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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como Titulo la “DECLARACIÓN DEL 

IMPUTADO COMO MEDIO DE PRUEBA O MEDIO DE DEFENSA AREQUIPA 

2017 – 2018”, tiene como objetivo determinar si la declaración del imputado es 

medio de prueba o medio defensa en el Nuevo Código Procesal Penal. 

 

La tesis versa en cuanto a la aplicación del inciso 1 del artículo 376 del Nuevo 

Código Procesal Penal, que se refiere a la declaración del acusado, en el que 

indica: Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá 

que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores 

declaraciones prestadas ante el Fiscal. 

 

 Durante la investigación se realizó una serie de análisis de la dogmática 

procesal y los derechos del imputado desde la protección de instrumentos 

internacionales, como la normatividad interna. Así mismo, se aplicó como 

instrumentos de acopio de información entrevista a los Jueces Penales de la 

Corte Superior de Arequipa y el análisis de las sentencias emitidas por los Jueces 

encuestados, sobre la declaración del imputado si lo consideran como medio de 

prueba o medio de defensa. 

 

Del análisis de los datos obtenidos se infiere que la mayoría de los Jueces en 

la entrevista se inclinan que la declaración del imputado es medio de defensa, sin 

embargo, al momento de emitir el fallo los jueces valoran la declaración del 

imputado como medio de prueba. 

 

La presente tesis culmina con la propuesta de un proyecto de ley que modifica 

el inciso 1 del artículo 376 del Nuevo Código Procesal Penal por el cual precisa la 

declaración del imputado. 
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ABSTRAC 

The present investigation has like title the DECLARATION OF THE IMPUTED AS 

MEDIUM OF TEST OR MEDIUM OF DEFENSE AREQUIPA 2017 - 2018, has like 

objective to determine if the declaration of the imputed one is half of test or half 

defense in the New Code of Criminal Procedure. 

The  thesis deals with the application of subsection 1 of article 376 of the New Code 

of Criminal Procedure, which refers to the statement of the accused, which states: If 

the defendant refuses to declare totally or partially, the judge will warn you that Even 

if he does not declare the trial, he will continue, and his previous statements will be 

read before the Prosecutor. 

During the investigation a series of analysis of the procedural dogmatics and the 

rights of the accused was carried out from the protection of international instruments, 

such as internal regulations. Likewise, it was applied as information gathering tools to 

the Criminal Judges of the Superior Court of Arequipa and the analysis of the 

sentences issued by the Judges surveyed, on the statement of the accused if they 

consider it as a means of proof or means of defense.  

From the analysis of the data obtained, it is inferred that most of the Judges in the 

interview are inclined that the statement of the accused is a defense means, 

however, at the moment of issuing the judgment, the judges value the statement of 

the accused as a means of proof. 

This thesis culminates with the proposal of a bill that modifies subsection 1 of article 

376 of the New Code of Criminal Procedure for which the defendant's statement is 

required. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación Titulada “LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO COMO 

MEDIO DE PRUEBA O MEDIO DE DEFENSA AREQUIPA 2017 -2018”, tiene por 

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

defensa en el Nuevo Código Procesal Penal al momento de emitir fallo por los 

Jueces de Arequipa. 

La investigación realizada consta de cuatro capítulos, que está estructurado de la 

siguiente manera: 

El Capítulo I, se basa en el análisis de los derechos del imputado, desde la reseña 

histórica, llegando al reconocimiento de los derechos a nivel internacional a través 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hasta la protección en el 

Nuevo Código Procesal Penal. 

 En el Capítulo II, en base al aporte doctrinario se analiza la prueba, desde su 

reseña histórica hasta la valoración probatoria y la jurisprudencia correspondiente. 

En el Capítulo III, se analiza la declaración del imputado, desde la historia, 

definición, dogmática por diferentes autores y la jurisprudencia. 

En el Capítulo IV, corresponde a los resultados de la investigación realizada de 

carácter aplicativo donde se analiza la entrevista realizada a los Jueces 

Especializados en lo Penal de la Corte Superior de Arequipa, y el análisis de 

sentencias emitidos por los Jueces entrevistados. 

Como sugerencia, se aborda la propuesta del proyecto de ley, con la finalidad que 

se modifique el inciso 1 del artículo 376 del Nuevo Código Procesal Penal. 

  

JOAQUIN MATEO TICONA RONDAN 
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CAPITULO I 

DERECHOS DEL IMPUTADO 

 

1.1 Breve Reseña Histórica 

Los Derechos del imputado a lo largo del tiempo de la humanidad se ha ido 

reconociendo siendo uno de ellos en el Proceso Inglés, en el documento 

“Magna Charta” (carta magna), en el capítulo XXXIX en el que se establece 

lo siguiente: “ningún hombre libre será detenido y encarcelado o 

desposeído o puesto fuera de ley o de cualquier otra manera destruido ni 

condenarlo, ni lo impondremos prisión excepto por el juicio legal de sus 

pares conforme a las leyes del país”1 

 

1.2 El Imputado 

En la doctrina, se define al imputado, Gimeno Sendra (Cómo se citó en 

Neyra, 2015), “imputado como la parte pasiva necesaria del proceso penal 

que se ve sometido a éste y se encuentra amenazado en su  derecho a la 

libertad o, pues el ejercicio o disfrute de otros derechos cuando la pena sea 

de naturaleza diferente, al atribuírsele la comisión de hechos delictivos por 

la posible imposición de una sanción penal en el momento de la 

sentencia”2. 

Para Peña Cabrera (2012) afirma: "el imputado es la persona sobre quién 

recae toda la potestad persecutoria del estado, es decir, la relación jurídico 

procesal que se establece formalmente en el proceso penal tiene por 

principal protagonista al imputado, sobre aquel que pesa la imputación 

jurídico-penal, de haber cometido supuestamente un hecho punible”. En 

                                                 
1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Nacimiento y Evolución del Sistema Acusatorio. 

Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3553/4.pdf. 
2 NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal, Lima – Editorial IDEMSA, 2015. 



 

           Universidad Nacional                                                    

                San Agustín                                                    

 

11 

 

palabras de Velez Mariconde “es aquella persona contra quién se dirige la 

pretensión penal" (p.336)3 

Así mismo, Moreno Catena define al “imputado como la parte pasiva 

necesaria final del proceso penal, sometido al proceso y se encuentra 

amenazado en su derecho a la libertad o en el ejercicio o disfrute de otros 

derechos cuando la pena sea naturaleza diferente a la privación de libertad, 

al atribuirse la comisión de hechos delictivos por la posible imposición de 

una sanción penal en el momento de la sentencia”. 

El imputado siendo la parte pasiva de la relación jurídica procesal qué 

se le considera por algunos autores desde la atribución o imputación de un 

supuesto hecho delictivo hasta la conclusión del proceso, que puede ser 

cuando se sobresea la causa, o con la emisión de la sentencia 

condenatoria o absolutoria, tornándose en las diferentes etapas del 

proceso con diferentes denominaciones, como: investigado, procesado, 

acusado dependiendo en la etapa que corresponda. 

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

siguientes requisitos subjetivos: "capacidad para ser parte, capacidad 

procesal y legitimación pasiva" (San Martin, 2015, p.233)4 

a) Capacidad para ser parte: La persona natural es la única que tiene 

la capacidad para ser parte en el proceso debido que él es el titular 

de los derechos y deberes qué le reconoce el ordenamiento jurídico 

b) Capacidad Procesal: Para Gómez Orbaneja (cómo se citó en San 

Martín, 2015) “la capacidad procesal es la aptitud para realizar 

válidamente actos procesales vale decir es la actitud mental y 

corporal para seguir el procedimiento y poder hacer valer en él las 

propias razones.” 

c) Legitimación pasiva: Por el simple hecho de ser considerado 

imputado se le considera que tiene legitimación pasiva para ello no 

es necesario que el juez lo declare y como tal, ni mucho menos 

exista documento que acredite la calidad de imputado. 

                                                 
3 PEÑA CABRERA, Alonso. Derecho Procesal Penal, Lima – Editorial Rodhas, 2012. 
4 SAN MARTIN CASTRO, Cesar, Derecho Procesal Penal Lecciones, Lima, Editorial INPECCP, 2015 
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1.3 Derechos del Imputado 

Para definir el derecho del imputado, primero definimos lo que es derecho. 

El derecho etimológicamente significa guiar rectamente un hecho a su fin 

sin desviarse ni perderse viene de la palabra latina directum, qué quiere 

decir: lo dirigido. Lo interesante es tal cómo se indicó al principio que va 

hacia un fin. (…) También el derecho seria la expresión de normas 

objetivizadas en las relaciones humanas que implican un orden social 

contrario a la arbitrariedad individual o a la fuerza del grupo. (Chamame, 

2012, p.230)5 

Los derechos del imputado son aquellos derechos que la Constitución y las 

leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de 

investigación hasta la culminación del proceso. 

 

1.4 Los Derechos del Imputado en la Constitución. 

Los derechos del imputado están reconocidos en la Constitución Política 

del Perú, en diferentes artículos. 

En el artículo 139, en los incisos: 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y la arbitral. 

No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

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

de conformidad a la ley. 

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

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 

por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación. 

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

                                                 
5 CHAMAME ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno, Lima, Editorial ADRUS, Octava Edición, 2012. 
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Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y 

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

derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre 

públicos. 

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

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

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

6. La pluralidad de la instancia. 

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de 

la ley. 

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el 

derecho consuetudinario. 

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

normas que restrinjan derechos. 

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

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

de conflicto entre leyes penales.  

12. El principio de no ser condenado en ausencia. 

13.La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. 

La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción 

producen los efectos de cosa juzgada. 

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado 

del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito 

de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por 

éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. 

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

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

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

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

en los casos que la ley señala. 
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1.5 Los Derechos del Imputado en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

A nivel internacional los derechos del imputado están contemplados en el 

artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se 

refiere a las garantías judiciales en el cual detalla una serie de derechos 

que debe mínimamente respetarse al realizarse el debido proceso siendo 

éstos los siguientes: 

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

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

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

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

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

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas: 

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

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

tribunal; 

b. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

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

la preparación de su defensa; 

d. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

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

privadamente con su defensor; 

e. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

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

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor 

dentro del plazo establecido por la ley; 
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f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

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

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

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

culpable, y 

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

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

coacción de ninguna naturaleza. 

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

nuevo juicio por los mismos hechos. 

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

preservar los intereses de la justicia. 

La vulneración de los derechos por parte de los Estados muchas veces se 

da en cuanto al debido proceso, vulnerando las garantías mínimas 

establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Todos los Estados incluidos el Perú al ratificar la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, a través de los jueces deben realizar control de 

convencionalidad al resolver cada caso concreto, respetando las garantías 

mínimas. 

El proceso penal es el medio por el cual se investigan hechos delictivos- 

que para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio, se 

establece algunas restricciones a la libertad del procesado, pero dentro de 

ciertos límites previamente establecidos por la ley y teniendo siempre en 

mente el respeto al derecho a la libertad a partir del principio de presunción 

de inocencia. Ello ha justificado que se hayan establecido, para el proceso 

penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos 

en los que, por su propia naturaleza, no le serían aplicables. (Rodríguez 

Rescia, Víctor)6 

 

                                                 
6 RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf. 
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1.6 Los Derechos del Imputado en el Nuevo Código Procesal Penal 

Los derechos del imputado está contemplado en el artículo 71 del Nuevo 

Código Procesal Penal, siendo los siguientes: 

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado 

Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, 

desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la 

culminación del proceso. 

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

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

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

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

medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, 

cuando corresponda; 

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

detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; 

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

Abogado Defensor; 

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

Defensor esté presente en su declaración y en todas las 

diligencias en que se requiere su presencia; 

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

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

que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción 

no autorizada ni permitida por Ley; y 

f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro 

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

Como garantía para el respeto de los derechos del imputado los incisos 

3 y 4 del artículo 71 NCPP, establece las formalidades mínimas que 

debe realizar como: 

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

constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad 

correspondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta se hará 
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constar la abstención, y se consignará el motivo si lo expresare. 

Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de 

investigación, previa intervención del Fiscal se dejará constancia de tal 

hecho en el acta. 

4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares 

o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas 

disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto 

de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos 

ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación 

Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de 

corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado 

se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y 

realización de una audiencia con intervención de las partes. 

La vulneración de los derechos del imputado, acarrea en nulidad del acto 

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

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

qué etapa se vulneró y a solicitud de parte. 

 

1.7 El Derecho de Defensa 

El derecho de defensa comprende dos aspectos a los que Manzini (como 

se citó en Chamame, 2012) denomina defensa material, o sea la defensa 

actuada por el imputado mismo y la defensa técnica esto es la defensa 

actuada por el abogado defensor, empero ambas coinciden con una 

finalidad hacer valer los derechos del procesado. 

El Derecho de defensa viene siendo protegido desde el ordenamiento 

internacional, tal es así, que está contemplado en el artículo 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica: “1. Toda 

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

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
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internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito.”7 

Siendo el Estado peruano que ratificó los convenios en materia de 

derechos humanos y está contemplado en la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución Política del Perú, que señala claramente 

sobre la interpretación de los derechos fundamentales: “Las normas 

relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por el Perú”. Por lo tanto, el Perú está obligado a 

respetar y cumplir con los tratados en materia derechos humanos en el cual 

el derecho de defensa es un derecho humano.  

El derecho de defensa en el Perú está contemplado en el inciso 14 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que indica: “El principio de 

no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las 

razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con 

un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada 

o detenida por cualquier autoridad”. Lo que se desprende es que el 

imputado tiene derecho a tener una defensa técnica a su elección, y si no 

tuviera el estado está obligado a otorgarle una defensa de oficio, desde el 

momento que se le atribuya un supuesto hecho delictivo hasta la 

conclusión del proceso. 

Del derecho de defensa se derivan una serie de derechos, Maier (como se 

citó en Neyra, 2015), “entre ellos se encuentra el derecho a ser informado 

de los cargos de imputación, el derecho a contar con un abogado defensor, 

el derecho a utilizar los medios de pruebas pertinentes, el derecho a no ser 

obligado o inducido a declarar en su contra, y de este modo cualquier 

vulneración o violación de estos derechos representa en si una violación 

                                                 
7 NACIONES UNIDAS, La Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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del derecho de defensa, (...) quién divide esencialmente los derechos en el 

derecho a ser oído a la igualdad de armas y otros.”  

El derecho de defensa como principio rector del Nuevo Código Procesal 

Penal está contemplado el articulo IX del Título Preliminar, en el cual 

establece: “1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le 

informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 

detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por 

un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de 

oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene 

derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su 

defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, 

en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a 

utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de 

defensa se extiende a todo estado y grado 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”. 

 

1.8 Jurisprudencia  

CASACIONES 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SALA PENAL 

PERMANENTE CASACIÓN Nº 14-2010 (AUTO) LA LIBERTAD 

CAS N° 14-2010 TUTELA DE DEREHOS: Finalidad de las diligencias 

preliminares y Derecho de defensa. 

(…) FUNDAMENTO DE DERECHO OCTAVO 

Primer párrafo: “El nuevo Código Procesal Penal a diferencia del Código de 

Procedimientos Penales de mil novecientos cuarenta, tiene una regulación garantista 
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que busca proteger los derechos de los intervinientes en el proceso penal, pues a 

partir de lo reconocido como derechos fundamentales se puede implementar una 

serie de derechos y garantías a través del proceso penal. Por ello en el marco de la 

actuación del imputado este ha sido investido de las garantías suficientes en un 

sistema acusatorio. De ahí que el imputado puede hacer valer sus derechos por sí 

mismo o a través de un abogado desde el inicio de las primeras diligencias 

preliminares, en razón de ello se ha previsto una serie de derechos que se deben 

poner en conocimiento de manera inmediata y comprensible al imputado por parte 

de los Jueces, Fiscales y Policía Nacional.” 

Segundo párrafo: “El fundamento para otorgarle derechos al imputado es la 

dignidad de la persona humana, principio constitucionalmente reconocido del que se 

derivan todos los demás derechos, entre ellos, el de presunción de inocencia 

previsto y reconocido en el apartado dos del artículo II del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible 

es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo 

contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

debidamente motivada”. Lo regulado en esta norma procesal está en concordancia 

con la Constitución cuando afirma que son principios de la función jurisdiccional el 

acceso al Órgano Jurisdiccional a través de la tutela jurisdiccional y el debido 

proceso.” 

 

PRECEDENTES VINCULANTES 

SALA PENAL PERMANENTE CASACIÓN Nº 281-2011 MOQUEGUA SENTENCIA 

DE CASACIÓN 

CAS. N° 000281-2011 CONTENIDO DE LOS DERECHOS A LA DEFENSA Y A LA 

PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 

 

CONSIDERANDO: 

(…) TERCERO: (…) 

3.1 DERECHO DE DEFENSA: “El artículo 8º, 2.d, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos señala que el inculpado tiene derecho a “defenderse 
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personalmente o [a] ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse 

libre y privadamente con su defensor”. A su vez, el artículo 139º, inciso 14), de la 

Constitución Política del Perú señala que toda persona “Tiene derecho a 

comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por 

éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. 

(…) Segundo párrafo: Asimismo, el Tribunal Constitucional en reiterada 

jurisprudencia ha precisado que el derecho de defensa tiene una doble dimensión: 

una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el 

mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de 

determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa 

técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su 

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

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

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

etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar.8 

Tercer párrafo: Sobre la materia el Tribunal Constitucional, en las alegaciones de 

violación al derecho de defensa, rellevó en el Expediente Nº 4303-2004- AA/TC que 

la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per 

se, violación del derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva; para que 

ello ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable por parte 

de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida 

notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa u 

otro derecho constitucional directamente implicado en el caso concreto. 

Cuarto párrafo: Asimismo en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha 

señalado que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar 

en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal, el cual tiene una 

doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de 

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

se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone 

                                                 
8 Sentencia del 24 de mayo de 2011, Expediente Nº 00910-2011-PHC/TC, HUÁNUCO, Anacleto Eugenio 

Huarauya Justiniano y otros. 
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el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un 

abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso.  

Quinto párrafo: El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca 

cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de 

ejercer los medios legales suficientes para su defensa; no obstante, no cualquier 

imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta 

contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es 

constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación 

del órgano que investiga o juzga al individuo (Exp. Nº 0582-2006-PA/TC; Exp. Nº 

5175-2007-HC/TC, entre otros).  

Sexto párrafo: A partir del entendimiento genérico de la “defensa” como la acción 

de ampararse o protegerse, debemos precisar que la mencionada en la norma se 

refiere a la que resulta de un ataque, sindicación o imputación en cualquier 

actuación o trámite de carácter judicial o administrativo, vale decir, en los procesos 

que se siguen ante los jueces, o en los procedimientos que se adelantan ante las 

autoridades administrativas de cualquier orden, y que consiste en la posibilidad de 

analizar, desentrañar, controvertir y refutar técnica, jurídica y probatoriamente las 

acusaciones recibidas en estos materias, derecho que, como puede verse, conlleva 

implícitamente los derechos a la libertad, a la seguridad y, obviamente, el de 

petición.”9 

 

3.2 DEFENSA TÉCNICA COMO DERECHO:  

(…) Tercer párrafo: “Los instrumentos internacionales ponen énfasis en ámbitos 

específicos del derecho a la defensa. El artículo 11º de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos insiste en que se aseguren a la persona todas las garantías 

necesarias para su defensa. A su vez, el artículo 14º, inciso 3, acápite “d” del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera pertinente requerir una 

defensa no sólo realizada a título personal, sino también a través de un abogado. 

