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Se pone a vuestra consideración el trabajo de investigación, a la vez que se expone las 

experiencias logradas. 

 

El tema del valor probatorio de la declaración del imputado en el proceso penal, es una 

preocupación constante de la actividad judicial y forense, que además se encuentra vinculada 

con muchas cuestiones prácticas propias del litigio penal. 

El trabajo: «la valoración de la declaración del imputado como medio de prueba»; procura 

esclarecer todas las cuestiones vinculadas al tratamiento de la declaración del imputado en el 

proceso penal mediante un triple enfoque: histórico, epistemológico y normativo. De esta 

manera se contribuye al desarrollo jurídico-académico en nuestro medio; al respecto se ha 

realizado la revisión de aportes teóricos muy diversos para conjugarlos con cuotas de rigor y 

seriedad. El trabajo en su conjunto, contiene documentación, estructuración y la resolución 

pertinente al problema planteado. 

 

Las conclusiones están lo suficientemente fundamentadas, no solamente como para 

considerar contrastada la hipótesis de investigación, sino también para la apertura de un 

prometedor conjunto de posibilidades de investigación sobre el tema. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende demostrar que, en el marco de un nuevo sistema acusatorio, en 

donde rige el principio de libre valoración de la prueba, la declaración del imputado no es solo 

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

otros medios - establecer como probados determinados hechos, los cuales conducirían más 

tarde al juez a adquirir la certeza positiva o negativa de las afirmaciones que sostienen las 

partes. Esta naturaleza jurídica compleja de la declaración del imputado se infiere a partir de 

un triple enfoque metodológico: i) un enfoque histórico, ii) un enfoque epistemológico, y iii) 

un enfoque normativo.  Bajo estas tres perspectivas queda claro que la declaración del 

imputado, no solo debe ser considerada como un medio de prueba de descargo sino también 

como un medio de prueba de cargo. 
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ABSTRACT 

 

The present work tries to demonstrate that in the frame of a new accusatory system, where 

the principle of free evaluation of the test governs, the statement of the accused is not only a 

means of defense, but also a means of proof that possesses the aptitude to - together with 

other means - establish as proven certain facts, which would later lead the judge to acquire 

the positive or negative certainty of the affirmations held by the parties. This complex juridical 

nature of the accused's statement is inferred from a triple methodological approach: i) a 

historical approach, iii) an epistemological approach and iii) a normative approach. Under 

these three perspectives it is clear that the statement of the accused must not only be 

considered as a means of probative evidence but also as a means of proof of charge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tal vez no exista en nuestro medio una discusión más rica en matices como en 

importancia práctica que determinar el valor probatorio – sí es que lo tiene - de la declaración 

del imputado, o en su defecto determinar cuál debe ser la forma de su tratamiento procesal. 

Con el cambio de un modelo inquisitivo mixto a un modelo acusatorio con ciertos 

rasgos adversariales, viene también una forma de entender las reglas de actuación y 

valoración probatoria. En otras palabras, se hace necesario que la incorporación, actuación y 

valoración de la prueba, deba ser reestudiada con un nuevo enfoque que más allá de la 

interpretación de las normas positivas, aporten un cambio de perspectiva sobre el rol que 

corresponde a cada una de las partes en el proceso. 

  No es de extrañar que, en el marco de esa preocupación, las normas referidas a la 

forma de incorporar, actuar y valorar la declaración del imputado hayan causado no pocas 

veces muchos problemas interpretativos, los cuales aún no son objeto de solución pacífica ni 

por parte de la doctrina ni por parte de la judicatura nacional. 

Así, por ejemplo, es objeto de arduas discusiones determinar si la declaración 

indagatoria del imputado puede ser leída en juicio oral y luego ser valorada como prueba 

sustantiva ante la negativa de este a declarar; si puede hacerse uso de las declaraciones 

previas del imputado para impugnar su declaración en juicio, o si de plano al imputado no se 

le puede contrainterrogar, en todo caso a quien corresponde realizar primero el interrogatorio 

del acusado en juicio oral, etc. 

Todas estas cuestiones podrían obtener una respuesta integral dependiendo de cuál 

sea la naturaleza jurídica que se asigne a la declaración del imputado. Así, la doctrina peruana 

actual discute persistentemente si dicha declaración puede ser considerada solo como un 

medio de defensa o si también, en determinadas circunstancias, puede ser considerada como 

un medio de prueba, sin que ello implique vulnerar el derecho a no declarar, a la no 

autoincriminación, o a guardar silencio. En suma, la cuestión básica es: ¿la declaración del 

imputado, es un medio de prueba o es un medio de defensa, o ambos? 

El presente trabajo pretende esclarecer dicha cuestión a través de un triple enfoque 

metodológico: i) un enfoque histórico, ii) un enfoque epistemológico, y iii) un enfoque 
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normativo.  Nuestra hipótesis es – no perjudica en nada adelantarla - que, de cara a un nuevo 

sistema acusatorio, en donde rige el principio de libre valoración de la prueba, si bien la 

declaración del imputado es un medio de defensa; ello no implica, sin embargo, que no pueda 

ser considerada también como un acto de indagación (durante la etapa sumarial) y al mismo 

tiempo, como un acto de prueba (durante la etapa de juicio oral). 

Para demostrar esta tesis el presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente 

manera: El primer capítulo está dedicado al planteamiento teórico y operativo del problema. 

Se expone aquí también el marco teórico que servirá de punto de punto de partida para la 

presente investigación. De esta manera se pretende establecer desde el inicio cuál será el 

enfoque de nuestra investigación, lo que a su vez permitirá comprender mejor las 

conclusiones arribadas. 

El segundo capítulo, se aboca a esclarecer cuál es estado actual de la discusión sobre 

la naturaleza jurídica de la declaración del imputado, tanto en la doctrina comparada, como 

en la doctrina nacional. Asimismo, también se analizará cómo ha sido tratado en nuestra 

jurisprudencia la actuación de dicha declaración. Determinar cuáles son los criterios que 

subyacen – según el estado actual de la cuestión - a la concepción de la naturaleza jurídica de 

la declaración del imputado, es indispensable para formular una crítica posterior. 

En el capítulo tercero se pretenderá corroborar nuestra hipótesis  abordando el 

problema desde una triple perspectiva metodológica: i) en primer lugar, se describirá el 

proceso histórico evolutivo de los derechos y obligaciones del imputado en el proceso penal, 

lo que no permitirá comprender el fundamento de la actual regulación sobre la declaración 

del imputado en nuestro ordenamiento jurídico y de allí deducir adecuadamente su naturaleza 

jurídica; ii) en segundo lugar, se analizarán comparativamente (tanto a nivel temporal como 

espacial) los diversos sistemas de valoración probatoria que la dogmática ha ensayado para 

establecer los hechos en el proceso penal, esto nos ayudará a comprender las diversas 

perspectivas epistemológicas que se encuentran detrás de la regla que inhabilita a las partes 

(en concreto al imputado) para ofrecer su testimonio como prueba. Veremos si esta regla 

resulta razonable en la actualidad; y iii) en tercer lugar, explicaremos nuestra posición sobre 

la metodológica interpretativa que usaremos para asignar sentido a las normas procesales que 

serán objeto de análisis en nuestro trabajo. Este enfoque normativo también es indispensable 
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para terminar de establecer adecuadamente, sin riesgo de decisionismo, la naturaleza jurídica 

de la declaración del imputado. 

En base a estas tres perspectivas metodológicas, en el capítulo cuarto, expondremos 

nuestros resultados de la investigación, dando respuesta a la cuestión esencial objeto de 

nuestra tesis; es decir, aquí argumentaremos el porqué, a partir de todo lo investigado, 

estamos en condiciones de concluir que la declaración del imputado, además de ser un medio 

defensa, es también un medio de prueba.  Asimismo, expondremos en este capítulo las 

implicancias procesales de asumir que la declaración del imputado es un medio de prueba, 

ensayando posibles soluciones a algunos de los problemas de la práctica forense que se 

presentan con mayor recurrencia. 

En este sentido, esperamos con este trabajo aportar no sólo en el desarrollo de la 

ciencia procesal, sino también otorgar herramientas útiles para los operadores del Derecho 

que les permitan enfrentar con mayor acierto y racionalidad los problemas surgidos durante 

la actividad probatoria en la que participa el imputado de un delito.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Definir previamente la naturaleza jurídica de la declaración del imputado a la hora de 

tratar sobre el desarrollo de la actuación probatoria en juicio oral o la recolección de las 

pruebas durante la investigación, ha sido siempre un lugar común en la doctrina procesal 

europea continental. Sin embargo, en contraste con la presencia recurrente de este tópico en 

nuestra tradición jurídica, la doctrina procesal no ha producido trabajos académicos que 

indaguen en profundidad sobre esta problemática. 

Usualmente en la doctrina actual se presentan tres posiciones respecto a la naturaleza 

jurídica de la declaración del imputado: i) Es un medio de prueba, ii) es un medio de defensa; 

y, iii) es un acto complejo. No obstante, estas posiciones rara vez han sido adecuadamente 

fundamentadas.  

En general, la naturaleza jurídica de la declaración del imputado solo es tratada 

superficialmente en los manuales y tratados de Derecho Procesal Penal, al momento de 

analizar los derechos del imputado o al momento de estudiar la actividad probatoria. Por 

tanto, el estudio de la naturaleza jurídica de la declaración del imputado no ha sido hasta 

ahora sistemático e integral, a pesar de las grandes consecuencias prácticas que implica 

resolver esta cuestión. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ahora bien, la determinación de la naturaleza jurídica del imputado es trascendental 

en el ámbito procesal porque dependiendo de qué posición se asuma, se pueden colegir 

distintos efectos prácticos frente a lo dicho por el acusado en juicio oral, o incluso para juzgar 

la propia admisibilidad de su declaración. Así, por ejemplo, la forma de llevar a cabo el 

interrogatorio del imputado, los temas sobre los cuales puede versar su declaración, las 

preguntas admisibles que se le pueden formular, las formas concretas de ejercer 

contradicción, e inclusive la asignación del valor probatorio en la sentencia, son todas ellas 

cuestiones que serían resueltas de forma muy distinta dependiendo de si se le asigna a la 

declaración del imputado la cualidad de ser un medio de prueba o no. 

De otro lado, dependiendo del concepto que se tenga sobre la declaración del imputado, 

la asignación de responsabilidades frente a un falso testimonio también puede ser muy 

diversa. Éstas pueden ser responsabilidades de tipo penal, civil o administrativa; o incluso sólo 

meras sanciones procesales, ello en función al deber de decir la verdad que se imponga al 

imputado, lo cual depende a su vez de tomar posición respecto a la caracterización de su 

declaración como un medio para esclarecer la vedad o como un simple medio para defenderse 

de la imputación. 

En suma, en atención a su importancia académica, la presente investigación se encuentra 

justificada en tanto sus resultados pretenden tener consecuencias directas sobre cuestiones 

ampliamente presentes en la dogmática procesal penal y en la práctica forense. Asimismo, en 

cuanto al ámbito político criminal, el presente trabajo nos ayudará a construir herramientas 

dogmáticas que nos permitirán abordar con mayor eficacia la tutela de las garantías y 

derechos fundamentales del imputado en ponderación con las necesidades de seguridad y 

tutela procesal efectiva de la ciudadanía. 
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3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Delimitación del objeto de estudio 

 

En el Derecho Procesal Penal, la posición de la parte imputada en el proceso y el 

respeto a sus derechos fundamentales que de dicha posición surgen, es un campo de estudio 

que se caracteriza por la amplitud de las cuestiones que confluyen en él.  Podría decirse incluso 

que todo el proceso penal se forma a partir de la necesidad de resguardar los derechos de 

quien, para algunos, es la figura central.  

Sin embargo, bajo una adecuada perspectiva metodológica, la presente investigación 

no puede abocarse al tratamiento de todas y cada una de las condiciones que deben cumplirse 

para considerar que se han respetado todas las garantías y derechos del imputado en un 

proceso penal.  

En tal sentido, en el presente trabajo, nos interesan de manera directa únicamente las 

cuestiones referidas a la naturaleza jurídica de la declaración del imputado; y de manera 

indirecta, todas aquellas cuestiones que inciden en su caracterización (la posición de imputado 

en el proceso, su relación con la búsqueda de la verdad, su derecho a no declarar, a no auto 

incriminarse, a la contradicción, etc.). 

Asimismo, a fin de demostrar la importancia práctica de la presente investigación, 

tendremos que abordar cuestiones específicas, como la forma de la declaración del imputado, 

las preguntas admisibles en el interrogatorio, el uso de sus declaraciones previas, etc.; todas 

ellas cuestiones que, si bien no son directamente el objeto de estudio, son de importancia 

justificativa para nuestro trabajo. Aun así, no se abordará más cuestiones de las que sean 

necesarias para nuestro objeto de estudio. 

Los problemas relativos a la posible afectación de principios constitucionales, como el 

de derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a la contradicción, entre otros, son 

absolutamente relevantes al analizar las implicancias de definir la declaración del imputado 

como medio de prueba o como medio de defensa. Sin embargo, nuevamente aquí, el 

tratamiento de esta problemática se verá limitado sólo en cuanto a lo relevante para resolver 

nuestro problema planteado. 
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3.2 Delimitación espacial y temporal de la investigación  

 

En cuanto al ámbito espacial, aunque los resultados de este trabajo, en términos 

generales, podrían ser aplicados a otros ordenamientos jurídicos distintos al peruano, se ha 

tomado como objeto fundamental de la investigación las particularidades que presenta la 

regulación de la declaración del imputado dentro de nuestro territorio nacional. 

En cuanto al ámbito temporal, la posición que se asuma respecto a la naturaleza 

jurídica de la declaración del imputado, tampoco puede soslayar el hecho de que la vigencia 

de un determinado ordenamiento jurídico positivo también determina en gran parte las 

características jurídicas que un determinado momento histórico se le asigna a la declaración 

del imputado. En tal sentido, este trabajo deberá tener en cuenta también como límite 

temporal el periodo que va desde la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento procesal 

penal peruano (Código Procesal Penal de 2004) hasta a la actualidad.  

 

4. PLANTEAMIENTO OPERATIVO DEL PROBLEMA  

 

4.1 Objetivos 

 

4.1.1 Objetivos generales 

 

El presente trabajo se orienta a determinar cuál es la naturaleza jurídica de la 

declaración del imputado y cuáles serían las consecuencias que para la práctica procesal 

tendrían el hecho de asumir una u otro posición. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

4.1.2.1 Determinar la diferencia entre un medio de prueba y un medio de defensa. 

4.1.2.2 Determinar qué características debe reunir la declaración del imputado 

para ser con considerado como medio de prueba. 

4.1.2.3 Determinar qué consecuencias prácticas tiene el hecho de considerar la 

declaración del imputado medio de prueba o como un medio de defensa. 
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4.1.3 Interrogantes básicas 

 

4.1.2.4 ¿Existe alguna diferencia relevante entre un medio de prueba y un medio 

de defensa? 

4.1.2.5 ¿Cuáles son las características que debe reunir la declaración de imputado 

para ser considerado como medio de prueba, y cuáles para ser 

considerado como medio de defensa? 

4.1.2.6 ¿Cuáles serían las consecuencias que para la práctica judicial se 

desprenden del hecho de considerar la declaración del imputado medio 

de prueba o como un medio de defensa? 

 

5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

La hipótesis que se pretenderá demostrar al final de este trabajo es la siguiente: «Dado 

que la declaración del imputado contiene información relevante para el juicio y puede servir 

para justificar la sentencia absolutoria o condenatoria; entonces, sin dejar de ser un medio de 

defensa, también debe ser considerado como un medio de prueba».  

Como se aprecia de la hipótesis formulada, el diseño de la presente investigación es 

no experimental, por tanto, la forma de contrastación de la hipótesis formulada no puede ser 

empírica, sino únicamente a través de una demostración argumentativa; es decir, a través de 

las reglas de la razón práctica. 

Asimismo, conviene aclarar que, por la naturaleza misma de la hipótesis formulada, 

esta es imposible de ser operativizada a través de variables e indicadores. En igual sentido, es 

un despropósito identificar una determinada población y muestra para el análisis, siendo 

suficiente con el estudio de los criterios evolutivos del Derecho Procesal Penal que se advierte 

a través de las diferentes sentencias sobre la materia, así como de la bibliografía 

especializada. 
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6. DEFENICIÓN DE TÉRMINOS PRINCIPALES (MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL) 

 

6.1 Declaración indagatoria, sumarial o instructiva 

 

Se denomina declaración indagatoria, sumarial o instructiva a aquella declaración 

rendida por el imputado durante la etapa de investigación formal (GIMENO SENDRA, 2009, 

pág. 331). Que, para el caso de los procesos tramitados bajo las reglas del Código de 

Procedimientos Penales de 1940, es la declaración dada en la etapa de instrucción. Para el 

caso de los procesos tramitados bajo las reglas del Código Procesal Penal de 2004, es la 

declaración dada en la etapa formalizada de investigación preparatoria.  

Se habla de declaración indagatoria, sumarial o instructiva, con el propósito de 

diferenciar la declaración del imputado rendida en una etapa formal de investigación de la 

que es rendida ante la policía, en general, sin las garantías mínimas de contradicción 

(declaración policial). También se usa los términos «declaración indagatoria, sumarial o 

instructiva», para diferenciarla de la declaración del imputado dada en juicio. En este caso, es 

más apropiado referirse, en específico, a la «la declaración del acusado» (GIMENO SENDRA, 

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, & GARBERÍ LOBREGAT, 2000, págs. 439-440). 

Con todo, dado que el término imputado puede, en un sentido genérico, abarcar no 

solo al sospechoso, sino también al imputado (propiamente dicho) y al acusado, cuando en el 

presente trabajo se utilice los términos «declaración del imputado», deberá entenderse que 

se hace referencia a la declaración del sujeto activo del delito, en cualquiera de las etapas del 

proceso, a no ser que se haga la aclaración específica en cada caso concreto. 

 

6.2 Derecho a no declarar contra sí mismo 

 

  El derecho a no declarar contra sí mismo, es el derecho que tiene el imputado a «no 

ser testigo» contra sí mismo (CHIESA APONTE E. , 2008, págs. 73-74). Es un derecho que parte 

de la traducción literal del texto de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos: 

 

« No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless 

on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or 
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naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; 

nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life 

or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor 

be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private 

property be taken for public use, without just compensation». [Subrayado nuestro]. 

 

El derecho no declarar en contra de un mismo, no abarca por tanto el derecho a no ser 

sujeto de otras obligaciones auto incriminatorias como entregar documentos, muestras 

gráficas, soportar exámenes corporales u otros de índole semejante (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 

2015, pág. 21), (CHIESA APONTE E. , 2008, págs. 73-78).  

 

6.3 Derecho a no ser llamado a declarar 

 

Algunas constituciones estatales de los Estados Unidos, como la de L.A. California, así 

como algunas de las reglas de evidencia como las de Puerto Rico, a diferencia de la 

Constitución Federal, señalan que el imputado no sólo tiene derecho a no testificar contra sí 

mismo, sino que también tiene derecho incluso a ni siquiera ser llamado al estrado en un 

juicio. A esto se le llama el «derecho a no ser llamado a declarar». 

Según Chiesa Aponte (2008, pág. 117), hay que diferenciar el derecho del acusado a no 

ser llamado como testigo, del privilegio de toda persona (incluido obviamente el imputado) 

de no ser obligado a ofrecer testimonio auto incriminatorio cuando se le llama a declarar. 

Mientras que el derecho a no declarar contra sí mismo es un derecho de todas las personas 

(imputadas o no), derecho a no ser llamado a declarar es un derecho sólo del imputado de no 

ser compelido a concurrir ante autoridad pública para declarar, o a no ser llamado al estrado 

para el mismo fin. 

Señala el profesor Chiesa Aponte lo siguiente: 

 

«[E]l acusado tiene derecho constitucional a no ser llamado a declarar y no meramente 

a no contestar preguntas cuando hacerlo tienda a incriminarle. La diferencia es 

importante, pues si se permite que el acusado sea llamado a declarar, tendría que 

invocar el privilegio contra la autoincriminación frente al jurado o el juzgador y podría 
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lucir mal en la silla testifical, con potencial de perjuicio real, por más que jurídicamente 

se diga que el silencio legítimo del acusado no pueda usarse en su contra» (pág. 119).  

 

6.4 Derecho a guardar silencio 

 

El derecho a guardar silencio hace referencia al derecho que tiene el imputado a que 

no se utilice como prueba de cargo su silencio, ni se obtenga inferencias incriminatorias de él, 

e inclusive que tanto el Ministerio Público como el juzgador se abstenga de comentar dicho 

silencio. 

Este derecho es el correlato lógico del derecho a no declarar contra uno mismo. Un 

derecho a callar no tendría ningún sentido si el silencio trajera consecuencias negativas a 

quien lo ejerce (CHIESA APONTE E. , 2008, págs. 119-124). 

 

6.5 Derecho a no auto inculparse  

  

Conocido también como el derecho a no confesarse culpable. Se diferencia del derecho 

a no declarar con uno mismo y del derecho a no auto incriminarse, en el sentido que no se 

hace referencia simplemente a la negativa a testificar o aportar cualquier tipo de información 

perjudicial en contra de sí mismo (que dicho sea de paso son derechos a los que puede 

renunciarse sin que por ello se acepte ser responsable por el delito), sino específicamente al 

derecho de no asumir la responsabilidad penal cuyo sustento es la base de la acusación fiscal. 

Es decir, el derecho a no confesarse culpable es el derecho a no admitir directamente la 

culpabilidad por el hecho imputado (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, págs. 21-22).  

 

6.6 Derecho a no auto incriminarse 

 

Finalmente, el derecho a no auto incriminarse es el derecho que abarca a todos los 

anteriores. Como señala Ormazábal Sánchez (2011), el derecho a la no autoincriminación es 

un concepto: 
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«[…] capaz de comprender cualquier tipo de negativa a colaborar, verbal o no. En dicho 

sentido, tanto se niega a incriminarse quien no accede a declarar como quien, por 

ejemplo, no se presta a exhibir ciertos documentos». 

» […] Por decirlo de otro modo, la expresión no incriminarse es muy próxima a no 

perjudicarse. Un acusado completamente impoluto o inocente, bien podría escoger no 

declarar, pues prevé que hacerlo no haría sino oscurecer o dificultar el esclarecimiento 

de los hechos, ya que teme, por ejemplo, que sus deficientes dotes comunicativas 

puedan conducir a este resultado más que arrojar luz sobre los hechos». (págs. 21-22). 

 

6.7 Medio de defensa 

 

Los medios de defensa, en términos generales, se pueden  definir como aquellos 

instrumentos procesales con los que cuenta una parte procesal (en este caso el imputado), 

para oponerse a la actuación del Estado (en este caso el Ministerio Público), cuando considere 

que la misma, en determinado acto o determinación, no está apegada a la ley o que le viole 

un derecho (LOAYZA REVILLA, 2018, pág. 25). 

 

6.8 Medio de prueba 

 

Cada una de las diferentes actividades que tienen lugar en el proceso y a través de las 

cuales se introducen las fuentes u objetos de prueba para fijar como ciertos determinados 

hechos y que conducirían al juez a adquirir la certeza positiva o negativa de las afirmaciones 

de hecho que sostienen las partes; por ejemplo: la confesión de los procesados y personas 

civilmente responsables, el examen de los testigos, los informes periciales, la prueba 

documental o por documento electrónico, la inspección ocular, la prueba indicaría (RAE-CGPJ, 

2016). 

En ese sentido, los medios de prueba pueden definirse también como «los modos u 

operaciones que, referidos a cosas o personas, son susceptibles de proporcionar un dato 

demostrativo de la existencia o inexistencia de los hechos sobre el cual versa la causa penal» 

(HERNÁNDEZ MIRANDA, 2012, pág. 21).  
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Capítulo II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

1.1 La declaración del imputado en el ámbito angloamericano 

 

La naturaleza jurídica de la declaración del imputado es algo que sólo se puede 

plantear a partir de nuestra propia tradición jurídica influenciada por nuestra concepción 

sistematizadora y exegética del Derecho. No obstante, ello no impide extraer algunos 

conceptos de la tradición jurídica del Common Law que puedan resultar útiles a la hora de 

comprender el tratamiento de la declaración del imputado. 

Así, en el ámbito del derecho anglo americano, según nos enseña el profesor Chiesa 

Aponte (2008, págs. 126-127) declarar en juicio es sobre todo un derecho que se encuentra 

íntimamente vinculado al derecho del acusado a no declarar1. Por decirlo de alguna manera, 

el derecho de acusado a declarar y el derecho a no hacerlo son dos caras de la misma moneda. 

                                                 
1 Según el profesor puertorriqueño: 

«Este derecho del acusado a declarar está tan ligado a su derecho constitucional a no declarar 
que la Corte Suprema ha resuelto que es inconstitucional un estatuto [regla o norma] que 
dispone que si el acusado va a declarar sea el primer testigo de la defensa […] al impedir que 
sea sobre la marcha de la prueba de cargo que la defensa decida si sienta o no al acusado a 
declarar, la Corte Suprema estimó que se violaba el derecho del acusado a no declarar, pues al 
terminar la prueba de cargo la defensa puede que aún no haya decidido si renuncia o no al 
derecho del acusado a no declarar, y la regla impugnada lo obliga a renunciarlo 
prematuramente. 
» Valga señalar, finalmente, que la instrucción al jurado sobre el derecho del acusado a no 
declarar incluye lo relativo al derecho a declarar […]». (CHIESA APONTE E. , 2008, pág. 127). 
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Así lo ha entendido también La Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando en el 

caso Rock v. Arkansas, interpretando lo señalado en las enmiendas V, VI y XIV de la 

Constitución de ese país, señaló que: 

 

«El derecho a declarar en el proceso está fundamentado en varios preceptos de la 

Constitución […] Los requisitos necesarios de la garantía reconocida en la 

Decimocuarta Enmienda a que nadie sea privado de libertad sin un proceso debido, 

incluye el derecho a ser oído y declarar. 

