a jueces, fiscales y abogados. 

 
 

Acto seguido, se procedió a realizar encuesta a los asistentes en 

función fiscal en un número de veinte (20), fiscales en un número de treinta 
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(30), jueces en un número de diez (10), abogados de oficio en un número de 

diez (10) y abogados de la defensa libre en un número de treinta (30). 

 

A continuación se procedió a formular las hipótesis de trabajo a partir 

de las respuestas obtenidas en la encuesta. 

 

5.2.2.1. A segundo contraste 

 

5.2.2.1.1. La incautación y el registro del contenido de los 
teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera 
el derecho al secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones 

 
 
 
Ilustración 6 

 
Escala frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 42 42 

De acuerdo 40 40 

Indiferente 10 10 

En desacuerdo 4 40 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 4 

TOTAL 100 100.0 
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Fuente: Elaboración propia de las encuestas (2016). 

 

Interpretación: Del gráfico se aprecia el porcentaje (%) de los resultados 

obtenidos en el que el 42% de los encuestados entre Fiscales, Jueces y 

Abogados penalistas de Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac,  

expresan estar totalmente de acuerdo al considerar que la incautación y el 

registro de teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera el derecho al 

secreto e inviolabilidad de las comunicaciones; mientras que el 40% refiere 

estar de acuerdo con dicha aseveración; a lo que de manera conjunta y 

proporcional que representa el 18% se muestra indiferente, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo sobre que la incautación y el registro del contenido 

de los contenido de los teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera el 

vulnera el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. 

 

5.2.2.1.2. La incautación y el registro del contenido de los 
teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera 
el principio de legitimidad de la prueba.  

 

Ilustración 7 

 
 

Escala frecuencia % 

Totalmente de acuerdo  42 42 

De acuerdo 46 46 
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Indiferente 4 4 

En desacuerdo  4 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 4 

TOTAL 100 100.0 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las encuestas (2016). 

 

Interpretación: Del gráfico se aprecia el porcentaje (%) de los resultados 

obtenidos en el que el 42% de los encuestados entre Fiscales, Jueces y 

Abogados penalistas de Andahuaylas del Distrito Fiscal de Apurímac, 

expresan estar totalmente de acuerdo al considerar que la incautación y el 

registro de teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera el principio de 

legitimidad de la prueba; mientras que el 46% refiere estar de acuerdo con 

dicha aseveración; a lo que de manera conjunta y proporcional que representa 

el 12% se muestra indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

sobre que la incautación y el registro del contenido de los contenido de los 

teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera el principio de legitimidad 

de la prueba 
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5.2.2.1.3. La incautación y registro de teléfonos móviles sin 
confirmación judicial vulnera el derecho de 
defensa 

 

 

Ilustración 8 

 
 

Escala Frecuencia % 

Totalmente de 

acuerdo 

38 38 

De acuerdo 50 50 

Indiferente 4 4 

En desacuerdo 4 4 

Totalmente en 

descuerdo 

4 4 

  

 

Fuente: Elaboración propia de las encuestas (2016). 

Interpretación: Del gráfico se aprecia el porcentaje (%) de los resultados 

obtenidos en el que el 38% de los encuestados entre Fiscales, Jueces y 

Abogados penalistas del Distrito Judicial de Andahuaylas, expresan estar 

totalmente de acuerdo al considerar que la incautación y el registro de 

teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera el derecho de defensa; 
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mientras que el 50% refiere estar de acuerdo con dicha aseveración; a lo que 

de manera conjunta y proporcional que representa el 12% se muestra 

indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre el registro del 

contenido de los teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera el derecho 

de defensa. 

 

5.2.2.1.4. La incautación y registro de teléfonos móviles sin 
confirmación judicial vulnera el debido proceso  

 

 

Ilustración 9 

 
 

Escala frecuencia % 

Totalmente de 

acuerdo 

56 56 

De acuerdo 40 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 4 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 

 100 100 
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Fuente: Elaboración propia de las encuestas (2016). 

 

Interpretación: Del gráfico se aprecia el porcentaje (%) de los resultados 

obtenidos en el que el 56% de los encuestados entre Fiscales, Jueces y 

Abogados penalistas del Distrito Judicial de Andahuaylas, expresan estar 

totalmente de acuerdo al considerar que la incautación y el registro de 

teléfonos móviles sin confirmación judicial vulnera el debido proceso; mientras 

que el 40% refiere estar de acuerdo con dicha aseveración y finalmente solo 

el 4% se muestra totalmente en desacuerdo sobre esta pregunta. 

 

5.2.2.1.5. Comprobación de la hipótesis del trabajo 

 

Se ha comprobado que la incautación y el registro del contenido de los 

teléfonos móviles sin confirmación judicial en la Fiscalía Provincial 

Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Andahuaylas, al primer año 

de vigencia del NCPP en el Distrito Fiscal de Apurímac, vulnera el debido 

proceso. 

5.3. Protocolo de incautación y registro de teléfonos móviles.  

 
 
De la revisión bibliográfica se tiene que no existe ningún protocolo de 

incautación y registro de teléfonos móviles, por lo que proponemos uno.  



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

140 
 

CONCLUSIONES 

 
 Existe un gran problema de orden procesal al momento que el 

Representante del Ministerio Público dispone la incautación y el registro 

de los teléfonos móviles en los casos de flagrancia, situación que se torna 

en un problema grave en mérito a siete supuestos:  

1) No se solicita la confirmación judicial ante el órgano jurisdiccional, 

2)   No es realizado con un perito especialista;  

3) Los datos registrados de los teléfonos móviles son inexactos,  

4)  Se afecta el derecho al secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones, 

5) Se afecta el derecho de defensa del imputado. 

6) Se afecta el principio de prueba lícita 

7) Se vulnera el derecho al debido proceso del imputado. 

 

 Que, debido al insuficiente conocimiento respecto a la naturaleza del 

contenido de  los teléfonos móviles, en los procesos penales reconocidos 
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por el subsistema de delitos de Tráfico Ilícito de Drogas los operadores 

procesales no han desarrollado suficientemente criterios para la admisión 

o exclusión en el proceso penal. 

 

 La doctrina nacional y el Tribunal Constitucional no han desarrollado de 

manera orgánica criterios respecto de la prueba ilícita. Sin embargo, en 

la sentencia del caso “Rafael García Mendoza contra SERPOST S.A. 

(1058-2004-AA/TC) ha fijado dos cuestiones fundamentales: primero, 

que la actividad probatoria y el descubrimiento de la verdad no pueden 

lograrse a cualquier precio, pues en tal cometido es exigible el respeto 

y observancia de los límites establecidos por la Constitución, es decir, 

los derechos fundamentales, y, segundo, que la prueba obtenida con 

vulneración de los derechos fundamentales no puede ser utilizada para 

incriminar a una persona y, por tanto, carece de efectos legales. Este 

fallo es hasta ahora el más importante pronunciamiento de nuestro 

Tribunal Constitucional, el mismo que podría marcar el inicio de un 

desarrollo más orgánico y sistemático de la cuestión a nivel de la 

jurisprudencia constitucional en nuestro país.  

 
 Asimismo, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 3901-2007-

PA/,  estableció que el efecto práctico de la revisión de un teléfono 

celular sin mandato judicial es el de haber convertido en 
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irremediablemente nulos los presuntos elementos probatorios en los 

que tal investigación pretendió sustentarse. 

 
 
 
 Es posible la incorporación del contenido de los teléfonos móviles 

incautados en casos de flagrancia mediante un dictamen pericial para su 

actuación en el juicio oral, por ello, resulta necesario reconocer un 

régimen especial para este supuesto, logrando así una acción eficaz por 

parte de los operadores del sistema penal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la creación de una nueva sección en la Policía Nacional 

del Perú, la misma que deberán especializarse en Peritajes del contenido  

teléfonos móviles, con la finalidad de reforzar a los únicos tres peritos con 

los que cuenta el Ministerio Público a nivel nacional. 

 Se realicen cursos de capacitación a fin de que los operadores de justicia 

y auxiliares de justicia se encuentren capacitados para administrar 

justicia acorde al avance de las tecnologías. 

 Que se realicen más trabajos jurídicos con la finalidad de profundizar el 

tema planteado en el presente trabajo de tesis. 

 Habiéndose demostrado nuestra tesis, se recomienda la aprobación del 

protocolo que planteamos en la presente tesis. 
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PROPUESTA DE PROTOCOLO 

 
PROTOCOLO DE INCAUTACIÓN Y REGISTRO DE TELÉFONOS MÓVILES Y SU 

PLAZO PARA SU CONFIRMACIÓN JUDICIAL 

 

Teléfono Móvil 

 a. Concepto  

Es un dispositivo móvil como un aparato cuyo tamaño es pequeño y que y que 

una de sus principales características es su facilidad de portabilidad, 

igualmente éste tipo de elementos permite su sincronización de datos con 

equipos de cómputo de escritorio y otras ellas es su conectividad. 