Por su parte, el artículo 8º, inciso 2, acápite c de la Convención Americana sobre 

                                                 
9 Herrera Llanos, Wilson, Régimen de la Rama Judicial Colombiana, Revista de Derecho, Universidad del Norte, 

23: 341-391, 2005, p.370. 
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Derechos Humanos concede al inculpado el tiempo y medios convenientes para que 

prepare y realice su defensa.” 
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CAPITULO II 

LA PRUEBA 

 

2.1 Breve Reseña Histórica 

A través de la historia se ha venido dando a la prueba distintos papeles, es así, 

que parafraseando a Deivis Echandia, podemos distinguir en la evolución de la 

prueba cinco fases: fase primitiva o étnica, fase religiosa o mística, fase legal, 

fase sentimental y fase científica. 

 

2.2 Definición  

En la doctrina existe una serie de definiciones sobre la prueba, se considera a 

continuación algunos autores, para definir la prueba. Según Florián10 “prueba es 

todo aquello que en el proceso pueda conducir a la determinación de los elementos 

necesarios del juicio.”(p.71) 

En criterio de Roxin11,” probar significa convencer al juez sobre la certeza de la 

existencia de un hecho.”(p.185) 

Según Ortells Ramos (citado por San Martin Castro12): “La actividad procesal 

del juzgador y de las partes dirigida a la formación de la convicción psicológica 

del juzgador sobre los datos (fundamentalmente) de hecho aportados”(p.789) 

La prueba puede ser definida de múltiples significados, ya que es un término 

polisémico. Etimológicamente hablando, el término prueba proviene del vocablo 

latín probus que significa bueno, aquello que se prueba y se verifica es bueno. 

 

                                                 
10 FLORIAN, Eugenio. De las pruebas penales. Tomo II. Editorial TEMIS, Colombia, 1998, p. 71. 
11 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 185. 
12 SAN MARTIN CASTRO, Cesar, Derecho Procesal Penal. 2da Edición, Lima, Editorial GRIJLEY, 2003. 

P.789. 
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En ese sentido Carnelutti manifiesta (como se citó en Neyra, 2015) que “el 

termino probar se usa en el lenguaje común como “comprobación de la 

verdad de una proposición”. 

Neyra (2015) afirma: “Prueba es aquello que confirma o desvirtúa una 

hipótesis o afirmación precedente en el proceso. Asimismo, constituye una 

de las más altas garantías contra la arbitrariedad de las decisiones 

judiciales”13 (p.220). 

Podemos encontrar también la utilización de la prueba en el Derecho Civil, 

definiéndola como “un medio para establecer la verdad de los hechos objeto 

del proceso civil” (Taruffo. 2008).  

Para Echandia (1984):  

“Suele hablarse con mayor frecuencia, de que es prueba judicial todo 

medio que sirve para conocer cualquier cosa o hecho, con lo cual se 

incluyen los hechos, objetos, y también actividades como la inspección 

judicial, el dictamen de peritos, la declaración de un tercero, la 

confesión, esto es, la totalidad de los medios que pueden servir de 

conducta para que se llegue al juez el conocimiento de la cuestión 

debatida o plateada sin litigio en cada proceso”.14 

Para Dellepaine (como se citó en Oré Guardia, 2016) el término “prueba” 

presenta tres acepciones: como medio de prueba, como acción de probar y 

como resultado probatorio.15 

Para Oré Guardia (2016): 

La prueba como “medio de prueba”, se hace referencia a los distintos 

elementos de juicio y el procedimiento previstos por ley destinados a 

establecer la existencia de los hechos en el proceso. Dentro de esta 

categoría se encuentran, por ejemplo, el testimonio, el documento, la 

pericia, etc. 

La prueba como “acción de probar”, está referida a la actividad que 

deben desplegar las partes con la finalidad de incorporarlos hechos al 

                                                 
13NEYRA FLORES, José. Tratado de Derecho Procesal Penal. Lima – Editorial IDEMSA. 2015. 
14 DEVIS ECHANDIA (1984): Compendio de pruebas judiciales. Tomo I. Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, p.6. 
15 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano Análisis y comentarios al Código Procesal Penal . 

Tomo II. Lima Editorial El Búho. Junio 2016. p .305 
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proceso. Esta acepción está especialmente vinculada a los actos de 

investigación. 

La prueba como “resultado probatorio”, comprende los elementos de 

prueba que el juez de la actuación probatoria, a efectos de determinar 

los hechos que fundarán la sentencia. (p.305-306)16 

 

2.3 Finalidad de la prueba 

Para Morales (2001)17 respecto de la finalidad de la prueba judicial, señala 

que se reconoce tres posiciones: a) establecer la verdad, b) lograr la 

convicción del juez, y c) alcanzar la fijación formal de los hechos procesales. 

Según RIOJA (2016) podemos afirmar:  

“El derecho a probar de las partes, tiene por finalidad producir en el juez 

el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos 

afirmados por estas en los actos postulatorios del proceso. Por ello, no 

solamente constituye un derecho sino también un deber de quien afirma 

un hecho, que este sea debidamente sustentado o corroborado 

mediante los medios probatorios regulados por la norma procesal, sin 

afectar los principios procesales y constitucionales que la garantizan.”18 

 

2.4 Derecho a la prueba  

El derecho a la prueba, es definido en la doctrina, por diferentes autores, que se 

tomó los más resaltantes. 

Para Montero (como se citó en Talavera, 2017): 

“El derecho a la prueba es un verdadero derecho subjetivo, de 

contenido procesal y de rango fundamental, sin perjuicio de que luego 

se trate de un derecho de configuración legal, el cual en la 

jurisprudencia se presenta como instrumental respecto del derecho de 

defensa.”(p.25)19 

                                                 
16 Ídem.  
17 MORALES Godo Juan. “La prueba y el Código Procesal Civil Peruano”. En Gaceta Jurídica. Tomo 87. 

Febrero, 2001, pp. 10-11. 

 
18 RIOJA BERMUDEZ, Alexander (2016): Compendio de derecho procesal Civil. Editorial ADRUS, p. 378. 
19 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba penal. Lima- Instituto Pacifico S.A.C. 2017. P. 25 
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Para Ferrer Beltrán (como se citó en Talavera, 2017) 

La función principal del proceso judicial radica en determinar la 

ocurrencia de determinados hechos a los que el Derecho vincula 

determinadas consecuencias jurídicas, y la imposición de esas 

consecuencias a los sujetos previstos por el propio Derecho. Por ello se 

ha de concluir que la función del proceso es la aplicación del 

Derecho.”(p.23.24)20 

Según Talavera21: 

“Desde la sentencia recaída en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, el 

Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a la prueba goza de 

protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del 

derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139°, inciso 3) de 

la Constitución. En la sentencia N° 6712-2005-HC/TC se señaló que 

existe un derecho constitucional a probar, orientado por los fines 

propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. 

Posteriormente, se dijo que el derecho a probar es un componente 

elemental del derecho al debido proceso, que faculta a los justiciables a 

postular los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones en un 

proceso o procedimiento, dentro de los límites y alcances que la 

Constitución y la ley establecen [STC 5068-2006-PHC/TC]. Finalmente, 

se ha puesto de relieve que una de las garantías que asisten a las 

partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios 

para posibilitar la creación de convicción en el juzgador sobre la 

veracidad de sus argumentos [STC 1014-2007-PHC/TC]. 

Siendo un derecho fundamental, el derecho a la prueba tiene una doble 

dimensión o carácter. En su dimensión subjetiva, las partes o un tercero 

legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir 

la prueba necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que 

configuran su pretensión o defensa. En su dimensión objetiva, comporta 

también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito 

                                                 
20 Ídem. 
21 Ídem.   
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jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia [STC 

1014-2007- PHC/TC]. Como todo derecho fundamental, el derecho a la 

prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones derivadas, 

tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o 

bienes constitucionales —límites extrínsecos—, como de la propia 

naturaleza del derecho en cuestión —límites intrínsecos— [STC 4831-

2005-PHC/TC]. 

El derecho a la prueba es reconocido explícitamente como norma 

rectora por el nuevo Código Procesal Penal, cuando en su artículo IX 

del Título Preliminar señala que toda persona tiene derecho a intervenir 

en la actividad probatoria y a utilizar los medios de prueba pertinentes. 

Si bien el nuevo código solo hace alusión en su título preliminar al 

derecho de las partes a intervenir en la actividad probatoria y a utilizar 

los medios de prueba pertinentes, ello en modo alguno puede ser 

interpretado de manera restrictiva, sino por el contrario ampliamente, en 

la medida en que el concepto de actividad probatoria comprende no 

solo la aportación de límites extrínsecos límites intrínsecos medios de 

prueba, sino también la admisión, recepción y valoración de la prueba. 

Por lo demás, el Tribunal Constitucional se ha encargado de delimitar el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

prueba.”(p.22.23) 

 

BUSTAMANTE ALARCÓN (como se citó en Talavera. 2017) afirma que:  

“Se trata de un derecho complejo, en vista de que su contenido se 

encuentra integrado por los siguientes derechos: 

1. El derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar 

la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto 

de prueba;  

2. El derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; 

3. El derecho a que se actúen adecuadamente los medios 

probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por 

el juzgador;  
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4. El derecho a que se asegure la producción o conservación de la 

prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los 

medios probatorios; y,  

5. El derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los 

medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al 

proceso o procedimiento” (p. 23)22 

 

2.5 Actividad Probatoria 

La actividad probatoria, para Neyra23 (2015), menciona:  

“La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la 

Constitución, Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por el CPP 

2004. Se puede estructurar en cuatro fases: 

1.- Proposición 

Tienen la facultad de proponer u ofrecer medios y órganos de prueba 

para su actuación en el juicio oral, el Ministerio Público y los demás 

sujetos procesales, en cuanto consideren necesarias para acreditar la 

verdad de sus afirmaciones sobre los hechos materia de investigación. 

Así, en el caso de los órganos de prueba, se deberá presentar la lista 

de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los 

puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o 

exposiciones. Asimismo, se hará una reseña de los demás medios de 

prueba que ofrezca. 

También, al disponerse la continuación del juicio oral, las partes pueden 

ofrecer nuevos medios de prueba que han mantenido conocimiento con 

posterioridad a la audiencia de control de acusación. Excepcionalmente, 

las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba 

inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial 

argumentación de las partes. El juez decidirá en ese mismo acto, previo 

traslado del pedido a las demás partes. 

2.-Admisión 

                                                 
22 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba penal. Lima- Instituto Pacifico S.A.C. 2017. P. 23 
23 NEYRA FLORES, José. Tratado de Derecho Procesal Penal. Lima – Editorial IDEMSA. 2015.p. 

235.236.237.238. 
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Es el acto del juez por el que, previa observancia de los requisitos 

exigidos, bien con carácter específico en relación con cada medio de 

prueba en concreto o bien aquellos de carácter general, determina los 

medios de prueba que deben practicarse24. 

Así, como requisitos generales:1)Solo podrán admitirse los medio de 

prueba permitidos por ley, excepcionalmente, pueden utilizarse otros 

distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la 

persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidas 

por la Constitución y ley, 2) La obtención de los medios de prueba 

deben realizarse de conformidad con lo establecido con nuestro 

ordenamiento jurídico, es decir, obtención legítima; y 3) Los medios de 

prueba deben ser pertinentes y útiles, en razón a este último, el juez 

podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente 

sobreabundantes o de imposible consecución. 

3.- Práctica de los medios de prueba . 

En el juicio oral se llevará a cabo la actuación de los medios de prueba 

admitidos, en el cual se exige el debido respeto de las garantías 

procesales reconocidas en la Constitución y los Tratados de Derecho  

Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el 

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

contradicción en la actuación probatoria. 

Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad 

del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física 

del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor. 

La audiencia se desarrolla en forma continua y podrá prolongarse en 

sesiones sucesivas hasta su conclusión. 

4.- Valoración de la prueba. 

La valoración de la probatoria es el momento culminante del desarrollo 

procesal en el que el órgano jurisdiccional debe hacer un análisis crítico 

                                                 
24 En MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional. Tomo III. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 309. 
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y razonado sobre el valor acreditante que lo elementos probatorios 

introducidos tengan25. 

La valoración de la prueba tiene por objeto establecer la conexión final 

entre los medios de prueba presentados y la verdad o falsedad de los 

enunciados sobre los hechos en litigio. Un enunciado sobre los hechos 

está probado cuando, sobre la base de la prueba, se considera 

verdadero. Del mismo modo, un enunciado sobre los hechos es falso 

cuando se ha probado que los hechos son inexistentes. Cuando un 

hecho no está probado porque no hay medios de prueba que lo apoyen, 

o porque hay algunos pero no lo suficientes para apoyar una conclusión 

sobre la verdad de un enunciado acceda de él, entonces ese enunciado 

también se considera como si fuera falso26”(p.235.236.237.238) 

 

Para Mixán Mass (citado en San Martin Castro27) se llama actividad 

probatoria, en tanto se la entienda como el núcleo del procedimiento para la 

Administración de Justicia.(p.814) 

Para San Martín Castro28(2003): “Son tres los momentos  que atraviesa la 

actividad probatoria proposición, admisión y recepción. 

A. Proposición 

Las solicitudes probatorias son los pedidos de actuación de la práctica de 

prueba que las partes proponen al tribunal, en cuanto las consideren 

necesarias para la demostración de los hechos29. 

 

B. Admisión 

Estas solicitudes, las probatorias y las instructoras, no son vinculantes al 

órgano jurisdiccional o al Fiscal en cuanto director o conductor de la 

investigación. La ley fija un conjunto de requisitos que la solicitud 

probatoria debe cumplir para ser admitida en el juicio oral. En principio, la 
                                                 
25 En JAUCHEN, Eduardo M. Tratado de la prueba en materia penal. Rubinzal-Culzoni editores, Buenos Aires, 

p. 45. 
26 En TARUFFO, Michele. La Prueba. Marcial Pons. Madrid. 2008.p. 132. 
27 SAN MARTIN CASTRO, Cesar, Derecho Procesal Penal. 2da Edición, Lima, Editorial GRIJLEY, 

2003.P.814. 
28 Ídem. 
29 En GÓMEZ COLOMER, Juan Luis: El proceso penal alemán, Bosh, Marcelona, 1985,p. 171. 
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prueba ofrecida por las partes se puede denegar cuando importen 

pedidos de medios probatorios que no sean pertinentes, conducentes, 

legítimas y útiles, así como manifiestamente excesivos (artículo 191º in 

fine del Código de 1991) 

C. Recepción 

El momento de la recepción de la prueba se produce inevitablemente en 

el acto oral. El Código de 1991 contiene un supuesto de prueba urgente o 

anticipada que se realiza en la fase intermedia (artículos 266-267). Es de 

precisar que el Código de 1991 permite una excepción a la regla general 

de que exista actividad probatoria en el acto oral, que es el caso del 

instituto de la conformidad (artículo 280). 

La prueba se actúa en el curso del acto oral, bajo la regla del cross 

examination, que supone la vigencia del principio de contradicción y la 

garantía genérica de igualdad de armas. Sin embargo, en el Código de 

1940 el interrogatorio a los órganos de prueba es directo para el Fiscal e 

indirecto para la defensa, la cual interroga por intermedio del tribunal.” (p. 

817.818.819.). En cambio en el Nuevo Código Procesal Penal el 

interrogatorio al imputado lo realiza el abogado defensor del imputado y el 

contrainterrogatorio lo hace el Fiscal. 

 

Según Gimeno Sendra30 :  

“Los actos de prueba deben referirse a la actividad de los sujetos 

procesales, dirigida a obtener la convicción del Juez o Tribunal sobre la 

preexistencia de los hechos afirmados por las partes, intervenida por el 

órgano jurisdiccional bajo la vigencia del principio de contradicción y de 

las garantías constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad, 

e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba.”(p. 

443) 

Para Ugaz31 : 

                                                 
30 Gimeno Sendra, Vicente, y otros, "Derecho Procesal", t. II, El Proceso Penal, 3ª ed., Editorial Trant lo Blanch, 

Valencia, 1990, p. 443. 
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“El artículo 155° del Nuevo Código Procesal Penal, desarrolla la 

actividad probatoria, la misma que se rige por la Constitución, los 

Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por el mismo Código. La 

actividad probatoria es el conjunto de manifestaciones de voluntad, de 

conocimiento o de razonamiento que proceden de los sujetos 

procesales, normadas por la ley, y que tienden a producir un estado de 

certeza o de admisión de una objetiva probabilidad del hecho que 

constituye su objeto, así como de sus consecuencias. Es la 

concatenación dinámica, compleja, coherente, de actos procesales 

(tanto pre jurisdiccionales como jurisdiccionales) de acopio de medios 

probatorios y de libre valoración de los mismos. 

En nuestra normativa es muy clara la distinción entre actos de prueba y 

los de investigación (Ver el articulo IV. 3 del Título Preliminar), ya que 

este último no tiene carácter jurisdiccional.” 

 

Según Ortells32 las diferencias entre actos de investigación y actos de prueba 

son: 

“a) El acto de investigación forma parte de la investigación judicial y 

sirve a sus funciones, mientras el acto de prueba se integra en el 

juicio oral y sirve al fin de éste. 

b) La eficacia de los actos de investigación permiten proveer el 

fundamento necesario para dictar resoluciones sobre medidas 

cautelares, peticiones, incidentes, archivo o apertura del juicio oral. 

La eficacia de los actos de prueba es la de servir de fundamento a 

la sentencia.  

c) Otra diferencia se centra en la calidad de las resoluciones judiciales 

que se fundan en los actos de investigación y en los actos de 

prueba. Las proferidas respecto a las medidas cautelares o la de 

apertura del juicio oral (auto de enjuiciamiento) no precisan que la 

                                                                                                                                                         
31UGAZ ZEGARRA, Ángel Fernando. Estudio introductorio sobre la prueba en el nuevo Código Procesal Penal. 

Instituto de Ciencia Procesal Penal. Recuperado de: 

https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/303_7_la_prueba_en_el_ncpp.pdf 
32 Ortells Ramos, Manuel, con Montero Aroca, “Derecho Jurisdiccional”, t. III, Bosch, 1994, cit. p. 151. 
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autoridad judicial penal tenga convicción de la responsabilidad del 

procesado, sino es suficiente un juicio de mera probabilidad al 

respecto. Los actos de prueba determinan la sentencia; y sólo la 

plena convicción sobre la responsabilidad penal permite una 

resolución condenatoria, mientras que un juicio de mera 

probabilidad debe conducir a una absolución.  

d) En los actos de prueba deben respetarse escrupulosamente los 

principios de inmediación y contradicción, los cuales adquieren 

mayor intensidad. En los actos de investigación, la existencia de 

estos principios disminuye. Los actos de investigación no pueden, 

por regla general, tener la eficacia jurídica de actos de prueba salvo 

que aquellas no puedan ser reproducidas en el juicio oral. 