» El derecho a declarar también se fundamenta en el derecho de la Sexta Enmienda a 

estar presente, que garantiza al acusado el derecho a llamar “a los testigos que haya 

a su favor” […] lógicamente incluido en el derecho del acusado a presentar testigos 

cuyo testimonio es “importante y favorable a su defensa”, United States v. Valenzuela-

Bernal, 458. U.S. 858 (1982), está él derecho a testificar por sí mismo, debería decidir 

si está a su favor hacerlo. 

» De hecho el testimonio más importante para la defensa en muchos procesos penales 

es el propio acusado. No hay justificación hoy para una regla que niegue hoy al 

acusado a ofrecer su propio testimonio. Al igual que la credibilidad de otros testigos, 

la credibilidad del acusado, que es la preocupación principal que subyace en la norma 

del common law, se puede probar adecuadamente mediante el interrogatorio 

posterior a la declaración. 

» La oportunidad de declarar también es un corolario necesario de la garantía 

reconocida en la Quinta Enmienda que prohíbe la declaración obligatoria. En Harris v. 

New  York, 401 US 22, 222 (1971), El Tribunal declaró que: “Cada acusado en un 

proceso penal tiene el privilegio de declarar en su propia defensa, o negarse a hacerlo” 

[…] la elección de si debe declarar en su propia defensa… es un ejercicio de su 

privilegio constitucional» (ISRAEL, KAMISAR, LAFAVE, & KING, 2012, págs. 1192-1193). 

[Cursiva nuestra]. 

 

En tal sentido, para el ámbito angloamericano, la declaración del acusado es definida 

como un derecho subjetivo a ser «testigo» de su propia causa, y por ello también es posible 

someter a contradictorio dicha declaración.  
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En palabras de Chiesa Aponte (2008, pág. 133): «Cuando el acusado se sienta a 

declarar, se convierte en un testigo como cualquier otro y está sujeto a las mismas reglas y 

procedimientos en cuanto a la pregunta y repregunta que cualquier otro testigo». 

También el profesor español Ormazabal Sánchez (2015), llega conclusiones similares 

sobre la naturaleza jurídica de la declaración del imputado en el ámbito angloamericano: 

 

«Contra lo que constituye norma general en los países de la Europa continental, y 

concretamente en Derecho español, al acusado [en el sistema procesal 

estadounidense] le asiste plenamente el derecho a no declarar, pero si escoge hacerlo, 

debe responder a toda las cuestiones que se le formulen y estén razonablemente 

relacionadas con la materia sobre la que versa el interrogatorio, sin que pueda escoger 

o seleccionar (without choosing or picking) a cuáles desde contestar» (pág. 63).  

 

La Corte Suprema Federal de Estados Unidos, en el caso Adamson v. California, ha 

señalado precisamente a este respecto lo siguiente: 

 

«No obstante lo válida que pueda ser la conclusión legal de que a un acusado no debe 

obligársele en ningún caso testificar contra sí mismo, no vemos ninguna razón por la 

que no deba hacerse comentarios de su silencio […] Sin embargo, el apelante precisa 

las circunstancias de este caso para demostrar la coerción y la injusticia al permitir 

hacer comentarios sobre su silencio. Su argumento aquí es que él no podría tomar la 

postura de negar la prueba en su contra, porque lo sujetarían a un contrainterrogatorio 

en cuanto a crímenes anteriores para evidenciar su veracidad y la prueba así generada 

bien podría ser motivo para su condena. 

» Es verdad que, si realizar comentarios estuviese prohibido, el acusado en esta 

situación podría permanecer en silencio y evitar la prueba por delitos anteriores y la 

argumentación sobre su falta de testimonio. Sin embargo, somos de la opinión que un 

Estado puede controlar tal situación de acuerdo con sus propias ideas de la 

administración más eficiente de la justicia penal. El propósito del debido proceso no es 

proteger al acusado contra una condena apropiada sino contra una condena injusta. 

Cuando la prueba material está ante un jurado conminado a condenar, no parece 

injusto requerir al acusado elegir entre dejar la prueba de cargo sin explicación y 

sujetarse a la acusación con la subsiguiente divulgación de delitos anteriores. De 
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hecho, éste es un dilema con el que puede enfrentarse cualquier acusado. Si los hechos 

adversos al acusado son probados por la fiscalía, para el acusado no puede haber 

manera de explicarlos favorablemente, excepto por un testigo de descargo que puede 

ser vulnerable en el contrainterrogatorio de la fiscalía. El acusado debe entonces 

decidir si utiliza o no a tal testigo. El hecho de que el testigo pueda también ser el 

acusado convierte la posibilidad en una más difícil, pero la negación del debido proceso 

no emerge de estas circunstancias». (ISRAEL, KAMISAR, LAFAVE, & KING, 2012, págs. 

78-79). [Cursivas nuestras]. 

 

Aunque en realidad, como el profesor Chiesa aclara, estas reglas tienen algunas 

limitaciones en virtud del privilegio contra la autoincriminación y otros imperativos 

constitucionales, las cuales trataremos más adelante. En todo caso, lo cierto es que, en reglas 

generales, no existen diferencias relevantes en cuanto la posibilidad de contradicción del 

«testimonio» del acusado y de los testigos2.  

 

1.2 La declaración del imputado en el ámbito inglés  

 

Como vimos en el punto anterior, en el derecho angloamericano la declaración del 

acusado puede ser considerada como medio de prueba; esto es, como medio respecto del 

cual se puede extraer información relevante para juzgar su culpabilidad o inocencia. Sin 

embargo, sucede de forma diferente en el sistema inglés (europeo), en done el acento se ha 

puesto fundamentalmente en que el derecho a declarar es parte de su derecho fundamental 

a un debido proceso. 

En el derecho inglés, la necesidad de valorar la declaración de acusado (o su silencio) 

como información relevante para juzgar su culpabilidad, se fundamenta sobre todo en evitar 

                                                 
2 En general, el profesor puertorriqueño, sostiene que la renuncia al derecho a no declarar implica la 
imposibilidad de siquiera llamar al acusado como testigo al juicio y de utilizar su silencio como prueba de cargo. 
Por otro lado, el acusado que renuncia a su derecho a declarar, también renuncia a su derecho a no responder 
preguntas auto incriminatorias, a no ser que éstas versan exclusivamente sobre su credibilidad o materia 
colateral al juicio (CHIESA APONTE E. , 2008, págs. 82-84). 
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impunidad por una defensa sorpresiva o lo que en el ámbito anglosajón se denomina «defensa 

de emboscada» (ambush defence)3. 

Según Ormazabal Sánchez (2015),  en el Derecho inglés tradicionalmente estaba 

proscrita la declaración del acusado en juicio, existía una especie de regla de exclusión que 

impedía que el acusado declare aunque fuese a su favor. La prohibición de recibir la 

declaración del acusado en juicio, más que tutelar sus derechos se fundaba en cuestiones 

epistemológicas. Señala el profesor español al respecto lo siguiente: 

 

«No es ya que [el acusado] no estuviese obligado a declarar contra sí mismo, sino que 

existía una exclusionary rule que vedaba su declaración testifical con carácter 

absoluto, incluso en su descargo, por considerarse un medio probatorio de escasa o 

nula fiabilidad (disqualifaction for interest) […] la función de dicha prohibición 

valorativa no estaba relacionada con la protección del acusado, sino concebida como 

medio para evitar contaminar el descubrimiento de la verdad material con medios 

poco fiables» (pág. 81). 

 

Sin embargo, esta tradición fue superada a partir  del año 1994, cuando el 

recrudecimiento del fenómeno terrorista en Irlanda del Norte sirvió de justificación para que 

el gobierno inglés, en un intento vencer la criminalidad organizada, promulgara la Justice and 

Public Order Act (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, págs. 82-83). Con igual propósito se expidió la 

Criminal Procedure and Investigation Act en 1996. 

Así a partir de dichos cuerpos normativos ahora en adelante en el sistema inglés no 

sólo es posible obtener inferencias incriminatorias a partir del silencio del acusado que se 

niega a declarar, sino que, en algunos supuestos específicos, hasta es posible exigir su 

manifestación. 

Veamos, según el apartado 2. ° de la sección 35 de la Justice and Public Order Act, el 

acusado debe ser informado de que «la negativa a declarar sin exhibir una buena razón para 

ello pueden conducir a que el tribunal extraiga del silencio las conclusiones que le parezcan 

                                                 
3 Para mayor precisión sobre este concepto puede consultarse la obra de Ormazabal Sánchez (2015, pág. 85 y 
ss.) 
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adecuadas» (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 83)4.  Asimismo, según la sección 5. ª de la 

Criminal Procedure and Investigation Act, el acusado tiene: 

 

[…] ciertos deberes de manifestación (compulsory disclosure by accused) en relación 

con ciertas datos e informaciones esenciales acerca de las defensas del acusado que 

pretende desplegar en el juicio (principalmente las que constituyen técnicamente 

coartadas) y la sección 11. ª sanciona el incumplimiento de dichos deberes (faults in 

disclosure by acussed) otorgando la tribunal la facultad de extraer de dicho 

incumplimiento consecuencias adversas al reo […]» (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, 

pág. 87). 

 

1.3 La declaración del imputado en el ámbito europeo continental 

 

El derecho europeo continental respeta en general también la premisa de que el 

acusado tiene el derecho a guardar silencio y que no es posible obtener su declaración 

mediante medios que afecten su libre determinación. 

La diferencia con lo que hasta ahora hemos estudiado en cuanto a la declaración del 

imputado en el ámbito de la tradición del common law, es que cuestiones como la prohibición 

de extraer inferencias negativas del silencio del acusado como prueba de cargo, son todavía 

más discutidas en el derecho europeo continental y parecen aún no haberse hallado un claro 

consenso. 

Así, por ejemplo, en el ámbito del derecho alemán, un sector muy respetable de la 

doctrina (Meyer-Gossner) sostiene que existe una prohibición absoluta de valoración 

                                                 
4 El texto original señala literalmente:  
 

«Where this subsection applies, the court shall, at the conclusión of evidence for the prosecution, 
satisfy itself (in the case of proceedings on indictment, in the presence of the  jury) that the 
accused is aware that the stage has been reached at which evidence can be given for the defence 
and that he can, if whises, give evidence and that, if he chooses not  to give evidence, or having 
been sworn, without good cause refuses to answer any question, it will be permissible for the 
court or jury to draw such inferences as appear proper from his failure to give evidence or his 
refusal, without good cause, to answer any questión». 
 
La referencia y traducción del texto es tomado de Ormazabal Sánchez (2015, págs. 83-84).  
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probatoria de la declaración del imputado5. Se argumenta que, «permitir que el silencio fuese 

valorado como prueba de cargo entrañaría crear un medio de presión sobre el acusado para 

hacerlo declarar, haciendo así ilusorio su derecho a no hacerlo […] se equipara el silencio 

propiamente dicho con la negación o rechazo general de los cargo […]» (ORMAZABAL 

SÁNCHEZ, 2015, pág. 90). 

 Sin embargo, otro sector de la doctrina parece defender que, en sentido contrario, 

cuando el acusado renuncia a su derecho a declarar en juicio, debe someterse a la 

correspondiente confrontación de su testimonio, pues «al optar por romper el silencio y 

declarar, el acusado consiente en transformarse en un medio u objeto de prueba, de modo 

que nada cabría reprochar a la valoración de sus silencios parciales o fragmentarios. Como 

señala Schroeder y Meindl, quien consiente declarar acepta también en su integridad las 

reglas del diálogo». (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 91). 

Así también lo entiende el reconocido profesor Claus Roxin (2000), quien directamente 

le asigna la calidad de medio de prueba a la declaración del acusado. Sostiene este autor 

alemán, lo siguiente: 

 

«El imputado no es únicamente sujeto del proceso, esto es, interviniente en el 

procedimiento con derechos procesales autónomos (fundamentalmente sobre esto 

SZC-ROGALL, comentario previo al § 133, núms. margs. 59 y ss.), sino, también, medio 

de prueba. En ello hay que diferenciar: 

» 1. Las declaraciones del imputado y su comportamiento en el juicio oral juegan, sin 

lugar a dudas, un importante papel para la formación de la sentencia del tribunal. Por 

supuesto, es posible que una sentencia se base exclusivamente en la declaración del 

imputado, p. ej., en su confesión. A pesar de ello, el imputado no es medio de prueba 

en sentido técnico, como lo es el testigo; el imputado "no puede ser obligado a 

declarar como testigo contra sí mismo o a declararse culpable" (art. 14, III, g, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que la RFA ratificó el 17/12/1973, BGB1. 

II, 1973, 1533). 

                                                 
5 La referencia a estos autores alemanes es extraída de la obra de Ormazabal Sánchez (2015, págs. 90-91), se 
trata específicamente de su libro titulado «Strafprozessordnung.Mit GVG un Nebengesetzen». Comentario al § 
261, número marginal 16. Editorial Beck, 46ª Edición, Múnich. 2003. 
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» 2. El imputado únicamente es medio de prueba en sentido técnico (objeto de la 

inspección ocular) siempre que sea examinado en relación a su estado psíquico o 

corporal, cuando se toma radiografías o huellas digitales de él, etc. (§§ 81, 81a y 81b), 

así como cuando se lo confronta con un testigo. Así, una confrontación coactiva 

tampoco infringe el § 136a, que se refiere exclusivamente a la declaración (Cf. KG NJW 

79, 1668)». (págs. 208-209). [Subrayado nuestro]. 

 

Tal vez, habría que reconocer que la discusión sobre la naturaleza jurídica de la 

declaración del imputado, en Alemania, se ha visto enriquecida más bien por las reflexiones 

en torno al derecho a la no autoincriminación. Así, la discusión se ha centrado en la 

determinación de su fundamento constitucional, como muy bien anota Ormazabal (2015, pág. 

120), el cual, a pesar de la falta de regulación positiva, nadie se atreve a negar.  

En tal contexto, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en su sentencia del 19 de 

marzo de 2013, ha señalado que «la libertad del acusado para declarar y la prohibición de 

presionarlo para que se auto incrimine (nemo tenetur se impsum acusare) constituyen la 

obligada expresión de una actitud de respeto a la dignidad humana dimanante del principio 

de Estado de Derecho y poseen rango constitucional» (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 94). 

De lo citado hasta aquí, podemos afirmar que, en el contexto alemán, a diferencia del 

contexto inglés, la prohibición de la autoincriminación obligada es considerada como un 

derecho que se fundamenta en la dignidad de la persona humana; y en tal sentido se le 

reconoce el derecho del acusado a guardar silencio. Si esto es así, la declaración del acusado 

debe ser siempre un acto voluntario. 

Ahora bien, una vez verificado que la declaración del acusado fue obtenida de manera 

voluntaria, ésta puede ser utilizada (por lo menos bajo el punto de vista de un sector muy 

importante de la doctrina) no sólo como prueba de la defensa, sino también como medio para 

obtener inferencias de cargo que sustenten la condena. Todo esto nos llevaría a afirmar, que 

por lo menos en líneas generales, también en Alemania la declaración del imputado puede ser 

considerada como medio de prueba. 

Lo mismo sucede en el caso de la doctrina española, en donde de alguna manera 

también parece haberse mantenido la discusión sobre la naturaleza jurídica de la declaración 
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de imputado. Así, por ejemplo, los profesores Gimeno Sendra, Conde Pumpido y José Garberí 

(2000), nos enseñan que: 

 

«Aun cuando la LECrim no lo prevé expresamente, es habitual que la práctica de la 

prueba en el juicio oral comience con el interrogatorio de los acusados. Esta omisión 

legal ha dado lugar a una prolongada polémica sobre la naturaleza de dicha 

declaración como medio de prueba, la posibilidad de practicarla y el momento 

adecuado para ello. […] [Sin embargo] cabe distinguir entre confesión, término que la 

LECrim utiliza para referirse, en realidad, a la conformidad del acusado e 

interrogatorio que es la denominación con la que la práctica judicial conoce la 

declaración presentada por el acusado al comienzo del juicio oral como medio de 

prueba a propuesta de las partes y siempre que este no se acoja a su derecho a no 

declarar. 

» La falta de regulación específica de esta prueba debe ser suplida con aquella 

normativa que, tanto en la LECrim como fuera de ella, establece las reglas y garantías 

a que debe someterse, en general, la declaración del imputado, adaptándola a las 

características propias del juicio oral (oralidad, «cross examination») y teniendo en 

especial consideración el derecho fundamental a no declarar y a no confesarse 

culpable, reconocido por el art. 24 de la Constitución Española. 

» Un amplio sector doctrinal considera que la declaración del acusado en el juicio oral 

no es propiamente un verdadero interrogatorio sino «un medio de defensa» que 

permite a los acusados tomar posición frente a la acusación y a las pruebas de que 

ésta se valga. Por ello estiman que el nombre adecuado de este medio de prueba es 

el de «declaración del acusado» y no el de «interrogatorio», pues su finalidad esencial 

es la de proporcionar al acusado la posibilidad de posicionarse en el juicio. 

[…]  

» [Sin embargo] Una doctrina jurisprudencial reiterada admite que las declaraciones 

del acusado durante el sumario se incorporen al juicio oral y sometan en el mismo a 

contradicción, a través de lo prevenido en el art. 714 de la LEcrim para los testigos, 

que la jurisprudencia extiende a los imputados (sentencias 26 de febrero y 10 de 

septiembre de 1992, 18 de febrero y 11 de marzo de 1993, etc.) […] como lo señala la 

sentencia de 1081/97, de 23 de julio […] cuando algún acusado declare en el juicio oral 

y antes lo hubiese hecho en la instrucción del proceso, el juzgado o tribunal que 
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preside dicho juicio puede conceder credibilidad a unas u otras manifestaciones sobre 

los diversos extremos objeto de las mismas, siempre que, de alguna manera 

(normalmente mediante el mecanismo de la lectura en el juicio de las anteriores 

declaraciones poniendo de manifiesto las contradicciones existentes, conforme se 

dispone en el art. 714 de la LECrim), se hayan introducido legalmente y sometido a 

contradicción en el juico tales manifestaciones, con la exigencia, obviamente, de que 

las declaraciones sumariales se hayan prestado con todas la garantías». (págs. 439-

441). 

 

En igual sentido, Jacobo López Barja de Quiroga (2014, págs. 2176-2179), también nos 

explica cómo es que la declaración del acusado, a pesar de no estar regulada expresamente 

como un medio de prueba en la LECrim, debe entenderse que constituye claramente un 

medio de información relevante para decidir el juicio de culpabilidad y en tal sentido, debe 

ser sometida a contradicción como cualquier otra declaración testimonial.  

No queda claro si para el profesor López Barja de Quiroga, la declaración del acusado 

es propiamente un medio de prueba6; sin embargo, lo dicho por autor no dista mucho de lo 

ya antes señalado:  

 

«En términos generales cabe decir que en la practica el interrogatorio del acusado es 

la primera de las pruebas que se practican en el juicio oral, sin embargo, lo cierto es 

que la LECrim no establece esta prueba ni, por consiguiente, reglamenta la forma de 

practicarse.  

La LECrim ha previsto un trámite sobre la confesión del acusado y su conformidad con 

la petición de la acusación (art. 688 y ss.), pero, concluido dicho trámite expresamente 

                                                 
6 Pues a pesar de sugerir que la declaración del acusado es un medio a través del cual el cual puede obtener 
información relevante para el juicio y por ello le corresponde estar sometida a contradicción, señala lo siguiente: 
«Una de las características del proceso inquisitivo es considerar al acusado “objeto” de prueba y buscar como 
prueba reina la confesión del acusado. Su declaración era la columna vertebral del proceso y, por consiguiente, 
la investigación se centraba en obtener que el acusado declararse confesando los hechos que se le imputaban. Si 
para su obtención era precisa la tortura en su lógica entraba el que se practicase. Sin embargo, el proceso 
acusatorio considera que el acusado es “parte” y, por tanto, no objeto de prueba. La investigación debe dirigirse 
en otras direcciones: la declaración del acusado no es ni debe ser la prueba central contra el acusado. Por el 
contrario, dicha declaración será uno de los medios de defensa que, en su caso, utilice el acusado». (LÓPEZ BAJA 
DE QUIROGA, 2014, pág. 2178). [negrita nuestra]. 
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la LECrim señala que debe pasarse al interrogatorio de los testigos. Así pues, como 

hemos indicado, no existe la prueba del interrogatorio del acusado.  

[…] 

» A mí modo de ver, la ausencia de mención y de regulación de esta prueba no quiere 

decir que nos encontremos ante un olvido del legislador, sino que una vez que el 

acusado ha negado ser autor del delito imputado, su interrogatorio más profundo 

debe, en todo caso, ser ofrecido por la defensa y se practicado en el momento que 

esta considere más oportuno a sus intereses […] 

» En caso de producirse el interrogatorio del acusado, se realizará bajo el sistema de 

la pregunta / repregunta y con los límites que este sistema impone a las 

repreguntas7». (págs. 2176-2178). 

 

De lo citado anteriormente se desprende que, por lo menos para un reconocido sector 

doctrinario y jurisprudencial de España, la declaración del acusado - como en los otros 

sistemas procesales estudiados - tiene la naturaleza jurídica de ser un medio de prueba, en el 

entendido que constituye información relevante para juzgar la culpabilidad o inocencia del 

acusado y que por eso mismo es posible someter a contra interrogatorio al acusado que 

renuncia a su derecho a no declarar.  

A pesar de ello, no podemos dejar de reconocer que también existe un reconocido 

sector de la doctrina procesal española que disiente de este aparente consenso, y considera 

que la declaración del imputado no puede ser entendida más que como un simple medio de 

defensa, cuya finalidad no es la de servir como medio de prueba en el proceso ni mucho 

menos como prueba de cargo, sino únicamente como una forma de oponerse a la acusación.  

Así, por ejemplo, José María Asencio Gallego (2017), ve en declaración del imputado 

un ejercicio propio de su derecho a la defensa material. Señala este autor español lo siguiente: 

 

«Ya hemos dicho que la elección del imputado de no responder a las preguntas que 

se le dirijan por el Juez o por los demás intervinientes en el interrogatorio forma parte 

                                                 
7 El autor hace referencia a los alcances de las preguntas que son admisibles en el contrainterrogatorio que, a su 
juicio, debe seguir la doctrina anglosajona en este punto. Esto es, que la repreguntas se encuentran limitadas a 
las materias abordadas en el examen directo, aunque lamenta que en la práctica procesal no se haya seguido 
adecuadamente dicho camino. (Cfr. (LÓPEZ BAJA DE QUIROGA, 2014, págs. 2187-2189). 
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de su estrategia defensiva, siendo por tanto una manifestación de su más amplio 

derecho de autodefensa. 

» De este modo y puesto que el sujeto pasivo del proceso penal al permanecer en 

silencio está ejercitando un derecho fundamental, no parece que tal comportamiento 

pueda ser tenido en cuenta por el Juez o Tribunal en la sentencia que en su día recaiga, 

ya que de ser así y considerar el silencio como admisión tácita de los hechos punibles 

o como forma de asunción de responsabilidad en ellos, se estaría vulnerando el 

derecho de defensa. 

» En este sentido, NIEVA FENOLL considera que valorar el silencio del imputado como 

un elemento en el que poder basar su culpabilidad supondría convertirle en un simple 

objeto del proceso penal, lo cual resulta contrario al sistema acusatorio en el que se 

enmarca el actual ordenamiento procesal penal español y lo asemejaría a los tiempos 

en que imperaban los postulados del modelo inquisitivo. 

» Además, ASENCIO MELLADO sostiene que “si el derecho fundamental concede la 

posibilidad de callarse sólo podrá ser ejercitado haciendo uso del silencio, con lo que 

extraer cualquier dato de culpabilidad sería tanto como anular la eficacia de un 

derecho que sólo así puede ser ejercitado”. A favor de esta postura puede 

argumentarse que, cuando el imputado en la instrucción o el acusado en el plenario 

deciden guardar silencio, no es posible, a nuestro juicio, consignar en el acta de la 

declaración o del interrogatorio las preguntas que se les habrían hecho si hubieran 

querido responder. En ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se hace 

referencia a esta posibilidad, por lo que hemos de considerar que no es admisible. 

Esta práctica carece de utilidad alguna y es expresión de una cierta tendencia a no 

aceptar el silencio como derecho privado, pues, de efectos negativos [sic]. Carece de 

sentido que haya de hacer constar las preguntas; no tiene una explicación suficiente 

dicha constancia, pues si el silencio nada implica, menos tampoco las preguntas 

dejadas de responder. Sólo una tendencia inquisitiva, una resistencia a abandonar 

anacrónicas formas de proceder que incorporaban siempre la colaboración del 

imputado, incluso de manera forzada». (págs. 10-11). 
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En esa misma línea, precisamente el profesor Jordi Nieva Fenoll (2010) señala: 

 

«Existiendo el principio de presunción de inocencia, una actitud defensiva del acusado 

arrojando al proceso un vacío probatorio, bajo ningún punto de vista puede ser 

interpretado como un elemento de juicio en el que poder basar su culpabilidad.  Sin 

embargo, la jurisprudencia del Tribunal Europea de Derechos Humanos, la del Tribunal 

Supremo y en parte también la del Tribunal Constitucional, han despertado algunas 

dudas al respecto, dado que, bajo el eufemismo de valorar, no el silencio, sino la 

«decisión de guardar silencio» del acusado, en realidad están valorando su conducta 

en el proceso como si estuvieran aplicando una norma de carga de la prueba. Es 

España, la tendencia ha venido en parte favorecida por el tenor, algo inquisitivo, del 

art. 714 del LEcrim, que permite al tribunal destacar al acusado las diferencias de su 

declaración en el juicio oral con respecto a la que se realizó durante la instrucción. 