 

b. Incautación y registro  

La incautación y registro de los teléfonos móviles, es aquella injerencia en el 

ámbito del derecho al secreto e inviolabilidad de comunicaciones de una 

persona, con el propósito de buscar, hallar efectos o elementos vinculados al 

delito. Es aquella intervención física, aprehensión o toma de posesión sobre 

un teléfono móvil, que se presume, que tiene información privilegiada respecto 

a los hechos investigados. 

 

c. Importancia  

Increíblemente los delincuentes hoy están utilizando la tecnología para facilitar 

su comunicación y de esta manera facilitar la comisión de un delito. Este hecho 

ha creado la necesidad de que tanto la Policía Nacional del Perú,  el Ministerio 

Público y el Poder Judicial, deba especializarse y capacitarse en estas nuevas 

áreas, donde un teléfono celular contiene información de carácter 

incriminatorio para el imputado. La obtención de Información (elementos de 

convicción) se constituye en una de las facetas útiles dentro del éxito de en 

una investigación criminal, aspecto que demanda de los investigadores 
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encargados de la recolección preservación, análisis y presentación de las 

evidencias digitales una eficaz labor que garantice la autenticidad e integridad 

de dichas evidencias, a fin de ser utilizadas posteriormente ante el Poder 

Judicial. 

 

d. Funciones y Atribuciones  

De conformidad con el inciso 3 del artículo 11° de la Ley de la Policía Nacional 

del Perú, son atribuciones de la Policía Nacional “Realizar registros de 

personas e inspecciones de domicilios, instalaciones, naves, motonaves, 

aeronaves y otros vehículos y objetos, de acuerdo a la Constitución y la Ley”. 

En concordancia con dicho dispositivo legal el Código Procesal Penal en su 

inciso 3 del artículo 203°, deja entrever la atribución que tiene la Policía o el 

Fiscal ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines 

de investigación de restringir derechos fundamentales, en los cuales se puede 

identificar a la incautación como una de esas restricciones.  

 

e. Base Legal 

 Ley de la PNP (DL 1148): Art. 11.3°  

 Código Procesal Penal: 68.d, i°, 71, 203.3°, 208°, 218.2° , 230°, 231°, 232°, 

y 233° 

 Ley 27679  

 Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116: Incautación 

 

f. Alcance  

El presente protocolo tiene como alcance a la actuación policial y del Ministerio 

Público de  incautación y registro del contenido de los teléfonos móviles, en 

las intervenciones en flagrancia delictiva. 
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 g. Procedimiento 

Nombre del procedimiento: Incautación y registro de teléfonos móviles y su plazo 

para la confirmación judicial  

Base legal: 

  Ley de la PNP (DL 1148): Art. 11.3°  

 Código Procesal Penal: 68.d, i°, 71, 203.3°, 208°, 218.2° , 230°, 231°, 232°, y 233° 

 Ley 27679  

 Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116: Incautación 

Documentos a elaborar y denominación: Dictamen Pericial de registro de 

teléfono móvil. 

Policía 

Nacional del 

Perú 

 

 

1 

Deberá tener una sección especializada en Peritajes de 

Teléfonos móviles. 

Policía 

Nacional del 

Perú 

Ministerio 

Público 

 

 

 

2 

Siempre que existan indicios suficientes de la comisión de un 

ilícito y peligro en la demora, se procederá con la incautación 

del teléfono móvil, iniciando el procedimiento de Cadena de 

Custodia. 

Ministerio 

Público 

3 En un plazo no mayor a 24 horas solicitará la confirmación 

judicial, bajo responsabilidad. 

 

Policía 

Nacional del 

Perú 

 

 

4 

 Una vez emitida la resolución de confirmatoria judicial, 

procederá a elaborar el Dictamen Pericial del contenido del 

teléfono móvil. 
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ANEXOS 

Anexo 0 1 –  Cuestionario dirigido a jueces, fiscales, auxiliares 
jurisdiccionales  y abogados 

 
 

 
TESIS: “LA INCAUTACIÓN Y EL REGISTRO DEL CONTENIDO DE LOS 
TELÉFONOS MÓVILES COMO AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO” 
 
GRADUANDO: Paola Jackelin UMIYAURI QUIRITA. 
 
 

 

1.- En los diversos casos penales que Ud., considera que la a incautación 
y el registro del contenido de los teléfonos móviles sin confirmación 
judicial vulnera el principio de legitimidad de la prueba 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo. 
 

2.- En los diversos casos penales que Ud. tiene, considera que la a 
incautación y el registro del contenido de los teléfonos móviles sin 
confirmación judicial vulneran el derecho al secreto e inviolabilidad de 
las comunicaciones. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo. 
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3.- En los diversos casos penales que Ud. tiene, considera que la a 
incautación y el registro del contenido de los teléfonos móviles sin 
confirmación judicial vulnera el principio de legitimidad de la prueba 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo. 
 
4.- En los diversos casos penales que Ud. tiene, considera que la a 
incautación y el registro del contenido de los teléfonos móviles sin 
confirmación judicial vulnera el derecho a la defensa. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo. 
 
5.- En los diversos casos penales que Ud. tiene, considera que la a 
incautación y el registro del contenido de los teléfonos móviles sin 
confirmación judicial vulnera el derecho al debido proceso. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indiferente 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo. 
 
 
 
Andahuaylas, enero – abril  de 2016. 
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Anexo 02 –Diapositivas 
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Anexo 03-  STC en el Expediente N.° 3901-2007-PA/TC. 

 
 
 
EXP. N.° 3901-2007-PA/TC 
LIMA 
VICTORIA ELVA 
CONTRERAS SIADEN 
  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

            En Lima, a los 28 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 

Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, 

Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el 

fundamento de voto, adjunto, del magistrado Landa Arroyo 

  

ASUNTO 

  

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Elva 

Contreras Siaden contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, de fojas 250, su fecha 11 de abril de 2007, que 

declaró improcedente la demanda de amparo en autos. 

  

ANTECEDENTES 
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            Con fecha 18 de junio de 2003, la recurrente interpone demanda de 

amparo contra el Comandante General de Ejército del Perú (Marina de Guerra 

del Perú), con el objeto que se declare inaplicable a su caso la Resolución de la 

Comandancia General del Ejército N.° 167 DP-SDAPE 1-1/, del 18 de marzo 

de 2003, que dispone su separación definitiva de la Escuela Militar de 

Chorrillos (EMCH), argumentando la vulneración de sus derechos 

constitucionales a la igualdad ante la ley, secreto e inviolabilidad de 

comunicaciones y documentos privados, legalidad, motivación escrita de las 

resoluciones y defensa. 

  

            Afirma la recurrente que por medio de la cuestionada resolución se 

dispone su baja de la Escuela Militar de Chorrillos por supuesta medida 

disciplinaria sustentada en una causal y reglamentos inexistentes por no estar 

publicados en el diario oficial El Peruano; además sostiene que no se le otorgó 

las garantías judiciales mínimas puesto que no se le sometió a un debido 

proceso, ni fue citada para ser oída. Incluso se llego al extremo no sólo de 

incautar su celular sino de revisar sus mensajes vulnerando de este modo su 

correspondencia privada. 

  

El Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los Asuntos 

Judiciales del Ejército del  Perú deduce las excepciones de falta de legitimidad 
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para obrar del la demandante y falta de agotamiento de la vía administrativa, 

y contesta la demanda señalando que, conforme consta en el Acta de la Sesión 

N.° 007/2003, realizada el 21 de febrero de 2003, la demandante fue sometida 

a un procedimiento regular donde fue escuchada e incluso confesó que 

efectivamente mantenía relaciones sexuales con un ex cadete; en este 

sentido, señala que la resolución  cuestionada fue emitida conforme al 

Reglamento Interno de la Escuela Militar de Chorrillos. 

  

            El Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con 

fecha 4 de abril de 2006, declara infundadas las excepciones de falta de 

legitimidad para obrar del demandante y falta de agotamiento de la vía 

administrativa, e improcedente la demanda, por considerar que la resolución 

cuestionada no lesiona el derecho al debido proceso ni el principio de 

legalidad, toda vez que la medida disciplinaria ha sido impuesta de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento Interno de la institución.  

  

La recurrida confirmó la apelada por considerar que se ha seguido un 

proceso regular donde la demandante ha aceptado haber cometido la falta 

imputada; además que el Reglamento de la Escuela no requiere de publicación 

por no ser de alcance general, sino estar circunscrito sólo a los miembros de 

dicha institución. 
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FUNDAMENTOS 

  

Delimitación del petitorio 

  

1.      Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente 

proceso constitucional se dirige a que se disponga la inaplicabilidad de la 

Resolución de la Comandancia General del Ejército N.° 167 DP-SDAPA 1-

1/, de fecha 18 de marzo de 2003, mediante la cual se dispone separar a 

la alumna Victoria Elva Contreras Siaden de la Escuela Militar de Chorrillos; 

y que en consecuencia, se ordene su inmediata reincorporación a la 

Escuela Militar de Chorrillos, para poder continuar y culminar sus estudios. 