El principio de aportación de parte permite una mejor separación de 

funciones de la tarea fiscal, la defensora y la jurisdiccional (articulo  

155º inciso 2 del Nuevo Código Procesal Penal). Sólo por 

excepción legalmente establecida se admitirán pruebas de 

oficio.”(p.9) 

 

2.6 Medio de Prueba 

Los medios de prueba son todos aquellos objetos, instrumentos, 

locaciones, documentos, testificales que pueden generar una fuente de 

convicción válida para el procedimiento penal33 (Peña, 2007. P. 438). 

Chiesa (2005) “El medio de prueba constituye el canal o el conducto a través 

del cual se incorpora el elemento de prueba al proceso penal. Son los 

“vehículos” de los que se sirven las partes para introducir en el proceso las 

fuentes de prueba. Ejemplo: Prueba testifical, prueba documental, prueba 

pericial (p.1)34 

 

El Nuevo Código Procesal Penal señala en el artículo 157°: 

                                                 
33 PEÑA CABRERA Freyre, Alonso Raúl. Exegesis del Nuevo Código Procesal Penal. Lima-Editorial 

RODHAS. 2007. Pág. 438. 
34 CHIESA, Ernesto. Tratado de derecho probatorio. Tomo III. Estados Unidos- Publicaciones JTS. 2005. P.1. 
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1. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier 

medio de prueba permitido por la Ley. Excepcionalmente, pueden 

utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos y 

garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos 

procesales reconocidas por la Ley. La forma de su incorporación se 

adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos, en lo 

posible. 

2. En el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios 

establecidos por las leyes civiles, excepto aquellos que se refieren al 

estado civil o de ciudadanía de las personas. 

3. No pueden ser utilizados, aún con el consentimiento del interesado, 

métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de 

autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar los 

hechos. 

 

Para Oré35 (2016) el medio de prueba es : 

“El procedimiento reglado por la ley que posibilita la introducción de los 

elementos de prueba al proceso. Es el vehículo que se utiliza para llevar al 

juez el conocimiento sobre lo que se desea probar. Por ejemplo, el testimonio 

es el instrumento legal a través del cual se incorporan ciertos elementos de 

prueba al juicio. 

La regulación de los medios de prueba responde a la necesidad de otorgar 

previsibilidad al ordenamiento en lo concerniente a la sustanciación de la 

actividad probatoria, más aún cuando es a través de esta última que los 

medios de prueba producen la información necesaria para que el juez forme 

su convicción”, (p.328.329) 

 

2.7 Medio de Defensa  

Según Carrión36 Lugo “las defensas previas constituyen medios procesales a 

través de los cuales el demandado solicita la suspensión del proceso hasta 

                                                 
35 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. 

Tomo II. Lima Editorial El Búho. Junio 2016. p .328.329. 
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que el actor realice la actividad que el derecho sustantivo prevé como acto 

previo al planteamiento de la demanda.”(p.504) 

 

2.8 Interrogatorio y Contrainterrogatorio  

Referente al interrogatorio Florencio Mixán Máss afirma que: 

“El interrogatorio consiste en una serie concatenada de preguntas y 

responde a un propósito sistemáticamente programado para despejar la 

incógnita. Debe seguir una dirección determinada. 

El interrogatorio puede ser oral o escrito. En el juzgamiento penal es 

oral, salvo situación excepcional. 

El interrogatorio busca una declaración, por lo que presupone 

necesariamente la presencia recíproca de dos sujetos: aquel que 

pregunta y el preguntado. En el procedimiento penal contemporáneo el 

procesado no está obligado a contestar ni a decir la verdad por estar 

eximido del deber de probar su inocencia, inocencia que está amparada 

por una presunción jurídica de la clase iuris tantum. 

Durante la actividad procesal, el interrogatorio debe ser aplicado con la 

técnica de una entrevista estructurada.” (p. 91)37 

El profesor De Castro(2005) define al contrainterrogatorio “como un 

instrumento de contradicción de la prueba testifical adversa”38(p.1) 

 

2.9 Interrogatorio y Contrainterrogatorio del Imputado  

El interrogatorio y contra interrogatorio del imputado se aplica las mismas reglas 

de la declaración del testigo, por ello, Rodríguez Hurtado39, menciona: 

”Cuando nos referimos al interrogatorio directo (artículo 375 inciso 3 del 

NCPP) aludimos al que practica la parte que ha propuesto este órgano 

de prueba; sus objetivos son: 

                                                                                                                                                         
36 CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Lima, 2000. Ed. Grijley. p. 504. 
37 MIXÁN MÁSS, Florencio. Derecho Procesal Penal Juicio Oral. Trujillo. Editorial BLG. 2006. P. 91 
38 DE CASTRO GONZÁLES, Alejandro. El Contrainterrogatorio. Librería Jurídica Comlibros. Medellín, 

Colombia. Primera edición, 2005, p. 1. 
39RODRIGUEZ HURTADO, Mario Pablo. Las Técnicas De Litigación Oral (Interrogantes y respuestas a 

propósito de la vigencia progresiva del nuevo Código Procesal Penal - D. Leg. 957 - NCPP). Recuperado de 

revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/download/2446/2396. 

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/download/2446/2396
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/download/2446/2396
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a) Solventar la credibilidad del testigo, esto significa convencer al 

juzgador que se trata de una persona digna de crédito, en el 

entendido que hasta ese momento, como es lo debido, el Juez no 

conoce de quién se trata, por carecer de información al respecto, de 

ahí que se impone poner especial énfasis en acreditarlo;  

b) Conseguir información del testigo que sustente la teoría del caso, 

es decir, gracias a lo expuesto por el testigo sacar a luz los hechos 

y detalles que confirman la historia que compone tal teoría; 

c) Introducir al juicio prueba material constituida por objetos y 

documentos, sobre cuyo origen y naturaleza exponga el testigo, 

verbigracia el arma homicida o un contrato, que sólo adquieren 

sentido cuando son encuadrados en el relato que contiene la teoría 

del caso; y  

d) Lograr información de importancia para el análisis de otra prueba, 

sea para fortalecer la teoría planteada o desacreditar la de la 

contraparte.”(p.12) 

Rodríguez Hurtado40 afirma que : “El contra interrogatorio es el examen que lleva a 

cabo el abogado de la contraparte luego que un testigo ha sido objeto de 

interrogatorio directo. Su finalidad consiste en:  

a) Cuestionar la credibilidad del testigo,  

b) Denotar las contradicciones de sus dichos actuales o entre éstos y los 

rendidos precedentemente, y, cuando sea posible,  

c) Lograr que admita o destaque aspectos positivos para la teoría del caso del 

contra examinador, o elementos negativos para la que sostiene quien lo 

ofreció. Según se aprecia, el contra interrogatorio es una evidente 

manifestación del principio de contradicción que caracteriza el juicio público y 

oral, de su curso dialéctico franco quien contra interroga debe seguir las 

reglas tácticas de proceder con razón, ventaja y sin excederse. Con razón, 

porque opera siempre seguro de la solidez de su teoría del caso; con ventaja, 

                                                 
40 RODRIGUEZ HURTADO, Mario Pablo. Las Técnicas de Litigación Oral (Interrogantes y respuestas a 

propósito de la vigencia progresiva del nuevo Código Procesal Penal - D. Leg.957 - NCPP). Recuperado de 

revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/download/2446/2396. 
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porque sabe o por lo menos tiene idea fundada de las respuestas que dará el 

testigo a sus preguntas (jamás inquirir si no se tiene esclarecido esto, pues 

las contestaciones pueden ocasionar daño irreparable para su posición); y sin 

excederse, pues una pregunta de más puede echar por tierra lo ganado. La 

generalizada idea que el contra interrogatorio puede resolver el caso de un 

golpe es fatua, toda vez que la confirmación de la teoría del caso sólo es 

posible alcanzarla paso a paso, consiguiendo pequeñas victorias o avances. 

El apresurado que no sabe sofrenarse y se precipita, siembra su propia 

derrota. Por ejemplo, si conseguimos que un testigo presencial de cargo 

admita que las condiciones climáticas o materiales en la escena dificultaron 

en alguna medida lo que vio, entonces, lo correcto es detenerse en ese 

instante y concluir el contra examen. Un interrogante más podría ser absuelto 

por el testigo del siguiente modo: “Pese a esas circunstancias y dificultades 

pude percatarme que el acusado era quien huía del lugar”. (p.13.14.)  

 

2.10 Distinción entre Prueba Anticipada y Prueba Preconstituida 

Para poder considerar si la declaración del imputado en la fiscalía puede ser 

considerado como prueba anticipada o prueba preconstituida es necesario dilucidar 

las diferencias entre ellos, toda vez, que la declaración del imputado puede ser leída 

en juicio. 

Según Ugaz41: 

“Para establecer la diferencias sustanciales entre la prueba anticipada y la 

prueba preconstituida, es importante tener en cuenta la Sentencia 56/2003, 

de 23 de enero, emitida por el Tribunal Supremo español42:  

“La cuestión, por tanto, se reduce a valorar si la prueba preconstituida o 

anticipada, tiene virtualidad suficiente para satisfacer las exigencias 

constitucionales, que requieren la existencia de una prueba de cargo 

válidamente obtenida, como base insustituible de una sentencia 

condenatoria. En primer lugar, estimamos conveniente establecer una 

                                                 
41 UGAZ ZEGARRA, Ángel Fernando. Estudio introductorio sobre la prueba en el nuevo Código Procesal 

Penal. Instituto de Ciencia Procesal Penal.p.72 recuperado de : 

https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/303_7_la_prueba_en_el_ncpp.pdf 
42 TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL, Sentencia 56/2003, de 23 de enero. 
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distinción entre lo que es prueba preconstituida y lo que constituye prueba 

anticipada. Prueba preconstituida es aquélla de imposible reproducción en el 

juicio oral, ya que, por su característica (autopsia, análisis de laboratorio, 

inspección ocular en el momento del delito, levantamiento del cadáver), no 

es factible proceder a su reproducción integra en el momento del juicio oral y 

sólo a través del interrogatorio de los peritos o de su lectura, puede ser 

considerada por el órgano juzgador. Por el contrario, la prueba anticipada es 

aquella que se realiza en el momento de la investigación, que va a ser difícil 

su práctica en el momento del juicio oral (fundamentalmente declaraciones 

de testigos enfermos, cuya evolución es complicada, o de aquellas personas 

que por su falta de arraigo se considera que va a ser imposible localizarlas 

para prestar testimonio en el plenario, por su condición de extranjeras o 

presumirse difícil su localización).” 

En ese sentido, podemos decir que, si bien la prueba anticipada comparte 

ciertas características comunes con la prueba preconstituida como la de ser 

medio de aseguramiento de la prueba ante su irrepetibilidad, y el hecho de 

que ambas ingresan al juicio oral a través de la lectura de documentos no 

son lo mismo. Las diferencias sustanciales entre ambas figuras son las 

siguientes: 

a) La prueba anticipada se practica durante la investigación 

preparatoria (o en la etapa intermedia); mientras que la prueba 

preconstituida, antes del inicio formal del proceso.  

b) Las primeras se adecuarán a los requisitos que tenga la prueba en 

el juicio oral, especialmente la inmediación ante el Juez. Mientras 

que las últimas no requieren ni presencia del Juez ni necesario 

emplazamiento a las partes, puesto que se tratan de diligencias 

como inspecciones oculares preliminares, levantamiento del 

cadáver, necropsia, pericia médico legal y otras similares .  

c) La irrepetibilidad de la prueba preconstituida es originaria, se trata 

de un suceso que no se podrá repetir luego, como el caso del 

pesaje de la droga encontrada. Mientras que en el caso de la 

prueba anticipada la irrepetibilidad es derivada, ya que, en principio 
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podría ser actuada en el juicio oral, pero por eventos posteriores se 

anticipa su actuación.  

d) Para su validez y legitimidad, la prueba preconstituida depende de 

la corrección del procedimiento empleado para su fijación. Mientras 

que, en el caso de la Prueba Anticipada, su validez y legitimidad se 

encuentra descontada porque para su actuación se siguió un 

procedimiento análogo al juicio oral y por tanto tributario de sus 

principios. 

e) Aunque, como se ha dicho, un rasgo común de las figuras analizas 

implica que ambas requieren para su incorporación al proceso de la 

lectura del documento donde se encuentran contenidas, la manera 

de sus producción generan importantes diferencia. Así, en el caso 

de la prueba preconstituida, la lectura será seguida de un debate 

abierto entre las partes, en salvaguarda del contradictorio. En 

cambio, en la prueba anticipada el debate ya se produjo durante su 

actuación y en presencia del Juez. 

f) La prueba preconstituida no requiere para su regularidad la 

notificación de los otros sujetos procesales, pues en el momento de 

su producción estos todavía no existen. Mientras que, en el caso 

de la prueba anticipada, la notificación a todas las partes 

procesales resulta indispensable para que la misma se ajuste al 

principio de contradicción.  

g) La prueba preconstituida es necesaria por cuanto recoge un hecho 

que jamás se volverá a repetir, y por tanto se practica atendiendo a 

la urgencia de reguardar la prueba. Mientras la prueba anticipada 

se realiza bajo una urgencia circunstancial.” 

De lo que se desprende es que la declaración del imputado en sede Fiscal no 

puede considerarse como prueba anticipada ni como prueba preconstituida. Por 

lo tanto, no podría ser valorado en el juicio oral. 
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2.11 Jurisprudencia 

CASACIONES 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SALA PENAL 

PERMANENTE CASACIÓN Nº 05-2007 (SENTENCIA) HUAURA 

CAS N° 05-2007 MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA: Valoración de prueba en 

segunda instancia. 

 
(…) FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO 

Primer párrafo: “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de 

oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración 

de la prueba personal, el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la 

conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano 

jurisdiccional de primera instancia. (…) . En esos casos - las denominadas “zonas 

opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la 

inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, 

precisiones en su discurso, etcétera) no son susceptibles de supervisión y control en 

apelación; no pueden ser variados. 

Segundo párrafo: Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata 

de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, 

ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que 

pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los 

conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el Tribunal de 

Primera Instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: 

a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente 

inexacto -el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, 

impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí 

mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda 

instancia (ver: GIMENO SENDRA. VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial 

Colex, Madrid, dos mil cuatro, páginas doscientos setenta y cinco / doscientos 

setenta y seis).” 
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FUNDAMENTO DE DERECHO OCTAVO 

Primer párrafo: “En el presente caso el Tribunal de Apelación ha entendido que la 

apreciación del Tribunal de Primera Instancia, en orden a la valoración de la prueba 

personal, no puede ser revisada, es inmodificable, tanto más si no se actuó prueba 

en segunda instancia. Sin embargo, no apreció, pese a que integraba el motivo de la 

impugnación, el otro ámbito de fiscalización de la prueba personal: la coherencia y 

persistencia de los principales testigos de cargo, en suma [desde luego, es del caso 

puntualizar que el hecho de que una testigo en el curso del proceso haya expuesto 

varias versiones en modo alguno inhabilita al órgano jurisdiccional a optar por una 

de las versiones, siempre que explicite los motivos por los que asume una de ellas]; 

si el relato incriminador era atendible en función a las reglas de la experiencia; si 

éste era suficiente, a partir del conjunto de la prueba apreciada por A Quo; si el 

razonamiento del Tribunal de Primera Instancia era en sí mismo sólido y completo.  

Segundo párrafo: Por otro lado, en el presente caso no es aceptable la técnica de 

la remisión, pues existe un cuestionamiento a la completitud de la prueba -tanto 

testifical como pericial-, y una invocación a la necesidad de apreciar el conjunto de 

declaraciones de la agraviada y a lo que del testigo de cargo anotó el recurrente, 

datos o precisiones no consolidados en la sentencia de primera instancia.  

Tercer párrafo: En tal virtud, es de estimar que la sentencia de segunda instancia 

no absolvió debidamente los motivos del recurso de apelación centrados en un error 

en la apreciación de la prueba de cargo. Vulneró, en consecuencia, lo garantía de 

motivación, en concreto el principio de razón suficiente. No justificó la razón de la 

pretensión impugnativa del imputado Giraldo Romero.” 
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ACUERDO PLENARIO 

PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDO PLENARIO N° 2-2005/CJ-116 

 
CONCORDANCIA JURISPRUDENCIAL 

ART. 116 TUO LOPJ 

ASUNTO: Requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado 

Lima, treinta de septiembre de dos mil cinco. - 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

8. “Cuando declara un coimputado sobre un hecho de otro coimputado, y que a la 

vez se trata de hechos propios ya que ellos mismos los han cometido 

conjuntamente, por lo que su condición no es asimilable a la del testigo, aún 

cuando es de reconocer que tal testimonio puede ser utilizado para formar la 

convicción judicial —no existe por ese hecho descalificación procedimental-, 

corresponde valorar varias circunstancias, que se erigen en criterios de 

credibilidad -no de mera legalidad-, y que apuntan a determinar si existen datos 

relevantes que las desnaturalizan situaciones que explicarían que el coimputado 

pudiese mentir. Las cautelas que ha de tomarse en cuenta resultan del hecho 

que el coimputado no tiene obligación de decir la verdad, no se le toma 

juramento y declara sin el riesgo de ser sancionado, sin la amenaza de las 

penas que incriminan el falso testimonio. 

9. Las circumstancias que han de valorarse son las siguientes: 

a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del 

coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. 

También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que 

éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de 

obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad 

están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se 
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tendrá del cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su 

vez, exculpatoria de la propia responsabilidad. 

b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté 

mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del 

sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de 

carácter periférico, que consolide su contenido incriminador. 

c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; 

y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita 

matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El 

cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su 

apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones 

del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador 

puede optar por la que considere adecuada. 

10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aún cuando sea el único 

testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis 

nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, 

virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, 

siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus 

afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre 

agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras 

que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen 

aptitud para generar certeza. 

b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia 

declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones 

periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. 

c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el 

literal c) del párrafo anterior.” 
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VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y 

TRANSITORIA ACUERDO PLENARIO Nº 1-2011/CJ-116 

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116º TUO LOPJ ASUNTO: Apreciación de la prueba en 

los delitos contra la libertad sexual 

ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116. Apreciación de la prueba en los 

delitos contra la libertad sexual. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

(…) 

22°: “La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse en 

relación a dos tópicos vinculados al que es materia del presente Acuerdo (supuestos 

de retractación y no persistencia):  

i) Respecto a la validez de la declaración de los testigos hecha en la etapa de 

instrucción -y en la etapa policial sujeta a las exigencias legales pertinentes- a pesar 

de que éstos se retracten en la etapa del juzgamiento (ver Ejecutoria Vinculante 

emitida en el R.N. Nº 3044- 2004); y 

 ii) Referente a los criterios de valoración que deben observarse en los supuestos de 

las declaraciones de agraviados (testigos víctimas). -véase Acuerdo Plenario Nº 2-

2005/CJ-116-. 