Pero sólo permite eso, destacar esas diferencias, y no inferir valor probatorio alguno 

de su silencio». (págs. 253-254). 

» Personalmente, y con el máximo respeto por la opinión contraria que, además, tiene 

un sólido respaldo jurisprudencial, no me parece que en el proceso penal quepa 

atribuir legítimamente valor alguno al silencio desde ningún punto de vista, ni siquiera 

a la decisión de guardar silencio. Es evidente que el acusado de que guarda silencio 

puede hacerlo para ocultar datos que puedan ser utilizados en su contra. Lo que 

ocurre es que la presunción de inocencia nos obliga a no tener en cuenta ese dato, 

porque si no fuera así, el efecto de su silencio sería aún peor que el que tendría el 

hecho de declarar contra sí mismo. Aunque la jurisprudencia manifieste que el valor 

de ese silencio es meramente corroborador de lo que se desprende de otras pruebas, 

no creo que de ahí deba extraerse un elemento de convicción puesto que si ya existen 

esas pruebas, honestamente no entiendo qué valor añadido puede tener ese silencio, 

sino es porque lo que ocurre en realidad es que las pruebas son insuficientes, y el juez 

lo que busca es encontrar un elementos corroborador de ese silencio, de nuevo 

actuando como si estuviera aplicando una norma de carga de la prueba, que obliga 

precisamente a valorar esa conducta probatoria de las partes. (págs. 253-254). 

 

Sin embargo, la doctrina crítica con la posibilidad de valorar el silencio del 

imputado en su contra, no puede dejar de reconocer que su posición no es aún 
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asumida ni por la judicatura española ni por la jurisprudencia del Sistema Europeo de 

Derechos Humanos. José María Asencio Gallego (2017), precisamente señala al 

respecto: 

 

«No obstante lo dicho, no es ésta la postura que impera en la jurisprudencia. El 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 8 de febrero de 1996 (Caso 

John Murray c. Reino Unido) y posteriormente en Sentencia de 2 de mayo  de 2000 

(Caso Condron c. Reino Unido) asentó la doctrina de que si bien el Tribunal nacional 

no puede concluir la culpabilidad del acusado simplemente porque éste elija guardar 

silencio, cuando las pruebas de cargo requieran una explicación que el acusado 

debería estar en condiciones de dar, la falta de esta explicación puede permitir 

concluir, por un simple razonamiento de sentido común, que no existe ninguna 

explicación posible y que el acusado es culpable. Por el contrario, si el acusador no ha 

establecido cargos suficientemente serios para requerir una respuesta, la falta de 

explicación no puede justificar que se concluya la culpabilidad. El valor del silencio, 

por tanto, siempre se debe relacionar con la intensidad de las pruebas de cargo, cuya 

fuerza se ve incrementada con la falta de colaboración del imputado. No es el silencio 

el que es valorado per se, sino en relación con las pruebas de cargo que adquieren un 

valor superior, un plus adicional. 

» Esta doctrina fue adoptada por el Tribunal Supremo (SSTS Sala Segunda 2064/2001, 

de 6 de noviembre; 63/2003, de 30 de mayo; 861/2007, de 24 de octubre y 956/2003, 

de 26 de junio, entre otras) y por el Tribunal Constitucional (SSTC 137/1998, de 7 de 

julio y 202/2000, de 24 de julio 27, entre otras). 

» En concreto, el Tribunal Supremo, Sala Segunda, en Sentencia de 26 de junio de 

2003, concluyó que “es cierto que el silencio del acusado o la falta de veracidad de su 

versión exculpatoria no son por sí solos suficiente prueba de cargo, de modo que no 

puede considerarse enervada la presunción de inocencia si no se dispone de otros 

elementos probatorios. Pero también ha de tenerse en cuenta que la aportación por 

parte de la acusación de pruebas suficientemente serias sobre los hechos puede 

requerir del acusado una explicación que debería estar en condiciones de suministrar 

al Tribunal, de manera que la ausencia de tal explicación, o una versión de los hechos 

claramente inverosímil, pueden ser valoradas como un indicio más de carácter 

complementario para afirmar su culpabilidad” [...]» 
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En la doctrina latinoamericana, el profesor Alberto Binder (1993) señala que: «sólo si 

se considera la declaración como una de las manifestaciones del imputado a defenderse, se 

puede comprender que nadie puede ser obligado a declarar en su contra» (pág. 179). El 

profesor argentino explica que el imputado no posee el mismo deber de declarar que posee 

el testigo; ya que a diferencia de este aquél puede ocultar la información que desee; por tanto, 

«del silencio del imputado, de su negativa a declarar o de su mentira no se permite extraer 

argumentos a contrario sensu […] lo contrario equivaldría a fundar las resoluciones judiciales 

sobre una presunción surgida de un acto de defensa. Y tal cosa violaría, en última instancia, 

su derecho de defensa» (1993, págs. 179-180). 

Clariá Olmedo (1998) también defiende que la declaración del imputado debería ser 

considerada más como un medio de defensa y no como un medio de prueba, por lo menos no 

como una prueba de cargo. Señala expresamente el profesor Jorge Clariá que: «El moderno 

criterio de considerar a la indagatoria como medio de defensa surge de la Ley Constans de 

1897. Esa idea es recogida y perfeccionada por nuestros códigos modernos, de manera que 

nunca podrá ser considerada un medio de prueba, a lo menos en contra del imputado» (pág. 

495). 

No obstante, según aclara el profesor argentino que: 

 

«Esto no impide que del dicho del imputado pueda el tribunal obtener elementos de 

convicción orientadores del mérito sobre la culpabilidad. Además, sin duda alguna 

sirve de fuente de pruebas atento a las indicaciones que el imputado puede hacer para 

orientar la investigación. Cualquiera sea la noción que se llegue a tener al respecto, lo 

prohibido en nuestro derecho es pretender introducir elementos probatorios 

mediante el dicho del imputado que no se exprese con absoluta libertad» (CLARIÁ 

OLMEDO, 1998, pág. 495). 
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2. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO EN EL DERECHO 

NACIONAL 

 

2.1 La declaración del imputado en la doctrina nacional 

 

La doctrina peruana, generalmente, se ha ocupado pocas veces de la naturaleza 

jurídica de la declaración del imputado. Se suele asumir sin mayor reflexión que la declaración 

del imputado es un medio de defensa y jamás un medio de prueba. Pocas veces se justifica 

esta afirmación. 

Sin embargo, hay respetables excepciones. Así, una de las voces más autorizadas de la 

doctrina nacional, señala que la naturaleza jurídica de la declaración del imputado es la de ser 

un acto complejo. Nos estamos refiriendo al profesor San Martín Castro (2015, pág. 522), 

quien asume que la declaración del imputado no sólo es un medio para resistir la imputación 

formulada por el Ministerio Público, sino que también sirve, en determinadas circunstancias 

y bajo ciertos requisitos, como prueba de cargo en contra del imputado. 

Ya en el año 2014, haciendo dogmática respecto al Código de Procedimientos Penales 

de 1941, el profesor y magistrado peruano señalaba lo siguiente: 

 

«[…] la declaración del acusado constituye un medio de defensa, una ocasión que la 

ley le da de tomar posición frente a la acusación y las pruebas de que esta se valga, y 

no un medio de fijar objetivamente la verdad. 

» No obstante ello, no se puede dejar de desconocer que la declaración del acusado, 

favorable o desfavorable a su posición, tiende a producir el convencimiento del juez. 

Al respecto Cortés Domínguez afirma que en la práctica ocurre que es muy difícil que 

el juez o tribunal que oye la declaración, y que percibe la manera en que esta se 

desarrolla, no tome igualmente posición de frente al acusado, sacando consciente o 

inconscientemente conclusiones probatorias de lo que aquél diga en el interrogatorio» 

(SAN MARTÍN CASTRO c. , 2014, pág. 726). 

 

La posición de San Martín Castro es compartida también por el profesor César 

Azabache Caracciolo (2000, págs. 51-56), quien en igual sentido sostiene que la declaración 
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del imputado, si bien es un medio de defensa, su efecto probatorio es innegable en 

determinadas circunstancias. Así por ejemplo, señala que no cabe duda que es un medio de 

prueba de descargo en el caso de la alegación de hechos impeditivos, o llamadas también 

defensas afirmativas; y una prueba de cargo cuando es utilizada su declaración libre y 

voluntaria (SAN MARTÍN CASTRO & AZABACHE CARACCIOLO, 2000, págs. 52-54). 

En referencia al Código Procesal Penal de 2004, el profesor San Martín Castro (2015) 

ha mantenido su posición señalando lo siguiente: 

 

«El interrogatorio del imputado es un acto formal, consistente en el examen, sin 

juramento, del imputado, acerca de sus circunstancias personales y del fundamento 

de la imputación, realizado con el fin de establecer la identidad de la persona, de 

hacerle saber en su caso, la imputación y los elementos que la sustentan y de oír, 

eventualmente, sus declaraciones acerca de los hechos que se le atribuyan, o de los 

que exista sospecha acerca de su intervención. 

» La declaración del imputado, en pureza es un acto complejo. Allí se manifiesta, ante 

la imputación del imputado, una prioritaria función defensiva - el interrogatorio tienda 

a garantizarle el ejercicio de su autodefensa -: este emite una declaración de 

conocimiento sobre los hechos que se le imputan. Pero no solo eso, también de la 

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

investigación de los hechos objeto de imputación. Asimismo, dicha declaración, 

eventualmente, puede servir al órgano judicial para formar su convicción sobre la 

veracidad de los hechos objeto de enjuiciamiento. 

» El derecho al silencio opera a lo largo de todo el proceso. Cuando el imputado declaró 

en sede sumarial y no lo hace en sede plenarial ¿puede utilizarse su declaración 

sumarial? Si bien las diligencias de investigación no constituyen en sí pruebas de cargo, 

dicha regla no ostenta un valor absoluto. Cabe, en principio, conferirles eficacia 

probatoria si han actuado legalmente, siempre que sean reproducidas en juicio oral 

permitiendo a la defensa del acusado someterlas a contradicción. Este no solo es el 

caso de las denominadas pruebas preconstituidas y anticipadas, también cuando se da 

el supuesto arriba indicado. La STSE de 18-06-04, estipuló que el derecho a guardar 

silencio no hace desaparecer la realidad de la anterior declaración prestada por el 

imputado en la etapa de la investigación». (págs. 522-523). 
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También Pablo Sánchez Velarde (2004) defiende que la finalidad del interrogatorio del 

imputado no es solo la de recabar su generales de ley, informarle de la imputación y 

exponerles los diversos beneficios legales que posee si se acoge a una confesión; sino que 

además el objeto del interrogatorio es también: «conocer la forma y circunstancias de la 

comisión del delito que se le incrimina y puede el imputado esclarecer, negar la imputación o 

desvirtuar los cargos» (pág. 480). Llega incluso a señalar el magistrado peruano que «el 

interrogatorio del imputado no sólo debe orientarse respecto de los elementos probatorios 

de cargo»; pues «los hechos expuestos por el imputado a favor de sus defensa [también] 

deber ser considerados por el órgano judicial y ser objeto necesario de verificación judicial» 

(pág. 481).  

 

De manera más explícita, señala que, en juicio: 

 

«El interrogatorio del acusado persigue dos finalidades; primero, conocer la 

personalidad el acusado, su carácter, su modo habitual de proceder y la forma 

determinante de acción delictiva; lo que va a ser de utilidad al juzgador si se decidiera 

por una sentencia condenatoria; segundo, conocer de su propia voz su relación con el 

delito; las circunstancias de su participación y realización; así también como los 

argumentos de exculpación o inocencia que pudiera alegar». (SÁNCHEZ VELARDE, 

2004, págs. 584-585). 

 

De todo lo dicho hasta aquí, se infiere que, para Pablo Sánchez, al igual que para el 

otro sector de la doctrina arriba citada, la declaración del acusado no sólo es un medio de 

defensa, sino también un medio de prueba. 
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2.2 La declaración del imputado en la jurisprudencia nacional 

 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de la República, nos ha dado algunos 

pronunciamientos orientadores para saber cuál es la posición implícita que en la mayoría de 

veces se asume. Aunque, la claridad de una línea jurisprudencial en este sentido es muy poca. 

Así, por ejemplo, en el recurso de nulidad n. ° 375-2011, la Sala Penal Permanente de 

la Corte Suprema, a partir de asumir implícitamente una sutil diferencia entre lo que significa 

el derecho a no ser llamado a declarar y el derecho a no auto incriminarse, determina que el 

ejercicio de la facultad de citar compulsivamente al imputado no afecta per se su derecho a 

guardar silencio. Señala la Corte Suprema que la orden compulsiva puede justificarse en tanto 

medio instrumental que debe cesar inmediatamente cuando una vez traído el imputado ante 

el Ministerio Público, se respete y se deje constancia de su decisión de no declarar. Señala 

expresamente la Sala Permanente de la Corte Suprema lo siguiente: 

 

«Configurada, constitucionalmente y legalmente, la obligación del Ministerio Público, 

y de su ayudante principal, la Policía Nacional, se erige como facultad del ente 

persecutor la conducción compulsiva dispuesta por el fiscal en concordancia con el 

artículo 66 y 71.3 del Nuevo Código Procesal Penal, además de 126, CPP; en efecto, 

dichos dispositivos otorgan al Ministerio Público la facultad coercitiva, traducida en la 

facultad de ordenar la conducción compulsiva de quien hace caso omiso a su citación, 

orden de la fiscalía que debe ejecutar la policía contra quien se niega a concurrir para 

prestar su declaración, siempre y cuando hayan sido válidamente notificados; 

debiendo puntualizarse que es una medida provisional con la finalidad de que se 

cumpla el mandato, por tanto, no se vulnera ningún derecho constitucional del 

imputado, sólo se le notifica para que concurra a prestar su declaración ante el 

despacho fiscal, y si decide no declarar debe constar en acta». (F.J. séptimo). 

 

Lo citado, parece tener algún sustento en lo señalado por Pablo Sánchez (2004, págs. 

480-481) y San Martin Castro (2014, págs. 522-523), en el sentido que el objeto de la 

declaración del imputado no es solo el obtener información sobre los hechos materia de 

investigación, sino también poder indagar acerca de las circunstancias personales del autor 
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del delito, individualizarlo y hacerle conocer la imputación en su contra. Si esto es así, el 

recurso de nulidad antes citado, implícitamente también nos está diciendo que la naturaleza 

de la declaración del imputado es la de ser un acto complejo (medio de prueba y medio de 

defensa a la vez). 

Aun así, esta decisión de la Corte Suprema parece in en contra de lo señalado por el 

Tribunal Constitucional peruano, que en el expediente n. ° 9432-2005-PHC/TC, ha resuelto 

declarar fundando un habeas corpus por entender que la conducción compulsiva de las 

personas que tienen el derecho a no declarar, aunque sea ordenada por un juez, no es 

legítima. Señala textualmente el tribunal Constitucional que: 

 

«Si bien de acuerdo a lo establecido en el artículo 2220 del Código Procesal Civil, 

aplicable supletoriamente al proceso penal, toda persona capaz tiene el deber de 

declarar como testigo y de conformidad con el artículo 2320 del citado cuerpo 

normativo, el juez está facultado para hacer uso de la fuerza pública a fin de que el 

testigo concurra a rendir su manifestación, tal medida de coerción sólo puede ser 

utilizada en caso de que exista la citada obligación. Sin embargo, conforme al artículo 

141,2 del Código de Procedimientos Penales, no podrán ser obligados a declarar: "El 

cónyuge del inculpado, sus ascendientes, descendientes, hermanos y hermanos 

políticos" (subrayado nuestro). Es por ello que, conforme consta en autos, teniendo 

como única inculpada del proceso a la madre de la favorecida, no existe la obligación 

de declarar que habilite al juez de la causa a hacer uso de la fuerza pública a fin de que 

concurra a rendir su manifestación, por lo que la pretensión debe ser estimada». (F.J. 

3). 

 

La conclusión aquí parece evidente: si un familiar del imputado, que tiene el privilegio 

de negar su testimonio, no puede ser conducido compulsivamente al juzgado, bajo pretexto 

de ser necesaria su declaración; con mayor razón, no es legítima la conducción compulsiva del 

imputado para la misma finalidad. No obstante, lo categórico de esta afirmación puede verse 

enervado si se tiene en cuenta una diferencia esencial entre un testigo con privilegios para no 

declarar, como los familiares del imputado, y este último.  

En el primer caso, puede considerarse que el testigo familiar no tiene nada que aportar 

al proceso sino su propio testimonio en contra del imputado y para dicho fin la conducción 
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compulsiva seria ilegítima. En el caso del imputado, existen - como ya se anotó líneas arriba - 

otras justificaciones por la cuales es necesario traerlo ante la autoridad (individualizarlo, 

hacerle conocer la imputación, informarle sobre los eventuales beneficios procesales en caso 

de su confesión, etc.). Además, si bien el imputado no puede ser tratado como sujeto de 

prueba (no puede ser obligado a declarar), existe una doctrina procesal cada vez más uniforme 

que apunta a que sí es posible tratar al imputado como objeto de prueba en ciertas 

circunstancias específicas; por ejemplo, cuando es necesario hacerle exámenes corporales o 

recabar sus muestras gráficas8.   

Ahora bien, hasta aquí, la jurisprudencia de la Corte Suprema solo nos había dicho que 

la declaración del imputado era útil, entre otras cosas, para esclarecer los hechos durante la 

investigación, pero aún no había declarado expresamente que también la información 

proporcionada por el imputado fuese útil para justificar la sentencia. Esto recién lo hizo con la 

casación n. º 1394-2017-PUNO, en la cual señaló que: 

 

«La declaración del imputado también es importante. No puede desconocerse la 

calidad de tal, cuando éste interviene en un momento del acto oral y aporta 

determinada versión o posición procesal, de modo que si en sus palabras finales pidió 

perdón por lo que hizo y admitió los hechos, tal declaración puede y debe ser 

examinada. La autoincriminación prohibida es la que se obtiene contra los derechos 

del imputado, no cuando voluntariamente, con el concurso de su abogado, expresa 

algo relevante respecto de los hechos de la causa» (F.J. quinto, subrayado nuestro).  

 

Como puede apreciarse, la Sala Permanente de la Corte Suprema admite que la 

declaración del imputado, sea cual fuese su forma (incluso en el momento de ejercer su 

derecho a la última palabra), contiene información relevante para decidir el fondo del asunto. 

No dice, sin embargo, de manera explícita que la declaración del imputado pueda ser valorada 

como prueba de cargo.  

                                                 
8 A pesar de lo dicho, no es posible aquí dejar de reconocer la poca claridad que para la práctica judicial aportan 

ambas decisiones jurisprudenciales al parecer enfrentadas. Una posible salida interpretativa es precisamente por 
ello entender lo señalado por el Tribunal Constitucional de la forma que aquí se propone; es decir, que la 
inconstitucionalidad de la conducción compulsiva del imputado puede ser afirmada en aquellos casos en los que 
lo único que se pretende es recabar la declaración del imputado sobre los hechos materia de investigación. 
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Esto recién fue dicho en la casación n. º 1462-2017-Lambayeque. En esta ocasión, la 

Sala Permanente de la Corte suprema empieza por calificar como un «medio de prueba» a la 

declaración del acusado brindada en sede de investigación, e introducida válidamente a juicio 

mediante su lectura. Señala expresamente la resolución lo siguiente:  

 

« [R]especto a la actividad probatoria, en el juicio oral de primera instancia, se dio 

lectura a la declaración del imputado - realizada ante el fiscal con presencia de su 

defensor -, se examinó al médico legista respecto del certificado médico legal número 

00351-L del agraviado, y se oralizó el acta de ocurrencia de Calle del Serenazgo […] 

Estos tres medios de prueba fueron valorados y a partir del elemento probatorio que 

contenían se dictó sentencia condenatoria».(F.J. Quinto. Cursiva nuestra). 

 

Luego, la Sala Permanente, precisa que no hay ilegitimidad en la condena por haber 

valorado como prueba de cargo, entre otras, la declaración del imputado recogida en etapa 

de investigación. Textualmente se dice lo siguiente: 

 

«Si la condena se sustentó en prueba plural, no solo en la confesión sumarial del 

imputado – incorporada en juicio oral como prueba documentada -, no es posible 

estimar una vulneración a la presunción de inocencia […] Es de acotar que el silencio 

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

procesal, pero [no] retro actúa sobre los ya trascurridos […] El acusado puede guardar 

silencio en el juicio, pero no hacer que éste se proyecte hacia atrás, con la eficacia de 

cancelar otras manifestaciones precedentes. Lo adquirido en el curso de la 

investigación forma parte definitivamente de los autos, de los que solo podría ser 

expulsado formalmente por razón de ilicitud [STSE 95/2010, de 12 de febrero]. Esta 

doctrina, que no vulnera el derecho a la no contradicción, es la que recoge el citado 

artículo 376, numeral 1, del Código Procesal Penal» [F.J. Sexto y séptimo]. 

 

Es lastimoso, sin embargo, que este criterio no haya podido ser mantenido de manera 

clara y uniforme, ni siquiera por la propia Sala Permanente de la Corte Suprema. Así, en el 

recurso de nulidad n. º 2580-2017-Lima, si bien se concluye que: «El reconocimiento de los 

cargos que efectuó el procesado tanto en su manifestación policial, rendida en presencia del 
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Ministerio Público y de su abogado defensor, como en su declaración instructiva no hace más 

que confirmar su participación y responsabilidad penal en estos hechos» (F.J. 3.17); no 

obstante, se afirma líneas antes que:  

 

«El reconocimiento de los cargos que efectuó el procesado tanto en su manifestación 

policial, rendida en presencia del Ministerio Público y de su abogado defensor, como 

en su declaración instructiva no hace más que confirmar su participación y 

responsabilidad penal en estos hechos, acreditada de manera suficiente con los 

elementos de prueba precedentemente reseñados. 

» Por ello, no es correcto expresar que la declaración del procesado, corroborada con 

otras pruebas, sustenta su condena. Son las otras pruebas las que deben acreditar su 

responsabilidad penal; su declaración solo ratifica tales elementos de prueba» (F.J. 3.1 

al 3.2). 

 

Pero, si fuese así, el criterio de la Corte Suprema en relación a la declaración sumarial 

del imputado, sería pasible de las mismas críticas que dirigía Jordi Nieva Fenoll (2010, págs. 

253-254), en relación al silencio del acusado. Es decir, extrapolando el argumento del profesor 

español, no tendría mucho sentido señalar que la declaración indagatoria del imputado es un 

elemento meramente corroborador de lo que se desprende de otras pruebas, puesto que, si 

ya existen esas pruebas, sería superfluo el valor de esa declaración dada en etapa de 

investigación.  

Si, por el contrario, lo que ocurre en realidad es que las pruebas son insuficientes, la 

declaración indagatoria sería igualmente inútil. La declaración indagatoria no podría reforzar 

dichos elementos de prueba puesto que para la Corte Suprema «no es correcto expresar que 

la declaración del procesado, corroborada con otras pruebas, sustenta su condena. Son las 

otras pruebas las que deben acreditar su responsabilidad penal».  

 Así las cosas, las decisiones de la Corte Suprema sirven muy poco a la hora de dilucidar 

la verdadera naturaleza jurídica de la declaración del imputado.  
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3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

3.1 En suma, no cabe duda que en el ámbito del derecho angloamericano la 

declaración del imputado, desde un punto de vista pragmático, es claramente un medio de 

prueba, pues es considerada como información relevante para decidir el fondo del asunto y 

por eso mismo es posible además que dicha información sea sometida a contradicción en 

juicio oral.  

3.2 En el caso del Derecho inglés, actualmente la declaración del imputado es 

considerada como un medio de prueba, no sólo de descargo sino también de cargo. A tal 

punto que el acusado puede ser obligado a dar información mínima sobre cuál va a ser su 

teoría defensiva y, asimismo, a explicar el motivo de su reticencia a declarar, bajo riesgo de 

extraerse inferencias negativas de su silencio para justificar la condena. 

3.3 En los países del Derecho europeo continental, la declaración del acusado es 

considerada tanto un medio de defensa como un medio de prueba. El acento en la naturaleza 

probatoria de la declaración del imputado o en su naturaleza de ser un medio de defensa varía 

poco de Alemania a España y de España a Latinoamérica. Aunque en Europa es más común 

reconocer que la declaración del imputado puede servir de base para que, conjuntamente con 

otros medios, se puede justificar una condena. Obviamente, esta declaración tiene que haber 

sido obtenida voluntariamente y con respeto al debido proceso. 

3.4 En el ámbito nacional reina la confusión, si bien un sector de la doctrina más 

autorizada ha señalado que en realidad la declaración del acusado es un acto de complejo 

(medio de defensa y medio de prueba a la vez), también es cierto que la Corte Suprema de la 

República ha emitido decisiones contradictorias, o por lo menos, poco claras que no aportan 

mucho al momento de identificar una línea jurisprudencial respecto a este tema.  
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Capítulo III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

1. EXPOSICION TEÓRICA DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO A SEGUIR EN LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Diseño de la investigación  

 

1.1.1 Diseño 

 

Dado que las variables independientes de la presente investigación no pueden ser 

manipuladas libremente por el investigador, y que tampoco corresponde el trabajo con grupos 

de control por la naturaleza misma del campo de estudio abordado (un estudio dogmático 

jurídico), el diseño general de la presente investigación es no experimental.  