  

Planteamiento del problema 

  

2.      En el presente caso, a la alumna Victoria Elva Contreras Siaden se le 

imputó el haber cometido falta muy grave, consistente en haber mantenido 

relaciones amorosas y sexuales con otro alumno de la institución (Herless 

Rabanal Miguel), fuera de la Escuela, falta que se encuentra tipificada en 

el Reglamento Interno de la Escuela Militar de Chorrillos como causal de 

separación de dicho centro, por medida disciplinaria. Del examen del caso 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

169 
 

se plantea analizar si con dicha medida se han afectado los derechos al 

debido proceso y al libre desenvolvimiento de la personalidad de la 

recurrente. 

  

3.      Adicionalmente y de acuerdo con lo señalado en la demanda, se impone 

examinar como problema colateral si en el procedimiento al que fue 

sometida la recurrente, se vulnero el derecho a la inviolabilidad de la 

correspondencia al haberse procedido a revisar sin su autorización los 

mensajes contenidos en su teléfono celular. 

  

Vinculación de los Institutos de Formación Militar a los derechos 

fundamentales 

  

4.      Como premisa básica con la que ha de dilucidarse la presente 

controversia, este Colegiado ha de partir de la siguiente consideración: La 

circunstancia de que la recurrente haya detentado la condición de cadete, 

esto es, de una persona que se forma en una institución militar para 

posteriormente desenvolverse como militar no excluye de ninguna manera 

la vinculación a los derechos fundamentales a la que toda entidad pública, 

como también los particulares, se encuentran inevitablemente sujetos. Tal 

vinculación se deriva de lo establecido en el artículo 38º de la 
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Constitución así como del propio principio de Estado de Derecho 

reconocido en el artículo 3º, de la misma norma fundamental. Desde tal 

perspectiva, el hecho de que la recurrente haya tenido la condición de 

cadete no excluía la vinculación de la Escuela Militar de Chorrillos a los 

derechos fundamentales de las personas que se hallan en formación, 

vinculación que se debe tanto respecto a los derechos fundamentales de 

naturaleza procesal (entre los que se encuentra el debido proceso) como 

también respecto a los derechos fundamentales de naturaleza sustantiva, 

(entre los que se encuentra el libre desenvolvimiento de la personalidad así 

como la garantía de reserva de las comunicaciones). 

  

Debido proceso y principio de publicidad de las normas 

  

5.      El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, con respecto al principio 

de publicidad de las normas en el ámbito de la potestad disciplinaria, en los 

siguientes términos[1]: 

  

A juicio del Tribunal, la omisión de publicar el texto del 

Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, constituye una violación del artículo 

109° de la Constitución Políticadel Estado, que establece 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03901-2007-AA.html#_ftn1
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que ‘La ley es obligatoria desde el día siguiente de su 

publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria 

de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en 

parte’. 

Si bien dicho precepto constitucional establece que es la 

‘ley’ la que tiene que ser publicada, el Tribunal 

Constitucional considera que en dicha frase debe 

entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del 

derecho y, en especial, aquellas que tienen una vocación 

de impersonalidad y abstracción. A juicio de este 

Colegiado, la publicación de las normas en el diario 

oficial El Peruano es un requisito esencial de la eficacia 

de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo que 

una norma no publicada no puede considerarse 

obligatoria. 

  

6.      Ahora bien, la infracción o inobservancia del principio de publicidad de la 

norma que se ha constatado en el procedimiento disciplinario ha 

ocasionado una afectación al derecho al debido proceso de la recurrente. 

En efecto, el derecho al debido proceso garantiza, entre otros aspectos, 

que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los 
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principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad 

disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, 

evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios 

garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe 

satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal 

sentido, como constitucional. Por ello, un procedimiento en el que se haya 

infringido alguno de estos principios prima facie implica una lesión del 

derecho al debido proceso. 

  

7.      Tal es lo que acontece en el presente caso. La recurrente ha sido 

sancionada en el procedimiento disciplinario en base a una norma no 

publicada, en consecuencia, ha sido afectada en el derecho fundamental 

al debido proceso. La publicación de una norma constituye condición sine 

qua non de la propia vigencia de la misma, de modo que la sanción en base 

a una norma no publicada equivale a una sanción en base a una norma no 

vigente, esto es, en base a una norma que no existe en el ordenamiento 

jurídico. 

  

Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
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8.      La Constitución reconoce el derecho al libre desarrollo en el artículo 2, 

inciso 1[2]. Sobre este derecho ha afirmado este Tribunal lo siguiente[3]: 

  

El derecho al libre desarrollo garantiza una libertad 

general de actuación del ser humano en relación con 

cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de 

parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de 

la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el 

concepto constitucional de persona como ser espiritual, 

dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de 

miembro de una comunidad de seres libres. 

  

Evidentemente no se trata de amparar 

constitucionalmente a cualquier clase de facultades o 

potestades que el ordenamiento pudiera haber 

reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el 

contrario, estas se reducen a todas aquellas que sean 

consustanciales a la estructuración y realización de la 

vida privada y social de una persona, y que no hayan 

recibido un reconocimiento especial mediante concretas 

disposiciones de derechos fundamentales. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03901-2007-AA.html#_ftn2
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03901-2007-AA.html#_ftn3
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9.      La consecuencia importante del reconocimiento de este derecho 

fundamental constituye la prohibición del Estado de intervenir en esta 

esfera o adjudicar consecuencias a los actos o conductas que en ese 

ámbito impenetrable tienen lugar. En tal sentido, las conductas que se 

encuentran bajo el ámbito de protección del derecho al libre 

desenvolvimiento “constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier 

intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales para la 

salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución 

consagra.”[4] 

  

10.  En el caso, la recurrente fue sancionada al atribuírsele el haber mantenido 

relaciones amorosas y sexuales, fuera de la Escuela, con otro cadete de 

ésta. Dicha conducta está prevista como causal de separación por el 

Reglamento de la Escuela Militar de Chorrillos. Desde luego, esta 

disposición, como se dejó establecido en líneas anteriores, no tiene ningún 

efecto, por lo cual sería irrelevante analizarla; sin embargo en casos como 

el presente, resulta indispensable efectuar dicho examen debido a que, con 

la aplicación de dicha disposición, se ha afectado directamente el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad de la recurrente. 

  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03901-2007-AA.html#_ftn4
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11.   El mencionado “Reglamento” establece lo siguiente: 

  

69. De la separación de la escuela 

  

“La Junta Académica estudiará y determinará si los (as) 

Cadetes deben ser separados (as) temporal o 

definitivamente de la Escuela Militar por alguno de los 

motivos siguientes: 

  

(…) 

  

“e. Por mantener relaciones amorosas o sexuales.” 

  

“Los cadetes que tuvieran relaciones amorosas o 

sexuales dentro o fuera de la Escuela serán separados 

definitivamente de la Escuela” 

  

(…) 

  

“h. Por medida disciplinaria, por: 
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(1)              Por cometer faltas que atenten contra la ética 

y moral, como por ejemplo: 

(…) 

  

“(j) Mantener relaciones amorosas entre Cadetes dentro 

o fuera de la Escuela. 

  

12.  En la medida que la recurrente fue sancionada al atribuírsele el haber 

mantenido con otro cadete de la Escuela relaciones amorosas y sexuales, 

“fuera de la Escuela”, es estrictamente con respecto a este ámbito –“fuera 

de la Escuela”– que el Tribunal ha de circunscribir su examen y su propio 

pronunciamiento. 

  

13.  Las relaciones amorosas y sexuales de la recurrente, en su condición de 

cadete, se hallan bajo el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad. Se trata de una actividad estrictamente privada, 

consustancial a “la estructuración y realización de la vida privada (…) de 

una persona,” propia de su autonomía y dignidad. 

  

14.  Dado que este tipo de relaciones constituyen ejercicio del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, cabe precisar que este derecho garantiza 
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también, como toda libertad, la facultad de determinar con quién se ha de 

mantener dichas relaciones. Por tanto, no puede el Estado, ni ninguna 

Institución a su nombre, por más fundamento disciplinario en que se 

sustente, prohibir en abstracto a una  persona (en este caso a los Cadetes) 

el tener este tipo de relaciones con determinadas personas ni adjudicar 

consecuencias por haberlas mantenido con determinadas personas. 

  

15.  Queda claro por consiguiente, que las relaciones amorosas y sexuales de 

la recurrente con otra persona, que también es cadete de la Escuela, se 

encuentran bajo cualquier circunstancia dentro del ámbito de protección del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

  

16.  Sin embargo, la disposición del Reglamento establece la prohibición de 

mantener este tipo de relaciones con cadetes de la misma Escuela. Se está 

aquí ante una limitación del derecho al libre desarrollo de la personalidad 

que a efectos de cotejarse como constitucional o no, exige ser examinada 

a la luz del principio de proporcionalidad. 

  

17.  La limitación indicada no supera el test de idoneidad. No existe ningún 

bien jurídico constitucional que justifique una limitación como la examinada. 

La demandada no ha alegado ningún bien jurídico que justifique esta 
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limitación. El único alegato relacionado a la justificación de la sanción es 

que los actos objeto de sanción constituirían faltas muy graves que “atentan 

contra la disciplina y formación moral de los Cadetes” (fojas 103 y 244 del 

cuaderno principal). El “Reglamento” puede contribuir a esclarecer este 

extremo. Como se vio, en éste se considera a las relaciones amorosas 

entre cadetes como “faltas que atenten contra la ética y moral”. Los 

conceptos que aparecen en el razonamiento son, entonces, “disciplina”, 

“formación moral”, “ética”. 