23°: Se ha establecido anteriormente -con carácter de precedente vinculante que al 

interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes Ministerio de 

Justicia y derechos Humanos 454 de uniformidad o persistencia -en cuanto a los 

hechos incriminados- por parte de un mismo sujeto procesal: co-imputado, testigo 

víctima, testigo, es posible hacer prevalecer como confiable aquella con contenido 

de inculpación por sobre las otras de carácter exculpante. Dicho criterio encuentra 

particular y especial racionalidad precisamente en este ámbito de delitos sexuales 

en los que es común la existencia de una relación parental, de subordinación o de 

poder entre agente y víctima. 

24°: La retracción como obstáculo al juicio de credibilidad se supera en la medida en 

que se trate de una víctima de un delito sexual cometido en el entorno familiar o 

entorno social próximo. En tanto en cuanto se verifique (i) la ausencia de 
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incredibilidad subjetiva -que no existan razones de peso para pensar que prestó su 

declaración inculpatoria movidos por razones tales como la exculpación de terceros, 

la venganza, la obediencia, lo que obliga a atender a las características propias de la 

personalidad del declarante, fundamentalmente a su desarrollo y madurez mental-, y 

(ii) se presenten datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica 

con datos de otra procedencia -la pluralidad de datos probatorios es una exigencia 

de una correcta y segura valoración probatoria, sin perjuicio de que la versión de la 

víctima (iii) no sea fantasiosa o increíble y que (iv) sea coherente- [MERCEDES 

FERNÁNDEZ LÓPEZ: La valoración de pruebas personales y el estándar de la duda 

razonable. En: http://www.uv.es/CEFD/15/fernandez.pdf. Consultado el 6 de 

noviembre de 2011].  

A los efectos del requisito de (v) uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio, en 

los delitos sexuales ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de tenerse en cuenta 

que la excesiva extensión temporal de las investigaciones genera espacios 

evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia, pues a la rabia y el desprecio 

que motivó la confesión de la víctima se contraponen sentimientos de culpa por 

denunciar a un familiar, o a una persona estimada. La experiencia dicta que no es 

infrecuente reproches contra la víctima por no cumplir con el mandato de mantener 

unido al grupo familiar, así como vivencias, en algunos casos, de las dificultades por 

las que atraviesa la madre para sostener económicamente a los miembros de la 

familia. Todo ello genera una sensación de remordimiento de la víctima por tales 

consecuencias, a lo que se suma, en otros casos, la presión ejercida sobre ésta por 

la familia y por el abusador, todo lo cual explica una retractación y, por tanto, una 

ausencia de uniformidad.” 

(…) 

26°: “La validez de la retractación de la víctima está en función de las resultas tanto 

de una evaluación de carácter interna como externa. En cuanto a la primera, se trata 

de indagar: a) la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la 

corroboración coetánea -en los términos expuestos- que exista; b) la coherencia 

interna y exhaustividad del nuevo relato y su capacidad corroborativa; y, c) la 

razonabilidad de la justificación de haber brindado una versión falsa, verificando la 

proporcionalidad entre el fin buscado -venganza u odio- y la acción de denunciar 
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falsamente. Respecto de la perspectiva externa, se ha de examinar: d) los probados 

contactos que haya tenido el procesado con la víctima o de su objetiva posibilidad, 

que permitan inferir que la víctima ha sido manipulada o influenciada para cambiar 

su verdadera versión; y, e) la intensidad de las consecuencias negativas generadas 

con la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar. A estos efectos, el propio 

relato de la víctima se erige en la herramienta más sólida para advertir estos 

indicadores, al igual que la información que puedan proporcionar sus familiares 

cercanos.” 

  

JURISPRUDENCIAL VINCULANTE 

 

CAS. N° 96-2014 TACNA Valoración de la prueba en segunda instancia 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO  

QUINTO: “En un sistema de sana crítica la valoración de la prueba no se deja 

librada a la íntima convicción del juez, al contrario, debe valorarla teniendo en 

consideración las circunstancias cambiantes locales y temporales, así como las 

particularidades del caso concreto, mediante una valoración razonada, la que debe 

ser motivada, a través de criterios normativos que sirven al juez en una actitud 

prudente y objetiva con la finalidad de emitir juicios de valor. 

SEXTO:  En este sistema la prueba personal debe valorarse, más que sobre la base 

de las emociones del declarante, sobre el testimonio del mismo, así se analiza: 

i. La coherencia de los relatos, empezando por la persistencia en su 

incriminación, sin contradicciones.  

ii. La contextualización del relato, es decir, que ofrezca detalles de un marco 

o ambiente en que se habrían desarrollado los hechos del relato. 

iii. Las corroboraciones periféricas, como otras declaraciones, hechos que 

sucedieran al mismo tiempo, etc.  

iv. Existencia de detalles oportunistas a favor del declarante.” 
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(…)OCTAVO:  “La instancia recursiva implica una serie de limitaciones: al objeto de 

conocimiento, como son: lo que piden los recurrentes, a través de sus agravios; la 

incorporación de prueba, pues solo se admite la nueva; la valoración de la prueba 

personal, pues por designio del inciso dos del artículo cuatrocientos veinticinco del 

Código Procesal Penal el Tribunal de Apelación no puede variar el resultado 

probatorio sobre la prueba personal realizada en primera instancia, si no hay prueba 

nueva.” 

(…) DÉCIMO SEGUNDO: “La contradicción a la que se refiere la jurisprudencia 

vinculante es a la que se aprecia en la misma manifestación, no a la comparación 

que se hace entre las diversas que se hubieran prestado en el transcurso del 

proceso. 

DÉCIMO TERCERO: Sin embargo, la falta de coherencia entre una declaración y 

otra debe ser analizada y valorada cuando estas versiones son apreciadas con 

manifiesto error o la apreciación infringe las reglas de la lógica, ciencia y máximas 

de la experiencia, de otra forma se estaría revalorando la prueba y no un control de 

la valoración.” 
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CAPITULO III 

LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO 

 

3.1 Reseña Histórica  

Desde que se recepciónó el sistema inquisitivo en el Perú en el siglo XVI, 

esta ideología jurídica imperó en nuestro país, y es así que del imputado 

solo se quería obtener su confesión, a partir de la utilización de la coerción, 

de la coacción, de la tortura. La utilización de la fuerza física y psicológica 

fue característica primordial de este sistema. 

En 1920 el sistema penal peruano trata de adoptar un carácter diferente en 

cuanto a su sistema, dejando de lado ciertos caracteres del inquisitivo y 

adoptando el modelo del sistema acusatorio. Todo ello a partir de la 

revolución que se originó en el siglo XVIII, donde se cambió el papel del 

imputado, denotándolo desde entonces como un sujeto procesal. 

El cambio de ideología jurídica, en la cual se deja de lado la ideología 

autoritaria medieval en el que el interés estatal debería someter la búsqueda 

de la verdad y el sometimiento de la persona del imputado, resalto el papel 

que debería de cumplir el derecho a la libertad de declaración y, aunque, no 

se logró derribar de raíz la perspectiva de un juez inquisidor, esta revolución, 

surgida en Europa, formaron las bases para el ejercicio libre de la 

autodefensa verbal del procesado. En estas líneas Mixan (2006) aclara:  

“Por ejemplo, en lo que concierne el sistema procesal penal del Estado 

peruano podemos afirmar que después de haber experimentado los 

rigores del inquisitivo que recepcionó en el siglo XVI, una vez 

proclamada su independencia política, asumió el modelo “sumario-

plenario” regulado por el Código de Enjuiciamientos Penales de 1863, 

que era aun notoriamente una proyección del “fenecido” modelo 
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inquisitivo pero, a la vez, atenuada con la interpolación de algunos 

criterios rectores del pensamiento jurídico que consagro la revolución 

del siglo XVIII” (p.94)43. 

 

Como se ha venido dando a través de la historia, el trato hacia el imputado 

ha ido variando, de tratarlo con fuerza y violencia para obtener su confesión, 

sistema inquisitivo, se evoluciono hacia un trato donde prevalecen principios 

como el de contradicción, presunción de inocencia y el de libertad de 

declaración del procesado, en conjunto con derechos como al de guardar 

silencio, igual de armas y el derecho a no autoincriminarse. Cabe destacar 

que en nuestro sistema penal peruano se persigue un sistema mixto, pero 

con un mayor destaque del sistema acusatorio, donde el imputado es una de 

las partes protagonistas del proceso. 

 

3.2 Definición  

Como parte de los derechos fundamentales de la persona dentro de un proceso 

tenemos el de no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable de los 

hechos que se le pretenden imputar, como garantía de la inocencia que se le 

presume, contemplado en el artículo 2 inciso 24 literal e de la Constitución; sin 

embargo, esta declaración del imputado es importante en cuanto al 

esclarecimiento de los hechos. Es así que podríamos definir de la siguiente 

manera: “La declaración del procesado es la manifestación o explicación que él 

hace libremente absolviendo el interrogatorio formulado sobre lo que es materia 

del tema probandum”. Mixan44 (2006) (p.91). 

 

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

darse en cualquier etapa del proceso y dentro de estas en cualquier momento. 

Nakazaki45 (2010) afirma: 

 

                                                 
43 MIXAN MASS, Florencio. Derecho Procesal Penal Juicio Oral. Trujillo. Editorial BLG Ediciones. Sexta 

Edición. 2006. Pag. 94 
44 Ídem.  
45 NAKASAKI SERVIGON, Cesar. Juicio Oral. Lo nuevo del Código Procesal Penal del 2004 sobre la Etapa del 

Juicio Oral. Lima. Gaceta jurídica. 2010. pág. 178 
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 “En las legislaciones latinoamericanas modernas se ha impuesto que el 

imputado tenga el derecho a declarar durante todo el procedimiento y 

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

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

proceso, parece claro que el acusado puede resolver con libertad en 

que momento presta declaración, si es que decide hacerlo” (p. 178). 

 

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

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

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

contra46, se le aclara que tiene el derecho de abstener de declarar, pero que 

ello no impedirá la continuación del proceso, prosiguiendo a preguntarle qué 

es lo que tiene que decir respecto de la imputación, a la cual puede 

abstenerse de responder. 

 

3.3 Naturaleza de la Declaración del Imputado 

En referencia Morales (2014) manifiesta que: 

“En el trato a la declaración del imputado, es donde se aprecian mejor las 

diferencias entre el sistema inquisitivo y el acusatorio. 

Aún existe desacuerdo sobre la naturaleza y fines de la declaración; algunos 

la consideran un medio de defensa; otros que se trata de un medio de 

prueba; pero no se profundiza sobre su razón de ser, independientemente 

de su forma de valoración en la vida práctica. 

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

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

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

prueba, se convertirá en un instrumento que puede utilizarse para allegarse 

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

de descargo o defensa; aunque en la realidad, casi todas las veces se 

valora en su perjuicio. Así, en virtud de que estas dos finalidades son 

contradictorias, pues una pretende defender, y la otra aportar pruebas, no 

                                                 
46 Artículo 87 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal. 
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puede concluirse que la declaración del imputado es un medio de defensa, y 

a la vez un medio de prueba de cargo”47(p. 128). 

 

3.4  La declaración del Imputado como medio de defensa. 

En esta línea Peña Cabrera48 (2007) afirma:  

“El imputado es un sujeto esencial en la relación jurídico-procesal que se 

constituye en el procedimiento penal, sobre el pende la imputación criminal 

que implica su sometimiento a estado de coerción estatal. Sin embargo, 

debe precisarse que el imputado es un sujeto del proceso, y, como tal, debe 

de ser tratado, por ende, de conformidad con el principio acusatorio, la 

declaración del imputado no puede ser considerarse como fuente de prueba 

en sentido incriminatorio, sino como expresión del derecho de defenderse. 

En otras palabras: el irrestricto respeto por un sistema garantista, implica 

que la declaración del imputado no pueda utilizarse en su contra, sus 

propios dichos deben de ser valorados de acuerdo a su posición adversarial, 

como un medio de defensa. Cuestión distinta, es que el imputado, haciendo 

uso de su mejor derecho de defensa decida confesar su culpabilidad. Pero 

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

obtener información” (p. 360) 

 

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

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

fundamento 3.3.1:  

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

imputado fue considerado como objeto, centralmente como objeto de 

prueba, de tal manera que era la principal fuente de información para 

probar el hecho punible imputado. Sin embargo, en el modelo procesal 

acusatorio el imputado es considerado como parte procesal (sujeto 

procesal); por consiguiente, la declaración del imputado es una 

                                                 
47 MORALES BRAND, José Luis Eloy. ¿Defensa o autoincriminación? Sobre la declaración del imputado en el 

Sistema Penal acusatorio Recuperado de: 

www.derecho.uaslp.mx/Documents/Revista%20REDHES/.../Redhes12-07.pdf  
48 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exegesis del nuevo Código Procesal Penal. Lima. Editorial 

RODHAS SAC. P. 360.  
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expresión de voluntad contraria a la pretensión penal, la resiste; en 

efecto, la pretensión penal y la oposición deben generar un 

contradictorio coherente internamente que constituye el núcleo 

procesal. En ese orden, la declaración del imputado por regla general, 

no es considerada un medio probatorio dado que no es una fuente de 

prueba personal (puede ser fuente de prueba material), conforme a la 

naturaleza del hecho imputado, por ejemplo, para efectos de un 

examen de ADN. 

 

Y en su fundamento 3.3.2 

“En el caso la declaración de la imputada solo puede ser considerada 

como una expresión de su resistencia u oposición, de tal manera que 

no constituye fuente de prueba de la pretensión penal, pero tampoco 

constituye prueba de la resistencia, dado que en esta última no podría 

considerarse como un tema de prueba y a su vez considerarse como 

medio de prueba, lo contrario llevaría a incurrir en la falacia de petición 

de principio «lo que afirmo es verdad porque lo he afirmado”. 

 

Morales (2014) señala: 

“La declaración del imputado es un medio de defensa y no uno de 

prueba, ya que los elementos incriminatorios tienen que ser procurados 

por fuera e independientemente de las reservas a que tiene derecho el 

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

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

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

reconocer a quien se encuentra sometido a un proceso penal, su 

derecho a prestar declaración para exponer lo que le convenga contra 

la imputación que se le formula, no para perjudicarle. En este orden de 

ideas, la declaración del imputado es el principio del ejercicio de su 

derecho de defensa; no es una diligencia de mera forma, sino un acto 

primordial para la libertad personal, pues en ella, el acusado podrá decir 

todo aquello que considere necesario en relación al hecho punible que 
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se le imputa, una vez que haya entendido el alcance de la garantía de 

no autoincriminación49. (p. 133) 

 

3.5 La Declaración del Imputado como medio de prueba. 

“Sin embargo, existe una posición que no considera al acusado como 

órgano de prueba, incluso afirma que un proceso de partes no se condice 

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

(2010). 

 

De esta idea encontramos a Carlos Viada50 (como se citó en Nakazaki 2010) 

quien señala:  

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

invocando unos derechos procesales intocables, que amenazan la 

misma esencia del ius puniendi, y desconocen la auténtica misión de 

las garantías que el ordenamiento reconoce al imputado. Es equivocado 

hablar de derechos en el proceso penal, cuando lo exacto es hablar de 

garantías y cargas procesales. Aquellas como principios institucionales 

del proceso penal, en cuanto instrumento para la realización de la 

justicia; y las cargas, como nexos jurídicos que surgen entre los sujetos 

del proceso. Si en el proceso penal predomina y urge que se exprese la 

relación fáctica que se exprese la relación fáctica en función del 

derecho punitivo a través de la sentencia, no puede haber la 

disponibilidad de las partes sobre el procedimiento, como sucede en el 

proceso civil, aunque la estructura institucional sea común y se 

desenvuelva a través de un sistema contradictorio, que da oportunidad 

a las partes de exponer sus puntos de vista sobre las alegaciones 

contrarias, al tiempo que salva la imparcialidad del órgano jurisdiccional. 

Por ello, el sistema acusatorio concebido como sistema con igualdad de 

partes no puede ser adoptado íntegramente, como ya apuntara Merkel, 

                                                 
49 MORALES BRAND, José Luis Eloy. ¿Defensa o autoincriminación? Sobre la declaración del imputado en el 

sistema penal acusatorio Recuperado de: 

www.derecho.uaslp.mx/Documents/Revista%20REDHES/.../Redhes12-07.pdf 
50 NAKASAKI SERVIGON, Cesar. Juicio Oral. Lo nuevo del Código Procesal Penal del 2004 sobre la etapa del 

Juicio Oral. Lima. Gaceta jurídica. 2010. P.161. 
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pues si se quisiera asegurar al imputado la posición exclusiva de parte, 

ello sería contradecir el principio fundamental del proceso penal, esto 

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

el dominio de la verdad procesal, de los órganos llamados a la 

investigación de la verdad, de los medios de prueba personales y 

reales; de ahí que suponga, además, la condición de que el imputado 

tenga también la posición de objeto de prueba” (p.160-161). 

 

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

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

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

En estos casos estamos valorando el derecho a guardar silencio y no 

autoincriminarse del imputado, pero en el caso que este declare y decida por 

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

así que Nakasaki51 2010 dice:  

“Por otro lado, y teniendo en cuenta la plena autonomía del imputado para 

declarar o no hacerlo, si de hecho este declara en el juicio es necesario 

entender que su declaración se transforma, ahora si, en un medio de 

prueba. Es decir, se trata de una información que los jueces deberán 

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

podrán extraer conclusiones útiles para formar su convicción siendo 

plenamente aplicable a este efecto la regla general sobre libertad de 

prueba” (p.162) 

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

o en contra de este.  

 

3.6 La Declaración del Imputado en el Nuevo Código Procesal Penal 

En el artículo 87º del NCPP prescribe que los operadores jurídico-penales (jueces, 

fiscales, policías) antes de iniciar la declaración del imputado o acusado cumplan las 

siguientes instrucciones preliminares: 

                                                 
51 NAKASAKI SERVIGON, Cesar. Juicio Oral. Lo nuevo del Código Procesal Penal del 2004 sobre la etapa del 

juicio Oral. Lima. Gaceta jurídica. 2010. P. 162. 
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 Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará 

detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y 

de pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren 

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

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

prueba (numeral 1). 

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

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

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

se le designará un defensor de oficio. Si el abogado recién se incorpora a la 

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

diligencia y, en su caso, a pedir la postergación de la misma (numeral 2). 

 Será informado de que puede solicitar la actuación de medios de 

investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere 

convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la 

etapa de Investigación Preparatoria (numeral 3). 

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

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

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

coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos (numeral 4).  

 

Desarrollo de la declaración  

En el artículo 88º del NCPP precisa la siguiente secuencia de la diligencia de 

declaración del imputado:  

1. La diligencia se inicia requiriendo al imputado declarar respecto a: 

a) Nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, lugar y fecha de 

nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real y 

procesal, principales sitios de residencia anterior, así como nombres y 

apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive. 
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b) Si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros, 

proporcionando los datos que permitan identificar el proceso o procesos 

seguidos en su contra. 

c) Si tiene bienes, dónde están ubicados, quien los posee y a qué título, y si se 

encuentran libres de gravamen. 

d) Sus relaciones con los otros imputados y con el agraviado. 

2. A continuación, se invitará al imputado a que declare cuanto tenga por 

conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o 

considerarlo oportuno, los actos de investigación o de prueba cuya práctica 

demande. 