 

1.1.2 Tipo 

 

Dado que la presente investigación posee propósitos prácticos inmediatos bien 

definidos en relación a los criterios interpretativos referidos a la mejor comprensión de una 

institución jurídica concreta del ámbito procesal penal (la declaración del imputado), la 

presente investigación es de tipo cualitativa-aplicada.    

 

1.1.3 Nivel 

 

En cuanto al nivel específico del presente trabajo, podemos señalar que se trata de una 

investigación de tipo descriptiva - explicativa, en tanto se pretende analizar y conocer las 
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características, rasgos y propiedades de fenómeno jurídico en discusión: la declaración del 

imputado. Asimismo, se busca determinar las causas condicionantes de la situación 

problemática para poder superar la confusión antes descrita respecto a la naturaleza jurídica 

de dicha declaración (supra, apartado 1, cap. I). 

 

1.2. Métodos aplicados a la investigación 

 

Tratándose de una investigación de carácter dogmático-jurídico, es necesario abordar 

el tratamiento de la información fundamentalmente con un método hermenéutico de tipo 

analítico descriptivo, así como lógico deductivo.  

En ese sentido, nos proponemos enfocar nuestra investigación desde una perspectiva 

transversal que permita explicar el origen de las cuestiones problemáticas y sus posibles vías 

de comprensión.  

Esta perspectiva transversal implica a su vez, asumir tres enfoques:  

 

i) Un enfoque histórico, que nos permita comprender el origen y desarrollo a 

través del tiempo de la declaración del imputado. 

ii) Un enfoque epistemológico, que nos permita explicar cómo es qué las 

distintas concepciones y sistemas de valoración de la prueba, históricamente 

desarrolladas, condicionan directamente la naturaleza y el valor probatorio 

de la declaración del imputado. 

iii) Un enfoque normativo que nos oriente adecuadamente al momento de tener 

que interpretar el ordenamiento jurídico interno en la búsqueda de una 

racionalidad respecto al tratamiento de la cuestión objeto de investigación. 

 

1.3. Resoluciones y sentencias judiciales 

 

De acuerdo al diseño de la investigación, cualitativa, nuestro material de estudio de la 

investigación hace uso de algunos materiales provenientes de la doctrina, resoluciones y 

sentencias judiciales. 
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1.4. Fuentes e instrumentos de investigación 

 

1.4.1 Las unidades de estudio 

 

Nuestra principal fuente de información serán las normas básicas de nuestro 

ordenamiento positivo, los textos especializados en la materia que nos ocupa, así como la 

jurisprudencia nacional y extranjera, todos estos documentos recabados directamente por el 

investigador. 

 

1.4.2 Revisión de material bibliográfico existente 

 

Realizada por el propio el investigador en:  

- Biblioteca del Colegio de Abogados de Arequipa 

- Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 

- Biblioteca personal 

- Internet y otros. 

 

1.4.3 Recopilación de resoluciones y sentencias judiciales 

 

Realizada por el propio investigador en:  

 

- Bibliotecas especializadas 

- Biblioteca personal 

- Internet 

- Otros 
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2. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PROPUESTO 

 

2.1 Evolución histórica del valor probatorio de la declaración del imputado (enfoque 

histórico) 

  

Como ya hemos visto líneas arriba, el valor probatorio de la declaración del imputado 

está estrechamente ligado a la posibilidad de obligar a este declarar, y con ello, al derecho a 

la no autoincriminación. No podría entenderse la naturaleza jurídica que se asigna 

actualmente a la declaración del imputado, sin entender la historia que hay detrás respecto a 

los derechos mencionados. Es por eso que a continuación nos abocaremos brevemente a 

dicho desenvolvimiento histórico. 

 

2.1.1 El origen del derecho no declarar contra sí mismo  

 

Según refiere  Ormazabal (2015, págs. 29-37), si bien está claro que el derecho a no 

declarar contra sí mismo es un derecho cuyo desarrollo es tributario de los sistemas 

pertenecientes a la tradición del Common Law, y entre estos, sobre todo al derecho 

angloamericano, lo cierto que es sus orígenes no necesariamente y únicamente pertenecen a 

esta tradición jurídica, sino también a la tradición del derecho europeo continental, en sus 

épocas de mayor influencia por el derecho canónico.  

Siguiendo a Helmholz, el profesor Ormazabal (2015, pág. 34) señala que no se puede 

adscribir el nacimiento del derecho a no auto incriminarse exclusivamente al ámbito del 

Common Law, pues ya desde el siglo XVII la máxima nemo tenetur prodere seipsum (nadie 

puede presentarse a sí mismo como culpable) constituía un lugar común en la tradición del 

Ius comune  europeo9.  

Como señala Mariana Pucciarello (2011), muchos autores de la época, fundamentaban 

la existencia de este derecho, en «la afirmación de San Crisóstomo (ca. 400), en su comentario 

                                                 
9 Nos referimos a lo que en la Baja Edad Media se conocía como el derecho aplicable a la generalidad de los 
casos, formado por el Corpus Iuris Civilis (derecho romano justinianeo), el Corpus Iuris Canonici (derecho 
canónico) y la labor de los juristas sobre estos cuerpos jurídicos (escuela de glosadores y comentaristas). 
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a la Epístola de San Pablo a los hebreos, cuando dijo: “no te digo que descubras eso – tu 

pecado –ante el público como una condecoración, ni que te acuses delante de otros”» (pág. 

19). 

Según Helmholz, inclusive la máxima nemo tenetur prodere seipsum (nadie puede 

presentarse a sí mismo como culpable), aparece ya en libros tan importantes como  la Glossa 

Ordinaria (1234) a la Decretales  del Papa Gregorio IX (libro básico del derecho canónico por 

esa época), así como el Syntagama communium opinionum (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, 

págs. 34-35). 

No es posible entonces descartar que haya sido más la influencia posterior del derecho 

canónico en Inglaterra, la que finalmente haya gestado en la tradición jurídica del Commow 

Law el derecho a no declarar contra sí mismo. Sin embargo, esto tampoco impide advertir lo 

que es evidente: que el concepto que expresa la confusa máxima nemo tenetur prodere 

seipsum, no se compara en nada con el desarrollo que dentro de la tradición anglosajona y 

angloamericana ha ido conformando el concepto de lo que hoy conocemos como el derecho 

a no auto incriminarse o a no declarar contra sí mismo. 

 

2.1.2 El desarrollo histórico del derecho no declarar contra sí mismo en Inglaterra  

 

Hacia el siglo XI, la influencia canónica era mayor en el Derecho continental que en 

Inglaterra. En el continente el modelo inquisitivo canónico tenía una influencia tal que en lugar 

de un sistema de partes (adversarial), lo que predominaba absolutamente era el impulso 

oficial del juez, quien era a la vez, no solo instructor, sino también acusador y juzgador. Ello 

permitió a su vez el desarrollo de reglas tasadas y tarifas legales para la valoración de la 

prueba, y que el juez usara regularmente el tormento y la tortura para obtener la confesión 

del acusado y así forzar su condena, ahorrándose con ello el trabajo de obtención y valoración 

probatoria. 

 Sin embargo, el mundo anglosajón, no tan cercano a la influencia canónica y del 

modelo inquisitivo, pudo mantener un sistema adversarial en donde la declaración del 

imputado no poseía ningún mérito para ser tomada en cuenta en el juicio, por la imparcialidad 

que suponía. No obstante, sí era posible aplicar el tormento contra el acusado en caso de que 
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este rehusase a decir cómo se declaraba ante la investigación  (inocente o culpable), o para 

obligarlo a consentir a ser juzgado por un jurado (peine forte et  dure) (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 

2015, pág. 30).  

En líneas generales, sin embargo, en la tradición del Common Law, por un parte existía 

una desconfianza intuitiva en la fiabilidad de lo dicho por el acusado por ser parte interesada 

en el proceso, y por otra, un sentimiento de legitimidad en el hecho de guardar silencio, 

respaldado por la influencia del Derecho canónico que se respaldada a su vez en el sistema 

moral de la iglesia católica. 

 No obstante, lo declarado por la propia Iglesia no siempre se llevaba a la práctica, 

develando en muchas oportunidades la existencia de constantes abusos, por parte del 

Pontífice de turno. Quizá el punto más grave de estas arbitrariedades, consonante además 

con la influencia del modelo inquisitivo que reinó en toda Europa, fue la introducción al 

proceso del denominado juramento ex officio, o de veritate dicenda, por parte del Papa 

Inocencio III, confirmado luego por el Concilio Lateranense IV en 1215.  

Como explica Ormazabal Sánchez (2015), «mediante dicho instituto se requería al 

acusado para que contestase bajo juramento si eran ciertos los hechos sobre los que se le 

interrogaba, intimación a la que era sometido antes de que le fuesen puesto de manifiesto los 

puntos concretos sobre los que versaba la acusación que pesaba sobre él» (pág. 31). 

 Este juramento de decir la verdad ante las preguntas formuladas durante la 

investigación por el juez, ponía al imputado una «trampa ineludible» una forma de «tortura 

espiritual calculada para inducir a la autoincriminación» (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 

31).  

El acusado, que por ese entonces no tenía derecho a conocer los cargos que pesaban 

en su contra durante la etapa de instrucción, se veía obligado en el dilema de jurar que era 

inocente (no sabía de qué), pues de lo contrario aceptaba su culpa y con ello la condena. Pero 

si quería evitar la condena y no aceptaba la culpabilidad, de existir otras pruebas en su contra 

(que, por su puesto, en ese momento ni sabía que las había), además de que sus propias 

mentiras podían constituir prueba de su culpa en el delito imputado, a la pena impuesta se le 

sumaría otra por perjurio. Todo ello sin perjuicio de que el juez pudiera considerar su confesión 

como prueba de otros delitos inclusive no imputados hasta ese momento. 



 

54 

 

En Inglaterra, el juramento ex officio tuvo poco éxito al intentar introducirse en las 

causas penales que se juzgaban en los tribunales comunes (Common Law) debido a la 

arraigada idea en la conciencia colectiva puritana de que el acusado, en virtud de lo dicho en 

las escrituras, poseía el derecho irrestricto de no ser obligado a confesarse culpable.  

No obstante, la jurisdicción eclesiástica sí acogió el argumento ex officio y lo conservó 

por varios siglos. La High Commission, la más alta jurisdicción superior eclesiástica, era un 

referente en su aplicación. 

Con todo, la aplicación del juramento ex officio, siempre encontró la resistencia tenaz 

de los miembros de la sociedad inglesa. Como lo explica, el profesor Ormazabal (2015), existen 

fuentes que «revelan que el derecho a no auto incriminarse, lejos de ser desconocido en los 

tribunales eclesiásticos ingleses, era frecuentemente invocado ante los mismos e incluso que 

algunos acusados en aquel período del siglo XVI y comienzos del XVII rebatieron ante dichos 

tribunales la legitimidad del juramento ex officio precisamente por considerarlo contrario a 

los principios del Derecho Canónico» (pág. 36).  

Pero la High Commission, no era la única instancia en donde se aplicaba, a pesar de las 

reticencias; el juramento ex officio, también era aplicado por la tristemente célebre Star 

Chamber, un tribunal especial creado a finales del siglo XV, con el propósito de juzgar a altas 

personalidades y prominentes personajes públicos, a los que no se consideraba adecuado 

aplicarles el derecho de los comunes (Common Law).  

 Pronto la labor del Star Chamber fue distorsionándose para ser utilizada como 

instrumento de persecución política a personas influyentes, sobre todo puritanos y 

protestantes. Esto ocasionó una fuerte oposición tanto política como militar que terminó por 

abolir las funciones de la Star Chamber en 1641. 

La misma indignación y lucha política de personas influyentes terminó obligando a la 

Iglesia católica a derogar el juramento ex officio, a través del Concilio de Roma en 1724 

(ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 32), aunque la iglesia argumentó que las sentencias 

dictadas bajo la vigencia del juramento ex officio eran nulas, no por crueles, sino por 

considerarse que las declaraciones obtenidas eran carentes de fiabilidad. 

 Asimismo, también el tormento aplicado al acusado renuente a declararse culpable o 

inocente, así como la denominada peine forte et dure (obligación de consentir un juicio por 
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jurado), ambas instituciones particulares del ámbito del derecho del Common Law, fueron 

abolidas hacia 1772. No obstante, se estableció que el acusado no podía ser obligado a 

declararse culpable o inocente, pero si no decía nada se le debía considerar pro confeso. No 

fue sino hasta 1827, que se estableció todo lo contrario; es decir, que el silencio respecto a 

sentar una posición en el proceso, debía ser considerado como una plea of not guilty, es decir, 

una declaración de no culpabilidad (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 30). 

 Ahora bien, en cuanto a la declaración del imputado en torno a los hechos 

investigados, como ya dijimos, en el ámbito del Common Law, siempre estuvo presente la idea 

de que su testimonio no podía ser utilizado en juicio por ser nada más que una «declaración 

de parte».  

No es que técnicamente existiese un derecho a no ser obligado en juicio a declarar 

contra sí mismo, sino que la declaración del acusado era objeto de una «regla de exclusión» 

(exclusionary rule), dado la poca fiabilidad que ofrecía desde un punto de vista epistemológico 

(desqualification for interest), lo cual impedía usar la declaración incluso aunque se ofreciese 

como prueba de descargo (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 81). Y si bien el imputado podía 

confesar en la fase de instrucción, ello tampoco podía ser usado en juicio en virtud de la misma 

regla de exclusión. 

No fue sino hasta 1898, con la Criminal Evidence Act, que se permitió en Inglaterra 

introducir la declaración del acusado como prueba, pero sin que este pudiera ser sometido a 

contra examen. Esta regla cambiaría, sin embargo, con la Criminal Justice Act de 1982, 

mediante la cual se estableció que si el acusado decidía declarar voluntariamente asumía el 

status de testigo y en consecuencia debía responder al contrainterrogatorio, existiendo la 

posibilidad de ser condenado incluso a la pena por perjurio en caso de mentir. 

Las reformas en el derecho anglosajón no quedaron ahí, en 1994, se promulgó la 

Justice and Public Order Act, que introduciría la posibilidad de poder extraer inferencias 

negativas para el acusado a partir de su silencio, aunque solo en determinados supuestos, 

como por ejemplo, cuando el silencio versara sobre hechos que, en atención a las 

circunstancias del caso, cabría esperar razonablemente del investigado, algún tipo de 

manifestación en su defensa (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, págs. 82-83).  
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Según la Justice and Public Order Act de 1994, también se podía extraer inferencias 

negativas para el acusado, en aquellos casos en los que habiendo sido encontrado en su poder 

elementos incriminatorios como objetos, sustancias o marcas, al momento de su detención, 

se hubiese rehusado a dar explicación alguna. Asimismo, esta norma también preveía la 

posibilidad de que el juez, en el juicio, informara al acusado que su negativa a declarar sin 

esgrimir una buena razón para no hacerlo podría justificar que el Tribunal extraiga las 

inferencias o conclusiones que le parezcan adecuadas (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 83). 

Finalmente, en 1996, se dictó la Criminal Procedure and Investigation Act, mediante la 

cual se permitía «penalizar» el silencio del acusado en aquellos casos de alegaciones y pruebas 

esgrimidas en juicio de manera sorpresiva, las llamadas «emboscadas defensivas» (ambush 

defence). Como en enseña el profesor Ormazabal (2015): 

 

«La sección 5. ª [de la Criminal Procedure and Investigation Act], en efecto, impone al 

acusado ciertos deberes de manifestación (compulsory disclosure by accused) en 

relación con ciertos datos e informaciones esenciales acerca de las defensas que el 

acusado pretende desplegar en el juicio (principalmente las que constituyen 

técnicamente coartadas) y la sección n. ° 11 sanciona el incumplimiento de dichos 

deberes (faults in disclosure by accused) otorgando al tribunal la facultad de extraer 

de dicho incumplimiento consecuencias adversas al reo y permitiendo que se dirija al 

jurado el consabido comentario o indicación sobre la posibilidad de valorar el silencio 

del acusado durante la fase preliminar del proceso y su actitud proactiva en el juicio 

como un indicio o prueba de la culpabilidad (adverse comment and inference)». 

» En cualquier caso, la posibilidad de extraer del silencio las referidas consecuencias 

perjudiciales para el acusado se condiciona siempre a que la acusación haya logrado 

aportar pruebas suficientes para establecer una prima facie case [un caso a primera 

vista] calificable como sólido o claro (strong, clear). El puro silencio, por sí solo, no 

puede fundar un pronunciamiento de condena. Es necesario, asimismo, verificar que 

el acusado calló sin un buen motivo o causa que lo justificase (without good cause). 

Por así decirlo, el silencio puede servir para corroborar una tesis de la acusación ya 

robustecida mediante sólidas pruebas, pero nunca constituir por sí solo la base para 

desvirtuar la presunción de inocencia». (págs. 87-88). 
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En suma, en Inglaterra la declaración del imputado, en los inicios del Common Law, no 

poseyó nunca mérito probatorio por la falibilidad que su declaración implicaba, y fue siempre 

considerada como una simple declaración de parte. Por otro lado, siempre estuvo presente la 

idea proveniente del derecho canónico, de que el acusado no podía ser obligado a acusarse a 

sí mismo. Aunque, como vimos esta idea tuvo muchas veces que ser defendida ante los 

mismos tribunales eclesiásticos, así como frente a la High Comission y a la Star Chamber, todos 

ellos los cuales se las arreglaron para desconocerla. 

Con todo, dicha concepción sobre la imposibilidad de tomar la declaración del acusado 

como sustento de la sentencia, se ha mantenido uniforme hasta el siglo pasado. Sólo a partir 

de las reformas introducidas en los años ochenta y noventa (Criminal Justice Act de 1982, 

Justice and Public Order Act de 1994 y Criminal Procedure and Investigation Act de 1996), 

finalmente se ha aceptado en Inglaterra la posibilidad de introducir la declaración del 

imputado a juicio, como un medio de prueba más que como tal debe ser sometido a 

contradicción.  

Asimismo, si bien se le reconoce al acusado el derecho a guardar silencio, ello no 

impide que el Tribunal pueda extraer las inferencias o conclusiones que estime pertinente allí 

donde el silencio no parece una actitud razonable por parte del acusado, ya sea en atención a 

las circunstancias que rodea su detención o debido al incumplimiento de ciertos deberes de 

lealtad procesal (Criminal Procedure and Investigation Act de 1996). No obstante, esta 

posibilidad está condicionada a la existencia de pruebas de cargo suficientes que, junto a las 

inferencias extraídas del silencio del acusado, permitan establecer la responsabilidad del 

acusado (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, págs. 87-88). Dicho de otra forma, el derecho inglés 

fue tanto el pionero de la gestión de un derecho a no declarar contra sí mismo, pero al mismo 

tiempo el primero también en establecer restricciones de lege lata a este derecho. 

 

2.1.3 El desarrollo histórico del derecho no declarar contra sí mismo en Europa 

continental  

 

En el Derecho continental, no obstante, se derogó el juramento ex officio, debe tenerse 

en cuenta que este juramento sólo operaba en la etapa de investigación, antes de la 
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información de cargos, la declaración del imputado dada después, seguía teniendo validez 

epistemológica como fuente de prueba si era recogida después de la información de los cargos 

(lo que se denominaba confesión con cargos), esta era incluso la prueba más importante del 

proceso. Por eso la tortura tampoco desapareció. 

Como enseña Marta Lozano Eiroa (2013, pág. 26), hasta la segunda mitad del siglo 

XVIII, en el derecho continental regía un modelo de proceso penal fuertemente inquisitivo que 

se caracterizó, entre otras muchas cosas, por tener a la confesión del acusado como Regina 

Probatorum (la reina de todas las pruebas). 

Así, una vez que se iniciaba el proceso por cualquiera de los medios conocidos en ese 

momento (denuncia o acusación), se ordenaba la apertura del período de investigación 

judicial, denominado «información sumaria» a través del cual «en el más absoluto secreto, se 

realizaban las indagaciones necesarias, orientadas a la obtención de datos y pruebas que 

esclarecieran los hechos e identificaran al presunto autor» (LOZANO EIROA, 2013, pág. 27).  

Si a partir de estos indicios el juez consideraba necesario decretar la prisión, lo hacía y 

el proceso seguía su curso. A partir de entonces todos los esfuerzos se encaminaban a lograr 

la confesión del reo, que finalmente podía ser utilizada como prueba plena y suficiente para 

dictar condena. 

No obstante, habría que distinguir la confesión de la declaración indagatoria. Como 

señala Lozano Eiroa (2013, pág. 27), en el sistema inquisitivo se diferenciaba dos tipos de 

declaraciones dentro de la fase de información sumaria o de instrucción: la declaración 

indagatoria y la confesión con cargos. 

La declaración indagatoria, era aquella declaración que se tomaba al reo 

inmediatamente después de producida su captura, la persona era interrogada como un testigo 

más, sobre la comisión del delito y de sus posibles autores, sin que previamente se le haya 

informado al reo de la causa o motivo de la investigación. Su finalidad era recopilar elementos 

de convicción o información acerca de que pudiera tenerlos para efectos de esclarecer el 

hecho. Es respecto a esta declaración que se derogó el juramento ex officio, siendo en teoría 

no obligatoria, cosa muy difícil de llevar a la práctica por el desconocimiento de sus derechos 

por parte del imputado, así como la carencia de un abogado defensor. 
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La confesión con cargos era aquella que se recababa una vez después recibir la 

indagatoria, las testificales y demás diligencias de la investigación que el juez agrupaba para 

informar al reo de los cargos existentes. Acto de información que tampoco era lo 

suficientemente transparente como se esperaba, pues muchas veces se ocultaba los nombres 

de los testigos, así como toda información cuya revelación según el juez podría poner en riesgo 

la eficacia del proceso. 

Según Marta Lozano Eiroa (2013): 

 

«No obstante practicarse dentro del período de investigación, la confesión con cargos 

presentaba diferencias sustanciales respecto de los demás actos del sumario: en 

primer lugar, por sujeción a un puntual momento procesal habida cuenta que se 

trataba del acto mediante el que se concluía la fase sumarial; en segundo, su obligado 

cumplimiento contrastaba con la discrecionalidad, de la que gozaba el Juez practicar 

las declaraciones indagatorias; en tercero, la confesión con cargos era la única que 

prestaba el reo bajo juramento y con información de los cargos existentes en su contra 

y, por último, a esta diligencia se le atribuía el carácter de prueba plena, con efectos 

concluyentes y, por tanto, sin necesidad de proceder a su ratificación en el plenario.  

» En aquellos casos en los que el inculpado, a pesar del sinfín de represiones y abusos 

a los que estaba sometido, no confesaba, se decretaba la apertura del Plenario. El 

cumplimiento riguroso del esquema procesal de la época, establecía el carácter 

subsidiario del tormento y, a tal efecto, determinaba que aquél fuera aplicado al final 

de las actuaciones, cuando no se hubiera alcanzado la confesión espontánea, y las 

pruebas practicadas no fueran suficientes para acreditar la autoría del hecho. 

» Pero la finalidad represiva del proceso y la extraordinaria importancia que el sistema 

confería a la confesión fueron motivos suficientes para que la realidad práctica se 

caracterizara por no respetar las fases ni los tiempos procesales oportunos y acabara 

con el pretendido carácter subsidiario del tormento. De esta manera, tal y como 

advierte Gacto, a pesar del carácter excepcional y subsidiario del tormento, por 

tratarse de una prueba a la que sólo se debía recurrir una vez finalizado el período 

probatorio, el reo era atormentado en la fase sumaria siempre que no se hubiera 

declarado culpable» (págs. 27-28). 
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En suma, como bien lo resume la profesora Lozano Eiroa (2013):  

 

«El proceso penal de aquella época estableció toda una concepción de la declaración 

del imputado basada en la idea de la búsqueda de la verdad y en el sometimiento de 

la persona contra la que se seguían las actuaciones, al interés estatal. El reo era 

considerado un objeto dentro del proceso, desprovistos de derechos y de información 

al que, se obligaba a colaborar. A partir de la incoación del proceso, se iniciaba un 

mecanismo perfectamente diseñado en aras de alcanzar la meta que presidía el 

sistema inquisitivo: condenar al inculpado. En consecuencia, todas las actuaciones se 

articulaban en torno a un único propósito: obtener pruebas de carácter incriminatorio. 

Lo óptimo era, además, que la condena se sustentara en la confesión del reo, para lo 

cual, si era necesario, se recurría al tormento» (pág. 28). 

 

Después de la segunda mitad del siglo XVIII, este conjunto de abusos que reinaban en 

el sistema inquisitivo no tardó de ser objeto de severas críticas, sobre todo por el movimiento 

de la ilustración. Algunos de los más constantes críticos de esta situación en el ámbito del 

Derecho penal, como ya se sabe, fueron Montesquieu y Becaria, quienes se pronunciaron 

abiertamente en contra de instituciones como la confesión, la tortura y el juramento, que en 

buena cuenta había legitimado la ordenanza francesa de 1760, reclamando el establecimiento 

de un nuevo sistema que fuese en el marco de los derechos liberales que por entonces se 

defendían. 

Caído en el Antiguo Régimen con la Revolución Francesa en el año 1789, la reforma 

política exigía también una reforma judicial y con ello del sistema procesal que sea consonante 

con los objetivos declarados en la Revolución. Con dicho propósito en Francia, se promulgó el 

Código de Instrucción Criminal de 1808, que instauró un sistema acusatorio formal o mixto, el 

cual tuvo una influencia enorme en todo el mundo europeo continental. 