  

18.  En una acepción general, por “disciplina” se entiende la “observancia de 

las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto”, “[e]specialmente en 

la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular”[5]. En el 

diccionario de Cabanellas se recoge, entre otras, las siguientes 

acepciones: “Cumplimiento u observancia de leyes, reglamentos, 

mandatos u órdenes, especialmente en las instituciones armadas y en la 

iglesia”; “Acatamiento estricto u obediencia cabal”; “Voluntad metódica en 

una actividad”[6]. 

  

19.  Ahora bien, proyectando estas acepciones al ámbito aquí relevante 

podemos afirmar que la disciplina del cadete en la Escuela Militar está 

relacionada a la observancia rigurosa de los deberes propios de su 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03901-2007-AA.html#_ftn5
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03901-2007-AA.html#_ftn6
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condición de persona que se halla en formación militar, dentro de los que 

ha de destacarse el cumplimiento de los deberes académicos, la 

obediencia, el respeto, la puntualidad, el profesionalismo académico y 

militar, entre otros afines. 

  

20.  Siendo tal la noción de disciplina, puede afirmarse que no existe ninguna 

relación de adecuación entre la prohibición de relaciones amorosas y 

sexuales de la cadete con otro cadete y la finalidad de la disciplina de los 

mismos. Por tal razón, la prohibición no supera el test de idoneidad. En 

efecto, no existe razón evidente ni argumento serio para sostener que la 

disciplina de la cadete podría resultar perjudicada si tiene aquel tipo de 

relaciones fuera de la Escuela Militar con otro cadete. No hay ninguna 

razón, ni lógica ni científica para aseverar que la obediencia a las reglas 

de la Escuela, la obediencia a las jerarquías, el cumplimiento estricto de 

los deberes académicos, el profesionalismo académico y militar puedan 

resultar perjudicados o menguados si la cadete ha tenido este tipo de 

relaciones con otro cadete. 

  

21.  El único argumento que parece subyacer a la prohibición comentada no 

parece ser sino un cierto prejuicio de hondas raíces subjetivas; sin 

embargo, cabe afirmar que en un Estado Constitucional de Derecho, los 
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atributos y libertades fundamentales, y dentro de las mismas, el derecho al 

libre desenvolvimiento de la personalidad, constituyen el núcleo de valores 

de nuestro ordenamiento constitucional y, por ello, su limitación 

(evidentemente excepcional de ser el caso) no puede sustentarse en un 

simple prejuicio o subjetividad, sino en una razón fundamentada en 

argumentos científicos, en el caso, de naturaleza pedagógica, psicológica 

o psicopedagógica. Los derechos fundamentales son razones muy fuertes 

o demasiado esenciales para ser limitados en base a meros prejuicios 

sociales o morales de ciertas personas. 

  

22.  Este mismo argumento es aplicable a la “formación moral” como 

justificación de la limitación. ¿Acaso podría verse afectada, la formación 

moral de los cadetes si se permite las relaciones entra la cadete recurrente 

y otro cadete? No existe ninguna relación entre la prohibición de este tipo 

de relaciones y la formación moral de los cadetes. Carece del mas 

elemental de los sentidos afirmar que este tipo de relaciones pueda 

perjudicar el código moral, el conjunto de valores sociales que los cadetes, 

ya en cuanto tales, ya en cuanto militares, deben observar en su vida 

profesional. No existiendo ninguna razón evidente, ni mucho menos una de 

orden científico, que abone  a la limitación en cuestión, en atención a la 

“formación moral” de la recurrente, en cuanto cadete; no puede afirmarse 
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que se trate de una limitación válida y, por tanto, constitucional del libre 

desarrollo de la personalidad. 

  

23.  Dado que la medida prohibitiva analizada no supera el test de idoneidad, 

se concluye que ella representa una intervención manifiestamente 

desproporcionada y por lo mismo lesiva del derecho al libre desarrollo de 

la personalidad de la recurrente; en consecuencia, resulta innecesario y, 

por tanto, irrelevante examinarla a la luz del test de necesidad y de 

ponderación. 

  

24.  En resumidas cuentas, el que la medida prohibitiva analizada constituya 

una afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad de la 

recurrente significa correlativamente que la potestad disciplinaria de la 

Escuela Militar no podía, ni debía extenderse a sancionar su conducta, en 

el entendido que aquélla (su vida amorosa, su conducta sexual) forma parte 

de su fuero interno, y no es, por tanto, de injerencia estatal. 

  

La garantía de la Inviolabilidad de las Comunicaciones. 

  

25.  Un último aspecto que es necesario analizar tiene que ver con la alegación 

efectuada por la recurrente en el sentido de que durante el proceso al que 
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fue sometida se vulnero su derecho a la reserva e inviolabilidad de las 

comunicaciones privadas. 

  

26.  Al respecto y aún cuando se ha partido de la premisa de que el proceso 

al cual fue sometida la recurrente fue totalmente irregular por el sólo hecho 

de sustentarse en una norma no publicada, conviene reparar en un hecho 

absolutamente inaceptable de cara al cuadro de garantías y derechos 

reconocido por la Constitución. En efecto, al margen de que la demandada 

haya alegado la existencia de una prohibición sobre la posesión o uso de 

celulares al interior de la Escuela (lo que en todo caso, podría ser 

ponderable de tratarse de una norma rigurosamente publicada), no es 

aceptable en cambio que para incriminar a la demandante de los hechos 

que se le imputan, se haya procedido a la revisión de sus mensajes 

privados, sin autorización expresa de su titular. 

  

27.  En la instrumental obrante a fojas 48 de los autos, el Capitan de Infantería 

Ricardo Benavides Febres que es quien recomienda la sanción a la 

recurrente ante su Comandancia Superior manifiesta expresamente que 

tras el decomiso del aparato telefónico de la recurrente y “…estando el 

celular sobre mi escritorio, me di cuenta que se recibía un mensaje de texto, 

que al leerlo, se refería sobre actividades de la EMCH, y al revisarlo se 
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encontró mensajes que trasgreden las normas de moral y conducta de la 

EMCH…”.   

  

28.  La situación descrita, avalada posteriormente por la superioridad, 

conforme aparece de la instrumental de fojas 49 de los autos y reconocida 

abiertamente por la defensa de la emplazada en su escrito de fojas 240 

a 245, constituye sin lugar a dudas una clara demostración de irrespeto por 

los derechos fundamentales de la persona, que no por ser susceptibles de 

limitaciones bajo determinados contextos o circunstancias, aceptan 

intromisiones irrazonables o francamente desnaturalizadoras de su 

contenido esencial. 

  

29.  Este Colegiado ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la garantía 

de la inviolabilidad de las comunicaciones en el Expediente Nº 1058-2004-

AA/TC señalando que conforme lo establece el artículo 2°, inciso 10), de 

nuestra norma fundamental, toda persona tiene derecho a que sus 

comunicaciones y documentos privados sean adecuadamente protegidos, 

así como a que las mismas y los instrumentos que las contienen, no puedan 

ser abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas sino mediante 

mandamiento motivado del juez y con las garantías previstas en la ley 
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puntualizando que los documentos privados obtenidos con violación de los 

preceptos  anteriormente señalados, no tienen efecto legal. 

  

30.  En el presente caso, el inicio de la investigación disciplinaria a la que fue 

sometida la recurrente, se ha basado en una indebida invasión de su 

correspondencia, donde no ha mediado el mandato proveniente de 

autoridad judicial y donde incluso se ha ido más allá de la supuesta 

prohibición alegada por la demandada, que aún en el caso de aceptarse 

como cierta, sólo autorizaba a la retención (no a la incautación) del aparato 

celular, mas no así a la revisión de sus contenidos. El efecto práctico de tal 

situación es el de haber  convertido en irremediablemente nulos los 

presuntos elementos probatorios en los que tal investigación pretendió 

sustentarse. 

  

31.  Este Colegiado reitera que a nombre de ninguna institución ni principio 

jerárquico es posible atentar contra el cuadro de valores materiales 

reconocidos por la Constitución. Las limitaciones a los derechos, en los 

casos en que sea factible dicho proceder, deben operar con sujeción a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad y no en franca 

desnaturalización del contenido esencial de los derechos en cuestión. En 

el caso de la inviolabilidad de correspondencia, la Constitución es clarísima 
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en sus mandatos, sin que sea posible encontrarle excepciones a dicho 

precepto más allá de las expresamente previstas por la misma norma 

fundamental. Lo señalado redunda pues, en la manifiesta ilegitimidad del 

proceso al cual fue sometida la recurrente.      

  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

  

1.      Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

  

2.      Disponer la inaplicabilidad para el caso concreto de doña Victoria Elva 

Contreras Siaden de la Resolución de la Comandancia General del Ejército 

N.° 167 DP-SDAPA 1-1/. 