3. Luego se interrogará al imputado. En la Etapa Preparatoria lo harán 

directamente el Fiscal y el Abogado Defensor. En el Juicio participarán en el 

interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. El Juez podrá 

hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio. 

4. En el interrogatorio las preguntas serán claras y precisas, no podrán formularse 

preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas. Durante la diligencia no podrá 

coactarse en modo alguno al imputado, ni inducirlo o determinarlo a declarar 

contra su voluntad, ni se le hará cargos o reconvenciones tendientes a obtener 

su confesión. 

5. Podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de 

documentos, de personas, de voces o sonidos, y de cosas, sin perjuicio de 

cumplir con las formalidades establecidas para dichos actos. 

6. Si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el 

imputado, la declaración será suspendida, hasta que ellos desaparezcan. 

7. Durante la Investigación Preparatoria el acta que contenga la declaración del 

imputado reproducirá, del modo más fiel posible lo que suceda en la diligencia. 

El imputado está autorizado a dictar sus respuestas. La diligencia en dicha 

etapa finalizará con la lectura y firma o, en su caso, la impresión digital, del acta 

por todos los intervinientes. Si el imputado se niega a declarar, total o 

parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla se consignará 

el motivo. 
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3.7 El Derecho a la no autoincriminación 

El artículo IX inciso 2 del Título Preliminar del NCPP establece que: “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”. Se establece así los alcances del 

derecho a la no autoincriminación, reconocido como derecho humano, es 

así que SAN MARTIN afirma que:   

“El inculpado, protegido por la cláusula de no autoincriminación, 

conserva la facultad de no responder, sin que pueda emplearse ningún 

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

elemento positivo de prueba de su silencio52” (p. 614). 

 

Morales (2014)53 define este derecho: 

“El derecho a la no incriminación requiere de una libertad sin 

condicionantes, lo que implica espontaneidad. Si el imputado quiere 

declarar, debe tratarse de una decisión libre y con voluntad plena, sin 

que medie violencia o fuerza que lo obligue a decir algo. Por lo anterior, 

se prohíben todos los métodos de interrogatorio que restrinjan la libre 

actuación voluntaria del procesado y la violación de esta prohibición se 

sanciona con la imposibilidad de usar en el proceso la declaración 

obtenida bajo coacción. Algunos de los métodos prohibidos son los 

malos tratos, el agotamiento, la incomunicación, la atmósfera de 

intimidación de los centros de detención policiacos, los ataques 

corporales, el suministro de drogas, la tortura, el engaño, la hipnosis, las 

coacciones ilegales, el detector de mentiras, la promesa de sentencias 

ilegales y la alteración de la memoria o capacidad de comprensión” 

(p.138) 

  

                                                 
52  SAN MARTÌN CASTRO, César. “Derecho Procesal Penal” Vol II. Grijley, Lima. Pág. 614 
53 MORALES BRAND, José Luis Eloy. ¿Defensa o autoincriminación? Sobre la declaración del imputado en el 

sistema penal acusatorio Recuperado de: 

www.derecho.uaslp.mx/Documents/Revista%20REDHES/.../Redhes12-07.pdf 
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Como ya hemos venido definiéndolo, entendemos que el derecho a la no 

autoincriminación es aquella facultad que tiene el imputado de no declarar y 

de no aceptar ninguna imputación en su contra. Como se aprecia este 

derecho se encuentra íntimamente ligado a la declaración del imputado, ya 

que este tiene la potestad o de declarar o guardar silencio, en base de este 

derecho de no autoincriminarse. Por ello, es que, si hubiera declaración 

inculpatoria alguna, no se le podría dar alguna validez jurídico procesal si de 

por medio se evidencia el uso de fuerza para obtenerla. 

 

Es así que, en el nuevo código procesal penal nos señala que el principio de 

no autoincriminación comienza con el derecho a guardar silencio y termina 

con el ejercicio del derecho a declarar con la garantía de consejo técnico54, y 

sin la utilización de métodos o técnicas para influir sobre su libertad de 

autodeterminación55.  Pero cabe resaltar que esta garantía a la no 

autoincriminación, no comprende en forma alguna la realización de actos 

ilegítimos. 

 

Al remitimos al artículo 376 inciso 1 del NCPP, establece que “Si el acusado 

se rehúsa  a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque 

no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones 

prestadas ante el Fiscal”. Cuando nos referimos a la lectura de las 

declaraciones, previas al juicio, del imputado, encontramos en la actualidad 

dos tendencias:  

  La primera es aquella en la que se defiende que la declaración 

del imputado ante el fiscal no es ilícita y por tal no puede 

convertirse en ilícito al momento de incorporarse en el juicio con 

su lectura. 

  La segunda tendencia es aquella que afirma que, si el imputado 

ejerce su derecho a guardar silencio, al incorporar declaraciones 

anteriores se le estaría obligando a hablar vulnerando su 

                                                 
54 Artículo 71 inciso 2 del Nuevo Código Procesal Penal. 
55 Artículo 157 inciso 3 del Nuevo Código Procesal Penal. 



 

           Universidad Nacional                                                    

                San Agustín                                                    

 

60 

 

derecho a guardar silencio y en caso contenga una confesión al 

derecho a la no autoincriminación. 

 

3.8 El Derecho a la presunción de inocencia 

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

se presume que todos los seres humanos son inocentes mientras que no 

se pruebe lo contrario. Por ello, el Fiscal en la audiencia de juicio oral, 

tiene que destruir la presunción de inocencia del imputado en base a 

medios probatorios, acreditando su responsabilidad por haber cometido 

el hecho delictivo. 

 

El derecho a la presunción de inocencia, siguiendo a Benavente (2009): 

en sus orígenes, la inocencia se tomó como un estado de pureza 

absoluta; la lectura fue ideológica: se afirma que las personas al nacer 

llegan al mundo inocentes, y ese estado pervive en su existencia hasta la 

muerte. La aplicación en el proceso penal de esta idea se transmite con 

igual intensidad: sólo la sentencia judicial puede variar el estado de 

inocencia. Y por eso cuando el juez “absuelve”, declara y confirma dicho 

estado de inocencia; mientras que la “condena” es constitutiva, pues a 

partir de ello nace un estado jurídico nuevo56 (p.61). 

Luigi Lucchini57 (como se citó en Benavente 2009) señalará que la 

presunción de inocencia es un “corolario lógico del fin racional asignado 

al proceso” y la “primera y fundamental garantía que el procesamiento 

asegura al ciudadano: presunción juris, como suele decirse, esto es, 

hasta prueba en contrario” (p.61) 

 

Ferrajoli58 (como se citó en Benavente 2009) determina que la 

presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados garantistas 

a los cuales se encuentra asociada que son “la regla de tratamiento del 

                                                 
56 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El Derecho Constitucional a la presunción de inocencia en Perú y 

México, así como su relación con los demás Derechos Constitucionales. Recuperado de: www.adeprin.org › 

Derecho  
57 Ídem. 
58 Ídem.  
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imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad 

personal” y “la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la 

prueba hasta la absolución en caso de duda” (p.61). 

 

Gozaine59 indica que el principio de inocencia es un derecho del 

imputado, pero nunca una franquicia para su exculpación. Esto significa 

que la producción probatoria y el sistema de apreciación que tengan los 

jueces integran, en conjunto, el principio de razonabilidad que se espera 

de toda decisión judicial. 

 

Concluye Benavente (2009) de la siguiente manera: 

“Al respecto, consideramos a la presunción de inocencia como una 

garantía individual; como un derecho público contenido en la 

Constitución, a favor de las personas, que exige que sea ante la 

autoridad que esté (de competencia penal o no) y ante el procedimiento 

que se le sujete (igualmente, penal o no), no se considere verosímil la 

atribución de cargos relacionados con la comisión de delitos, salvo 

decisión contraria emitida por un tribunal competente dentro de la 

observancia del debido proceso, así como, el ser considerados como 

excepcionales aquellas medidas que restringen la libertad del imputado o 

sus demás derechos constitucionales. Es un poderoso baluarte de la 

libertad individual para poner freno a los atropellos a ella y proveer a la 

necesidad de seguridad jurídica.” 

 

 El artículo 2, inciso 23 literal 2 de la Constitución Política establece que toda 

persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 

su responsabilidad. 

Dicho precepto constitucional guarda conformidad con lo reconocido por el 

Artículo II del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado 

mediante Decreto Legislativo N° 957 que, precisa:  

                                                 
59 Ídem.  
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“Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es 

considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se 

demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante 

sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere 

de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con 

las debidas garantías procesales” 

 

Señala Higa Silva60 al analizar este derecho que: “Desde un punto lógico, 

resulta más preciso afirmar en que no se tratará como culpable a una persona 

mientras no se demuestre su responsabilidad en la comisión de los hechos 

imputados”. 

 

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

2005-PHC/TC, en los fundamentos 21 y 22: 

“El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que 

presunción iuris tántum, implica que “(...) a todo procesado se le 

considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, 

hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en 

que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado 

en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, 

hasta que se expida la sentencia definitiva”. De igual forma, se ha dicho 

(vid. STC 2915-2004-PHC/TC, fundamento 12) que “la presunción de 

inocencia se mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre que no exista 

una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio 

llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre 

desvirtuarla (...)”. 

 

En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la 

presunción de inocencia “(...) el principio de libre valoración de la prueba 

en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; 

                                                 
60HIGA SILVA, Cesar.  El derecho a la Presunción de Inocencia desde un punto de vista constitucional. 

Recuperado de: revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/12793/13350 
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que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de 

prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el 

Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino 

también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así 

desvirtuar la presunción”. 

  

No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de 

inocencia, es pertinente sentar algunas precisiones adicionales a efectos 

de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En primer 

lugar, se quiere decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a 

la presunción de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no 

solamente es un derecho subjetivo, sino también una institución objetiva, 

dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento 

constitucional. 

 

En segundo lugar, el derecho fundamental a la presunción de inocencia 

no es un derecho absoluto, sino relativo. De ahí que, en nuestro 

ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales 

–como la detención preventiva o detención provisional–, sin que ello 

signifique su afectación, “(...) porque tales medidas sirven precisamente 

para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para 

llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de 

un Estado de derecho”61; siempre, claro está, que tales medidas sean 

dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa 

relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también 

con que dicho derecho incorpora una presunción iuris tántum y no una 

presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que 

la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante 

una mínima actividad probatoria. 

 

                                                 
61 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El Derecho Constitucional a la Presunción de Inocencia en Perú Y 

México, así como su relación con los demás Derechos Constitucionales, Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v7n1/art03.pdf 
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La presunción de inocencia se encuentra reconocido en el artículo 11.1 

de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) cuando 

señala: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su 

artículo 14.2 también señala: “toda persona acusada de un delito tiene 

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

culpabilidad conforme a la ley”. 

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) en su artículo 6 

inciso 2 manifiesta: “toda persona acusada de una infracción se presume 

inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida”. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), artículo 8 

inciso 2: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”. 

 

Para terminar la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos (Carta Banjul 1981), en cuyo artículo 7 inciso b) se reconoce el 

derecho, de “toda persona a que se presuma su inocencia hasta que se 

pruebe su culpabilidad por una corte o tribunal competente”. 

 

3.9 El Derecho a la Presunción de Inocencia y la Declaración del 

Imputado 

Benavente (2014) manifiesta que: 

“El imputado no está obligado a probar que es inocente, sino que es el 

sujeto acusador, a quien le incumbe la carga de la prueba de los 

elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del responsable; así el 

acusado no puede ser obligado a confesar en su contra, por lo que las 

legislaciones afectan de nulidad todas aquellas confesiones obtenidas 
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por medios ilícitos. Hasta la existencia de la sentencia ejecutoriada de 

condena, se afirmará que la presunción ha desaparecido, y que tenemos 

a un culpable, al que se podrá privar de sus derechos, en los términos de 

la decisión jurisdiccional62. (p. 140) 

 

3.10 El Derecho de Defensa y la Declaración del Imputado 

Benavente (2014) afirma que: 

“La defensa se ejerce a través de la declaración del imputado, pues es el 

mecanismo que tiene para contestar el cargo, y refutar la acusación en su 

contra; no es un medio de prueba de cargo, ni una forma de trasladarle la 

carga probatoria y validar su autoincriminación. 

Se trata entonces, de una búsqueda de seguridad jurídica de la persona, al 

saber que en caso de que se le impute la comisión de un delito, el Estado 

observará todos y cada uno de los requisitos y elementos previos, tendientes 

a generarle una afectación válida en su esfera jurídica; es decir, tendrá la 

certeza de que será acusado por un órgano distinto aquel que deberá 

juzgarlo, una vez que haya sido oído en el proceso, representado por un 

defensor, y haya aportado los medios de prueba que permitan fortalecer su 

inocencia, sabiendo que puede declarar libremente, ya que su dicho no podrá 

ser utilizado en su contra. 

 

El silencio no puede generar ninguna consecuencia en perjuicio del imputado; 

no puede ser considerado como indicio de culpabilidad, y no opera la 

confesión ficta, como en otras materias, donde el callar implica una 

presunción de certeza de los hechos controvertidos. Esta falta de efecto se 

relaciona con la carga de la prueba, pues el imputado no debe probar que es 

inocente; por ende, puede callar si quiere, y no colaborar con la investigación, 

pues, no se le puede pedir que coopere para lograr su propia condena”.  

 

                                                 
62 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El Derecho Constitucional a la presunción de inocencia en Perú y 

México, así como su relación con los demás derechos constitucionales. Recuperado de: www.adeprin.org › 

Derecho 
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CASACIÓN 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SALA PENAL 

PERMANENTE CASACIÓN Nº 14-2009 (SENTENCIA) LA LIBERTAD 

CAS. N° 14-2009 JUICIO ORAL: Determinación judicial de la pena en el delito 

de violación sexual en grado de tentativa. Presunción de inocencia, derecho de 

defensa y debido proceso 

 Sobre la relación de presunción de inocencia y la actividad probatoria, 

corresponde a los tribunales de mérito – primera y segunda instancia – la 

valoración de la misma, reservándose en vía casatoria la revisión de la 

existencia o no de un vacío probatorio. 

 El derecho de defensa se efectiviza a través de un proceso dialéctico, por el 

cual la sospecha es sometida a debate inculpatorio y exculpatorio, así como 

los argumentos y contraargumentos ponderados entre sí. 

III. Del primer motivo casacional. Presunción de Inocencia. 

(…) FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO 

Primer párrafo: “Uno de los elementos que integra el contenido esencial de la 

presunción de inocencia como regla de prueba es que la actividad probatoria 

realizada en el proceso sea suficiente -primer párrafo del artículo dos del Título 

Preliminar del nuevo Código Procesal Penal-. Ello quiere decir, primero, que las 

pruebas -así consideradas por la Ley y actuadas conforme a sus disposiciones- 

estén referidas a los hechos objeto de imputación -al aspecto objetivo de los hechos- 

y a la vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas 

tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo 

condenatorio.” 

FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO 

Primer párrafo: “De la atenta lectura de las sentencias de primera y segunda 

instancia se advierte que la condena se sustentó en el mérito de las sindicaciones 

uniformes y persistentes de los menores agraviados; que si bien las evaluaciones 

psiquiátricas señalan cierta inconsistencia en los relatos de dichos menores, están 

referidas a determinadas circunstancias absolutamente comprensibles dada la 

escasa edad de las víctimas; que las pericias psicológicas, debidamente explicadas 
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por la Perito (…) en el acto oral -que dan cuenta de la reacción ansiosa de tipo 

situacional por parte de integrante de grupo de apoyo secundario (profesor) que 

presentan ambos menores- refuerzan los cargos; que si bien la testigo de descargo 

Ana María Álvarez Culqui negó haber visto a alguien subir al segundo piso del 

inmueble el día de los hechos, tal aseveración quedó desvirtuada con la 

visualización de los videos filmados con ocasión de la inspección en el lugar de los 

hechos y el proporcionado por la defensa del acusado; que, finalmente, está 

descartado que el acusado padeciera de limitaciones físicas que le impidieran 

cometer los ilícitos que se le atribuyen -no solamente por lo explicado por el médico 

(…) sino también por lo observado en los videos incorporados en la que se aprecia 

al acusado movilizándose perfectamente por las escaleras del segundo piso, 

traspasa una tranca de madera de setenta y ocho centímetros de alto, por lo 

declarado por el mismo acusado en el sentido que subía agua en una tina azul al 

segundo piso y por lo observado por los magistrados que intervinieron en la 

audiencia de apelación-.  

Segundo párrafo: Así expuestos, los medios de prueba invocados y el elemento 

probatorio que aportan cumplen el requisito de suficiencia probatoria.” 

 

3.11 Jurisprudencia  

PRECEDENTE VINCULANTE 

 

Recurso de Nulidad Nº 003044-2004 Lima 

SALA PENAL PERMANENTE R.N. Nº 3044-2004 LIMA 

R.N. N° 003044-2004 LIMA: Criterios para valorar declaraciones brindadas 

indistintamente en las etapas de instrucción y juicio oral por un mismo testigo o 

imputado e inhabilitación posterior a la condena. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

(…) QUINTO: “Que, por lo demás, es de dejar sentado como doctrina general que 

cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en 

ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la 
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etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles -

situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se 

cumpla lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la 

presencia del Fiscal y, en su caso, del abogado defensor-, el Tribunal no está 

obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para 

conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues 

puede ocurrir, por determinadas razones -que el Tribunal debe precisar 

cumplidamente-, que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de 

instrucción que lo dicho después en el juicio oral, en tanto dicha declaración se haya 

sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e 

inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad -cumplimiento, en su 

esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción-; que, por otro lado, es de 

tener presente que las declaraciones prestadas ante el Juez Penal, si bien no 

pueden leerse bajo sanción de nulidad, conforme el artículo doscientos cuarentiocho 

del Código de Procedimientos Penales, tal regla sólo es aplicable, antes que el 

testigo declare en el acto oral, lo cual sin embargo no impide su posterior lectura en 

la estación procesal oportuna luego de actuarse la prueba personal, conforme a lo 

dispuesto en el artículo doscientos cincuentitrés del Código de Procedimientos 

Penales.” 

   

TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES 

 

EXPEDIENTE Nº 00092-2017-47-0402-JR-PE-01 

 

Fundamento 4.4. […] No obstante, es doctrina aceptada mayoritariamente que 

la declaración del imputado es un medio de defensa, y no uno de investigación 

o de prueba, en efecto, la declaración del imputado perfecciona el contradictorio 

procesal, por tanto, configura el proceso mismo. 

 

La Corte Suprema de Justicia de la República en el Acuerdo Plenario Nº 02-

2005/CJ-116, tomando como base una doctrina establecida por el TSE, 

estableció pautas metodológicas a efectos de que todas las instancias 
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jurisdiccionales puedan ameritar las declaraciones de los agraviados o 

agraviadas, cuando éstas sean el único elemento de prueba que pudiera 

sustentar una condena. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

De acuerdo a la investigación realizada se entrevistó a ocho Jueces Especializados 

en lo Penal de la Corte Superior de Arequipa, en los cuales se evidencia la 

declaración del imputado como medio de prueba o como medio de defensa. Siendo 

el resultado el siguiente: 

 

4.1 Análisis de la Entrevista realizada a los Jueces Penales de la Corte Superior 

de Arequipa, sobre la Declaración del Imputado como medio de prueba o 

medio de defensa, Año 2017-2018. 