La principal reforma de este sistema fue la separación entre la etapa de investigación 

y la de juicio, esta última debería ser una etapa oral, pública y de oportunidad para ejercer 

contradicción, que además debería estar a cargo de un juez distinto al juez de investigación. 

Se instauró asimismo la imposibilidad de llegar a juicio sin la existencia de una acusación previa 

(nemo iudex sine actore). 
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No obstante, estos avances el espíritu reformista no tuvo la suficiente fuerza para 

desterrar todas las instituciones propias del sistema inquisitivo, por lo que la etapa de la 

investigación continúo siendo secreta, escrita y sin contradicción. 

A pesar de todo, la reforma implicó importantes avances para el status jurídico del 

imputado, el cual dejó de ser tratado fundamentalmente como un objeto de prueba, y empezó 

a reconocérsele como un sujeto procesal asistido de garantías y derechos. Asimismo, la 

presunción de culpabilidad que regía en el sistema inquisitivo del Antiguo Régimen, fue 

repudiada – por lo menos formalmente – y defendido en cambio, el derecho del inculpado a 

ser tratado como inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante una sentencia 

firme de condena. (LOZANO EIROA, 2013, pág. 30). 

Como bien lo apuntan Hendler y Tedesco (2015), si bien tanto Inglaterra como en 

Europa continental, el derecho a no acusarse a sí mismo tuvo un origen común, esto es, la 

reacción contra ciertos métodos de instrucción  que desencadenaban en los más crueles 

tormentos y vejaciones,  ambos sistemas tomaron medidas distintas para mitigar dicha 

crueldad, también en intensidad y grados distintos:  

 

«En un caso, por derecho al silencio se entendió la libertad de declaración de una 

persona acusada de un delito, en cuando a no ser obligado a estar sujeta frente a un 

interrogatorio; mientras que, por otro, se consideró que dicha libertad se encontraba 

en erradicar simplemente la práctica más inhumana que era consecuencia de la 

ausencia de este derecho: la tortura, y el juramento que la acompañaba. 

» […] En aquella Francia Revolucionaria, el intento originario de consagrar un sistema 

netamente acusatorio, a la manera de como existió en la República greco- romana o 

en su contemporáneo derecho inglés, sufrió distintas reacciones. Si bien la ley del 16-

29 de septiembre de 1791 y el Código del 3 de Brumario del año IV, mantuvieron el 

interrogatorio preliminar, dándole el nombre de “examen” y haciendo que fuese 

principalmente, un medio de defensa; bien advierte Hélie que la ley añadió algún rasgo 

del antiguo régimen al establecer la constancia en acta firmada por el prevenido de 

sus respuestas al interrogatorio que debía efectuar el oficial de policía. En este 

sendero, la ley del 7 de pluvioso del año IX restituyó al interrogatorio su antigua 

tendencia, la disponer que el imputado debía ser interrogado por el juez de Instrucción 

antes de haberle puesto en conocimiento los cargos en su contra. Éstos eran leídos 
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luego de terminado su interrogatorio, para entonces sí, en caso de solicitarlo en 

prevenido, volver a declarar a los fines de su defensa. De esta manera, el interrogatorio 

pasa a entenderse, por primera vez, tanto como un medio de defensa, como un medio 

de instrucción. 

» Idénticas  herramientas adopta el Code d’instruction criminelle de 1808, el que por 

ley sintetiza y enquista un sistema inquisitivo reformado, que se tornará propio del 

derecho continental, en el cual el interrogatorio del acusado conserva esa 

ambivalencia de fines: ser un medio de defensa y de instrucción, y en el que el juez de 

Instrucción puede entender en las expresiones brindadas para verificarlas, 

consignando sus denegatorias y sus confesiones, y buscando encontrar,  a partir de 

estas declaraciones, la verdad de los hechos investigados. En definitiva, el imputado 

pierde su libertad en ser él quien lleve su declaración ante un tribunal» (S.HENDLER, 

Edmundo & TEDESCO, Ingnacio, 2015, págs. 395-407). 

 

Con todo, sólo a partir de la Ley de Reformas de 1897, Ley Constans, es que existe en 

Francia específicamente el reconocimiento positivo del derecho de abstenerse de declarar, 

este derecho debe ser advertido al imputado antes de su interrogatorio y su ejercicio no 

debería generarle ninguna consecuencia jurídica. Es sólo a partir también de la Ley Constas 

que el imputado tiene reconocido expresamente el derecho de contar con un abogado 

defensor (S.HENDLER, Edmundo & TEDESCO, Ingnacio, 2015, pág. 395). 

Para entonces, la Ordenanza Procesal Alemana (Strafprozeßordnung, conocida por sus 

siglas StPO) de 1877, había ya instaurado en todo el Imperio Alemán un proceso penal 

inspirado también en el principio acusatorio, consagrado expresamente desde su primera 

versión, el derecho a no auto incriminarse.  Este derecho además ha sido perfilado en sus 

alcances y complementado con sucesivas reformas legislativas, pero no fue hasta 1965 que el 

Tribunal Supremo Alemán sentó el criterio, hoy en día aceptado pacíficamente, de que el 

Tribunal tiene prohibido extraer del silencio del acusado inferencias que contribuyan a fundar 

su condena10.  

                                                 
10 El profesor español, siguiendo a Hauer, cita también otras sentencias sucesivas que respaldaban este derecho, 
como las sentencias de 26 de octubre de 1968, BGH St 20, 281, 282 y la sentencia de 26 de mayo de 1992, BGH 
St 38, 302, 305. 



 

63 

 

No obstante, como apunta Ormazabal Sánchez (2015, págs. 89-91), ello no implica que 

en juicio el acusado puede renunciar a su derecho a no declarar solo parcialmente respecto a 

lo que desea y negarse a contestar otras preguntas (silencio parcial), puesto que: 

 

 «[…] la mayoría doctrinal y jurisprudencial [alemana] parece decantarse por una 

postura favorable al admitir que el tribunal pueda valorar los silencios puntuales del 

acusado […] al optar por romper el silencio y declarar, el acusado consiente en 

transformarse en medio u objeto de prueba, de manera que nada cabría reprochar a 

la valoración de sus silencios parciales y fragmentarios. Como señala Schroeder y 

Meindl, quien consiente declarar acepta también en su integridad las reglas del 

diálogo» (pág. 91).  

 

En España, cuya doctrina forjada a la luz de su ordenamiento jurídico seguimos muchas 

veces, el paso de un modelo inquisitivo a un modelo mixto fue más lento. Como señala Marta 

Lozano Eiroa (2013, pág. 30), España vivió, por su inestabilidad económica y política, un poco 

alejada de la urgencia de reforma que inspiró la Revolución Francesa. Por tal motivo, los 

cambios tuvieron que esperar un poco más, concretamente hasta 1882, cuando se promulgó 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) que instauró por fin el modelo acusatorio formal o 

mixto en España. 

El nuevo ordenamiento, entre otras cosas, dejó atrás un sistema tasado de valoración 

probatoria para adoptar un sistema de libre valoración de la prueba, lo que a su vez ocasionó 

que la confesión perdiera su valor privilegiado. Se defendía ahora que la declaración del 

imputado es un medio de ejercer su defensa y, por tanto, no tenía más que ese mérito. 

Otorgarle la calidad de medio de prueba, iba en contra de su naturaleza de ser una declaración 

de parte, además interesada, que no poseía fiabilidad. En consecuencia, se eliminó la 

posibilidad de que durante la instrucción se exija juramento al imputado de decir la verdad 

(art. 387 LEcrim). No obstante, se mantuvo una dudosa «exhortación» de decir la verdad. 

El art. 389.2 LEcrim, también prohibió el uso de preguntas capciosas o sugestivas, 

también durante el interrogatorio dado en etapa de instrucción, ni ningún otro medio que 

pudiera coactar la libertad del imputado para declarar (las preguntas sugestivas están 
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prohibidas en la actualidad incluso para los testigos en la etapa de contra interrogatorio, según 

el art. 709 LECrim).  

 Asimismo, en la lógica de desterrar la diferencia entre indagatoria y la confesión con 

cargos, a diferencia del modelo inquisitivo puro, el nuevo modelo de la LEcrim, previó que el 

imputado no podía ser interrogado sin que previamente se haya dictado el correspondiente 

auto de procesamiento, con el fin de que el imputado sea informado de los hechos que se le 

atribuían antes de decidir si declarar o no. 

Sin embargo, no fue hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 que el 

derecho a no auto incriminarse obtuvo rango constitucional, al ser incluido, como en pocas 

constituciones en el mundo, expresamente en su texto. 

La elevación expresa a rango constitucional del derecho a la no autoincriminación, 

permitió que el Tribunal Supremo Español señalara, respecto a la exhortación a decir la verdad 

que regulaba el art. 387 LEcrim, que: «Una lectura atenta constitucional de tal precepto hace 

inútil [la] meritada exhortación, en tanto tiene el procesado derecho a guardar silencio, a no 

declarar contra sí mismo y a no declararse culpable es claro que la exhortación a decir verdad, 

que formalmente aparece vigente aún en el artículo 387 LECrim, se encuentra en 

contradicción, y por tanto tácitamente derogada, por lo dispuesto en el artículo 24.2 CE». 

(LOZANO EIROA, 2013, pág. 35). 

Finalmente, en un afán de desterrar todo vestigio de coacción, mediante La Ley 

Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, se derogó el referido artículo 387 LECrim. 

En suma, por esas cosas irónicas que se presentan a veces en el desarrollo histórico de 

los pueblos, mientras en Inglaterra se iban flexibilizando el criterio de que la declaración del 

imputado, por ser de parte, no podía admitirse en el proceso, para dar paso más bien a su 

incorporación como prueba, previo sometimiento al contradictorio; en Europa continental, se 

empezó a pensar  - por el contrario -que la declaración del imputado ya no debía ser 

considerada más como un medio de prueba por su falibilidad epistemológica, a no ser que 

implique una confesión libre y voluntaria, corroborada periféricamente con otros elementos 

de prueba. 
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2.1.4 El desarrollo histórico del derecho no declarar contra sí mismo en Estados 

Unidos de Norteamérica 

 

2.1.4.1 La Declaración de los Derecho de Virginia y la Quinta Enmienda 

 

El primer reconocimiento positivo del derecho a la no autoincriminación se dio en 

América. Y es también en esta parte del mundo donde tuvo su mayor desarrollo conceptual. 

 Como ya vimos, en la Inglaterra colonial, si bien se reconocía la existencia de un 

derecho a no acusarse así mismo, como parte de un derecho «natural» del hombre, no 

siempre este derecho fue respetado ni tampoco tenía una base positiva para hacerse respetar. 

En aquella época se cometieron muchos abusos por parte de los tribunales eclesiásticos con 

la High Comissison a la cabeza. Asimismo, los procesos ante la Star Chamber, muchas veces 

también fueron utilizados para reprimir a personajes incómodos al régimen. 

Por ejemplo, un muy conocido caso por aquella época fue la batalla legal que 

protagonizó el editor Jhon Lilburn, quien fue arrestado e interrogado en la Star Chamber en 

1637-1638, por imprimir libros sediciosos en Holanda e importarlos en Inglaterra.  

Tal como lo cuentan Hendler y Tedesco (2015): 

 

 «Lilburn negó los cargos ante el interrogatorio del procurador general. Al ser 

preguntado sobre otros temas, se negó a responder. Al rehusarse a prestar el 

juramento que le exigía la Star Chamber dijo que éste era “…un juramento pecaminoso 

e ilícito juramento…contrario a la práctica del mismo Cristo…contrario a la misma ley 

de la naturaleza, porque esta tienda preservarse a sí misma…”. Por dicha negativa fue 

multado y torturado. El 3 de noviembre de 1640, en la primera reunión del Parlamento, 

presentó una petición y fue dejado en libertad. La Cámara de los Comunes, el 4 de 

mayo de 1641, resolvió que “la sentencia de la Star Chamber contra Jhon Lilburn es 

ilegal, y contraria a la Libertad de la persona; y también sangrienta, cruel, malvada, 

bárbara y tiránica”. La Cámara de Lores, con fecha 13 de febrero de 1645 estableció 

que dicha sentencia debería ser anulada “por ilegal y muy injusta, contraria a la 

libertad de la persona, a la ley del país y a la Carta Magna…y que el mencionado Lilburn 

será por siempre absolutamente libre y totalmente absuelto de dicha sentencia y de 



 

66 

 

todos los procedimientos de que de ella se deriven, tan entera y ampliamente como si 

nunca hubiera existido» (pág. 400). 

 

Todo este revuelo obligó al parlamento inglés a abolir, en 1641, tanto la Court of High 

Commission como la Star Chamber, prohibiendo con ello la administración del juramento ex 

officio en los procesos penales. Según señalan S. Hendler y Tedesco (2015) «La reforma, no 

obstante, afectó únicamente al procedimiento ante los tribunales de la Corona, ya que en la 

práctica de la interrogación previa al juicio (y el uso de sus resultados en este) se mantuvo 

inmodificable hasta 1848 […]» (págs. 400-401). 

Sin embargo, uno de los sucesos que más alteró los ánimos de la sociedad 

norteamericana, tal vez por haber ocurrido durante el pleno fragor de las hostilidades entre 

colonias y el Imperio Británico, fue el del caso Mc Dougall sucedido hacia 1770. Recurrimos 

aquí a la narración que hace el profesor Ormazabal Sánchez (2015): 

 

«Mc Dougall era un líder del partido patriótico durante dichos años de enfrentamiento, 

crisis y ruptura (delegado del Congreso Continental y posteriormente [nombrado] 

general de los Estados Unidos durante la guerra revolucionaria), y fue arrestado y 

encarcelado a raíz de una acusación de líbelo sedicioso. La causa fue teatralmente 

orquestada y convertida por los «Hijos de la Libertad» (Sons of Liberty) en un arma 

para enfrentarse al poder británico, al que recriminaban su conducta tiránica y 

despótica y acusaban de aplicar prácticas inquisitivas. El caso es que la Asamblea del 

Estado de Nueva York hizo comparecer ante sí a McDougall acusado de haber 

redactado el artículo The Betrayed en el que se habrían vertido las manifestaciones 

reputadas sediciosas. Inquirido sobre si se declaraba autor del escrito, Mc Dougall 

opuso obstinadamente su derecho a no incriminarse, ante lo cual la Asamblea 

neoyorquina acabó declarándolo culpable. Meses después de su puesta libertad, 

cuando los «Hijos de la Libertad» se reunieron para celebrar festivamente la 

derogación de la conocida Stamp Act, uno de los brindis que se pronunciaron a favor 

de Mc Dougall rezaba “¡ninguna respuesta a interrogatorios dirigidos a incriminar al 

interrogado!” (No answer to interrogatories, when tending to acuse the person 

interrogated!) […] ». (pág. 40). 
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Dicho lo anterior, no era raro que, en el sentir colectivo de los colonos en 

Norteamérica, estuviera muy presente el temor del juramento ex officio y las siniestras 

actividades de la Star chamber, y el peligro de que la nueva administración de justicia que se 

pretendía para las colonias replicara abusos como los cometidos en la madre patria. En este 

contexto, el derecho a no declarar contra sí mismo, conscientemente o inconscientemente, 

era uno de esos medios que se pretendían elevar al rango de una garantía fundamental para 

asegurar una verdadera independencia. 

 En ese contexto se dieron dos de los momentos más importantes en la historia para el 

desarrollo del derecho a no auto incriminarse: uno fue la proclamación de la declaración de 

derechos de Virginia en 1776, y el otro fue su incorporación en el texto de una de las diez 

primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica (The Bill of Rigths), 

en 1791. 

La Declaración de Derechos de Virginia, proclamada el 12 de junio de 1776, tiene su 

principal antecedente en la Carta de Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689, y es considerada 

como la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia. A diferencia de la 

Carta de Derechos Inglesa, la Declaración de Virginia fue el primer instrumento fundamental 

que positivizó el derecho a no auto incriminarse. Señala el artículo VIII de su texto original lo 

siguiente: 

 

«VIII. That in all capital or criminal prosecutions a man hath a right to demand the 

cause and nature of his accusation to be confronted with the accusers and witnesses, 

to call for evidence in his favor, and to a speedy trial by an impartial jury of his vicinage, 

without whose unanimous consent he cannot be found guilty, nor can he be compelled 

to give evidence against himself; that no man be deprived of his liberty except by the 

law of the land or the judgement of his peers». 

 

Esto quiere decir: 

 

«Que en todo proceso capital o criminal un hombre tiene el derecho a exigir la causa 

y naturaleza de su acusación; a ser confrontado con los acusadores y testigos; a 

presentar evidencia a su favor, y a un juicio rápido por un jurado imparcial de su 

https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1776
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights
https://es.wikipedia.org/wiki/1689
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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vecindario, sin cuyo consenso unánime no puede ser encontrado culpable; ni puede 

ser obligado a dar evidencia en su contra; que ningún hombre puede ser privado de su 

libertad excepto por la ley del país o el juicio de sus pares». 

 

Sin embargo, el derecho a no auto incriminarse no tendría un verdadero sentido 

constitucional a nivel federal sino hasta 1791, fecha en que se incluyeron las diez primeras 

enmiendas en la Constitución de Estado Unidos de Norteamérica. Concretamente hasta la 

redacción de la Quinta Enmienda. 

 

El Texto Original de esta señala: 

 

«No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless 

on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or 

naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; 

nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life 

or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor 

be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private 

property be taken for public use, without just compensation». 

 

Esto quiere decir que: 

 

«Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o de otro 

delito infame a menos que un gran jurado lo acuse, a excepción de los casos que se 

presenten en las fuerzas navales o terrestres, o en la milicia nacional cuando se 

encuentre en servicio actual en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se juzgará 

a persona alguna dos veces con motivo del mismo delito, el cual conlleve la pérdida de 

la vida o algún miembro; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio 

criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso 

legal; ni se tomará propiedad privada para uso público sin una justa indemnización». 

 

De lo citado queda en evidencia claramente cómo es que la sección octava de la 

declaración de Derechos de Virginia es el antecedente directo e inmediato de la Quinta 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Jury
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enmienda. No obstante, como puede apreciarse también de los textos originales arriba 

citados, en la Declaración de Virginia se hace referencia en general a no ser «obligado a dar 

evidencia en su contra» (nor can he be compeled to give evidence against himself), sin 

limitarse, como la Quinta enmienda a solo no ser compelido a declarar contra sí mismo «nor 

shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself». 

Aunque, como recomienda prudentemente Ormazabal Sánchez (2015, págs. 42-43), a 

pesar de esta diferencia en la redacción de ambos textos, no cabe extraer demasiadas 

conclusiones al momento de interpretar el sentido de este derecho, pues tampoco es que los 

padres del Constitución Estadounidense se hayan propuesto deliberadamente recortar el 

derecho a la no autoincriminación, o que su redacción haya sido rigurosamente analizada 

desde un punto de vista dogmático constitucional, quedando finalmente plasmada en el texto 

la que se haya tenido como la más conveniente.  

Esto lo explica con claridad Ormazabal de la siguiente manera: 

 

«Los [padres fundadores] Founding Fathers, en definitiva, pasan por haber sido 

políticos ingeniosos, creativos y con talento, pero de ninguna manera un modelo de 

trabajo legislativo riguroso, precedido de una concienzuda y sistemática reflexión 

teórica. Pretendían simplemente recoger un haz de principios destinados a esbozar las 

bases de un nuevo régimen político de libertades, donde jugaban un papel 

espacialmente relevante ciertas garantías dirigidas a servir como dique de contención 

frente a las tentaciones de despotismo por parte de los poderes público […] 

» Según el relato de Levy, las fuentes históricas disponible no registran un especial 

debate durante las sesiones de la Convención Constitucional de Filadelfia sobre la 

Cláusula de la 5ª enmienda que nos ocupa, ni tampoco una explicación o aclaración 

sobre el cambio de tenor literal que se observa entre el texto de la Sección 8.º de la 

Declaración de Virginia y el texto finalmente aprobado y aún vigente de la 5.ª 

Enmienda. Tampoco existen según el autor, testimonios escritos que permitan concluir 

que los padres de la Constitución pretendiesen hacer co extensos el alcance y 

significado de la cláusula contra la autoincriminación y el alcance de tal derecho en el 

common law en el momento de introducirse aquella cláusula. La asamblea, en palabras 

de Levy, ratificó el derecho a no ser testigo contra uno mismo con tan mecánica y 

ritualista unanimidad, que prácticamente quedaba elevado a la categoría de verdad 
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evidente por sí misma no precisada de demostración (self-evident truth needing no 

explanation), aunque, según Levy, la jurisprudencia de los tribunales americanos (y 

pone como ejemplo la célebre sentencia Marbury v. Madison de la Corte Suprema) 

siempre ha partido de la base que el alcance de la cláusula constitucional ha de 

determinarse de conformidad con el significado que posee en el common law el 

derecho a no incriminarse».  

 

Pero no solo la prohibición de ser compelido a testificar contra uno mismo, recogida 

en la Quinta Enmienda, tempranamente se interpretó de manera flexible para dar lugar más 

bien a un derecho a no aportar prueba en contra de uno mismo (derecho a no auto 

incriminación) sino que posteriormente la jurisprudencia norteamericana iría perfilando el 

referido derecho hasta darle los contornos que ahora se le reconocen. 

 

2.1.4.2 Del derecho a la no autoincriminación al derecho a guardar silencio (Griffin v. 

California) 

 

Así, por ejemplo, uno de los casos más importantes que permitió el desarrollo del 

contenido del derecho a la no autoincriminación fue el caso Griffin v. California.  

El señor Griffin fue acusado por el delito de Asesinato en primer grado y luego de ser 

juzgado en un tribunal del estado de California, fue declarado culpable y condenado a la pena 

de muerte. El Tribunal Supremo de California, confirmó la condena. 

Para ese entonces el artículo I, § 13, de la Constitución de California establecía que: 

«[…] en cualquier caso penal, testifique o no el acusado, su capacidad de explicar o de negar 

cualquier prueba o hechos que haya en su contra pondrá comentarse por el Tribunal y el 

Abogado, y se podrá tomar en consideración por el juez o jurado». 

Asimismo, como antecedente jurisprudencial, la Corte Suprema Federal de los Estados 

Unidos contaba hasta ese momento con lo resuelto en un caso proveniente precisamente 

también del estado de California: el caso Adamsom v. California (1947). Este precedente 

señalaba –inter alia - que: 
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«La ley de California es uno de los pocos estados que permite hacer breves 

comentarios respecto a la negativa a testificar del acusado. Esta autorización es 

limitada. La ley de California autoriza realizar comentarios al tribunal y a la defensa 

sobre el hecho de que el acusado no haya “explicado o negado mediante su testimonio 

cualquier prueba o hechos en su contra en el caso”. Esto no implica ninguna 

presunción, refutable o irrefutable, de culpabilidad o de verdad de ningún hecho, que 

se ofrece como prueba. Esto permite realizar inferencias de hechos. Debido a esta 

cláusula, el tribunal, puede llamar la atención del jurado hacia cualquier prueba que 

un acusado pudiera negar y que la fiscalía argumenta, por cuanto a las inferencias que 

se pueden obtener de la falta de testimonio del acusado. *** No obstante lo válida 

que pueda ser la conclusión legal, de que a un acusado no debe obligársele en ningún 

caso penal a testificar contra sí mismo, no vemos ninguna razón por la que no deba 

hacerse comentarios de su silencio. Parece absolutamente natural que cuando un 

acusado tiene oportunidad de negar o de explicar los hechos y determina no hacerlo, 

la acusación debería resaltar la fuerza de la prueba realizando observaciones sobre 

la falta del acusado de explicarla o de negarla. *** Sin embargo, el apelante precisa 

las circunstancias de este caso para demostrar la coerción y la injusticia al permitir 

hacer comentarios sobre silencio. Su argumento aquí es que él no podría tomar la 

postura de negar la prueba en su contra, porque lo sujetarían a un contrainterrogatorio 

en cuanto a crímenes anteriores para evidenciar su veracidad y la prueba así generada 

bien podría ser motivo para su condena. *** 

» Es verdad que, si realizar comentarios estuviese prohibido, el acusado en esta 

situación podría permanecer en silencio y evitar la prueba por delitos anteriores y la 

argumentación sobre su falta de testimonio. Sin embargo, somos de la opinión que un 

Estado puede controlar tal situación de acuerdo con sus propias ideas de la 

administración más eficiente de la justicia penal. El propósito del debido proceso no 

es proteger al acusado contra una condena apropiada sino contra una condena injusta. 

Cuando la prueba material está ante un jurado conminado a condenar, no parece 

injusto requerir al acusado elegir entre dejar la prueba de cargo sin explicación y 

sujetarse a la acusación con la subsiguiente divulgación de delitos anteriores. De 

hecho, éste es un dilema con el que puede enfrentarse cualquier acusado. Si los hechos 

adversos al acusado son probados por la fiscalía, para el acusado no puede haber 

manera de explicarlos favorablemente, excepto por un testigo de descargo que puede 
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ser vulnerable en el contrainterrogatorio de la fiscalía. El acusado debe entonces 

decidir si utiliza o no a tal testigo. El hecho de que el testigo pueda también ser el 

acusado convierte la posibilidad en una más difícil, pero la negación del debido proceso 

no emerge de estas circunstancias. ***». (ISRAEL, KAMISAR, LAFAVE, & KING, 2012, 

págs. 78-79). [Cursivas y negritas nuestras]. 