  

3.      Ordenar a la Comandancia General del Ejército que proceda a 

reincorporar de inmediato a doña Victoria Elva Contreras Siaden a la 

Escuela Militar de Chorrrillos, en el nivel o grado en el que se encontraba 

hasta antes de ser sancionada. 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Derecho  
 

   

   

 

186 
 

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

  

LANDA ARROYO 

BEAUMONT CALLIRGOS 

ETO CRUZ. 

 

  

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

  

  

Encontrándome de acuerdo en su mayoría con los argumentos 

expresados en la sentencia que declara fundada la demanda de autos, 

discrepo de la motivación expresada en los fundamentos 5, 6 y 7. Los 

argumentos que sustentan mi fundamento de voto son los siguientes: 

  

1.      Si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

en el sentido manifestado en los fundamentos 5, 6 y 7 de la sentencia, 

conforme al cual una norma no publicada equivale a una norma que no 

existe en el ordenamiento jurídico, tal criterio, en mi opinión, no puede 
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asumirse de modo absoluto pues existen determinados casos 

concretos que pueden constituir una modulación a tal regla. Ello 

sucederá por ejemplo, en casos como el presente, en el que 

precisamente la demandante no podía alegar desconocer el reglamento 

disciplinario de su institución (Escuela Militar de Chorrillos) pues al 

ingresar a estudiar a ésta, se puso en su conocimiento el mencionado 

reglamento, entre otras normas de importancia en el desarrollo de su 

actividad académica militar. Por ello, no podría sostenerse en este caso, 

tal como lo hace la demandante, que el reglamento disciplinario no 

existe el ordenamiento jurídico peruano en tanto no haya sido publicado. 

  

Si bien es cierto que la Escuela Militar de Chorrillos constituye un ámbito 

administrativo especial que obedece a finalidades especificas (la 

formación de los futuros efectivos militares para la defensa militar del 

Estado) y tiene determinados márgenes de autonomía en la 

materialización de tales finalidades, no puede considerarse como un 

ámbito aislado del sistema de fuentes normativas que tiene en su 

cúspide a la Norma Fundamental, por lo que a efectos de cumplir con lo 

establecido por el artículo 51º de la Constitución (“... La publicidad es 

esencial para la vigencia de  toda norma del Estado”), debe además de 

la notificación efectiva de sus reglamentos al momento de ingreso a la 
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escuela (normas donde se encuentran las permisiones, obligaciones y 

prohibiciones de los respectivos cadetes), también deben verificar que 

tales reglamentos sean publicados en la forma debida, conforme a las 

normas respectivas.  

  

  

  

2.      La modulación antes referida ha sido además ya destacada por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente N.º 00021-2003-

AI/TC FJ 7, en la que ante un defecto en la publicación de una 

ordenanza (falta de certificación judicial de la publicación de los bandos 

y carteles), y la verificación de que en tal caso los respectivos bandos y 

carteles sí se colocaron oportunamente en el lugar debido, se estableció 

que había operado un supuesto de subsanación del defecto de 

publicidad. 

  

S. 

 LANDA ARROYO 
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Anexo 04 – STC en el Expediente N.° 04224-2009-PA/TC. 

 

EXP. N.° 04224-2009-PA/TC 

TACNA 

ANGELINA MARÍA 

HUAMANÍ VARGAS 

   

            

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

En Lima, a los 19 días del mes de julio de 2011, la Sala Segunda del 

Tribunal Constitucional, integrada por los 

magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Beaumont Callirgos, pronuncia la 

siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez, 

que se agrega 

  

ASUNTO 

  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Angelina 

María Huamaní Vargas contra la resolución expedida por la Sala Civil de la 
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Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 336, su fecha 27 de mayo de 

2009, que declaró improcedente la demanda de amparo. 

  

ANTECEDENTES 

  

Con fecha 9 de mayo de 2007, la recurrente interpone demanda de 

amparo contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. (CMAC-

Tacna), solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario de que fue 

objeto y, en consecuencia, se ordene la reposición en el cargo que venía 

desempeñando como Jefa encargada del Órgano de Control Institucional de 

la CMAC – Tacna. Manifiesta que prestó servicios como Auxiliar de OCI, 

Asistente de OCI y Jefe (e) de OCI, desde el 1 de diciembre de 2004 hasta el 

18 de abril de 2007, fecha en que fue despedida de su centro de labores por 

la presunta comisión de falta grave, consistente en la comunicación, a través 

de correos electrónicos con un ex trabajador, de información confidencial de 

la institución y dañando la honorabilidad del Presidente del Directorio y de la 

Gerencia.  Refiere que el despido se sustenta en hechos falsos, toda vez que 

los correos electrónicos carecen de validez probatoria y son 

fácilmente adulterables, y que se produjo sin la observancia del debido 

procedimiento, es decir, sin otorgarle el plazo para realizar sus descargos. 
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La emplazada contesta la demanda alegando que la demandante 

vulneró el principio de confidencialidad, dio mal uso de los bienes de la 

institución y actuó vulnerando los deberes de los auditores gubernamentales, 

entre otros, respaldar el cumplimiento de sus deberes con una vida privada 

moralmente íntegra y decorosa; por lo que se tuvo que exceptuar el derecho 

de defensa en vista de la existencia de falta grave flagrante, por 

incumplimiento de obligaciones de trabajo que supuso el quebrantamiento de 

la buena fe laboral y el mal uso de bienes de la institución y entrega de 

información reservada del empleador. Refiere que fue el Procurador 

Anticorrupción del Distrito Judicial de Tacna quien puso de conocimiento la 

detección de faltas graves cometidas por la demandante. Finalmente alega 

que la actora, abusando de la encargatura, durante el horario de trabajo usó 

bienes de la institución con fines ajenos a ella, proporcionando información 

institucional y no personal a tercera persona (ex jefe de la OCI) por correo 

electrónico; y enumera y adjunta los correos del servidor de HOTMAIL.COM 

que la actora habría usado para comunicarse, de fechas que van desde el 19 

de febrero hasta el 12 de abril de 2007, entre otros documentos. 

  

El Segundo Juzgado Civil de Tacna, con fecha 7 de octubre de 2008, 

declara infundada la demanda, por considerar que la pretensión debe 
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ventilarse en la vía judicial ordinaria, toda vez que existe controversia respecto 

a los hechos alegados. 

  

            La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara 

improcedente la demanda, por considerar que para la resolución de la 

controversia es necesario actuar medios probatorios en un procesomás 

lato que cuente con etapa probatoria. 

  

FUNDAMENTOS 

  

1.      En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 

relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los 

fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen 

precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el presente caso 

corresponde evaluar si la demandante ha sido objeto de un despido 

arbitrario. 

  

2.      Respecto a la relación laboral, la emplazada en sus alegatos no ha 

negado la existencia de la relación laboral con la actora, por el contrario, 

en el punto 2.2 de la contestación de la demanda la ha aceptado, por lo 
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que lo que se deduce que la relación laboral se inició el 1 de diciembre de 

2004, teniendo la demandante como último cargo, en calidad de 

contratada, el de Asistente de OCI, encargada de la Jefatura del Órgano 

de Control Institucional, desde el 2 de enero de de 2007, según la Carta 

N.º 01-001-2007-D/CMAC (f. 13) y según consta también en la Carta 

Notarial de despido de fojas 4. Cabe precisar que antes de encargársele la 

Jefatura de OCI la actora tenía el cargo de Asistente de OCI. Al respecto, 

la CMAC-Tacna ha presentado el último contrato modal por incremento de 

actividad, en el que consta que se contrató a la actora en el cargo 

de Asistente de OCI, encargada de la Jefatura de OCI, del 1 de abril de 

2007 al 30 de setiembre de 2007 (f. 28). 

  

3.      El artículo 72º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, establece los 

requisitos formales de validez de los contratos modales. Así, determina 

que: “Los contratos de trabajo (modales) deberán constar por escrito y por 

triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las 

causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás 

condiciones de la relación laboral.” 

  

4.      Al respecto, en el contrato de trabajo por incremento de actividad 

presentado se ha obviado consignar la causa objetiva de contratación, 
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requisito formal esencial de la contratación temporal, solamente se ha 

consignado el cargo para el que se contrata a la demandante y a 

continuación se ha expresado que por diferentes operaciones que viene 

realizando la CAJA MUNICIPAL se requiere contratar los servicios de un 

ASISTENTE debido al incremento de labores en el Área del Órgano de 

Control Institucional. (f. 28). 

  

5.      Consiguientemente, al no haberse consignado la causa objetiva de 

contratación, el contrato modal de trabajo de la demandante ha sido 

desnaturalizado, por haberse producido el supuesto previsto en el inciso d) 

del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, debiendo ser 

considerado, entonces como uno sujeto a plazo indeterminado, según el 

cual la demandante solamente podía ser despedida por causa justa 

relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

  

El derecho de defensa 

  

6.      El derecho de defensa (de naturaleza procesal) se constituye como un 

derecho fundamental que conforma el ámbito del debido proceso, y es un 

presupuesto para reconocer la garantía de este último. Por ello, en tanto 

derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para 
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afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los 

actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas 

de las partes, sea en un proceso o procedimiento (STC 2846-2009-PA/TC). 