 
4.1.1 Señor Juez ¿La declaración del imputado contenida en el Nuevo Código 

Procesal Penal como lo considera usted como medio de defensa o como 

medio de prueba?  

 

TABLA N° 01 

 

CRITERIOS 
2017 2018 

f % f % 

Medio de prueba 0 0 1 12.5 

Medio de defensa 3 50 5 62.5 

Ambos 3 50 2 25 

Ninguno  0 0 0 0 
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¿Por qué?  

Es un medio de defensa porque el imputado puede decir respecto al delito 

que se le imputa “yo lo hice en legítima defensa” o decir “no lo hice con dolo”, 

si sería como medio de prueba se atentaría contra el principio de no 

autoincriminación, el acusado tiene derecho a mentir incluso guardar silencio. 

 

Ambos, no solo la aceptación del imputado, sino tiene que existir medios de 

prueba que corroboren la declaración. La declaración se valora y constituye 

medio de defensa en primer lugar y también medio de prueba. 

 

Es un medio de prueba solo si el acusado declara, además porque el código 

lo está considerando como medio probatorio ya que en la actuación 

probatoria se da la declaración del imputado. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 01 muestra las respuestas de los Jueces Penales sobre la 

declaración del imputado contenida en el Nuevo Código Procesal Penal de 

cómo lo consideran como medio de defensa o como medio de prueba. De 

acuerdo a los datos obtenidos se observa como medio de prueba en el año 

2017 ninguno en cambio en el año 2018 12.5%. Referente a medio de 

defensa en el año 2017 el 50 % en cambio en el año 2018 el 62.5 %. En 

cuanto ambos en el año 2017 el 50 % y en el año 2018 25 %. De lo que se 

infiere es que los Jueces consideran a la declaración del imputado como 

medio de defensa, debido que el imputado puede guardar silencio o puede 

mentir y estaría conforme al derecho de la no autoincriminación. 
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4.1.2 ¿Considera usted necesario que se haga el contrainterrogatorio al 

imputado cuando está declarando en juicio oral?  

 

TABLA N° 02 

 

CRITERIOS 
2017 2018 

f % f % 

Si 2 33.33 8 100 

No 4 66.67 0 0 

A veces 0 0 0 0 

 

¿Por qué?  

Si, por qué el contradictorio es la esencia del Código Procesal Penal. 

Asimismo el imputado ya es parte en el proceso y si decide declarar se acoge 

a las reglas que establece nuestro código procesal penal, para que sea 

evaluado y valorado. 

 

No, porque en su condición de imputado las preguntas deben ser abiertas 

entonces no se permite el contrainterrogatorio porque como imputado tiene el 

derecho a la no autoincriminación, incluso en otros países la declaración del 

acusado es un medio de prueba pero solo lo ofrece su abogado. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 02 muestra las respuestas de los Jueces Penales, si es necesario 

que se haga el contrainterrogatorio al imputado cuando está declarando en 

juicio oral. De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia, si en el año 2017 

33.33%, en cambio en el año 2018 100%. Referente al no en el año 2017 el 

66.67 % en cambio en el año 2018 el 0 %. De lo que se infiere es que los 
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Jueces Penales consideran necesario el contrainterrogatorio al imputado, 

debido que el contradictorio es la esencia del Nuevo Código Procesal Penal.  
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4.1.3 ¿Si no desea declarar el imputado en juicio, es constitucional que se de 

lectura las anteriores declaraciones del imputado prestadas ante el 

Fiscal?  

 

TABLA N° 03 

 

CRITERIOS 
2017 2018 

f % f % 

Constitucional 5 83.33 5 62.5 

No es constitucional 0 0 2 25 

En algunos casos 1 16.67 0 0 

No se pronuncia 0 0 1 12.5 

 

¿Por qué?  

Es constitucional si se da con las garantías del proceso, debido que el juez 

es el que valora los medios probatorios aportados, además el proceso penal 

tiene un programa constitucional, es un todo único, no podemos fragmentarlo 

y decir no existe la investigación no existe la etapa intermedia y solo existe el 

juicio oral. Tomando en cuenta además que el derecho a guardar silencio lo 

conoce el acusado desde el inicio de las investigaciones. 

 

En algunos casos, ya que por el principio de legalidad tendría que hacerse 

pero muchas veces para evitarlo se realiza el control difuso. 

 

No es constitucional porque la declaración del imputado es medio de 

defensa, no puede utilizar su declaración en contra de sí mismo. Afecta a la 

no autoincriminación y presunción de inocencia, ya que puede que aquellas 

declaraciones las hizo mal asesorado por lo que la declaración no será 

suficiente. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 03 muestra las respuestas de los Jueces Penales, sobre, si no 

desea declarar el imputado en juicio, es constitucional que se de lectura las 

anteriores declaraciones del imputado prestadas ante el Fiscal. De acuerdo a 

los datos obtenidos se evidencia; Constitucional en el año 2017 83.33 %, en 

cambio en el año 2018 62.5 %. Referente a no es Constitucional en el año 

2017 el 0 % en cambio en el año 2018 el 25 %. En algunos casos en el año 
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2017 0 % y en el año 2018 el 12.5 %. De lo que se infiere que la declaración 

del imputado en juicio es constitucional, debido que se da con las garantías 

del proceso. 
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4.1.4 ¿Considera usted la declaración del imputado al momento de emitir el 

fallo?  

 

TABLA N° 04 

 

CRITERIOS 2017 2018 

f % f % 

Si 4 66.67 1 12.5 

No 0 0 4 50 

Ambos  2 33.33 3 37.5 

 

¿Por qué?  

Si, cuando existe medios de prueba que corroboren su declaración, solo        

como medio de defensa pero no para incriminarlo.  

  

A veces, porque el imputado no está obligado a decir la verdad, basta que 

tengamos en juicio suficiente prueba que acredite la responsabilidad lo que 

diga el acusado seria irrelevante al momento de emitir el fallo. Cuando ha sido 

acreditado. 

 

No, fundamentalmente valora la declaración de los testigos y el mérito de los 

documentos. Porque se puede afectar los derechos constitucionales 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 04 muestra las respuestas de los Jueces Penales, si consideran 

la declaración del imputado al momento de emitir el fallo. De acuerdo a los 

datos obtenidos se evidencia si en el año 2017 66.67%, en cambio en el año 

2018 12.5 %. Referente a no en el año 2017 el 0 % en cambio en el año 2018 

el 50 %. En ambos en el año 2017 33.33 % y en el año 2018 el 37.5 %. De lo 

que se infiere que la declaración del imputado varia del año 2017 que la 

mayoría si lo consideraba en cambio disminuye para el año 2018, siendo 

ahora que la mayoría no lo considera o ambos. De lo que infiere que los 
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jueces si lo valoran cuando existe otros medios de prueba que corroboren su 

declaración en su defecto no. Por ello, en el año 2018 la mayoría no lo valora. 
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4.1.5 ¿Si se rehúsa a declarar el acusado en juicio oral, usted admite que se 

lean sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal? 

 

TABLA N° 05 

 

CRITERIO f % 

Si 4 50 

No 3 37.5 

A veces 0 0 

No se pronuncia 1 12.5 

 

¿Por qué? 

Sí, porque el acusado tiene derecho a mentir, y tendrá valor en la medida que 

diga la verdad, respetando las garantías que establece la ley, porque se 

encuentra establecido en el Código Procesal Penal. 

 

No, porque debe tenerse en cuenta la naturaleza de la declaración del 

acusado es como un medio de defensa. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 05 muestra las respuestas de los Jueces Penales, sobre, si se 

rehúsa a declarar el acusado en juicio oral, lo admite que se lean sus 

anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal. De acuerdo a los datos 

obtenidos se evidencia, si el 50 %; no el 37.5 %, no se pronuncia 12.5 %. De 

lo que se evidencia que el 50% de los jueces acceden al pedido del Fiscal 

para que se lean sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal, 

porque está establecido en el Código Procesal Penal. 
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4.1.6 ¿El hecho que lean sus anteriores declaraciones del acusado prestadas 

ante el Fiscal en juicio oral afecta el derecho a la no autoincriminación? 

 

TABLA N° 06 

 

CRITERIO f % 

Si afecta 2 25 

No afecta 5 62.5 

No se pronuncia 1 12.5 

 

¿Por qué? 

No afecta, ya que su declaración se valora en conjunto con los demás medios 

de prueba, asimismo el derecho a la no autoincriminación es el de no declarar y 

al haber aceptado declarar y cumplirse con los requisitos no afecta tal derecho. 

 

Si afecta, salvo que se trate de prueba trasladada obtenida en otro proceso. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 06 muestra las respuestas de los Jueces Penales, sobre, el 

hecho que lean sus anteriores declaraciones del acusado prestadas ante el 

Fiscal en juicio oral afecta el derecho a la no autoincriminación. De acuerdo a 

los datos obtenidos se evidencia si afecta el 25 %; no afecta el 62.5 %, no se 

pronuncia 12.5 %. De lo que se evidencia que la mayoría de los Jueces 

indican que no se afecta el derecho a la no autoincriminación, debido que 

declaración se valora en conjunto con los demás medios de prueba. 
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4.1.7 ¿Al valorar como medio de prueba la declaración del acusado para emitir 

fallo se vulnera el derecho de defensa del acusado? 

 

TABLA N° 07 

 

CRITERIO f % 

Si  3 37.5 

No  3 37.5 

No se pronuncia 2 25 

 

¿Por qué? 

Sí, siempre que su declaración sea determinante en el establecimiento de 

responsabilidad del acusado, principalmente cuando se tenga medios de 

prueba porque la declaración como tal no puede ser valorada como prueba, 

sino que debe valorarse que existen elementos corroborativos. 

 

No, porque se puede absolver al acusado solo por su declaración si no se 

desacredita en el proceso, además porque el acusado conoce su derecho a la 

no autoincriminación. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 07 muestra las respuestas de los Jueces Penales, sobre, al 

valorar como medio de prueba la declaración del acusado para emitir fallo se 

vulnera el derecho de defensa del acusado. De acuerdo a los datos obtenidos 

se evidencia si el 37.5 %; no el 37.5 %, no se pronuncia 25 %. De lo que se 

evidencia que está dividida si se afecta el derecho de defensa del acusado o 

no se afecta. 
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4.1.8 ¿Para su punto de vista se podría modificar el inciso 1 del artículo 376 

Declaración del imputado del NCPP63?  

 

TABLA N° 08 

 

CRITERIO f % 

Si  4 50 

No  4 50 

 

¿Por qué? 

No, porque representa una garantía para el acusado y no contraviene ningún 

principio constitucional, e incluso con la declaración del acusado el fiscal 

puede recabar pruebas, le permite acceder a beneficios como la confesión 

sincera,  

 

Sí, porque la doctrina mayoritaria reconoce a la declaración del imputado en 

juicio como medio de defensa, pues al afectar derechos constitucionales se 

puede inaplicar mediante el control difuso. Además, este es un artículo de 

letra muerta, por el hecho que la fiscalía de lectura a la declaración no 

significa que sea considerado como un medio de prueba. Se precisa además 

que no debería iniciar el interrogatorio el fiscal sino la defensa. 

 

                                                 
63 Artículo 376 Declaración del acusado. - Nuevo Código Procesal Penal, 

1. Si el acusado se rehusa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio 

continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal. 

(…) 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 08 muestra las respuestas de los Jueces Penales, sobre, si se 

podría modificar el inciso 1 del artículo 376 Declaración del imputado del 

NCPP. De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia si el 50 %; no el 50 %. 

De lo que se evidencia que está dividida en cuanto a la modificación del inciso 

1 del artículo 376 del NCPP, evidenciándose la división de criterios al 

momento de aplicar la norma en cuestión. 
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4.1.9 ¿La confesión sincera es lo mismo que la declaración del imputado en 

juicio oral? 

 

TABLA N° 09 

 

CRITERIO f % 

Si  0 0 

No  7 87.5 

No se pronuncia 1 12.5 

 

¿Por qué? 

No, porque en la confesión sincera es un relato espontaneo en el que se 

reconoce la comisión de un hecho, este se produce en la primera diligencia 

con el que se busca un beneficio, mientras que en la declaración del imputado 

se expone a debate. 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla N° 09 muestra las respuestas de los Jueces Penales, sobre, la 

confesión sincera es lo mismo que la declaración del imputado en juicio oral. 

De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia si el 0 %; no el 87.5 %, no se 

pronuncia el 12.5 %. De lo que se evidencia que la mayoría indica que no es 

lo mismo, debido que en la confesión sincera es un relato espontaneo en el 

que se reconoce la comisión de un hecho, este se produce en la primera 

diligencia con el que se busca un beneficio, mientras que en la declaración 

del imputado se expone a debate. 



 

           Universidad Nacional                                                    

                San Agustín                                                    

 

92 

 

 

4.2 Análisis de las declaraciones del imputado en audiencia y la valoración o 

no al momento de emitir sentencia por parte de los Jueces Penales de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

CASO 1: Expediente Nº 5988-2017-66-0401-JR-PE-02 

Juzgado: Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede MB J Paucarpata 

Fecha de Audiencia de Juicio Oral: 13 de septiembre del 2018 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración de la acusada Aurelia OMT 

 

 

El 30 de abril del 2017, ella estuvo descansando en su casa, le tocan la 

puerta, era su hermana Teodora, le dijo que vaya a su casa para 

conversar sobre la salud de su madre, saco sillas y estuvieron 

conversando en el patio, a eso de las 6:30 entro Deysi, corrige a eso de 

las 7:00, luego subió a su cuarto. También estuvo hablando la señora 

María otra llamada Marcelina, a eso de diez para las ocho ella se retiró a 

pampas de Polanco no tiene enemistad, pero si tiene buena relación. El 

día de los hechos no tuvo ninguna agresión verbal ella no le ha reclamado 

nada a la agraviada. Se retiró de la casa porque ya no tenía nada que 

hacer. Supone que la denuncia es porque ella le reclama a su sobrina por 

la salud deteriorada de su hermana. 

 

 

Se infiere de la declaración de la imputada afirmación de defensa, contradiciendo 

la imputación de hecho atribuidas a la acusada por parte del Ministerio Público. 
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Expediente Nº 5988-2017-66-0401-JR-PE-02 

Juzgado: Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede MB J Paucarpata 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
Valoración probatoria 

 

 

6.6.1.3. Respecto de la declaración de Aurelia, es la acusada, es 

evidente que ella tiene interés en el presente proceso mas no por ello puede 

descartarse su testimonio. En un orden de valoración, a priori, tanto la 

declaración de la agraviada como la declaración de la acusada tienen el 

mismo peso. Por lo que su declaración ha de evaluarse en conjunto con los 

demás medios probatorios. 

De la valoración conjunta de la prueba  establece el presupuesto 

absolutorio que en el proceso penal, la carga y el deber de la prueba, la tiene 

de manera exclusiva la parte acusadora y no el inculpado o su defensa (…) 

la fiscalía no ha podido acreditar la imputación que postulo contra el acusado 

por lo que es de aplicación el principio de in dubio pro reo - la duda favorece 

al procesado. 

Fallo 

Absuelve a Aurelia de la comisión como autora del delito contra la vida el 

cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones en la forma de agresiones en 

contra de integrantes del grupo en agravio de Daysi. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se infiere del análisis de la declaración de la imputada y de la sentencia emitida 

por el juez, valora la declaración de la imputada al indicar que tiene el mismo peso 

de la declaración de la agraviada, considerándolo como medio de prueba; sin 

embargo, al realizar una valoración conjunta de la prueba, queda absuelta por 

duda razonable. 
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CASO 2: Expediente Nº 4486-2017-30-0401-JR-PE-02 

Juzgado: Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede MBJ Paucarpata 

Fecha de Audiencia de Juicio Oral: 24 de mayo del 2018 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración de la acusada  

 

 

El día de los hechos fue el 24 de mayo del 2017, mi cumpleaños, llegue a 

eso de las 4:10 de la tarde pero el ingreso es hasta 4:15 y por eso como 

cierran rápido el penal de apurada yo no tenía la intensión de ingresar el 

celular porque ya sabía que no se entra, tenía dos bolsos un bolsón 

grande de tela y una bolsa plástica chica …yo me cambie en la tienda de 

abarrotes la misma que queda al frente del INPE entre allí para cambiarme 

con sandalias y falda …la señora le dijo incluso que ya no vaya que no va 

a llegar y entonces con el apuro se cayó el celular adentro de la plástica, la 

bolsa la cual trato de ingresar al penal tenia aparte una gaseosa, comida y 

galletas, cuando entró en la primera puerta le dijeron que vaya rápido 

porque si no la dejan entrar en la segunda puerta tenía que regresarse, 

dirigiéndose a la segunda puerta, ella entro corriendo, le dijeron porque 

llegaba tarde a lo que respondió que estaba apurada y por tal motivo le 

dijeron que era la última, por eso a ella no le revisaron su bolsa afuera (en 

la primera puerta), a la hora de sacar el paquete es que el celular estaba 

dentro de la bolsa, había dos personales del INPE que vieron el celular 

estaba apagado. 

 

Se infiere de la declaración de la imputada afirmación de defensa, aceptando la 

imputación de hecho atribuidas a la acusada por parte del Ministerio Público, 

indicando que tal hecho se produjo accidentalmente por descuido o negligencia. 
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Expediente Nº 4486-2017-30-0401-JR-PE-02 

Juzgado: Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede MBJ Paucarpata 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
Valoración probatoria 

 

 

6.6.1.2. Respecto de la declaración de la acusada, y evidentemente 

habría en todo acusado el intrínseco deseo de no ser condenado, pero no 

por ello – necesariamente – debe descartarse su testimonio, como falso, por 

lo que debe valorarse en conjunto con las demás pruebas. 

De la valoración conjunta de la prueba  en la conclusión probatoria 

finalmente es de indicarse que se ha producido una duda razonable en el 

juzgador respecto a que la acusada haya tenido la intensión evasiva de 

querer introducir el celular al penal. 

Fallo 

Absuelve a María Concepción  de la comisión como autora del delito de 

violencia y resistencia a la autoridad en la modalidad de ingreso indebido de 

teléfonos de equipos o sistema de comunicación fotográfica y/o filmación de 

centros de detención o reclusión en agravio del Estado. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se evidencia del análisis de la declaración de la acusada y de la sentencia emitida 

por el juez, valora la declaración de la acusada al indicar que todo lo declarado 

(…) es conforme a lo que se sabe por ser un hecho notorio asimismo, toma en 

gran medida la declaración de la agraviada, considerándolo como medio de 

prueba; por lo que, al realizar una valoración conjunta de la prueba, queda 

absuelta. 
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CASO 3: Expediente Nº 6592-2015-26-0401-JR-PE-04 
Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal – Sede Central. 