 

No obstante, el Tribunal Supremo Federal del caso Griffin debía considerar que al 

momento de resolverse Adamsom v. California (1947), la Quinta Enmienda, y en concreto, el 

derecho a la no autoincriminación, era un derecho que sólo podía hacerle valer ante los 

Tribunales Federales en causas de dicha naturaleza, pero en lo que respecto a los Tribunales 

estatales, la interpretación era que no era constitucionalmente exigible su aplicación, por lo 

que cada Estado gozaba de autonomía para dar sus leyes y no podía oponerse contra ellas una 

cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, este criterio había cambiado hacia el año 1964, 

cuando la Corte Suprema al resolver el caso Malloy v. Hogan, terminó admitiendo que, bajo 

una nueva interpretación, era correcto afirmar que la Quinta Enmienda sí era una obligación 

constitucional para todos los estados.  

El Tribunal Supremo Federal del caso Griffin, entonces, debía responder la cuestión 

planteada sobre si el hacer comentarios sobre el silencio del acusado en juicio era una 

conducta admisible o no, sin que pudiese alegar alguna cuestión de forma para evitar decidir 

el caso sobre el fondo del asunto puesto a su consideración. 

El caso se resolvió a favor de Griffin, señalándose lo siguiente: 

 

«El recurrente fue declarado culpable de asesinato en primer grado después de ser 

juzgado por un jurado en un tribunal de California. Él no testifico en el juicio oral, 

aunque testificó en el juicio separado en el que se decide la pena. El juez instruyó al 

jurado sobre la cuestión de culpabilidad, afirmando que un acusado tiene el derecho 

constitucional a no declarar. Pero le dijo al jurado: 

»“En cuanto a las pruebas o los hechos que haya en su contra sobre los que 

razonablemente se pueda esperar que el acusado niegue o explique con hechos de su 

conocimiento, si no declara o si, aunque lo haga, no puede negar o explicar esas 

pruebas, el jurado podrá considerar esa postura como un indicio de que esas pruebas 
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demuestran la verdad y como una señal de que entre todas las inferencias que se 

pueden extraer de la prueba, las desfavorables para el acusado son más probables”. 

» […] El recurrente fue visto con el fallecido en la tarde su muerte, la prueba le ubica 

con ella en el callejón donde fue encontrado su cuerpo. El fiscal dio mucha importancia 

al hecho de que el recurrente no testificara: 

» “el acusado sabe casi seguro si Essie Mae tenía la apariencia de haber sido golpeada 

cuando abandonó su apartamento y fue al callejón con ella. 

» “¿Qué clase de hombre sería el que quiere tener sexo con una mujer golpeada si lo 

fue cuando él se fue? “Él tendría el que saberlo. Debería saber cómo llegó al callejón. 

Debería saber cómo llegó la sangre a las escaleras. Debería saber cuánto tiempo estuvo 

con ella en esa caja. Debería saber si abandonó el lugar fresco como un pepino cuando 

vio al Sr. Villaseñor porque era consciente de su propia culpabilidad y quería alejarse 

de la mujer dañada o herida”. “Estas [son] cosas que él no ha considerado oportuno 

explicar o negar declarando en el juicio”. “Y en [el] mundo entero, si alguien lo supiera 

sería el acusado. “Essie Mae está muerta, no nos puede contar la versión de la historia, 

el acusado no lo hará”. 

» Se condenó a la pena de muerte y el Tribunal Supremo de California la confirmó. El 

caso se presenta solicitando un writ of certiorari que nosotros concedemos para que 

se considere una simple cuestión, si el comentario sobre si la utilización del derecho a 

no declarar viola el derecho a no declarar contra sí mismo de la Quinta Enmienda que 

aplicamos a los Estados ***. 

» […] Creemos que sí […] No todos pueden subir al estrado y estar seguros como 

testigos, incluso quienes sean completamente inocentes de los cargos que se les 

imputan. Timidez excesiva, nerviosismo cuando se enfrentan a otros e intentan 

explicar transacciones de naturaleza sospechosa, sobre delitos que por los que se le 

acusa, que a menudo estará confundido y avergonzado hasta tal punto que hará que 

los prejuicios contra él aumenten en lugar de disminuir. No todos, aunque digan la 

verdad querrían subir al estrado y declarar como testigo. No norma para sensibilizar 

la debilidad de aquéllos que por las causas señaladas pudieran rehusar ser llamados 

para declarar como testigos, especialmente cuando su declaración pudiera verse 

comprometida en algún sentido por su asociación con otros, declara que cuando un 

acusado se niega a declarar como testigo no tiene que considerarse como una 

presunción en su contra. 
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» […] comentar la negativa del acusado a declarar es un remanente del “sistema 

inquisitorial de justicia penal” que la V enmienda prohíbe. Es una pena impuesta por 

los tribunales por ejercer un privilegio constitucional. Se reduce el privilegio al hacer 

esta afirmación tan costosa. Se dice, sin embargo, que la inferencia de culpabilidad que 

se extrae cuando el acusado se niega a declarar no magnifica esa inferencia. Lo que el 

jurado puede inferir sin la ayuda del tribunal es una cosa. Otra cosa es la inferencia o 

deducción que puede hacer el jurado cuando el tribunal solemniza el silencio del 

acusado como prueba contra él. 

» Nosotros mantenemos que la V Enmienda, por su directa aplicación por el gobierno 

federal y su incidencia en los Estados conforme a la Decimocuarta Enmienda, prohíbe 

cualquier comentario del fiscal sobre el silencio del acusado o cualquier instrucción 

al jurado por el tribunal que diga tal silencio prueba su culpabilidad». (ISRAEL, 

KAMISAR, LAFAVE, & KING, 2012, págs. 1187-1189). [Cursivas y negritas nuestras]. 

 

Lo dicho fue muy importante para la historia del constitucionalismo estadounidense y 

también para el resto del mundo, pues como señala Chiesa Aponte (2008), de la protección 

contenida en la Quinta Enmienda no se desprende como corolario necesario un derecho del 

acusado a que su silencio no pueda ser tenido en cuenta o comentarse en su contra (pág. 119).  

Si consideramos los fundamentos originarios del derecho a la no autoincriminación y 

los ponemos en ponderación con el interés social en la persecución pública, no resulta 

irrazonable aceptar que así como el acusado tiene el derecho a no declarar, en contra partida 

el juez pueda «tomar en cuenta el hecho mismo de que el acusado no declaró, por el valor 

probatorio que eso pueda tener bajo las circunstancias del caso» (CHIESA APONTE E. , 2008, 

pág. 119). 

Sin embargo, por las razones que ya citamos, la Corte Suprema Federal de Estados 

Unidos asumió un criterio distinto y con ello, el derecho a no declarar contra sí mismo se vio 

ampliado para englobar dentro de su concepto otro derecho derivado él: «el derecho a 

guardar silencio». Este derecho deducido también del derecho a la no autoincriminación, 

obligaba de ahora en adelante a que el Estado no pudiese utilizar la decisión del acusado de 

no declarar en su contra, esto es, se estableció oficialmente la prohibición de comentar el 

silencio y de hacer inferencias que puedan servir como prueba de cargo. 
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2.1.4.3 Las condiciones mínimas para asegurar el derecho a la no auto incriminación 

(Miranda v. Arizona) 

 

Quizá el más uno de los más importantes avances en la comprensión del derecho a la 

no autoincriminación, después de Griffin v California, es la sentencia Miranda v. Arizona.  

Ernesto Miranda era un joven vagabundo sin apenas estudios, de origen hispano, que 

fue acusado de violación e identificado por su presunta víctima. En 1964 fue detenido por la 

policía y sometido a interrogatorio, al cabo de dos horas terminó firmando una confesión 

escrita. Esta fue la prueba de cargo que determinó su condena. 

Sobre las circunstancias en que la policía obtuvo la confesión, el Estado no logró 

demostrar que esta hubiese sido recabada previa información de sus derechos al imputado 

(por ejemplo, el de no declararse culpable), y además que no se hubiera ejercido algún tipo 

de coacción. En cambio, lo que sí logró acreditarse claramente es que nunca se le dijo que 

tenía el derecho a ser asistido por un abogado (BELTRÁN DE FELIPE & GONZÁLEZ GARCÍA, 

2006, págs. 355-356). El tribunal tenía que resolver la cuestión de si una confesión así debía 

ser considerada como válida para justificar la condena. El caso se revolvió a favor de Ernesto 

Miranda, y sirvió también para que la Corte Suprema estableciera una de sus más famosas 

doctrinas: 

 

«[V]amos a explicar nuestra doctrina, que en cualquier caso puede resumirse en como 

sigue: la acusación no puede utilizar la declaración del detenido de cuya custodia es 

responsable sino acredita haber seguido, durante el interrogatorio, un procedimiento 

que garantice eficazmente el derecho a no declarar contra sí mismo. 

» […] Es claro que este tipo de interrogatorios en lugar policial cerrado tienen por 

objeto socavar la voluntad del detenido. La atmósfera lleva el sello de la intimidación. 

Ciertamente no se trata de intimidación física, pero es igualmente atentatorio contra 

la dignidad humana. 

» […] En términos prácticos, la intimidación para declarar en una comisaría de policía 

puede ser mucho mayor que ante un tribunal o ante otros funcionarios, porque en 

estos últimos casos suelen estar presentes personas imparciales que impiden el uso de 
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la fuerza o de medios equívocos o tramposos […]. Con el fin de evitar estas presiones 

y permitir el pleno ejercicio del derecho a no declarar contra sí mismo, el detenido o 

el acusado deben ser correcta y eficazmente informados de sus derechos, y el ejercicio 

de los mismos deben ser absolutamente respetados […] Para empezar, a los detenidos 

que se va a interrogar se les debe inmediatamente informar en términos claros e 

inequívocos de que tienen derecho a permanecer en silencio […] que esta información 

es un requisito previo absolutamente indispensable para poder superar las presiones 

lógicas del interrogatorio […] 

» La advertencia al detenido de su derecho a guardar silencio debe ir acompañada de 

la advertencia de que todo cuanto diga puede ser utilizado como prueba contra él en 

el juicio. Ello es necesario para que sea consciente no solo de sus derechos, sino de las 

consecuencias de que los ejercite o no. 

» […] Además […] una persona a quien se interroga debe ser claramente informada de 

que tiene derecho a consultar a un abogado y a que el abogado esté presente en el 

interrogatorio […] que, si no puede pagar uno, se le nombrará uno de oficio. 

» […] una vez que todas estas advertencias han sido realizadas, lo que viene a 

continuación es bastante claro. Si el detenido indica, por cualquier signo y en cualquier 

momento antes del interrogatorio o durante el mismo, que desea permanecer en 

silencio, el interrogatorio debe terminar». [Tomado de la traducción que hacen Beltrán 

De Felipe y Gonzáles García (2006, págs. 359-366), cursiva y negritas nuestras]. 

 

A estas reglas se las conoce como las «Reglas Miranda». Según el profesor Chiesa 

Aponte (2008), el alcance de estas reglas no pueden entenderse sin analizar previamente los 

presupuestos para su aplicación, que a partir de lo dicho en la propia sentencia, serían los 

siguientes: i) que la investigación esté centrada ya sobre la persona del interrogado; es decir, 

sobre una persona con la calidad -por lo menos- de sospechoso, ii) que el sospechoso fuera 

objeto de interrogatorio, en el sentido técnico-jurídico y; iii)  que ese interrogatorio se haya 

dado bajo custodia (pág. 44). 

Así, el primer presupuesto quiere decir que las protecciones de Miranda solo se activan 

en la etapa adversativa de la investigación, es decir, cuando hemos pasado de una 

investigación genérica, a una investigación centrada en contra de una persona en particular a 

quien se considera posible autor del delito. Esto implica que no es necesario que se haya 
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iniciado una investigación formal o judicial, para la aplicación de las reglas Miranda. Este 

criterio se fundamenta en que ya desde 1964, en el caso Escobedo v. Illinois, la Corte Suprema 

había señalado que, bajo los alcances de la Sexta Enmienda, todo sospechoso tenía derecho a 

ser asistido por un abogado desde su primer interrogatorio. El caso Miranda, enfocó el 

derecho a ser asistido por un abogado defensor durante el interrogatorio como una condición 

para asegurar el derecho a la no autoincriminación, y así, más que una protección de la Sexta 

Enmienda era sobre todo una exigencia impuesta por la Quinta Enmienda. (CHIESA APONTE 

E. , 2008, pág. 33). 

El segundo presupuesto señala que, aunque una persona sea considerada como 

sospechosa, sino va a ser sometida a interrogatorio, entonces, no se aplican las reglas 

Miranda. En el caso Rhode Island v. Innis, la Corte Suprema, Además precisó que el concepto 

de «interrogatorio» no siempre hace referencia a una forma directa o expresa de hacer 

preguntas, sino que puede abarcar cualquier conducta policiaca dirigida a obtener 

declaraciones incriminatorias, la doctrina jurisprudencial de Estados Unidos llama a esto el 

«equivalente funcional del interrogatorio».  Como señala Chiesa Aponte (2008) «lo decisivo 

no es la intención de los agentes ni la subjetividad del sospechoso; el criterio es, más bien, uno 

“objetivo”: conducta que probablemente produciría declaraciones incriminatorias, tomando 

en cuenta el conocimiento por parte de los agentes de las circunstancias, y hechos de la 

situación». (pág. 48). 

Finalmente, el tercer presupuesto implica que no basta con que se interrogue a un 

sospechoso, sino que para la aplicación de las reglas Miranda, es necesario que dicho 

interrogatorio se haya producido bajo custodia. Esto quiere decir, que el sospechoso se 

encuentre - fuese en el lugar que fuese - privado de su libertad ambulatoria. No se olvide que 

uno de los fundamentos principales del caso Miranda v. Arizona fue que los interrogatorios 

bajo custodia presuponían en sí mismos una atmosfera de coerción consustancial. Sin esa 

situación de custodia, el imputado tiene la carga de probar que la declaración se obtuvo en un 

entorno coercitivo de similar naturaleza. En caso contrario, la declaración auto incriminatoria 

– voluntariamente dada se supone - sería válida para ser usada en juicio. Aquí Chiesa Aponte 

(2008, pág. 51) cita como casos indispensables para entender este requisito: California v. 

Beheler y Oregón v. Mathiason. Según el profesor puertorriqueño: 
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«En Beheler, el sospechoso llamó a la policía para informar un homicidio y aceptó 

acompañar al agente a la estación. Allí, se le advirtió que no estaba arrestado. Se le 

entrevistó por 30 minutos sin las advertencias; luego se marchó. Finalmente confesó. 

La Corte Suprema resolvió que no había que impartir las advertencias con relación al 

interrogatorio en el cuartel [de policía, se entiende], pues faltaba el elemento “bajo 

custodia”. En Mathiason ocurrió algo similar. Se invita al sospechoso a discutir un 

escalamiento. El sospechoso estaba dispuesto a discutir el asunto en cualquier sitio, y 

la policía se sugirió el cuartel [de policía], a lo que asintió. No se impartieron las 

advertencias, pero se le dijo al interrogado que no estaba detenido. La Corte Suprema 

resolvió que habida cuenta de que el sospechoso no fue interrogado bajo custodia, no 

era necesario impartirle las advertencias». (CHIESA APONTE E. , 2008, pág. 51)11. 

 

Con todo, las reglas Miranda no estuvieron ajenas de crítica. El propio voto en mayoría 

tuvo que soportar las críticas de los magistrados disidentes, los jueces Harlan, Stwart y White, 

quienes rechazar la idea de que las confesiones obtenidas en dependencias policiales debieran 

analizarse a partir de la Quinta Enmienda, cuando parecía ser más un problema del Debido 

Proceso regulado en la Décimo cuarta enmienda (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 52).  

Asimismo, los jueces disidentes criticaban que sería un grave error sostener que una 

confesión debiera presentar tal grado de ausencia de coerción como el que establecía el voto 

mayoría. Se argumentaba que los fundamentos originales de la Quinta Enmienda buscaban 

eliminar cualquier forma de tortura, amenaza o compulsión que resultara degradante de la 

dignidad humana, pero fuera de estos supuestos existían niveles tolerables de compulsión que 

el imputado podía soportar de manera legítima. La Corte Suprema habría evitado con su 

decisión que el grado de afectación o vicio de voluntad sea analizado en adelante en atención 

al caso en concreto. (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 53). 

                                                 
11 En el Perú, en virtud del artículo 87 del Código Procesal Penal, no es condición necesaria que el imputado esté 
bajo custodia para que deban leerse estas advertencias. Sin embargo, conocer la doctrina original que dio 
sustento a las regulaciones positivas de las advertencias incluso en países como el nuestro, nos ayudarían a 
entender que el incumplimiento del artículo 87 del CPP, puede si bien constituir una infracción a la legalidad 
procesal, no necesariamente puede implicar que el interrogatorio así obtenido pueda ser considerado como 
prueba ilícita. No se olvide que el fundamento constitucional estaría en la violación al derecho a la no 
autoincriminación y esta violación, a su vez, solo podría presuponerse respecto a declaraciones recabadas en 
entornos coercitivos como la detención. 
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Pero las discrepancias no quedaron allí, el propio Congreso los Estados Unidos intentó 

deslegitimar los efectos de la sentencia Miranda y en 1968 promulgó la Omnibus Crime Control 

and Safe Streets Act. Esta norma introduzco una serie de excepciones a la doctrina que había 

sentado la Corte Suprema, situando « […] el centro de gravedad en el carácter voluntario de 

la confesión, no se prevé instrucción ni advertencia alguna al detenido y las exigencias 

Miranda se contemplan únicamente como factores a tener en consideración entre otros para 

determinar el carácter voluntario de la confesión» (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, pág. 55). No 

es extraño que la Corte Suprema acusara al Congreso de una indebida interferencia en sus 

decisiones. A pesar de las críticas, el máximo tribunal, en la práctica, hasta ahora siempre ha 

hecho respetar sus fueros.  

No obstante, fue recién en el año 2000 que el más alto tribunal de Estados Unidos tuvo 

oportunidad de pronunciarse expresamente al respecto, en el caso Dickerson v. United States, 

cuando se planteó precisamente la inconstitucionalidad de la Omnibus Crime Control and Safe 

Streets Act. La Corte Suprema resolvió declarándola contraria a la constitución, llegando 

incluso a afirmar que las advertencias Miranda deberían ser refrendadas, entre otras razones, 

porque se habían convertido en parte de la cultura norteamericana. (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 

2015, pág. 56). 

Sin embargo, esta decisión tampoco tuvo respaldo unánime pues los jueces del sector 

conservador, Scalia y Thomas, emitieron votos particulares en los que defendieron la 

constitucionalidad de la Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, abogando por la 

superación de la doctrina Miranda. Con todo, la propia Corte Suprema ha ido limitando los 

efectos de las reglas Miranda, ello por lo menos en los siguientes casos concretos:  

 

«1. Un grupo de sentencias, sostiene que las confesiones obtenidas violando la 

doctrina Miranda pueden, no obstante, ser introducidas en el juicio con el objeto de 

cuestionar o contradecir la credibilidad del testimonio prestado por el acusado. Es el 

caso de las sentencias Oregón v. Haas, 420 U.S. 714 (1975) y Harris v. New York, 401 

U.S. 222 (1971). 

2. Un segundo grupo de sentencias, entre las cuales cabe destacar Oregón v. Elstad 

(470 U.S. 298, 1985) y Michigan v. Tucker, 417 U.S. 433 (1974), sostienen que las 

pruebas obtenidas a través de una confesión que no reúnen los estándares exigidos 
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por la doctrina Miranda pueden, no obstante, ser utilizadas para desvirtuar la 

presunción de inocencia. Es decir, se trata de una derogación de la doctrina de los 

frutos del árbol envenenado para el caso de las confesiones contrarias a los 

parámetros Miranda. 

3. Y, en fin, en New York v. Quarles, 467 U.S. 649, 655 (1984), se admite la introducción 

en el juicio de la confesión obtenida violando la doctrina Miranda para el caso de que 

los agentes de policía que obtuvieron la confesión temiesen razonablemente que 

actuar conforme a las exigencias de dicha doctrina en el momento de la detención 

hubiese supuesto poner en peligro la seguridad pública (la llamada public safety 

exception)». (ORMAZABAL SÁNCHEZ, 2015, págs. 57-58.) 

 

De todo lo dicho hasta aquí, queda claro que el caso Miranda dio al mundo reglas 

fundamentales que posteriormente fueron recogidas por muchos ordenamientos jurídicos a 

nivel mundial, incluido el nuestro (art. 87.3 del NCPP), pero el desarrollo histórico del derecho 

a la no auto incriminación en el mundo angloamericano, está lejos de haber concluido. Por 

nuestra parte, nos queda todavía mucho camino por recorrer para poder asimilar a nuestra 

realidad todas las posteriores precisiones que la Corte Suprema de Estados Unidos ha ido 

introduciendo sobre este derecho.  

 

2.2 Los diversos sistemas de valoración de la prueba, el concepto de verdad y la 

naturaleza jurídica de la declaración del imputado (enfoque epistemológico) 

 

2.2.1 El sistema inquisitivo, una teoría cognoscitiva de la verdad y la prueba legal 

 

Es conocido el hecho de que, en la Edad Media, en nuestro sistema europeo 

continental, el sistema romano-canónico es el que prácticamente gobernó la forma del 

proceso judicial. Este sistema fue diseñado originalmente por la Iglesia Católica en base al 

sistema romano del último periodo imperial (MARÍN VERDUGO, 2010). 

Uno de los principales cometidos era superar aquella forma de resolver los juicios a 

través de lo que Marina Gascón Abellán (2004, pág. 8) ha denominado el «conocimiento 

mágico» de los hechos. Señala la profesora española que en las etapas más primitivas la forma 

de establecer los hechos estaba dominada más por lo mágico y sobrenatural que por la razón. 
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Así, más que una búsqueda de la verdad, lo se pretendía era fijar la justicia de la 

sentencia en la voluntad de un ser superior o divino. Este fue el caso de las ordalías o juicios 

de Dios, en dónde la responsabilidad del autor dependía de si cumplía con éxito ciertas 

pruebas sobrehumanas, como por ejemplo, caminar sobre brasas incandescentes sin sufrir 

lesión alguna, o recoger una piedra o un anillo sumergido en agua hirviendo, encerrar al 

acusado y al acusador con una fiera y dar la razón al que resultase ileso, etc. (GASCÓN 

ABELLÁN, Los hechos en el Derecho, 2004, pág. 9). 

Antes estos abusos, el sistema inquisitivo para la determinación de los hechos, resultó 

un gran avance. Ya no se trataba simplemente de establecer la responsabilidad del autor en 

función de si este tiene la gracia divina o no, sino sobre todo en determinar la verdad de lo 

sucedido previamente a imponer el castigo. 

Es correcto entonces decir que este procedimiento se caracterizó por buscar la verdad 

de los hechos mientras que el régimen anterior sólo buscaba una forma «legítima» (en función 

a los valores culturares de dichas sociedades primitivas) de solucionar los conflictos sociales 

(MARÍN VERDUGO, 2010, pág. 131). 

Con todo, la tarea no era nada sencilla, pues buscar la verdad de los hechos imponía 

un reto epistemológico que la sociedad de esa época no estaba en condiciones de superar, ni 

siquiera aún lo está la sociedad actual. Pero el intento se hizo y se sigue haciendo desde 

entonces. 

Con la necesidad de buscar la verdad, llegó la necesidad de implementar «medios de 

prueba» que permitieran reconstruir el hecho pasado y así lograr dicho objetivo. En palabras 

de Marín Verdugo (2010) «elementos informativos que entregaran testimonio al juez sobre 

los hechos ocurridos en un momento remoto (pasado), de los cuales el juez no tomó parte y, 

por ello, no presenció directamente. Sólo a través de estos medios de prueba el juez estaría 

en condiciones de reconstruir la “verdad” en el proceso judicial y, como consecuencia de ello, 

de aplicar el derecho a esos hechos tenidos por verdaderos» (pág. 131).  

 Ahora bien, nótese que el concepto de verdad que se tenía en ese momento no podía 

ser otro que un concepto cognoscitivo de verdad; es decir, se partía de la premisa que existía 

una verdad objetiva cuya existencia era independiente del sujeto cognoscente, pero que 
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estaba allí revelada sólo para los que pudieran buscarla adecuadamente (GASCÓN ABELLÁN & 

CARGÍA FIGUEROA, 2003, págs. 350-351).  

 Evidentemente ello no quiere decir que desde un inicio dicho cognoscitivismo procesal 

se basara en una concepción racional o demostrativa de la verdad, todo lo contrario. En la 

primera Edad Media, en donde la religión era el crisol donde se fundían todas las áreas del 

conocimiento, y los problemas filosóficos eran más bien problemas teológicos, hubo escaso 

lugar para alguna filosofía de tipo empirista (GASCÓN ABELLÁN, 2004, pág. 14).  

Como bien lo describe Giulio Ubertis (2017), la actividad judicial  giraba más entorno a 

la argumentación retórica (la teoría de los status)12 , «de los que dependía tanto la disciplina 

de la relevancia probatoria como la existencia de un articulado sistema de reglas que excluían 

determinadas vías de indagación, consideradas nocivas para una correcta averiguación de la 

verdad» (pág. 17). 

Para el profesor italiano, «solo siguiendo esta metodología las partes podían, en el 

marco de la contradicción, reconstruir el hecho y someterlo al examen del juez […] Sin 

embargo, en el reconocimiento de la existencia inevitable de un margen de duda y de la 

implicación axiológica de todo juicio, resultaba evidenciada la fisonomía argumentativa del 

instituto probatorio, estrictamente unida a una percepción de la retórica […]» (UBERTIS, 2017, 

pág. 17). 