  

7.      En tal sentido, respecto a la supuesta comisión de falta grave flagrante, 

que relevaría la obligación de remitir la carta de imputación de cargos a la 

demandante para que ejerza su derecho de defensa, el artículo 31º del 

Decreto Supremo 003-97-TR, establece que el empleador no 

puede despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad 

del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor 

de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos 

que se le formulare, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que 

no resulte razonable tal posibilidad. 

  

8.      Al respecto, el empleador en la carta notarial de despido alega que existió 

falta grave flagrante, al percatarse, luego de haber analizado la información 

remitida por el Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del 

Distrito Judicial de Tacna, de la comunicación fluida de la actora con don 

Alex Paredes Gutiérrez, ex Jefe del OCI, mediante correo 

electrónico, usando bienes de la institución (computadora y correo 
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electrónico) en provecho propio, dentro del horario de trabajo y dañando la 

honorabilidad de sus funcionarios o directivos (f. 4). 

  

9.      En tal sentido, el Oficio N.º 157-2007-CDJE-PPAD-T, por el que el 

Procurador Público Anticorrupción de Tacna pone en conocimiento a la 

Caja Municipal que se estaría dando mal uso de los bienes de la Caja 

Municipal, adjuntando la respectiva documentación, es de fecha 17 de abril 

de 2007, y se basa, entre otros, en correos electrónicos cuyas fechas van 

desde el 19 de febrero hasta el 12 de abril de 2007; por tanto, considerando 

que el despido se produjo el 18 de abril de 2007, obviamente no se 

configuraba el elemento de flagrancia en la supuesta comisión de falta 

grave; por lo que el empleador tenía la obligación de cursar la carta de 

imputación de faltas a fin de que la demandante, en uso de su derecho de 

defensa, pudiese presentar los descargos correspondientes, lo que no ha 

ocurrido en el presente caso. Así, en el Acta de Investigación de la 

Subdirección de Inspección Laboral y Seguridad y Salud en el Empleo, se 

constata que no se remitió la carta de preaviso de despido (f. 10). 

  

10.  Consecuentemente, al omitir la parte demandada el procedimiento previo 

al despido, se ha acreditado de manera fehaciente la vulneración del 

derecho al debido proceso, infracción que acarrea la violación del derecho 
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de defensa, motivo por el cual el despido resulta arbitrario, por lo que en 

mérito a la finalidad restitutoria del proceso de amparo procede la 

reposición. Respecto a las alegaciones de la actora de que la separación 

de los Jefes de los Órganos de Auditoría Interna se efectúa por la 

Contraloría General de la República, cabe señalar que, según la propia 

actora, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N.º 27785, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, la relación que mantiene el Órgano de Auditoría Interna con la 

Contraloría es de tipo funcional, por lo que, en el presente caso, 

considerando que la falta imputada tenía que ver con supuestos hechos 

ajenos a la relación funcional, no es de aplicación la citada norma. 

  

11.  Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho 

constitucional al trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad 

con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos 

procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de 

la presente sentencia. 

  

12.  Cabe precisar que si bien la demandante fue denunciada por los delitos 

de peculado de uso y violación del secreto profesional en agravio de la 

CMAC-Tacna por remitir los citados correos electrónicos, en los Actos 
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Fiscales de fojas 4 y siguientes del Cuaderno del Tribunal Constitucional 

se declaró que no procede formalizar ni continuar con la investigación 

preparatoria contra doña Angelina MaríaHuamaní Vargas por los delitos 

contra la Administración Pública en la modalidad de peculado de uso y 

contra la libertad en la modalidad de violación del secreto profesional, lo 

que incluso quedó consentido mediante Acto Fiscal N.º 017, de fecha 5 de 

abril de 2010 (f. 7 del Cuaderno del Tribunal Constitucional). 

  

El derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y 

documentos privados 

  

13.  Por otro lado, si bien se ha acreditado la vulneración del derecho de 

defensa y con ello se restituye el derecho al trabajo de la actora, en tanto 

los correos electrónicos fueron usados como sustento para despedirla, es 

de suma importancia conocer si los medios informáticos empleados por el 

trabajador para cumplir sus funciones son considerados de dominio 

absoluto del empleador, más aún si fueron usados para remitir correos 

electrónicos, es decir como instrumentos de comunicación personal. Al 

respecto, la Constitución en el artículo 2.10) establece que toda persona 

tiene el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y 

documentos privados, y precisa que “(l)as comunicaciones, 
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telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, 

incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del 

Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no 

tienen efecto legal. (...)”. 

  

Asimismo, en el artículo 2.7) de la Constitución establece que toda persona 

tiene derecho a la intimidad personal y familiar. 

  

14.  Cabe señalar que si bien, en la demanda la actora adujo que los correos 

electrónicos no serían de su autoría y que además podrían ser 

fácilmente adulterables, en el recurso de apelación de fojas 312 la 

demandante expresamente ha afirmado que estos correos habrían sido 

obtenidos con violación del secreto de las comunicaciones, por lo que los 

correos electrónicos carecerían de validez probatoria. 

  

  

15.  A este respecto, de fojas 47 a 89 obran copias legalizadas de varios 

correos electrónicos de cuentas personales del servidor de 

HOTMAIL.COM, que sería de la demandante, y de otra persona del 
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servidor de MIBANCO.COM.PE, documentos que obviamente no pueden 

servir como medios probatorios ni mucho menos ser difundidos, por su 

carácter personalísimo y por estar ello protegido por la Constitución. Cabe 

señalar que en el expediente no consta autorización alguna de las 

personas titulares de estas cuentas personales, por lo que se podría 

configurar un ilícito penal. 

  

16.  Este Colegiado estima que es necesario recordar que si bien la fuente o 

el soporte de determinadas comunicaciones y documentos le pertenecen a 

la empresa o entidad en la que un trabajador labora, ello no significa que 

ésta pueda arrogarse en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales 

comunicaciones y documentos, pues con ello evidentemente se estaría 

distorsionando el esquema de los atributos de la persona, como si estos 

pudiesen de alguna forma verse enervados por mantenerse una relación 

de trabajo. En tal sentido, si bien el empleador goza de las facultades de 

organizar, fiscalizar y sancionar, de ser el caso, si el trabajador incumple 

sus obligaciones; esto no quiere decir que se vean limitados los derechos 

constitucionales de los trabajadores, como lo establece el artículo 23, tercer 

párrafo, de la Constitución; y tampoco significa que tales atributos puedan 

anteponerse a las obligaciones de trabajo, de manera tal que estas últimas 

terminen por desvirtuarse (STC 1058-2004-PA/TC). En tal sentido, en el 
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presente caso, si se trataba de determinar que el trabajador utilizó el correo 

electrónico en forma desproporcionada en horas de trabajo para fines 

distintos a los que le imponían sus obligaciones laborales, la única forma 

de acreditarlo era iniciar una investigación de tipo judicial, habida cuenta 

de que tal configuración procedimental la imponía, para estos casos, la 

propia Constitución, otorgándole las garantías del caso. 

  

17.  Así, de la carta de despido se desprende que la emplazada usó los correos 

electrónicos de cuentas privadas para imputar falta grave, los mismos que, 

según la Constitución, carecerían de validez si se obtuvieron vulnerando el 

procedimiento respectivo, por ser medios de prueba que habrían sido 

obtenidos ilícitamente. En el caso concreto, de autos no es posible 

determinar cómo se obtuvieron o cómo se tuvo acceso a las cuentas 

privadas de correo electrónico y quién habría dispuesto ello, toda vez que 

en el expediente solamente se tiene el Oficio N.º 157-2007-CDJE-PPAD-

T, de fecha 17 de abril de 2007, remitido por el Procurador Público 

Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial de Tacna en el que 

refiere que se estaría dando mal uso de los bienes de la Caja Municipal, 

adjuntando la documentación respectiva (correos electrónicos y otros) (f. 

46); documentación que sirvió de base para la emisión de la carta de 

despido (f. 4). 
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18.  En tal sentido, de conformidad con el artículo 8 del Código Procesal 

Constitucional, que expresa que cuando exista causa probable de la 

comisión de un delito, el juez, en la sentencia que declara fundada la 

demanda, dispondrá la remisión de los actuados al Fiscal Penal que 

corresponda para los fines pertinentes de ley. Por lo que debe remitirse 

copias al Ministerio Público a fin que proceda conforme a sus atribuciones. 

Respecto a la posible vulneración de los derechos referidos a la intimidad, 

queda obviamente expedita la vía a que hubiere lugar para hacerlo valer. 

  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

  

1.      Declarar FUNDADA la demanda de amparo al haberse acreditado la 

vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada 

protección contra el despido arbitrario. 

  

2.      Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos 

fundamentales vulnerados, ORDENAR que la emplazada cumpla con 
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reponer a doña Angelina María Huamaní Vargas en el cargo que venía 

desempeñando antes del despido, o en otro de similar nivel o jerarquía; y 

se le abone los costos del proceso. 

  

3.      Remitir copias certificadas de todo lo actuado al Ministerio Público, para 

los fines pertinentes. 

  

Publíquese y notifíquese. 

  

  

SS. 