Fecha de Audiencia de Juicio Oral: 13 de septiembre del 2018 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración del acusado 

 

 

Indica que bajaba del distrito de Cayma pues había llevado a su amigo a 

su casa, estaba bajando por la Av. Ejército, dirección a la Av. La Marina en 

el puente bajo Grau, se apega a la izquierda puesto que vio que venía un 

carro, en ese entonces salió intempestivamente el agraviado y es ahí 

donde no pudo frenar totalmente, pero si trato de esquivarlo por lo que le 

alcanzo a dar con un lado del vehículo, como quedo impactado, al bajar 

del vehículo vio que una señorita agarraba al agraviado quien decía “por 

mi culpa, por mi culpa”. 

Indica que no estaba a más de 40 km/h que en el sector del accidente 

había unos postes pero que son de baja iluminación y que más se guiaba 

por la iluminación de su carro, el agraviado salió corriendo de la parte del 

Rio Chili. 

 

 

Se infiere de la declaración del imputado, afirmación de defensa, contradiciendo 

en parte la imputación de hecho atribuidas al acusado por parte del Ministerio 

Público. 
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Expediente Nº 6592-2015-26-0401-JR-PE-04 
Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal – Sede Central. 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
Valoración probatoria 

 

 

6.6.1.3. De la tesis de la defensa: la defensa ha señalado que el acusado 

no tiene responsabilidad porque el agraviado, quien se encontraba en estado 

de ebriedad avanzado invadió intempestivamente la pista desde el lado del 

rio chili, siendo imposible que el acusado pueda verlo con tiempo para evitar 

el impacto.  

4.3 Conclusión ante la evaluación de los medios probatorios tanto del 

Ministerio Público como por la defensa, en particular la pericia Técnica es 

que se tiene que el acusado ocasionó las lesiones al agraviado (…) cuando 

conducía su vehículo automotor por la avenida La Marina sin el debido 

cuidado y a una velocidad cualitativa que le impidió frenar o esquivar al 

peatón a pesar que tenía una amplia área de maniobrabilidad, lo que 

constituye infringir una obligación que le imponía el Reglamento Nacional de 

Tránsito causando lesiones de gravedad con subsecuente muerte.  . 

Fallo 

Declara a Marco Antonio autor del delito de lesiones culposas graves en 

agravio de la sucesión de Gerson A F. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se infiere del análisis de la declaración del imputado y de la sentencia emitida por 

el Juez, que hay suficientes elementos de convicción y medios probatorios, que el 

juez valora en particular la pericia técnica; por lo que en este caso se puede 

apreciar que el juez al realizar una valoración conjunta de la prueba, condena al 
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acusado, tomando en cuenta la declaración del acusado como un medio de 

defensa.  
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CASO 4:  Expediente Nº 3566-2014-47-0401-JR-PE-02 

Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal Sede Central  

Fecha de Audiencia de Juicio Oral 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración del imputado 

 

 

Refiere que el día que ocurrieron los hechos él estaba tomando junto con 

su papá en la esquina de su casa, cuando de pronto se acercó una 

persona al lado del conductor que golpeaba la puerta, estaban insultando 

a su papá, quien se bajó del carro y empezaron a insultarse, él le hablo a 

su papá para que deje de discutir con la persona que era Alex “Piedra”, el 

hermano de Rubén Darío. El señor Alex se retiró. Se acabó la cerveza y 

media hora después fueron al frente de la cancha Javier Heraud, la señora 

de la tienda no salía, cuando salió los atendió por lo que no se percató que 

se aproximaban 3 personas, que eran Rubén Darío, Alex y su otro 

hermano que le dicen “Cuchi cuchi”. La señora de la tienda cerró la puerta 

y logro ver a las 3 personas que estaban con botellas y palos. Dos 

personas fueron a agredir a su papa. Él se acercó y Rubén Darío le tira 

una botella de vidrio a la cabeza; por lo que se cayó al suelo, y Rubén 

Darío se sentó sobre él, rompió otra botella y le corto la cara. Al verse en 

esa situación se desesperó y empujo a Rubén Darío sin darse cuenta 

atacándolo con vidrios. Solo conocía a Rubén Darío de vista el problema 

era con su papá. Rubén Darío y sus hermanos lo insultan y amenazan 

hasta la actualidad. Su mamá le ofreció S/. 4,800.00 a la familia del 

agraviado pero lo rechazan. 

 

 

Se infiere de la declaración del imputado, afirmación de defensa, contradiciendo la 

imputación de hecho atribuidas al acusado por parte del Ministerio Público. 
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Expediente Nº 3566-2014-47-0401-JR-PE-02 

Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal Sede central  

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
Valoración integral de la prueba 

 

 

4.2.1. De las lesiones causadas (…) asimismo del relato de los hechos, el 

examen de la prueba y de la misma declaración del acusado se ha 

establecido que el día 22 de septiembre del 2013 el Sr. Gean Carlos 

ocasionó las lesiones al agraviado (…) que le causaron una deformación del 

rostro permanente. 

4.3 De la tesis de la defensa (…) al respecto se tiene que la llamada 

contradicción en cuanto a con quien se encontraba el agraviado los 

momentos previos al hecho, no resulta suficiente para quitar merito a su 

versión, por cuanto ha mencionado que había bebido licor, lo que explica la 

imprecisión en los recuerdos que transmite, pero sobre todo porque el 

acusado ha reconocido haber causado lesiones con vidrio en el rostro del 

agraviado, es decir el núcleo de la declaración del agraviado sobre la 

agresión del acusado y la lesión que este le causo en el rostro resulta 

consistente. 

 

 

Fallo 

Declara a Gean Carlos autor del  delito contra la vida el cuerpo y la salud en 

la modalidad de lesiones graves en agravio de Rubén Darío. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se evidencia de la declaración del imputado y de la sentencia emitida por el Juez, 

valora la declaración del acusado ya que en la misma el acusado reconoce haber 
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causado lesiones al agraviado, considerándolo como medio de prueba; por lo 

que, al realizar una valoración conjunta de la prueba, lo declara autor del delito 

imputado. 
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CASO 5: Expediente: 5890-2014-55-0401-JR-PE-03 

Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal Sede Central 

Fecha de Audiencia de Juicio Oral: 04 de mayo del 2018 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración de la acusada  

 

 

El día de los hechos estaba en el taller de su esposo que le dio para 

comprar azúcar para cocinar, bajo al centro y compro drogas como ya no 

tenía dinero estuvo fumando, ella estaba ahí para que no la molesten. Se 

acercaron a ella personas que estaban con ropa normal, pensó que eran 

fumones, o que a veces hay asaltantes, se asustó porque pensó que la 

violarían; la mujer le dijo que se pare que estaban haciendo una batida, le 

busco el bolsillo tenía como 3 o 4 globos y como había consumido estaba 

un poco dura, recuerda que se compró 6 globos, como no tenía dinero se 

iba caminando porque vivía en Sepúlveda, Miraflores consume desde los 

13 años y no puede dejarlo a veces se escapa a fumar con los chicos, y 

vuelve cuando ya no tiene dinero. Estaba embarazada de 6 meses. 

Actualmente su hija tiene problemas de habla. Su esposo está a cargo de 

ella. Ha estado en un centro de rehabilitación dos veces en el 2013 y 

2016. Ha tenido problemas médicos por consumo de drogas. Iba a 

terminar de fumar para irse a casa, para que se le pasara el efecto 

caminaba hasta Mariscal Castilla. En una noche fumaba 20 o 15 globos, 

con alcohol. Ha tenido sentencias anteriores actualmente está en el penal 

porque lo encontraron más drogas, ya está un año y 4 meses. Una vez 

vendió drogas a menores de edad. Mide 1.50 y pesa 47 kilos al momento 

de la intervención pesaría 66 kilos. En un día puede consumir 5 o 6 

gramos de pasta básica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

           Universidad Nacional                                                    

                San Agustín                                                    

 

103 

 

Se infiere de la declaración de la imputada afirmación de defensa, contradiciendo 

la imputación de hecho atribuidas a la acusada por parte del Ministerio Público, si 

bien se encontraba en posesión de las 5 bolsitas de pasta básica, estos eran para 

su consumo ya que es consumidora desde los trece años de edad, siendo que el 

Ministerio Público no pudo acreditar la comercialización de droga. 

 

Expediente: 5890-2014-55-0401-JR-PE-03 

Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal Sede Central 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
Análisis y valoración de la prueba 

 

 

4.1 O) Declaración de la acusada, afirma que se le encontró en posesión 

de pasta básica para su consumo personal.  

Valoración integral de la prueba   

4.1.1.2 la condición de consumidora de la acusada. De la declaración de 

los testigos quienes indicaron que vieron a la acusada fumando droga en 

repetidas ocasiones, su pareja indicó que la acusada tiene problemas con 

las drogas debido a ello una de sus hijas tiene retraso y parálisis psicomotriz 

así como que la acusada estuvo internada en varios centros de 

rehabilitación, la acusada ha señalado que consume drogas desde los 13 

años, por otro lado la efectivo policial Elvira señala que la acusada ha sido 

intervenida varias veces y el perito González indica que la acusada ha ido 

varias veces al laboratorio por posesión. Por tal motivo se encuentra 

acreditada la calidad de consumidora de pasta básica de cocaína de la 

acusada  

4.2 Conclusión.  Como consecuencia de lo actuado y valorado se concluye 

que no se ha acreditado que la acusada haya comercializado pasta básica 

de cocaína. 

SEXTO. Fundamento absolutorio. Establece el presupuesto absolutorio 
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que en el proceso penal, la carga y el deber de la prueba, la tiene de manera 

exclusiva la parte acusadora y no el inculpado o su defensa (…) la fiscalía no 

ha podido acreditar la imputación que postulo contra la acusada por lo que 

es de aplicación el principio de in dubio pro reo - la duda favorece al 

procesado. 

Fallo 

Absuelve a Olga de la comisión como autora del delito de Tráfico ilícito de 

drogas en la modalidad de micro comercialización de droga en agravio del 

Estado. 

 

INTERPRETACIÓN 

      

Se infiere del análisis de la declaración de la imputada y de la sentencia, que el 

Juez valora la declaración de la imputada al indicar que es consumidora mas no 

comercializadora, considerándolo como medio de defensa; al realizar una 

valoración conjunta de la prueba, queda absuelta por duda razonable. 
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CASO 6: Expediente Nº 5869-2014-1-0401-JR-PE-04 

Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal Sede Central 

Fecha de Audiencia de Juicio Oral: 25 de enero del 2017. 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración del imputado 

 

 

Indica que el hijo del agraviado Mischell este le hablo de un negocio y 

de cuanto dispone para el importe del vehículo, a lo cual Luis le da una 

tarjeta para que se contacte con él. Luego cita a su domicilio al 

agraviado y su esposa en el  2009, donde  le muestra en fotos  el 

Mitsubishi y le dijo que costaría 9000 dólares, los cuales  se pagó en 

dos cuotas al BCP de 4500 dólares, el dinero lo dio el señor Justo ,se 

demoró 2 meses en la llegada del vehículo  (Mollendo ) y se encargó de 

todo, lo retira en el 2010, se lo  lleva a Arequipa (Yanahuara) a una 

cochera, al día siguiente se comunica con el agraviado e hijo, y luego 

autorizan la venta del vehículo del Mitsubishi (en Dolores) donde se 

ofrecía a 10 500 dólares  en la feria del auto de Jorge Valdivia del 

Carpio, pero lo vendió 9000 a una señora, para otro vehículo a Mitschell 

le aviso, y le dijo de una camioneta Ford que con el dinero que le 

pagaron, más el que el  aumentaría su  ganancia era de 5000 dólares. 

Luego hizo un contrato para el vehículo Ford, en el contrato puso 10700 

dólares por confianza, el financiamiento no formaba parte del dinero, el 

contrato se le hizo a nombre de Justo Nieto. 

El vehículo y otros más lo compró él, a una empresa, luego de un 

tiempo llegan los vehículos no todos a Tisur, luego se hizo traslado a 

Céticos, taller de Jorge N F y luego faltaban los títulos, por lo que 

mando correos  para que mande los títulos de los vehículos, luego 

perdió comunicación con ellos. 

En octubre del 2010 el título de propiedad era necesario si no, no podría 
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ser retirado del puerto, duro 2 años este problema, él explica que si 

pasa 30 días se declara abandono legal y se pasa más y si no se puede 

hacer nada luego lo adjudica a los bomberos, donaciones, etc. 

 

 

Se infiere de la declaración del imputado afirmación de defensa, contradiciendo la 

imputación de hecho atribuida al acusado por parte del Ministerio Público, en el 

sentido que refuta todas las propuestas fácticas que postula en calidad de delito 

de estafa el representante del Ministerio Publico. 

 

Expediente Nº 5869-2014-1-0401-JR-PE-04 

Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal Sede Central 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
Valoración de la prueba actuada 

 

 

3.6. Respecto del argumento de defensa del acusado, está claro que en 

la presente causa está en juego su libertad que es un bien jurídico de mayor 

valor incluso que el vehículo; por tanto, a fin de evitar obtener una sentencia 

condenatoria es que el acusado no tiene reparos en mentir en el plenario, a 

lo que debemos agregar que sus argumentos de defensa fueron uno a uno 

desmentidos. 

Actuación conjunta de los medios probatorios 

i) se tiene probado el oficio del acusado como importador de vehículos 

nuevos y usados en el 2010,  

ii) Con la declaración de agraviado corroborado por su hijo Mitchell ofreció al 

segundo importarle un vehículo y el hijo del agraviado al comprobar que en 

efecto el acusado se dedicaba como importador y además es pariente del 

gerente del puerto recomendó a su padre.  

iii) Con la declaración de agraviado corroborado por sus hijos Javier y Jesica 
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se tiene probado que el acusado entrego su tarjeta donde figura como 

Gerente de Ventas de la Empresa LARCE IMPORT CAR”S además le 

mostro vistas fotográficas de vehículos entre ellos el Ford, con lo que indujo 

en error al agraviado que le importaría el vehículo. 

iv) por versión de agraviado, referencialmente por dos hijos y ratificado por el 

mismo acusado se tiene que el agraviado efectuó un desprendimiento 

patrimonial (…) 

xi) de la declaración de Jorge no se le cree que se dedica a la compra y 

venta de vehículos usados pues señala que la empresa de su padre no tiene 

boletas. 

A la conclusión arribada sobre la parcialidad del testigo y su no credibilidad 

de lo depuesto se corrobora con la misma declaración del testigo cuando 

señalo expresamente que no hay ningún documento que acredite que el 

citado vehículo ingreso y salió de su local, en cuya virtud al no poder ser 

corroborado su versión no es posible creerlo. 

 

Fallo 

Se le declara a Luis como autor del delito de estafa en agravio de Justo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se infiere del análisis de la declaración del imputado y de la sentencia que el 

Juez, considera la declaración del acusado como medio de prueba; por lo que, 

al realizar una valoración conjunta de la prueba, declara al acusado como autor 

del delito imputado. 
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CASO 7: Expediente Nº 5081-2014-49-0401-JR-PE-01 

Juzgado: Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede MBJ Paucarpata 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración de la imputada 

 

 

Señala que la agraviada miente respecto de cómo sucedieron los hechos 

que en realidad hubo una agresión reciproca ya que la imputada también 

resultó con lesiones, es por ello que deberá ser absuelta al termino del 

juicio oral. 

 

 

Se infiere de la declaración de la imputada afirmación de defensa, contradiciendo 

la imputación de hecho atribuida a la acusada por parte del Ministerio Público. 

 
Expediente Nº 5081-2014-49-0401-JR-PE-01 

Juzgado: Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede MBJ Paucarpata 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
OCTAVO: Valoración de los medios probatorios 

 

 

Indica que atendiendo los fundamentos precedentes de la actuación 

probatoria no se ha superado la presunción de inocencia, al existir 

suficiencia probatoria, por ende, corresponde absolver a la procesada de 

este extremo de la imputación. 

Por lo que de la valoración de todos los medios probatorios actuados a 

fin de acreditar el delito de lesiones y atendiendo además a lo señalado por 

el profesor Talavera Elguera sostienen que “como regla del juicio penal, la 
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presunción de inocencia opera imponiendo la absolución del acusado tanto 

en los supuestos de ausencia total de prueba como en los supuestos de 

insuficiencia probatoria o duda razonable”. Corresponde absolver de este 

delito a la procesada estando a que no se ha superado la presunción de 

inocencia de la procesada por insuficiencia probatoria. 

 

Fallo 

Absuelve a Evelyn Milagros de la comisión como autora del delito de 

lesiones leves en agravio de Verónica. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se evidencia del análisis de la declaración de la imputada y de la sentencia 

emitida por el Juez, de que no toma en cuenta, ni hace referencia a la declaración 

de la acusada en la valoración de la sentencia, considerándolo como medio de 

defensa; al realizar una valoración conjunta de la prueba, queda absuelta por 

insuficiencia probatoria. 
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CASO 8: Expediente Nº 1240-2014-92-0401-JR-PE-01 

Juzgado: Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede MBJ Paucarpata 

Fecha de Audiencia de Juicio Oral  

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración del imputado 

 

 

Señala que es inocente y que no hay medio probatorio alguno que lo 

vincule con la autoría de los hechos imputados por ello solicita se expida 

sentencia absolutoria. 

 

 

Se infiere de la declaración del imputado como medio de defensa, contradiciendo 

la imputación de hecho atribuidas al acusado, por parte del Ministerio Público. 

 

Expediente Nº 1240-2014-92-0401-JR-PE-01 

Juzgado: Tercer Juzgado Penal Unipersonal Sede MBJ Paucarpata 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
Valoración de los medios probatorios 

 

 

9.4. (…) Este despacho valora lo siguiente: la declaración de la agraviada 

Isidora Quispe y la testigo Isidora Gloria, se tienen en sus declaraciones 

prestadas en juicio oral que ninguna ha visto quien realizo las destrucciones, 

asimismo a lo señalado por el Ministerio Publico que por indicios se ha 

acreditado la responsabilidad y sobre todo porque ha reconocido los cargos 

antes la testigo Isidora, si bien se tiene probados los daños causados debe 

existir el nexo causal lógico y objetivo y de manera primordial y especifico ha 
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establecido, que con la declaración de Gloria se puede establecer ello. 

Al respecto este despacho considera que ello no es así pues se verifica de la 

declaración de dicha testigo se aprecia también que ha tenido un reclamo 

que le atribuyo al acusado días antes lo que resta credibilidad a su relato 

(…) con ello no se puede establecer de manera fehaciente, ni por indicios 

que el procesado sea autor y responsable de los daños ocasionados en el 

inmueble de la agraviada, finalmente no habiéndose proporcionado otros 

medios probatorios que acrediten ello no se ha superado el principio de 

presunción de inocencia, por lo que corresponde absolverse al acusado de 

los cargos formulados en su contra. 

 

Fallo 

Absuelve a Felicidad Victor de la comisión como autor del delito de daño 

simple en agravio de Irene. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se infiere del análisis de la declaración y de la sentencia emitida por el Juez, que 

no toma en cuenta, ni hace referencia a la declaración del imputado en la 

valoración de la sentencia, considerándolo como medio de defensa; al realizar 

una valoración conjunta de la prueba, queda absuelta por insuficiencia probatoria. 
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CASO 9: Expediente Nº 6083-2015-17-0401-JR-PE-01. 

Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal Sede Central. 