Esto se debió tal vez a la influencia de San Agustín, quien defendida la idea de que la 

Iglesia también debería hacer uso de la retórica heredada de Cicerón para trasmitir su mensaje 

por medio de la predicación y la educación, obviamente también para demostrar la verdad y 

justicia en un proceso judicial. Según James J. Murphy (1989), San Agustín se preguntaba si los 

paganos pueden usar la retórica para sus fines, ¿por qué no podían hacer lo mismo los 

cristianos teniendo un fin más noble y digno que era llevar la palabra de Dios a los hombres? 

(MURPHY, 1989, pág. 256).  

Sin embargo, como advierte precisamente Ubertis, en el siglo XIII, se inició un proceso 

de separación entre la lógica y la retórica, según el profesor italiano, la retórica quedó 

progresivamente reducida a «teoría del bello estilo, dell’ ornato», surgiendo con ello «la 

                                                 
12 Teoría clásica de la retórica que enseñaba que las cuestiones a discutir son limitadas y se dividen en diferentes 
status: i) la cuestión conjetural o, de hecho, ii) la cuestión nominal o de definición, y iii) la cuestión valorativa 
(legal). 
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pretensión de reconducir todo razonamiento al interior de una estructura lógica-demostrativa 

de impronta silogística, basada en criterios indiscutibles […]. En el mismo contexto, inició su 

marcha la creciente afirmación de la ciencia experimental, fundada en la verificabilidad 

empírica, así como en el desarrollo de la metodología inductiva; mientras al mismo tiempo, 

en la esfera jurídica, se produjo un progresivo afinamiento en la fijación legislativa de los 

elementos del supuesto típico» (UBERTIS, 2017, pág. 17). 

 Una vez afianzada esta concepción demostrativa de la prueba como paso lógico se 

empezó a entender que la determinación del hecho pasaba por el ejercicio lógico mental de 

los jueces, que debían poder acceder por todos los medios a esa verdad objetiva, 

trascendente, que seguía estando allí, en el mundo de los hechos, con existencia autónoma e 

independiente. 

No es extraño, como lo señala Ubertis siguiendo a Giuliani, que dicha comprensión 

justificara la institucionalización y la generalización de la práctica de la tortura, que para el 

profesor italiano no era otra cosa que un «intento desaprensivo de superar los límites de la 

verdad probable, con el fin de averiguar la verdad real, el hecho» (UBERTIS, 2017, págs. 18-

19).  

Se convierte así el problema de la tortura, en un problema de lógica; es decir, el uso 

del tormento tendría a partir de ahora su justificación la necesidad de descubrir la verdad 

(UBERTIS, 2017, pág. 19). 

El sistema antes descrito se llegó a su máximo esplendor durante la vigencia del 

Derecho común, según Cristian Contreras Rojas (2015), gracias a la labor desarrollada por las 

escuelas italianas entre los siglos XI a XIV. En esta época predominó un régimen excesivamente 

formalista y complejo «de la elaboración de juristas medievales y renacentistas y de un uso 

forense extremo de sus disposiciones». (CONTRERAS ROJAS, 2015, pág. 128).  

Al respecto, el profesor español, precisa lo siguiente: 

 

«Inspirados por las ideas escolásticas, este modelo pretendía buscar respuestas 

generales y abstractas, que trascendieran los casos particulares, y por ello se 

entregaba al legislador la tarea de regular la valoración de la prueba. A ello se agrava 

la enorme desconfianza hacia la judicatura, pues sus miembros no se consideraban 

suficientemente capacitados para el desempeño del cargo, de modo que, con el 
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objetivo de eliminar todo subjetivismo y arbitrariedad, se estimó necesario configurar 

un sistema en que la valoración se hiciera de forma mecánica o aritmética.  

» Es en este escenario en el que a mediados del siglo XIII se dictaron las Partidas, las 

que contienen una cantidad importante de normas de prueba legal. Entre ellas, se 

consagra gran número de prohibiciones de testificar, reflejo de los prejuicios de la 

época; se exigen al menos dos testigos para dar por probado un hecho; se prohíbe el 

testimonio de referencia; y se da valor pleno a los documentos realizados de acuerdo 

a la ley (partida III, título XVI)». (CONTRERAS ROJAS, 2015, págs. 128-129). 

 

Surge así la prueba legal o prueba tasada.  Este sistema defiende que la prueba debe 

ser valorada apriorísticamente por el legislador. Con ello es el ordenamiento jurídico el que 

recoge una serie de principios o máximas generales y establece anticipadamente, «de manera 

abstracta y casi matemática», el mérito probatorio o valor que debe asignarse a cada prueba 

(CONTRERAS ROJAS, 2015, pág. 125). En palabras de Michelle Taruffo (2005), «la técnica de la 

prueba legal consiste en la producción de reglas que predeterminan, de forma general y 

abstracta, el valor que debe atribuirse a cado tipo de prueba». (pág. 387). 

En igual sentido, el profesor Ferrajoli (1995) señala que:  

 

«En el procedimiento inquisitivo premoderno, por ejemplo, se había codificado una 

verdadera tarifa de pruebas que asignaba presuntivamente determinadas 

estimaciones o valoraciones probatorios a los distintos tipos de prueba admitidos en 

el proceso conforme a cálculos de sus probabilidades legalmente preestablecidos: 

Valor de pruebas “perfectas” o “plenas” a algunas pruebas, como la confesión o las 

deposiciones de dos testigos concordantes; valores de pruebas “imperfectas”, 

“semiplenas” o “menos que semiplenas” a otras que, combinadas entre sí según 

complicadas aritméticas probatorias, podían formar una prueba plena o perfecta». 

(pág. 134). 

 

2.2.2 La escrituración y el favorecimiento de la prueba legal 

 

Pero el origen de este sistema tasado de valoración de la prueba, no fue sólo el cambio 

de mentalidad en relación a la posibilidad de acceder a la verdad de los hechos pasados, sino 
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también a cuestiones índole más práctica, como la posibilidad de que el órgano superior 

pueda controlar y revisar toda la actividad realizada por los tribunales inferiores, lo cual a su 

vez derivó en un proceso penal estructurado en base a la escritura. 

El sistema de escrituración tuvo su origen en diversos factores, pero quizá el más 

importante de ellos fue de carácter político: la necesidad de control jerárquico en la 

administración de justica por parte del poder monárquico.  

Como señala Marín Verdugo (2010), ya fuera el Papa o el rey feudal, todos intentaban 

mantener el control de su precario poder en una época de alta inestabilidad política. Y cuando 

hablamos de su poder nos estamos refiriendo al poder absoluto que pretendían, controlando 

todas las prerrogativas que el día de hoy encontramos divididas entre el poder ejecutivo, 

legislativo y judicial (pág. 132). 

Pronto cayeron en la cuenta que por mucho que se considerara indispensable 

mantener centralizado el poder, su ejercicio concreto y cotidiano no podía llevarse a cabo por 

una sola persona; por lo que fue necesario que el monarca contase con personas de su 

confianza (funcionarios) quienes actuaran en su nombre y representación. El poder de 

administrar justicia, obviamente no fue la excepción. Marín Verdugo (2010) describe así, el 

proceso de escrituración del proceso judicial: 

 «La escrituración, en este contexto, fue un medio para permitir y facilitar el control. 

Sin una de las partes se quejaba de la decisión de uno de los funcionarios delegados 

del rey o si el mismo monarca por propia iniciativa deseaba controlar lo que ellos 

estaban haciendo – aunque nadie apelara por su intervención – no necesitaba más que 

pedir al delegado que le devolviera el registro escrito (expediente) de todo lo actuado 

para revisar la corrección. Así, a través de su lectura, el monarca podía decidir ratificar 

lo realizado por su delegado o modificarlo en lo que estimara necesario de acuerdo a 

su propio criterio y convicción. La escrituración facilitaba enormemente las cosas, ya 

que, de no existir el expediente escrito, la única forma del monarca para mantener el 

poder de decidir como única autoridad hubiese significado el penoso trabajo de hacer 

todo de nuevo - incluyendo volver a escuchar a los testigos - para formarse su propia 

idea de lo que había ocurrido y tomar su decisión final sobre el asunto. 

Obviamente, para que este sistema de control funcionara correctamente se hacía 

imprescindible obligar a estos jueces /delegados a realizar un registro lo más completo 

y fiel posible. Producto de esta necesidad, en el sistema escrito se reglamentaba 
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detalladamente cada paso para la formación del expediente y a la forma de 

reconstruirlo en caso de pérdida, entre otras reglas que harían manifiesta su 

importancia. Así, por ejemplo, la decretal del año 1216 de Inocencio III ordenaba que 

todos los actos procesales, inclusos aquellos ocurridos en presencia del juez, debían 

redactarse en acta, y si el juez tomaba una decisión sobre la base de una información 

no escriturada y acompañada al acta, esa decisión era radical e insubsanablemente 

nula. Y entonces el registro de lo que había ocurrido durante el proceso terminó por 

transformase en el proceso mismo: el expediente era el juicio. Así se encargaba de 

dejarlo claro el aforismo que decía “quod non est in actis non est de hoc mundo” (sino 

está en el expediente, no está en el mundo)». (págs. 132-133). 

 

Dicho de otra forma, la necesidad por la búsqueda de la verdad y a su vez la necesidad 

de controlar el poder de administrar justicia a través de la escrituración, no podía más que 

desembocar en un sistema de reglas probatorias que se condiga con tal sistema. Así, mediante 

la escritura, todo acto destinando a dar luz sobre la verdad de los hechos, como la declaración 

de los testigos, la confesión, etc., se «trasformó» en un acta, una pieza escrita que se agregaba 

al expediente. 

Pero la «trasformación» no quedaba allí, pues además el levantamiento de las actas 

conteniendo los elementos de convicción generalmente no se llevaba a cabo ni siquiera por 

el juez directamente sino a través de un secretario, escribano o comisario. Esto provocó una 

pérdida de inmediación con la prueba aún más grave, el juez tenía que resolver con actas que 

en general resumían sólo lo que los testigos decían, pero el juez nunca los escuchaba 

directamente.  

Un sistema de valoración probatorio tenía que ser operativo para dicho sistema 

escritural. Nuevamente Marín Verdugo (2010), nos aclara este proceso: 

 

«En este escenario se explica que el sistema escrito resolviera el problema de la 

valoración de la prueba de la manera más coherente con su realidad: si la opción 

política consistía en priorizar el control jerárquico (por medio de la escrituración) y su 

contrapartida era que el juez que recibía la información de manera escrita y mediata 

no estaba en condiciones de valorarla de una manera concreta, entonces se resolvió 

que la misma ley (o los criterios predefinidos del monarca) tomaran el lugar del juez, 
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estableciendo un sistema de valoración que obviamente no podía ser concreto (es 

decir, no podía valorar la prueba después de haberse rendido, con todo sus matices) 

sino que  a priori (antes de ser rendida) y en abstracto (en categoría generales), esto 

es lo que se conoce como el sistema de prueba legal o prueba tasada, que surgió 

originalmente en el proceso romano posclásico “ como llana expresión de un 

autoritarismo y centralismo estatal”. 

» De acuerdo a este sistema, el juez/delegado sólo debía realizar los ejercicios 

previamente establecidos por la ley para concluir, independientemente de su propio 

juicio, qué hechos debían darse por verdaderos. Así, frente la pregunta “¿a quién debo 

creerle más?”, la ley contestaba por categorías preestablecidas: si la declaración era 

de dos testigos contra uno, debía creer lo que dijeran los dos testigos porque “in ore 

duorum estat veritas (en boca de dos está la verdad)”; si la declaración era de un pobre 

contra la de un hombre rico, debía creerle al rico porque “ el pobre puede mentir por 

codicia o por promesa”; si la declaración era de un anciano en contra de la de un joven, 

debía creerle más al anciano porque “vieron más y pasaron más las coas”; si la 

declaración era la de un noble en contra de la de un villano, debía creerle más al noble 

porque “se guardará más de caer en vergüenza por sí, y por su linaje”; y si la 

declaración era de una mujer en contra de la de un hombre, debía creerle al hombre 

porque “tiene el seso más firme”». (pág. 135). 

 

2.2.3 La prueba legal y las reglas de inhabilitación para declarar 

 

Como también enseña Marin Verdugo (2010), el sistema de prueba legal no se limitaba 

solo a establecer reglas de valoración probatoria, sino que también actuaba en el momento 

anterior para juzgar la admisibilidad de un medio de prueba imponiendo una serie de 

inhabilidades en general para declarar. Es decir, ya no solo se trataba de no dar crédito al 

testimonio de una persona, sino que de plano se les impedía prestar testimonio.  

Así, por ejemplo, «las personas que hubiesen sido condenadas por un delito, los 

parientes de alguna de las partes y los ateos, entre otros, eran estimados testigos inhábiles y 

su testimonio no podía ser recibido». (pág. 136),  
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Como vimos supra (apartado 1.2, Cap. III), esto ocurría tanto en el sistema europeo 

continental como en el ámbito anglosajón, si bien no bajo la denominación de testigo inhábil, 

sí bajo el establecimiento de una regla de exclusión de la prueba. 

Obviamente, dentro de este universo de personas inhábiles para declarar, estaban las 

partes del proceso; es decir, aquellas personas que directa o indirectamente tenían un interés 

en el resultado del conflicto. Según se pensaba, una parte así estaría tentada a mentir para 

evitar una sentencia contraria a sus intereses (“nemo ideoneus testis in re sua intelligitur”, 

nadie trata a nadie por testigo idóneo en causa propia, se decía).  

Evidentemente la declaración del imputado era tratada también así. Claro está, no la 

confesión, pues esta como reina de todas las pruebas, justificaba por sí misma la condena y 

siendo una declaración contra el propio interés (contra se declaratio) no tenía por qué 

considerarse poco fiable. Solo la declaración exculpatoria (pro se declaratio), por tanto, era la 

no poseía ningún mérito de credibilidad.  

No se olvide que por aquellas épocas la declaración indagatoria nunca fue tenida como 

un medio de prueba, pues si bien en un momento de la historia se le obligó al acusado a que 

dicha declaración la diera bajo juramento (juramento ex officio), ello no significa que lo dicho 

a su favor pudiera considerarse como prueba. De allí la necesidad más bien de la tortura del 

acusado para que bajo juramento confesara los cargos, pues ya que solo la declaración contra 

al propio interés sería una prueba válida y plena para la condena, qué mejor si se la obtenía 

antes de la confesión con cargos (véase, supra, 1.3, Cap. III). 

Marín Verdugo (2010), nuevamente aquí nos ayuda a entender dicha situación en la 

época: 

 

«Sin embargo, la imposibilidad de las partes para declarar no era total, sino que estaba 

limitada sólo a lo que ellas pudieran decir en beneficio de sus intereses (pro se 

declaratio), pues la sospecha ya no existía si estaban dispuestos a entregar información 

que los perjudicara (contra se declaratio). Por ello, si una parte entregaba información 

en contra de sus propios intereses, es decir, si confesaba, no era merecedor, a priori y 

en abstracto, de la misma desconfianza que producía su defensa. ¿Porqué, en 

principio, no creerle al que confiesa en detrimento de sus propios intereses? Al estar 
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ausente la sospechosa apriorística, el sistema de prueba legal permitió entonces que 

las partes pudieran confesar. 

» De esta forma, el sistema de prueba legal se encargó de regular el mecanismo a 

través del cual debía producirse esta confesión como prueba en el proceso. 

» Así, en grandes líneas, la declaración de la parte procedía si era forzada por la 

contraria, quien [incluso en el proceso civil] formalmente la citaba para obtener de ella 

una confesión mediante la absolución de posiciones (per positiones en el derecho 

italiano-canónico e interrogatoire sur faits et articles en el francés). Las preguntas eran 

previamente escritas por la parte contraria que la había solicitado. También existía la 

confesión espontánea (no forzada) que consistía en la manifestación de hechos 

desfavorables a la parte expresados en su propio escrito de demanda o contestación. 

La confesión recibida debía ser valorada por el juez usando un intrincado sistema que 

clasificaba las confesiones en diversos grupos a los que podía asignarse distintos 

valores probatorios, pero que en resumen hacía vinculante para el juez solo las 

declaraciones realizadas por la parte en contra de sus intereses y le negaba valor 

probatorio a las realizadas en su beneficio. 

» Como se puede apreciar, esta manera de permitir la declaración de la parte adolece, 

entre otros, del mismo problema que su prohibición: se trata de un criterio abstracto 

y a priori, sin cabida para los matices de la realidad». (pág. 139). 

 

Cuando desaparece la tortura en el sistema inquisitivo, no necesariamente desaparece 

con ella el sistema de tarifa legal respecto a las pruebas, y menos la idea de que el imputado, 

siendo una parte procesal, sea en principio un testigo inhábil para declarar, al tener un interés 

evidente en la absolución de los cargos formulados en su contra. 

 Esa fue la razón por la que muchos ordenamientos jurídicos, como por ejemplo La Ley 

de Enjuiciamiento Criminal de 1882, reglamentaran que la declaración del imputado (así como 

la del agraviado), por ser ambos partes en el proceso penal, no debían ser considerados dentro 

de los medios de prueba. Siguiendo coherentemente la doctrina inquisitiva, solo podía ser 

medio de prueba la confesión, pero como quiera que ahora solo podía obtenerse de manera 

voluntaria y sin juramento, la sola confesión no era suficientemente creíble, esta tenía que 

estar corroborada por otros medios de prueba, así se reguló también. 
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Por otra parte, la declaración dada en etapa de investigación, la declaración 

indagatoria (también ahora voluntaria y sin juramento), no podía ser tomada en cuenta en 

juicio oral como medio prueba, sino únicamente como medio a través del cual poder orientar 

las pesquisas.  

Claro está, pronto las declaraciones contra el propio interés (contra se declaratio) o 

admisiones, dadas en etapa de investigación por parte del imputado, pretorianamente 

pudieron ser introducidas en juicio precisamente en su contra, en el entendido que, si éstas 

se obtuvieron voluntariamente, no vulneraban derecho alguno, y si eran contra el propio 

interés, no pesaban sobre ellas motivos para dudar de su credibilidad. El acusado siempre 

podía declarar si así lo deseaba y negar lo dicho anteriormente en etapa de investigación, era 

al juez a quien le correspondía decidir cuál de las dos declaraciones poseía mayor credibilidad. 

 

2.2.4 El sistema acusatorio, una teoría persuasiva de la verdad y la libre valoración 

de la prueba 

 

Como vimos, la crítica al antiguo régimen vino de la mano de una mirada benévola 

hacia el sistema acusatorio practicado en el mundo anglosajón. Al caer al antiguo régimen era 

lógico que también cayera el sistema de valoración de la prueba afianzado por el sistema 

inquisitivo durante la Edad Media.  

Como señala Ferrajoli (1995), la crítica y la superación de las pruebas legales 

representan una conquista del pensamiento ilustrado y de la revolución francesa. El profesor 

italiano describe así el proceso: 

 

«El decreto de la Asamblea constituyente de 8-9 de octubre de 1789 reformó 

radicalmente los principios del procedimiento inquisitivo codificados por la 

Ordonnance crimimelle de 1670, imponiendo la publicidad y la defensa del imputado 

en todos los grados del juicio. Y dos años después de derecho de 16-19 de septiembre 

de 1791 suprimió por completo el viejo sistema al introducir desde la fase sumarial el 

rito acusatorio, al instituir el jurado popular, al abolir todo tipo de secreto, al vincular 

el proceso a la oralidad y la inmediación y, en fin, al suprimir las pruebas legales y 

consagrar el principio de la libre convicción del juez: “juráis, prescribía el decreto en la 
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fórmula de juramento leída a los jurados, “decidir conforme a los cargos y a los medios 

de defensa y siguiendo vuestra conciencia y vuestra íntima convicción, con la 

imparcialidad y la firmeza que conviene un  hombre libre”.  

» Aunque estos dos decretos sean justamente recordados como el momento “más 

avanzado de la Ilustración reformadora”, de la que parte la “disposición del proceso 

penal moderno”, ninguno de los principios enunciados en ellos puede considerarse un 

descubrimiento enteramente “moderno”: ni la idea de la verdad judicial como no 

necesaria sino sólo probable ni los principios de imparcialidad y libre convicción del 

juez más allá de las pruebas legales y el contradictorio. Estos principios, que definen la 

estructura acusatoria del proceso penal, tienes tras ellos una elaboración más que 

bimilenaria que se remonta a los albores de la civilización occidental […] El 

redescubrimiento de esta tradición por parte de la cultura ilustrada continental ocurrió 

en gran parte bajo el influjo de la experiencia procesal inglesa, donde aquélla nunca se 

había extinguido. Sin embargo, tanto el rechazo de las pruebas legales como el 

principio de la libre convicción del juez son también el reflejo de dos adquisiciones 

modernas, una epistemológica y otra garantista. La primera adquisición es el 

reconocimiento que se debe sobre todo a Hume, no sólo del carácter meramente 

“probable” de la verdad empírica, que Locke y Leibniz ya habían elucidado claramente, 

sino también de la fractura lógica que separa indefectiblemente a los datos 

probatorios y los hechos probados y que ningún artificio legal está en condiciones de 

colmar: conforme a ello, Filangieri, Pagano, Carmignani sostuvieron que la al no ser 

demostrables lógicamente las conclusiones de hecho, sino solo aceptables 

argumentadamente con preferencia sobre otras, la “certidumbre” de la verdad judicial 

fáctica nunca es absoluta u objetiva sino todo lo más “moral” o “subjetiva”». (págs. 

137-138). 

 

Precisamente, en el ámbito anglosajón, tempranamente se criticó el sistema de 

pruebas legales y sobre todo el hecho de que existiría la inhabilitación de algunas personas 

para testificar. Es muy conocida la crítica, por ejemplo, que Jeremy Bentham (1959) hiciera a 

las reglas de exclusión de testigos basadas en cuestiones de credibilidad: «si el interés, 

tomando la palabra en el sentido más general, representa una razón suficiente de exclusión 
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debe concluirse que todo testimonio procedente de labios de humanos debiera excluirse» 

(págs. 130-131). 

Como señala Marín Verdugo (2010), el pensamiento de Bentham y de los que le 

siguieron, estaba profundamente influenciado por las nuevas concepciones epistemológicas 

y científicas de una nueva forma de pensamiento humano que se oponían al razonamiento 

escolástico subyacente al sistema de la prueba legal, «el nuevo pensamiento científico 

postulaba una forma muy distinta de aproximarse a los problemas: primero debía observarse 

al objeto de estudio para llegar a una conclusión y, una vez obtenida, para hacerla aplicable a 

otros caso, era necesario primero controlar la validez de la primea conclusión para el nuevo 

caso […]». (MARÍN VERDUGO, 2010, pág. 140).  

 Aplicada esta lógica al juicio, era de estimarse que se pensara que no era racional 

concluir nada sobre la prueba sin que previamente fuese actuada, por lo tanto, cualquier 

sistema apriorístico de valoración probatoria o de inhabilitación para testificar, quedaba sin 

sentido.  

Si bien, en el sistema europeo continental, Francia fue el primer país que inició el 

alejamiento de la prueba legal luego de la caída del antiguo régimen; no obstante, en el mundo 

anglosajón, esto se hizo de una manera más coherente mucho tiempo antes.  

Veamos, tanto en los tribunales del Commom law, como en las Courts of Equity, el 

derecho canónico tuvo una presencia innegable y con ello el sistema de prueba legal. Así, en 

ambos tipos de jurisdicción también existieron reglas de exclusión para impedir el testimonio 

de las partes y de terceros interesados en el resultado del proceso (disqualification of parties 

and interested persons as witnesses). 

Sin embargo, las críticas a las que hemos hechos referencia respecto a este sistema 

legal de la prueba prontamente ocasionarían que se derogaran tales reglas de exclusión. Así, 

mediante la Lord Demand’s Acta de 1843, se derogaría la regla exclusión que impedía a 

terceros interesados rendir testimonio. Luego, con la Country Courts Act de 1846 y la Evidence 

Further Amendment Act de 1869, progresivamente se fue permitiendo que el juez o el jurado 

pudiera escuchar y valorar el testimonio de las partes, así como de sus cónyuges (MARÍN 

VERDUGO, 2010, págs. 142-143).  
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 En los Estados Unidos de Norteamérica, el criterio fue similar. Así en 1848, el estado 

de New York promulgó el Code of Civil Procedure, el cual tomo partido por eliminar la regla de 

exclusión de los testigos parte. Siguieron a New York, los demás estados y finalmente se 

derogó la regla de exclusión a nivel federal. Así, hoy la regla 601 de las Federal Rules of 

Evidence, señala que «toda persona es hábil para ser testigo, salvo los casos en que estas 

normas dispongan lo contrario» (MARÍN VERDUGO, 2010, pág. 143).  

 Es posible que la lógica acusatoria propia de los sistemas pertenecientes al Common 

Law, así como la concepción del proceso como una lucha de adversarios (adversarial system), 

haya permitido con mucha mayor facilidad entender que no era posible limitar las facultades 

del juez en cuanto a la libre valoración de la prueba, con reglas apriorísticas como las reglas 

de inhabilitación de testigos. 

 Con todo, el sistema de libre valoración de la prueba se identificó inicialmente con la 

íntima convicción judicial. Una forma de justificar las sentencias, por simple oposición al 

sistema de tarifas legales, pero sin mayor profundidad epistémica y sin parámetro objetivo 

alguno que pudiera permitir un control intersubjetivo de las decisiones judiciales. 