  

MESÍA RAMÍREZ 

ETO CRUZ 

BEAUMONT CALLIRGOS 
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Anexo 05– Casación N° 136-2013-TACNA .  

 

 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 136-2013-TACNA 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

 

Lima, once de junio de dos mil catorce 

 

VISTOS; el recurso de casación interpuesto por la abogada representante 

legal de Sunat contra la resolución de vista emitida por la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna, del treinta y uno de 

agosto del dos mil once, que revocó la resolución número dos de fecha primero 

de julio del dos mil once, que declaró improcedente el pedido de tutela de 

derechos solicitado por la defensa técnica de Roomi Saqib y Syed Munner 

Raza, y reformándola, declararon fundado el pedido de tutela de derechos y 

ordenaron al juez de primera instancia disponga la restitución de los bienes 

incautados a la empresa Autocraft Perú Sociedad de Responsabilidad 

Limitada y el levantamiento de toda restricción respecto de los vehículos 

incautados; con la fundamentación del recurso de casación en audiencia 
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pública. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Luis Alberto 

Cevallos Vegas. 

 

CONSIDERANDO 

Primero: Fundamentos del recurso 

 

1.1. La abogada representante de la Superintendencia Nacional de 

Administración 

Tributaria en su recurso de casación, invoca como causales de procedencia 

del recurso: 

 

a) La errónea interpretación de doctrina jurisprudencial en cuanto al Acuerdo 

Plenario N° 5-2010/CJ-116, respecto de los efectos jurídicos de la 

desaprobación de la medida de incautación; y  b) Inaplicación de normas 

jurídicas penales especiales, como el artículo 13 de la Ley de Delitos 

Aduaneros, respecto a la devolución de bienes objeto del delito aduanero de 

tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. 

  

1.2. Indica como fundamentos de su recurso que: a) a través de la audiencia 

de tutela de derechos solamente se puede cuestionar los requerimientos 

ilegales que vulneren derechos fundamentales relacionados con los 
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enumerados en el artículo 71 numerales 1 al 3  del Código Procesal Penal de 

2004. En ese sentido, el pedido del abogado de los procesados debió ser 

declarado improcedente, toda vez que la medida de incautación recaía sobre 

los 193 vehículos de propiedad de las empresas procesadas no vulnera ningún 

derecho del artículo 71; b) se ha inaplicado el artículo 13 de la Ley de Delitos 

Aduaneros, por cuanto no se puede disponer la devolución de bienes 

incautados por delito de contrabando hasta que exista auto de sobreseimiento, 

sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que 

ordene su decomiso o disponga la devolución; y, c) los efectos de no confirmar 

una incautación no repercuten en la validez de esta, la confirmatoria solo dota 

de naturaleza instrumental y efectos probatorios a la medida. 

 

Segundo: Itinerario de la causa 

 

2.1. Mediante resolución número uno de fecha 11 de marzo de 2011, el Tercer 

Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 

Tacna, declaró fundado en parte el requerimiento de confirmatoria de 

incautación solicitado por el representante del Ministerio Público, respecto de 

193 vehículos incautados por presunto ingreso ilegal al territorio nacional por 

la Empresa Autocraft Perú SRL. Esta decisión fue impugnada por la empresa 

afectada con la medida y por el Ministerio Público; siendo que la Sala Penal 
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de Apelaciones que resolvió los recursos declaró fundada la oposición al 

requerimiento de confirmatoria de incautación y desaprobó en su totalidad el 

acta de  incautación de fecha 3 de febrero de 2011, por considerar que no 

existen indicios de criminalidad, al no haberse acreditado mínimamente que 

los bienes importados tengan naturaleza ilegal que justifique la medida de 

incautación. 

 

2.2. Con posterioridad a la emisión de dicha resolución, la empresa afectada 

por la medida solicitó en más  de una oportunidad al Tercer Juzgado de 

Investigación   Preparatoria de Tacna, que se cursen oficios a la oficina de 

Aduanas de Tacna para  que proceda conforme a la resolución de la Sala de 

Apelaciones que desaprobó la medida de incautación. Consiguiendo con ello 

que se curse oficio a la oficina de Aduanas en Tacna y que el juzgado responda 

que dicha entidad ya tenía conocimiento de la decisión del superior. 

 

2.3. A consecuencia de ello, el abogado de Roomi Saqib y Syed Muneer Raza, 

solicitó en vía de tutela de derechos se disponga la devolución de los bienes 

incautados al haberse desaprobado la medida de incautación que recayó 

sobre ellos, alegando la afectación del derecho a la tutela procesal efectiva. 
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2.4. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna programó 

audiencia de control de acusación, la cual se realizó con la concurrencia de la 

parte solicitante y del representante del Ministerio Público, declarando 

improcedente el pedido de tutela de derechos al considerar que lo buscado 

por el solicitante era la ejecución de la resolución judicial que desaprobaba en 

su totalidad el requerimiento de confirmatoria de la incautación, derecho que 

no se encontraba comprendido entre los que se protege a través de esta 

institución. 

 

2.5. Dicha decisión fue impugnada por los procesados y mediante resolución 

número 8 de fecha 31 de agosto del 2011, la Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Tacna declaró fundada la solicitud de tutela de 

derechos y ordenó que el Juez de investigación preparatoria disponga la 

devolución de los bienes incautados a la empresa Autocraft Perú SRL y el 

levantamiento de toda restricción respecto de los vehículos incautados. 

 

2.6. Dicha resolución expedida por la Sala de Apelaciones, fue impugnada en 

vía de recurso de casación por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria y, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 23 de 

agosto del dos mil trece, se declaró bien concedido el recurso de casación y 

se dejó expedita para vista de la causa. 
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Tercero: Fundamentos de la decisión 

 

3.1. Del análisis del recurso de casación, las causales de procedencia 

alegadas, los fundamentos de la Ejecutoria que concedió el recurso y los 

agravios fundamentados en audiencia por la parte recurrente, se puede colegir 

que los problemas planteados para el desarrollo de doctrina jurisprudencial 

son los siguientes: a) los derechos protegidos a través de la solicitud de tutela 

de derechos, y b) los efectos producidos por la no confirmatoria judicial de la 

incautación. Y en cuanto a la inaplicación de una norma penal, el siguiente: a) 

la aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos 

Aduaneros.Sobre la tutela de derechos 

3.2. El inciso 1 del artículo 71 del Código Procesal Penal de 2004, reconoce la 

posibilidad que tiene el imputado de hacer valer sus derechos reconocidos por 

la 

Constitución de motu propio o a través de su abogado defensor; asimismo, el 

inciso 2 de la misma disposición, reconoce taxativamente derechos procesales 

del imputado, los cuales deben ser comunicados de manera inmediata y 

comprensible cuando exista una imputación penal en su contra. De igual 

forma, el inciso 4 establece que: “(...) cuando el imputado considere que 

durante las diligencias preliminares o en la investigación  preparatoria no se 
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ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son 

respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o 

de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la 

investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de 

corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se 

resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de 

una audiencia con intervención de las partes”. 

 

3.3. La audiencia de tutela de derechos tiene por finalidad: “(...) la protección, 

resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado 

reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el juez de 

la investigación preparatoria se erige en un juez de garantías durante las 

diligencias preliminares y la investigación preparatoria ejerciendo su función 

de control de los derechos ante la alegación del imputado de que se ha 

producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos 

específicamente en el artículo 71 del NCPP, responsabilizando al fiscal o a la 

Policía del agravio. En otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el 

juez determine, desde la instancia y actuación de las partes, la vulneración al 

derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto 

procesal dictando una medida de tutela correctiva –que ponga fin al agravio–, 
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reparadora –que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión– o 

protectora”. 

 

3.4. La tutela de derechos como institución procesal tiene una finalidad 

protectora del imputado, quien en su calidad de parte acusada se ve sometido 

al aparato estatal durante la investigación del delito a cargo de la Policía 

Nacional del Perú y el Ministerio Público, que por el especial papel que 

desempeñan en la lucha contra la criminalidad, en ciertos casos, incurren en 

excesos o negligencias, las cuales no pueden adjudicarse gratuitamente al 

procesado, por ello, el legislador ha establecido esta institución procesal, para 

que sea el juez quien controle estas falencias en el propio aparato estatal. No 

obstante, no toda afectación se puede reclamar a través de la audiencia de 

tutela de derechos, por cuanto, al ser una institución procesal, el legislador y 

la jurisprudencia han establecido mecanismos específicos para determinados 

actos (v. gr. el exceso de plazo en la investigación se discute a través del 

control de plazos). Esta Corte Suprema a través de los Acuerdos Plenarios N° 

04-2010-CJ-116 y N° 02-2012-CJ-116 de las Salas Penales Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema Justicia de la República, ha desarrollado la 

institución de la tutela de derechos, habiéndose establecido como derechos 

legitimados para ser recurridos en vía de tutela los establecidos en el artículo 
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71 del Código Procesal Penal de 2004, constituyendo esta una lista cerrada 

de derechos. 