Fecha de Audiencia de Juicio Oral: 12 de diciembre del 2017. 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Actuaciones realizadas  
Declaración del imputado 

 

 

El acusado afirma que no participo del delito, su función en la empresa era 

solo llevar el carro a que lo carguen, no siendo el parte de dicho proceso, 

así como llevarlo a la ciudad de destino y descargar ahí el gas, siendo que 

el desconoce el procedimiento que se sigue para extraer el gas una vez ya 

cargado al vehículo. 

 

 

Se infiere que la declaración del imputado que realiza es una afirmación de 

defensa, contradiciendo la imputación de hecho atribuidos al acusado por parte 

del Ministerio Público. 

 
Expediente Nº 6083-2015-17-0401-JR-PE-01. 

Juzgado: Segundo Juzgado Penal Unipersonal Sede Central. 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando 
Valoración probatoria 

 

 

4.2.3. de la tesis defensiva, la defensa se ha basado principalmente en la 

ausencia de prueba suficiente de la fiscalía. (…) en consecuencia los 

planteamientos de la defensa no tienen la índole suficiente para enervar los 

planteamientos del ministerio público, acreditados en juicio. 
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4.3. conclusión. En el caso concreto se ha acreditado con las declaraciones 

testimoniales y prueba documental que el acusado condujo el vehículo de 

placa A8E-832, que remolcaba un cisterna del cual se sustrajo parte de su 

contenido un aproximado de 700 kg de GLP, lo que necesariamente tuvo 

que haber ocurrido durante el trayecto del vehículo desde su embarque en 

Pisco Ica por la Empresa Plus Petrol hasta su descarga en Arequipa (…) la 

sustracción tuvo que ser necesariamente de conocimiento del conductor del 

vehículo, por lo que se ha acreditado que el acusado es el autor del delito. 

 

Fallo 

Declara a Carlos como autor del delito de hurto en agravio de la empresa de 

servicios POLUX S.A.C. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se infiere del análisis de la declaración del imputado y de la sentencia emitida por 

el Juez, que no valora la declaración del imputado, considerándolo como medio 

de defensa; por lo que, al realizar una valoración conjunta de la prueba, declara 

al acusado autor del delito imputado en su contra. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Constitución peruana al establecer el derecho de defensa, de él se 

derivan una serie de derechos, uno de ello es el derecho a no ser obligado o 

inducido a declarar en su contra y menos ser utilizado como medio de prueba.  

SEGUNDA: El Nuevo Código Procesal Penal tiene características del sistema 

acusatorio; por lo tanto, tiene una íntima relación con el derecho de defensa y sus 

derivaciones, por ello, en este sistema no se podría ni tendría la facultad de hacer 

declarar al acusado y esta usarla en su contra, o si declara considerar como 

medio de defensa. 

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

del derecho de defensa, y está contemplada en los instrumentos internacionales, 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención 

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

Nuevo Código Procesal Penal. 

CUARTA: La mayoría de los Jueces Penales, consideran a la declaración del 

imputado como medio de prueba, al momento de la entrevista, sin embargo, al 

momento de emitir fallo, la mayoría valora la declaración del imputado, es decir lo 

toma como medio probatorio. 

QUINTA: La lectura de sus declaraciones del imputado dadas ante el Fiscal, en 

juicio oral, hace que el Juez pueda o no considerarlo como medio probatorio. 
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SUGERENCIA 

 

 

PRIMERA: se sugiere que los Jueces no valoren la declaración del imputado 

como medio de prueba, sino más bien sea considerado como medio de 

defensa, el Fiscal al tener la función de la carga de la prueba, es quien debe 

probar y quebrantar la presunción de inocencia. 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 

 

1 En el Nuevo Código Procesal Penal 

1.1  Exposición de Motivos  

El Perú siendo un estado de derecho está dividido sus poderes de 

estado, donde cada uno de los poderes y órganos autónomos, tienen 

sus propias atribuciones para el equilibrio de poder que se debe dar en 

el país y exista el autocontrol de cada uno de ellos, en su defecto la 

responsabilidad en el que puedan acarrear en razón de cómo actúan 

sus representantes. 

El Estado peruano siendo un estado de derecho en el cual como fin 

supremo del estado es el respeto de la dignidad humana, por ende, el 

respeto de todos los derechos humanos, y siendo el imputado un ser 

humano también se respeta sus derechos, en este caso el derecho de 

defensa. 

El imputado al ser sujeto procesal, está directamente inmiscuido en el 

proceso penal, que se dilucidara si es responsable penalmente, para 

ello el Estado ha establecido funciones como para el Ministerio Publico 

el titular de la acción penal y la carga de la prueba que destruya la 

presunción de inocencia del imputado, en cambio para el juez la 

función de administrar justicia a nombre de la nación.  

El imputado al ser investigado en la etapa de investigación 

preparatoria, puede declarar el imputado ante instancia fiscal, sobre los 

hechos atribuidos; con la finalidad de recabar elementos de convicción. 

En esta declaración el imputado muchas veces por la presión que 

existe reconoce hechos atribuidos como delito, siendo información de 

carácter investigatorio.  
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En el artículo 376 Nuevo Código Procesal Penal, establece la 

declaración del imputado en juicio oral, en la etapa probatoria, que 

señala en el inciso: 1. Si el acusado se rehusa a declarar total o 

parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio 

continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el 

Fiscal. Este dispositivo normativo tal como está, si no declara el 

imputado en juicio puede leerse sus declaraciones anteriores prestadas 

ante el Fiscal, situación al escuchar el Juez la lectura de las 

declaraciones del imputado, puede valorarlo como medio probatorio o 

puede ser que lo tome como medio de defensa, situación que lo 

permite el Nuevo Código Procesal Penal. Por lo tanto, afectaría su 

derecho de defensa. Por esa razón es necesario precisar el inciso 1 del 

artículo 376 del NCPP, a fin de que no afecte al imputado en cuanto a 

su declaración en juicio oral y de esta manera se respeta los derechos 

del imputado. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

En el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957, en el 

inciso 1 del artículo 376, establece sobre la declaración del acusado: 

“Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le 

advertirá que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus 

anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal.” 

Del contenido del citado inciso se infiere que, si no desea declarar el 

imputado en juicio oral, a pedido del Fiscal se puede leer sus anteriores 

declaraciones prestadas ante el Fiscal.  

¿La lectura de sus anteriores declaraciones del imputado prestadas 

ante el Fiscal afecta el derecho de defensa al momento de valorar la 

declaración del imputado como medio de prueba? 
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1.3 Efecto Normativo sobre la Legislación Nacional 

El proyecto de Ley no colisiona con la Constitución Política del Perú, ni 

legislación nacional; lo que aspira es precisar sobre la declaración del 

imputado a fin de que el Juez no lo pueda valorar y solo considerarlo como 

medio de defensa.  

 

1.4 Cuerpo Normativo 

 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Ha dado la ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA EL INCISO 1 DEL ARTICULO 376 DEL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL POR EL CUAL PRECISA LA DECLARACION 

DEL IMPUTADO 

Artículo 1°. - OBJETO DE LA LEY 

Modifíquese el inciso 1 del artículo 376 del Decreto Legislativo N° 957 del 

Nuevo Código Procesal Penal, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 376 Declaración del acusado.  

1. El acusado puede declarar libremente total o parcialmente, respetando las 

garantías mínimas de la declaración.  

(…) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS Y FINALES 

PRIMERA: Vigencia de la Ley. 

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación el Diario 

Oficial “El Peruano”. 

SEGUNDO: Derogatoria normativa. 

Deróguese toda disposición legal que contravenga la presente ley. 

Lima 12 de noviembre del 2018. 
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ANEXOS 
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FICHA DOCUMENTAL 

Expediente: ___________________ 

Juzgado: ____________________________________________________ 

Fecha de Audiencia de Juicio Oral: ________________________________ 

Análisis del Acta de Audiencia de Juicio Oral sobre la declaración del imputado. 

 

Minuto Actuaciones realizadas  
Declaración de los acusados 
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FICHA DOCUMENTAL 

Expediente Nº  ___________________ 

Fecha de Audiencia de juicio Oral: _________________________________ 

Juzgado: _____________________________________________________ 

Análisis de la Sentencia emitida, donde la declaración del imputado es o no 

considerada como medio de defensa o medio de prueba para emitir fallo. 

 

Considerando Nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallo 

 

 

 

 

Conclusiones: 
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CEDULA DE ENTREVISTA 

JUZGADO: __________________________________________________ 

 

1. Señor Juez ¿La declaración del imputado contenida en el Nuevo Código 

Procesal Penal como lo considera usted como medio de defensa o como 

medio de prueba? ________________________ 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted necesario que se haga el contrainterrogatorio al imputado 

cuando está declarando en juicio oral?  __________________ 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. ¿Si no desea declarar el imputado en juicio, es constitucional que se de 

lectura las anteriores declaraciones del imputado prestadas ante el Fiscal? 

___________________________________________________ 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. ¿Si se rehúsa a declarar el acusado en juicio oral, usted admite que se lean 

sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal? 

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

5. ¿El hecho que lean sus anteriores declaraciones del acusado prestadas ante 

el Fiscal en juicio oral afecta el derecho a la no autoincriminación? 

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

6. ¿Al valorar como medio de prueba la declaración del acusado para emitir fallo 

se vulnera el derecho de defensa del acusado? 

¿Por qué? _________________________________________________ 
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7. ¿Para su punto de vista se podría modificar el inciso 1 del artículo 376 

Declaración del imputado del NCPP64?  

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

8. ¿La confesión sincera es lo mismo que la declaración del imputado en juicio 

oral? 

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

9. ¿Considera usted la declaración del imputado al momento de emitir el fallo? 

_____________________________________________________ 

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Artículo 376 Declaración del acusado. - Nuevo Código Procesal Penal, 

1. Si el acusado se rehusa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio 

continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal. 

(…) 
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PROYECTO DE TESIS 

 

1 Título del Tema 

La declaración del imputado como medio de prueba o medio de defensa 

Arequipa, 2017 - 2018. 

 

2 Descripción del Problema  

La declaración del imputado al cual se le atribuye un acto delictivo, a través del 

tiempo ha ido tomando diferentes matices, en un primer momento los que 

administraban justicia obligaban a declarar; a tal punto que si no querían declarar les 

daban azotes hasta que hablen, sin embargo, con el tiempo el Parlamento Ingles 

moderó esta situación a tal punto que las personas que azotaban eran indemnizados 

por esos actos, dejando que la declaración del imputado sea a decisión libre y 

espontánea del declarante. 

En la Constitución Política del Perú en el inciso 14 del artículo 139 señala el 

Derecho de Defensa65 del procesado; de este se deriva la declaración del imputado 

que teniendo el derecho a libertad es decisión del procesado de declarar o no. En el 

proceso penal quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Publico. Por lo que 

no se podría obligar a que declare el imputado en el juicio oral o ante su negativa de 

declarar del imputado se lea sus declaraciones en anteriores etapas del proceso. 

En el Nuevo Código Procesal Penal, por un lado establece que el imputado tiene 

derecho de abstenerse a declarar y si lo hace tiene que ser en presencia de su 

abogado defensor66 respetando su dignidad; por otro lado, señala que si el imputado 

no desea declarar en juicio entonces se leerá las declaraciones anteriores  dadas 

                                                 
65 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional. - Constitución Política del Perú de 1993. 

(…) 

 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 

informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención.  Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por 

cualquier autoridad. (…) 
66 Artículo 71 Derechos del imputado. - Nuevo Código Procesal Penal 

(…) 

d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en 

todas las diligencias en que se requiere su presencia; 

(…) 
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ante el Fiscal67. Por esta razón, es que en varias oportunidades algunos jueces 

consideran a la declaración del imputado como medio de defensa y otros como 

medio de prueba. Por ello, en la presente investigación el problema es:  

¿La declaración del imputado es un medio de defensa o un medio de prueba 

establecido en el Nuevo Código Procesal Penal?   

 

3 Formulación del Problema  

3.1 General   

¿La declaración del imputado es un medio de defensa o un medio de prueba 

establecido en el Nuevo Código Procesal Penal?   

 

3.2 Específico  

 ¿Cuáles son los derechos del imputado? 

 ¿Cuál es la naturaleza de la declaración del imputado? 

 ¿La declaración del imputado es un medio de defensa? 

 ¿La declaración del imputado es un medio de prueba? 

 

3.3 Nivel de Investigación 

La investigación es aplicada  

 

3.4 Tipo de Investigación 

La investigación es jurídico propositiva debido que se cuestiona el inciso 1 

del artículo 376 Declaración del acusado del Nuevo Código Procesal Penal68 

y se propone modificación del artículo en mención. 

 

3.5 Área Académica  

 Derecho Procesal Penal. 

 

                                                 
67 Artículo 376 Declaración del acusado. - Nuevo Código Procesal Penal 

1. Si el acusado se rehusa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio 

continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal. 

(…) 

 



 

           Universidad Nacional                                                    

                San Agustín                                                    

 

129 

 

4 Justificación  

En Arequipa desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, 

desde el año 2007 hasta el presente, sigue vigente la declaración del imputado a 

su libre decisión y también si se rehúsa a declarar en juicio oral, se leerán sus 

anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal. Algunos jueces lo consideran 

como medio de defensa, por lo que en juicio no valoran la declaración del 

imputado; sin embargo, otros jueces en juicio para determinar la responsabilidad 

penal consideran lo declarado por el imputado, motivando su sentencia además 

con otros medios probatorios.  

Por esta razón, es que en la presente investigación se pretende dilucidar si la 

declaración del imputado contemplado en el Nuevo Código Procesal Penal debe 

ser considerada como medio de defensa o medio de prueba, aplicando en forma 

sistemática la norma desde la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

Constitución del Perú y el Nuevo Código Procesal Penal. 

 

5 Objetivos de la Investigación     

5.1 Objetivo General  

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

defensa en el Nuevo Código Procesal Penal. 

 

5.2 Objetivos Específicos  

 Analizar los derechos del imputado. 

 Identificar la naturaleza de la declaración del imputado. 

 Explicar la declaración del imputado como medio de defensa. 

 Argumentar la declaración del imputado como un medio de prueba o 

medio de defensa. 

 

6 Hipótesis  

 

Si dado que el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente en juicio 

oral, es probable que el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio 
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continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal, y 

esa declaración del imputado sea valorado como medio de prueba o medio de 

defensa por parte del Juez Penal. 

 

7 Variables  

 

VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 

 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Declaración del 
imputado como   
medio de defensa  
 

 

 Naturaleza de los 
derechos del 
imputado. 

 La declaración del 
imputado. 

 El derecho de 
defensa. 

 El principio de la no 
autoincriminación. 
 

Observación 
 
 
 
 

 
Entrevista 

Ficha de 
análisis 
documental. 
 
 
 
Fichas de 
entrevista 

 

Declaración del 
imputado como  
medio de prueba 

 La Prueba. 
 Medio de prueba 
 La valoración de la 

prueba. 
 Valoración de la 

declaración del 
imputado 
 

Observación 
 
 
 
Entrevista 

 

Ficha de 
análisis 
documental. 
 
Fichas de 
entrevista 

 

 

8 Antecedentes 

La presente investigación tiene antecedente en la Tesis Titulada “La 

Declaración del Imputado a la luz del Código Procesal Penal del 2004”, realizada 

por Wilmer Roy Quispe Umasi. 

 
9 Análisis Conceptual 

Acusado es aquella persona natural a quien se le imputa un hecho punible. 

Imputado es la persona física contra quien se dirige la imputación sindicándolo 

como participe en la comisión de un delito (Cubas, 2015, p. 225)  
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Medio de defensa técnica, constituye un instituto de naturaleza procesal que se 

refieren a determinados presupuestos procesales a los requisitos intrínsecos de la 

acción. (Peña, 2012, p.181)69 

Medio de prueba Es el procedimiento que posibilita que un elemento de prueba 

ingrese al proceso. Responde a la necesidad de una incorporación ordenada de 

los elementos probatorios y bajo el control legal, constituyéndose en una garantía 

para las partes (Cubas, 2015, p.329)70. 

 

10 Metas  

La presente investigación tiene como meta dilucidar si la declaración del 

imputado contemplado en el inciso 1 artículo 376 del Nuevo Código Procesal 

Penal, es considerado como medio de prueba o medio de defensa. 

 

11 Población y Muestra  

La muestra es no probabilística obtenidas en forma al azar de los casos que 

se ha procesado en el Poder Judicial de Arequipa, teniendo como criterio, en 

aquellos casos en que los imputados han declarado en juicio oral, y 

posteriormente se emitió sus fallos considerando o no la declaración del 

imputado. 

 

12 Metodología  

12.1 Método  

  El método de investigación que se emplea en la presente investigación 

es el método inductivo debido que se analizó una serie de declaraciones de 

los imputados y corroborado si fue valorado o no la declaración por parte del 

Juez al momento de emitir fallo y se contrasta con la entrevista realizada a 

los Jueces que emitieron fallo. 

 

                                                 
69 PEÑA CABRERA, Alonso. Derecho Procesal Penal, Editorial RODHAS, 2012. 
70 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano, Lima, Editorial PALESTRA,  2015. 
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12.2 Técnicas  

La técnica de investigación que se utilizó en la presente investigación es 

la observación y la entrevista. 

 

12.3 Instrumentos de Recolección de Datos  

Se realizó mediante la aplicación de la ficha documental para analizar 

cada una de las sentencias sobre la declaración del imputado como medio 

de defensa o medio de prueba y la cedula entrevista aplicado a cada uno de 

los jueces que emitieron sentencia. 

 

13 Análisis de los Datos 

El análisis y la interpretación de los datos obtenidos mediante los 

instrumentos de investigación se sistematiza en cuadros porcentuales y 

cuadros cualitativos. 

 

14 Aspecto Administrativo 

14.1 Recursos Humanos  

 El autor y cuatro colaboradores. 

 

14.2 Recursos Institucionales 

Las facilidades del Colegio de Abogados de Arequipa en cuanto a 

bibliografía e información pertinente a la presente investigación. 

El uso de material bibliográfico de las Bibliotecas de la UNSA, y bases de 

datos virtual.  

 

15 Presupuesto 

 

MATERIALES Y ACTIVIDADES S/ 

Elaboración de instrumentos 100 

Adquisición de libros 1000 

Software e Internet 200 

Elaboración del primer borrador de tesis 400 
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Cuatro personas colaboradores 1000 

Material de escritorio 600 

Acopio de información  600 

Elaboración final de la tesis 600 

TOTAL 4500 

 

La ejecución del proyecto de investigación es asumida en su totalidad por el 

autor del presente proyecto  

  

16  Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

2017 2018 

Abril – 

Junio  

Julio - 

Diciembre 

Enero - 

Junio 

Julio - 

Nov 

Elaboración del Proyecto X        

Presentación del proyecto X        

Aprobación del proyecto  X X      

Prueba piloto   X      

Reajuste del diseño   X      

Elaboración del Marco 

Teórico 

   X X    

Recolección de datos     X X   

Procesamiento      X X  

Informe final de la Tesis       X  

Sustentación        X 

 

 

Arequipa, abril del 2017 

Joaquín Mateo Ticona Rondan 
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