 

3.5. Se verifica de autos que la pretensión de la solicitud de tutela de derechos 

fue la de la decisión judicial que disponía la no confirmación de la incautación, 

siendo ello así, se reclamaba la imposibilidad del Juzgado de Investigación 

Preparatoria de ejecutar dicha resolución, pretensión a la cual accedió la Sala 

de Apelaciones en vía de tutela de derecho, haciendo la salvedad que, pese a 

no estar dentro de los derechos tutelados a través de esta institución, se 

declaraba fundada la solicitud atendiendo al tiempo excesivo que los bienes 

se encontraban incautados pese a que la incautación no fue confirmada 

judicialmente. 

 

3.6. Siendo que con anterioridad ya se ha determinado qué derechos pueden 

ser objeto de tutela, el derecho de ejecución de las resoluciones judiciales 

(comprendido dentro de  Acuerdo Plenario Penal N° 04-2010/CJ-116, de las 

Salas Penales Permanente y Transitoria de la CorteSuprema de Justicia de la 

República, fundamento jurídico  la tutela procesal efectiva) no ha sido 

considerado dentro de dicho listado cerrado, por lo cual discrecionalmente los 

órganos jurisdiccionales no puede incorporar nuevos supuestos de 

procedencia, al dejar abierta la posibilidad de que se haga un uso abusivo, 
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ilegítimo, se desnaturalice la figura de tutela y se permita al órgano 

jurisdiccional un control total tanto de las actuaciones de la Policía como del 

Ministerio Público. 

 

3.7. En ese sentido, el recurso debe ser declarado fundado, por cuanto el 

derecho que se ha pretendido tutelar no se encuentra dentro de los previstos 

para la procedencia de esta institución jurídica, debiéndose reiterar que solo 

pueden ser objeto de tutela las afectaciones a los derechos comprendidos en 

el artículo 71 del Código Procesal Penal. 

 

 Sobre la confirmatoria de incautación 

 

3.8. Con el rótulo de “incautación”, el Código Procesal Penal de 2004 ha 

establecido dos instituciones jurídico-procesales, una como medida de 

búsqueda de pruebas con restricción de derechos y otra como medida de 

coerción. En ambos casos es un acto de autoridad que limita las facultades de 

dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el 

hecho punible. En el primer caso, su función es primordialmente conservativa 

-de aseguramiento de fuentes de prueba material- y, luego, probatoria que ha 

de realizarse en el juicio oral. En el segundo caso, su función es 

substancialmente de prevención del ocultamiento de bienes sujetos a 
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decomiso y de impedimento a la obstaculización de la averiguación de la 

verdad. Aun cuando en la identificación de los bienes sujetos a una u otra 

medida existen ámbitos comunes -pueden cumplir funciones similares-, lo 

esencial estriba en la función principal que cumplen, básicamente de cara a la 

posibilidad de una consecuencia accesoria de decomiso. 

 

3.9. El artículo 316 del Código Procesal Penal establece que “(...) los efectos 

provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere 

ejecutado, así como los objetos permitidos por la ley siempre que exista peligro 

por la demora pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el 

curso de la investigación, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público, 

debiendo el fiscal requerir inmediatamente al Juzgado de Investigación 

Preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se emitirá 

sin trámite alguno en el plazo de dos días”. Asimismo, el inciso 2, del artículo 

218 del mismo cuerpo normativo establece que: “(...) la Policía no necesitará 

autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en 

flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará 

cuenta inmediata al fiscal. Cuando existe peligro por la demora, la exhibición 

o la incautación debe disponerla el fiscal. En todos estos casos, el fiscal una 

vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su ejecución, requerirá al 
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juez de la investigación preparatoria la correspondiente resolución 

confirmatoria”. 

 

3.10. En ambos casos, el legislador ha establecido como imperativa la 

obligación del Ministerio Público, debe recurrir al órgano jurisdiccional para la 

expedición de la resolución confirmatoria, lo que evidencia que la medida, ya 

sea instrumental o cautelar, siempre será necesaria la revisión del órgano 

jurisdiccional y la expedición de la correspondiente resolución confirmatoria. 

En ese sentido, los juzgados que evalúen dichos requerimientos deberán 

revisar no solo el plazo en el que es presentado el requerimiento, sino además 

y con mayor rigor, la proporcionalidad de la medida, la existencia efectiva de 

elementos de convicción que acrediten la relación con un evento delictivo, la 

fundamentación suficiente en la que se haga distinción en el tipo de 

incautación, la necesidad de la misma y los efectos sobre derechos del titular 

de los bienes. 

 

3.11. De ser el caso que el órgano jurisdiccional considere mediante resolución 

firme que la medida no debe ser confirmada al no existir elementos de 

convicción que acrediten la vinculación del bien con el delito que se está 

sustanciando, este escenario hace desaparecer el presupuesto principal de la 

incautación, por lo cual los bienes que han sido objeto de intervención por la 
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Policía o Ministerio Público, deberán ser puestos a disposición de sus legítimos 

propietarios, esto no solo reduce al mínimo la afectación al derecho de 

propiedad, sino también garantiza que terceros que nada tuvieron que ver en 

el evento delictivo se vean afectados injustificadamente por la medida. Los 

efectos del incumplimiento de la presentación o la presentación tardía del 

requerimiento de confirmatoria de incautación, solo acarrearán 

responsabilidad administrativa del fiscal encargado, pero en ningún caso la 

nulidad de la materialización de la medida. De darse esta circunstancia el 

titular del bien, que verifique la falta del requerimiento de confirmatoria, podrá 

recurrir en principio ante el fiscal encargado y al no obtener respuesta o 

obtener una negativa, podrá recurrir al órgano jurisdiccional, quien deberá 

evaluar las circunstancias con citación del fiscal y resolver lo que al caso 

concreto atañe. 

 

Análisis del caso concreto 

 

3.12. Si bien en el presente caso la Sala de Apelaciones de la Corte Superior 

de Justicia de Tacna dispuso la devolución de los bienes incautados por 

considerar que no habían elementos de convicción que evidencien la comisión 

del delito de contrabando, esta decisión no debió ser conducida por la vía de 

la tutela de derechos por desnaturalizarse dicha vía, sino que debió ejercer 
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medidas de coerción para el efectivo cumplimiento de sus resoluciones 

judiciales, de corresponder ello. 

 

3.13. En cuanto al agravio que denuncia la no aplicación del artículo 13 de la 

Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, debe indicarse que efectivamente 

dicha disposición normativa restringe la posibilidad de devolución de los bienes 

incautados relacionados con delitos aduaneros, a la concurrencia de una 

resolución firme que declare la absolución o el sobreseimiento de la causa, es 

decir, que exista un pronunciamiento de fondo respecto de la comisión del 

ilícito penal. Existiendo regulación expresa a través de una norma especial, la 

devolución de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que 

sean considerados como susceptibles de ser incautados por tener relación con 

delitos aduaneros, solo podrán ser devueltos cuando exista sentencia 

absolutoria o auto de sobreseimiento firme que así lo disponga, mientras no 

medida estas resoluciones permanecerán bajo custodia de la administración 

tributaria a pesar de no haberse confirmado la incautación. 

 

3.14. En consecuencia, conforme a lo anteriormente expuesto, se concluye 

que la Sala Superior incurrió en falta de aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 

28008, Ley de los Delitos Aduaneros, por cuanto se dispuso de la devolución 
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de bienes considerados objeto de delitos aduaneros sin mediar una sentencia 

absolutoria o un auto de sobreseimiento firme. 

 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por motivo de una indebida 

aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal 

o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación y para el desarrollo 

de la doctrina jurisprudencial, interpuesto por la abogada representante legal 

de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; en 

consecuencia: 

 

II. CASARON la resolución de vista emitida por la Sala Penal Superior de la 

Corte  

Superior de Justicia de Tacna, del treinta y uno de agosto del dos mil once, 

que revocó la resolución número dos de fecha primero de julio del dos mil once, 

que dispone declarar improcedente el pedido de tutela de derechos solicitado 

por el abogado defensor de Roomi Saqib y Syed Munner Raza, y 

reformándola, declararon fundado el pedido de tutela de derechos y ordenaron 

al juez de primera instancia disponga la restitución de los bienes incautados a 

la empresa Autocraft Perú SRL y el levantamiento de toda restricción respecto 
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de los vehículos incautados; y emitiendo pronunciamiento sobre el fondo y 

actuando como órgano de instancia: CONFIRMARON la resolución de primera 

instancia de fecha primero de julio del dos mil once, que declaró improcedente 

la solicitud de tutela de derechos. 

 

III. MANDARON que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Tacna y demás Cortes Superiores de los Distritos Judiciales que 

apliquen el Código Procesal Penal de 2004, consideren como doctrina 

jurisprudencial vinculante lo dispuesto en los fundamentos 3.4, 3.6, 3.10 y 3.11 

de la presente Ejecutoria Suprema, debiéndose publicar en el diario oficial “El 

Peruano”, de conformidad con el inciso cuarto del artículo cuatrocientos 

veintisiete del Código Procesal Penal. 

 

IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al 

órgano jurisdiccional de origen; y se archive el cuaderno de casación en esta 

Corte Suprema. 

 

S.S. VILLA STEIN; PARIONA PASTRANA; BARRIOS ALVARADO; NEYRA 

FLORES; CEVALLOS VEGAS 

 