Ferrajoli (1995) crítica así el sistema de la íntima convicción judicial: 

 

«El sistema de las pruebas legales en favor de la libre convicción del juez, sin embargo, 

por el modo en que se concibió y practicó por la cultura jurídica post-ilustrada, se 

corresponde con una de las páginas políticamente más amargas e intelectualmente 

más deprimentes de la historia de las instituciones penales. La fórmula de la “libre 

convicción”, que por sí misma expresa sólo un trivial principio negativo que debe ser 

integrado con la indicación de las condiciones no legales sino epistemológicas de la 

prueba, en realidad fue acríticamente entendida como un criterio discrecional de 

valoración sustitutivo de las pruebas legales. Recibida en tal sentido por la doctrina y 

la jurisprudencia, permitió eludir a ambas, en el plano teórico y en el práctico, el 

enorme problema de la justificación de la inducción, sobre el que, de Hume en 

adelante, se ha esforzado la reflexión epistemológica. Y ha terminado por 

transformarse en un tosco principio potestativo idóneo para legitimar el arbitrio de los 

jueces». (pág. 139). 
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En suma, la íntima convicción, significa libertad total a la hora de valorar la prueba, sin 

mayor control que la “sinceridad de la conciencia” del juez. Fue un sistema que buscó sobre 

todo evitar que el juzgador cometiera arbitrariedades al caer en la tentación de aplicar reglas 

legales de valoración, que se consideraban ya superadas (NIEVA FENOLL, 2010, págs. 74-75). 

Sin embargo, como ya vimos, la íntima convicción sin mayor apoyo epistémico de sus 

postulados, pronto cayó en el decisionismo puro y en la misma arbitrariedad que tanto se 

criticaba respecto al antiguo régimen de valoración probatoria. Se entendió la íntima 

convicción como una justificación para no motivar las decisiones judiciales y contra ello la 

reacción no se hizo esperar. 

Pronto empezó a entenderse que un sistema de libre valoración de la prueba no estaba 

reñido, sino todo lo contrario, con la apreciación racional de esa prueba bajo las reglas de la 

razón y la lógica. En España, por ejemplo, se introdujo el concepto de la sana crítica, como 

medio para evitar sentencias basadas en el simple decisionismo judicial. 

En el ámbito penal, el primer antecedente del uso de este concepto, según apunta 

Cristian Contreras Rojas (2015), lo tenemos en el Decreto español de 20 de junio de 1852 

sobre Jurisdicción de Hacienda y represión de los delitos de contrabando y defraudación, 

indicó en su artículo 82 que «el juicio sobre la certeza de los hechos ha de formarse en esta 

clase de procesos por las reglas ordinarias de la crítica racional».  De la misma manera, la Ley 

Provisional para la aplicación del Código Penal (español) de aquella época, indicó en su artículo 

45 que tribunal debía adquirir el convencimiento de la responsabilidad del acusado según las 

reglas de la crítica racional (CONTRERAS ROJAS, 2015, págs. 140-141). 

También la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en su art. 717, ordenó que la 

declaración de los funcionarios públicos, al igual que la declaración de los testigos, debieran 

ser valoradas «según las reglas del criterio racional». Asimismo, en su art. 790.2 precisó que: 

«Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la 

sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la 

insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de 

las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las 

pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido 

improcedentemente declarada». 
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En palabras de Contreras Rojas (2015), el concepto de libre valoración de la prueba, 

pero desde una perspectiva de la sana crítica o de la crítica racional, implica la idea de que el 

juez  «reflexione y obtenga sus conclusiones de acuerdo con su propia calificación de la fuerza 

probatoria de los elementos de convicción empleados, pero que en la construcción de sus 

inferencias respete las normas que establecen la forma correcta de razonar» (pág. 142). 

Con todo, como muy bien lo señala Jordi Nieva Fenoll (2010), dado las explicaciones 

de lo que significa esa valoración racional de la prueba, se deduce que la sana crítica, regulada 

de manera expresa en la normativa española, no es más otra cosa que el ideal de 

razonamiento que se pretendía inicialmente con el sistema de libre valoración de la prueba 

(enturbiado por el sistema de la íntima convicción), y que tanto defendieran en su momento 

grandes maestros como Beccaria, Blackstone y Bentham; es decir, esa idea de «la utilización 

de la racionalidad inspirada muy probablemente por las obras de la ilustración, y el abandono 

de una valoración de la prueba que solo tenía en cuenta, no la realidad de los hechos, sino la 

autoridad de las leyes y autores antiguos» (NIEVA FENOLL, 2010, págs. 89-90).  

 

2.2.5 El sistema de valoración de la prueba en el Perú 

 

En nuestro ordenamiento procesal penal, las cosas históricamente se desarrollaron de 

manera similar, aunque mucho más lenta. El Código de Procedimientos Penales de 1940, 

estableció en su art. 283, que: «los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados con 

criterio de conciencia». Con esto pareciera que el antiguo Código hacía referencia a un sistema 

de libre valoración de la prueba, pero pegado al sistema de íntima convicción.  

No obstante, no desaparecieron del todo las reglas de inhabilitación, pues en su 

versión original el art. 238 del Código de Procedimientos penales establecía la posibilidad de 

«tachar» a los testigos y peritos, y de declararse fundada la tacha el tribunal podía impedir 

que un testigo declare.  

En cuanto a la declaración sumarial (instructiva), hasta el año 2015, el imputado estaba 

obligado a concurrir al despacho judicial para ser interrogado, bajo amenaza de ser declarado 

contumaz. Solo a partir de la promulgación del decreto legislativo n. º 1206, del 22 de 

septiembre de 2015, es que se eliminó dicha obligación. 
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Asimismo, la redacción original del Código de Procedimientos Penales, establecía en 

su artículo 127 lo siguiente: «si el inculpado se niega a contestar alguna de las preguntas, el 

juez instructor las repetirá aclarándolas en los posible, y si aquél se mantiene en silencio, se 

dejará constancia, el juez le manifestará que su silencio puede ser tomado como indicio de 

culpabilidad».  

En cuanto a la declaración del acusado en juicio oral el art. 243 del CdePP, en su versión 

original, señalaba lo siguiente: «Continuando la audiencia el presidente ordenará que se lea 

el dictamen del agente fiscal; el informe del juez instructor y la instructiva del acusado. 

Concluida la lectura, el presidente examinará al acusado».  

De todas estas normas antes citas queda claro que el cambio de un modelo inquisitivo 

a un modelo de libre valoración probatoria, fue algo muy poco comprendido por el legislador 

de los años cuarenta. Ni siquiera se podía establecer que existió propiamente una 

inhabilitación del imputado para declarar, pues por entonces la declaración del imputado no 

tenía como principal finalidad siquiera ser un medio de defensa, sino sobre más bien la de ser 

un medio de indagación, así como un medio de prueba.  

Por otra parte, si bien se había eliminado la utilización de medios coactivos, la 

obligación del imputado de declarar persistía, a tal punto que la instructiva era la primera 

diligencia que debía tomar el juez instructor; asimismo, su silencio en juicio era sancionado 

estableciendo una presunción de culpabilidad. 

Como es natural estas normas contenidas en la redacción original del Código de 

Procedimientos Penales fueron morigerándose permitiendo cada vez mayor libertad al 

imputado para declarar y reduciendo la incidencia de reglas de inhabilitación para testigos.  

Es recién en el Código procesal de 2004, en el marco de la reforma hacia el ansiado 

modelo acusatorio, en donde se declara expresamente el derecho del imputado a no ser 

obligado a declarar y de la imposibilidad de utilizar su silencio en su contra. Por lo tanto, es 

recién ahora que cabe hacernos la pregunta de si la declaración del imputado, cuando decide 

voluntariamente hacerlo, puede ser objeto o no de una regla de inhabilitación por ser una 

declaración de parte.  

Ahora bien, el art. 393.2 del NCPP, señala expresamente que: «El Juez Penal para la 

apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego 
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conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, 

especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 

conocimientos científicos». Esto, sumado todo lo expuesto hasta aquí, hace que la respuesta 

a la interrogante planteada caiga por su propio peso; es decir, no parece razonable hoy 

establecer ninguna regla de inhabilitación para que el imputado pueda declarar nada más 

porque es una parte interesada en el resultado del proceso. 

 

2.3 Influencia de la metodología interpretativa de las normas positivas en la 

determinación de la naturaleza de la declaración jurídica del imputado (enfoque normativo) 

 

Una perspectiva histórica nos permite entender cómo es que la naturaleza jurídica de 

la declaración del imputado es algo que no posee un realidad ontológica trascedente, sino que 

más bien responde a la comprensión del modelo procesal, el papel de la búsqueda de la 

verdad como finalidad del proceso, así como el sistema de valoración de la prueba establecido 

en correspondencia con esos fines, que en cada época se asumió y que se asume actualmente 

en función a los límites de nuestros conocimientos. 

Sin embargo, una perspectiva metodológica para comprender mejor qué naturaleza 

jurídica podemos hoy asignarle a la declaración del imputado no es posible sin considerar los 

límites impuestos por nuestro ordenamiento jurídico positivo. Por tanto, una metodología 

adecuada de interpretación de las normas jurídicas es indispensable si no se quiere caer en la 

superficialidad. 

De plano debemos descartar posiciones que se identifican con iusmoralismos extremos 

que pretenden que el sentido de las normas positivas deba ser determinado en función a si 

realizan o no un fin político criminal declarado como deseable bajo una concreta perspectiva 

ideológica (GARCÍA AMADO, 2014, págs. 9-11).  

Esto es así, puesto que la corrección en la interpretación de una norma no puede 

depender de lo deseable sino de lo real. Un ordenamiento jurídico puede ser imperfecto o 

establecer reglas que no se corresponden con nuestros sentimientos de justicia social o 

equidad, pero su modificación – salvo que se justifique el activismo judicial – no es una tarea 

del intérprete, del operador jurídico, sino más bien del legislador democráticamente elegido.  
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Ahora bien, dicho esto pasemos a exponer la metodología interpretativa de las normas 

que asumimos. Como lo señala García Amado (2004, pág. 310), la interpretación jurídica no 

se diferencia, en lo relevante, a la interpretación de cualquier otro enunciado del lenguaje 

ordinario. Si bien es cierto que el lenguaje en el Derecho posee un carácter técnico; sin 

embargo, esta diferencia no afecta en lo esencial el método de interpretación gramatical que 

en general parte de la idea de que los enunciados legales poseen una dimensión sintáctica, 

semántica y pragmática, que permiten esclarecer su significado y que por lo tanto es el primer 

peldaño en toda interpretación (GUASTINI, 2016, págs. 37-42).  

Esto evidentemente no implica afirmar que un método gramatical es suficiente, ni que 

el texto de la norma determina por completo su significado y su aplicación13; sino, por el 

contrario, es necesario aceptar que la interpretación sólo puede completarse con la utilización 

de otros métodos que permitan asignar adecuadamente el correcto significado de la norma.  

Hecha esta aclaración, nótese que esta concepción lingüística de la interpretación es 

coherente con el principio democrático de separación de poderes, pues bajo esta 

comprensión, el texto redactado por el legislador es lo que en primer término debe ser 

respetado por el intérprete u operador jurídico, y sólo en aquellos casos de vacío o deficiencia 

de la ley, cabe utilizarse como método de integración los principios generales del derecho. 

En este mismo sentido se ha pronunciado el profesor Marcial Rubio Correa, al señalar 

que:  

 

«Una interpretación de comparación sistemática de los dos dispositivos legales [art. X 

del T.P. del Código Civil y el inciso 8) del art. 139 de la Constitución] obliga a considerar 

a los defectos – vocablo aludido en ambos -, como insuficiencias en las normas 

existentes, en tanto que vacío o deficiencia vendrían a ser expresiones equivalentes 

que significan la ausencia de normatividad y que es lo que en la teoría se conoce como 

Laguna del Derecho. De esta manera, defecto o deficiencia equivalen a indicar 

                                                 
13 Como señala el profesor español: «Precisamente ese nivel de indeterminación [del lenguaje] es lo que mejor 
posibilita que los contenidos de las normas puedan ser actualizados por vía interpretativa, adaptándolos a las 
nuevas situaciones, necesidades y cambios en la semántica del uso social de las palabras, y evitando así su 
anquilosamiento o desfase». (GARCÍA AMADO, Interpretación y Argumentación Jurídica. Módulo Instruccional., 
2004, págs. 322-323). 
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insuficiencia o inexistencia de norma jurídica, caso en el cual es procedente recurrir a 

los principios generales». [Cfr. (RUBIO CORREA, 2008, pág. 135)].  

 

De todo lo dicho hasta aquí se desprende que una norma jurídica no puede ser 

desobedecida por la simple invocación a un principio general del derecho, por muy importante 

que este nos parezca. Un principio general, en cambio, sí puede ser utilizado como regla de 

interpretación dirimente.  

Para el profesor Juan Antonio García Amado (2006), las reglas de interpretación 

dirimentes pueden ser de dos tipos: i) reglas de interpretación dirimente positivas, y ii) reglas 

de interpretación dirimente negativas. Explica el profesor español que:  

 

«[L]as reglas interpretativas negativas son las que eliminan alguna (o algunas) de las 

interpretaciones posibles, aun cuando pueda estar apoyada en uno o varios criterios 

interpretativos. Es decir, si las interpretaciones posibles de N son S1, S2...Sn, y si una 

regla interpretativa negativa es aplicable, quedará descartada una de esas 

interpretaciones posibles, por ejemplo, S1. Estas reglas interpretativas negativas son 

las que excluyen cierta interpretación prima facie posible por poseer cierta propiedad 

que la regla señala como causa de exclusión. 

» Reglas interpretativas positivas son las que marcan la preferencia de una de las 

interpretaciones posibles, por poseer cierta propiedad a la que la regla alude como 

dirimente de su preferencia. 

Naturalmente, si las interpretaciones posibles en discusión son sólo dos, la aplicación 

de una regla interpretativa negativa dirime a favor de la no descartada por ella. Si las 

interpretaciones posibles en discusión son más de dos, la elección deberá acontecer 

de entre las no descartadas por una regla negativa. Sean las interpretaciones posibles 

dos o más, la aplicación de una regla interpretativa positiva dirime a favor de la 

preferible con arreglo a ella, frente a todas las demás […]». (pág. 57). 

 

Según el profesor García Amado, las reglas interpretativas positivas son bastante 

comunes, y su aparición en los distintos sectores o ramas del sistema jurídico, se hace a 

manera de principios generales o normas de ordenación de carácter genérico como por 

ejemplo, «la regla del favor laboratoris en Derecho laboral, la del favor minoris en Derecho de 
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menores, la del favor libertatis en Derecho penal, entre otras muchas; o la llamada de 

interpretación favorable a los derechos fundamentales, que opera con alcance general»14. 

(2006, pág. 59) 

Las reglas interpretativas negativas que podemos poner como ejemplo son, entre 

otras, la que obliga a la evitación del absurdo (principio de coherencia del ordenamiento 

jurídico), la que obliga a la no generación de antinomias, la que obliga a no probar indefensión, 

o vulnerar el contradictorio, etc.  

En suma, si una norma jurídica se opone a un principio de rango constitucional, lo 

correcto es hacer control difuso de dicha norma, y mientras no se realice dicho ejercicio la 

norma deberá seguir siendo respetada. Por el contrario, si una norma sigue siendo ambigua 

luego de la interpretación gramatical, la invocación a un principio general del derecho es no 

solo viable sino obligatoria allí cuando actué como regla de interpretación dirimente (positiva 

o negativa), ese es y no otro, el sentido de lo señalado en el art. X del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal vigente. 

Este es el derrotero interpretativo que se seguirá al momento de analizar las normas 

jurídicas positivas en el presente trabajo de investigación. Resultaba indispensable aclararlo, 

dado que a continuación, en el siguiente capítulo, expondremos los resultados de nuestra 

investigación, en base a las tres perspectivas metodológicas expuestas en el presente capítulo. 

 

4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  

 

4.1 Desde un primer enfoque metodológico vinculado al desarrollo histórico de la 

institución analizada, podemos ver cómo es que la declaración del imputado, durante el 

apogeo de la inquisición, no sólo fue considerada como un medio de prueba, sino incluso 

como el medio de prueba por excelencia (Regina probationum), lo cual explica incluso el uso 

de la tortura para su obtención. 

                                                 
14 Según García Amado (2006): «La estructura común de todas ellas puede describirse sintéticamente así: de 
entre las interpretaciones posibles en discusión, elíjase aquella cuya consecuencia supone una mayor realización 
del bien B (la protección del trabajador, el interés del menor, la mayor libertad del reo, la mejor realización del 
derecho fundamental que se vea afectado (pág. 59). 
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4.2 No obstante, ante el avance del humanismo, la ilustración y la caída del antiguo 

régimen, el mundo reclamó cada vez más la exclusión de la tortura como medio para obtener 

la confesión del imputado. Asimismo, poco a poco, la obligación de declarar bajo juramento 

también desapareció. Sin embargo, para el sistema europeo continental la desaparición del 

juramento solo fue una forma de extensión de la prohibición de tortura; por tanto, a diferencia 

de lo que sucedió en el sistema del Common Law, ello no implicó el reconocimiento de un 

legítimo derecho a no declarar contra sí mismo. 

4.3 Fue en Estados Unidos de Norteamérica donde por primera vez se positivó el 

derecho a no declarar contra uno mismo (Quinta enmienda de la Constitución Federal), y en 

donde además el desarrollo conceptual de este derecho ha tenido su mayor apogeo, pasando 

así a transformarse de un derecho general a no auto incriminarse a un derecho a guardar 

silencio.  

4.4 La doctrina norteamericana también ha establecido que el derecho a no declarar 

contra uno mismo es un derecho renunciable y por tanto quien decide voluntariamente 

declarar en juicio acepta con ello someterse a las reglas del contradictorio, esto es, acepta ser 

contrainterrogado por el fiscal. 

4.5 Un segundo enfoque metodológico, nos permite entender que la validez probatoria 

que se conceda a la declaración del imputado también depende del sistema de valoración de 

la prueba que se asuma como adecuado. En un proceso escritural donde rige el sistema de la 

prueba legal, tiene sentido establecer reglas de inhabilitación para impedir que el imputado 

pueda declarar en juicio, puesto que, al ser una parte interesada, toda información que aporte 

no compensaría el riesgo de falibilidad. En un sistema de libre valoración racional de la prueba, 

en donde además rige la oralidad, la contradicción puede realizarse de manera más efectiva a 

través de un contra examen directo (sin intermediación del juez), lo cual haría innecesario una 

regla de inhabilitación del testigo parte. Esto es sumamente relevante – aunque no el único 

criterio - para determinar si la declaración del imputado puede ser introducida como un medio 

de prueba más en juicio. 

4.4 A estos dos enfoques metodológicos se les puede denominar respectivamente: 

enfoque histórico y enfoque epistemológico. No obstante, dado que la determinación de la 

naturaleza jurídica de la declaración del imputado debe tener en cuenta además los límites 
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establecidos en el derecho positivo, es necesario contra adicionalmente con un tercer enfoque 

metodológico interpretativo que nos permita llegar a inferencias válidas respecto al sentido y 

significado de las normas involucradas. A este podemos llamarle enfoque normativo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO COMO ACTO DE INVESTIGACIÓN Y COMO 

MEDIO DE PRUEBA DE CARGO 

 

1.1 La declaración del imputado como acto de investigación 

 

Según se desprende del artículo 71.1 del Código Procesal Penal vigente, el imputado 

tiene derecho, «desde el inicio de las diligencias preliminares», de «abstenerse de declarar» 

(literal d, inciso 1, art.71 del NCPP). 

Sin embargo, el artículo 86 del Código Procesal Penal, señala expresamente lo 

siguiente: 

 

«1. En el curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso y con 

arreglo a lo dispuesto por este Código, el imputado tiene derecho a prestar declaración 

y a ampliarla, a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos formulados en su 

contra. Las ampliaciones de declaración procederán si fueren pertinentes y no 

aparezcan sólo como un procedimiento dilatorio o malicioso. - 2. Durante la 

Investigación Preparatoria el imputado, sin perjuicio de hacerlo ante la Policía con las 

previsiones establecidas en este Código, prestará declaración ante el Fiscal, con la 

necesaria asistencia de su abogado defensor, cuando éste lo ordene o cuando el 

imputado lo solicite. - 3. Durante el Juicio la declaración se recibirá en la oportunidad 

y forma prevista para dicho acto». [Cursivas y negritas nuestras]. 
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Como podemos observar de este último dispositivo, la declaración del imputado 

durante la etapa de investigación es no solo un medio para que el imputado pueda decir todo 

cuanto estime conveniente para su defensa, sino que permite al fiscal, además, poder recabar 

información útil para determinar la forma y circunstancias en que sucedieron los hechos, así 

como datos relacionados con la identidad de las personas que intervinieron en ellos. 

Pero como todos los derechos, este no es ilimitado, el imputado no puede exigir una 

ampliación de su declaración siempre que lo desee, sino que el ejercicio de este derecho está 

condicionado a la pertinencia para la investigación y mientras no se trate de un acto dilatorio 

o de mala fe procesal. 

La doctrina española parece decantarse también en el mismo sentido. Así, por ejemplo, 

citando a Aragoneses, Marta Lozano (2013), señala que: «la diligencia de declaración ha de 

ser concebida como un medio mixto de información y defensa […]» (pág. 38). También Gimeno 

Sendra, Conde Pumpido y Garberí Llobregat (2000, págs. 562-563, Tomo 3), señalan que «la 

declaración indagatoria constituye un acto de investigación y de defensa que, puede, bajo el 

cumplimiento de determinadas condiciones, erigirse en un acto de prueba» (págs. 562-563, 

Tomo 3)15. Precisan estos autores además lo siguiente: 

 

« [C]omo regla general, el resultado de la declaración indagatoria no puede servir de 

fundamento a una sentencia de condena o dicho en menos palabras, no se  erige en 

acto de prueba, porque la prueba, en un sistema acusatorio y salvedad hechos de los 

escasos supuestos de prueba anticipada y preconstituida, ha de practicarse en el juicio 

oral […] pero, como regla general, la declaración indagatoria no es acto de prueba, sin 

un acto de aportación de hechos a la instrucción con un doble y simultáneo contenido: 

de un lado, participa de la naturaleza de los actos de investigación, porque, como su 

nombre indica, está dirigido a “indagar” o averiguar los hechos punibles (art. 385), 

pero, por otro, se erige en un acto de defensa privada porque, a través de la 

indagatoria, puede el imputado exculparse de la imputación sobre el existente (arts. 

396 y 400)». (págs. 562-593, Tomo3).  

                                                 
15 Indican además que autores como Fenech, Serra y Jiménez Asenjo, defenderían que la declaración indagatoria 
sería un medio de prueba, por su parte que Fairén y Muños Rojas aceptarían la naturaleza mixta de la indagatoria 
de ser al mismo tiempo un acto de prueba y un acto defensa (GIMENO SENDRA, CONDE-CUMPIDO TOURÓN, & 
GARBERÍ LLOBEGRAT, 2000, pág. 562).   
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Como ya lo habíamos dicho también, esta posición parece tener defensores en la 

doctrina peruana, en el sentido que el propósito de interrogar al imputado en etapa de 

investigación no es solo viabilizar el derecho de defensa, sino tambien el obtener información 

sobre los hechos materia de investigación, poder indagar acerca de las circunstancias 

personales del autor del delito, individualizarlo y hacerle conocer la imputación en su contra 

(SÁNCHEZ VELARDE, 2004, págs. 480-481) (SAN MARTÍN CASTRO c. , 2014, págs. 522-523) 16.  

Señala además el artículo 6 del NCPP, que el imputado tiene la obligación de concurrir 

a declarar si es que así lo ordena el fiscal. Esta obligación establecida en la norma parece entrar 

en conflicto con su derecho a no declarar previsto en el primer dispositivo citado (art. 71.1, 

literal d, del NCPP), pero esto no es así.  

Veamos, el imputado tiene derecho a abstenerse de declarar contra sí mismo (a no 

auto incriminarse) y como consecuencia de ello a guardar silencio, este derecho aplica tanto 

durante la etapa de investigación como en la etapa de juicio oral. Sin embargo, en cuanto al 

derecho a no ser llamado a declarar, habíamos aclarado que este es un derecho distinto al 

derecho a no declarar contra uno mismo o lo que es lo mismo, el derecho a la no auto 

incriminación (véase supra, 6.3, Cap. I); pues, mientras que el derecho a no declarar contra sí 

mismo es un derecho de todas las personas (imputadas o no), el derecho a no ser llamado a 

declarar es un derecho sólo del imputado de no ser compelido a concurrir al estrado y sentarse 

en la silla testifical para dar su testimonio.  

Asimismo habíamos precisado que el derecho a no ser llamado a declarar tiene su 

fundamento en el hecho que no se puede imponer al acusado la penosa situación de tener 

que, una vez en el estrado, invocar el privilegio contra la auto incriminación frente al juzgador 

                                                 
16 Como ya lo hemos adelantado también, lo resuelto por el Tribunal Constitucional peruano, en el expediente 

N. ° 9432-2005-PHC/TC, respecto a la prohibición de la conducción compulsiva de los familiares del acusado, en 
dicho caso en concreto se justificaba por considerarse que el testigo familiar no tenía nada que aportar al proceso 
sino únicamente su propio testimonio en contra del imputado y para dicho fin la conducción compulsiva seria 
desproporcional.  
En el caso del imputado, existen - como ya se anotó líneas arriba también - otras justificaciones por la cuales es 
necesario traerlo ante la autoridad (individualizarlo, hacerle conocer la imputación, informarle sobre los 
eventuales beneficios procesales en caso de su confesión, etc.). Y eso haría la diferencia en cada caso concreto. 
Además, si bien el imputado no puede ser tratado como sujeto de prueba (no puede ser obligado a declarar), 
existe una doctrina procesal cada vez más uniforme que apunta a que sí es posible tratar al imputado como 
objeto de prueba en ciertas circunstancias específicas; por ejemplo, cuando es necesario hacerle exámenes 
corporales o recabar sus muestras gráficas. 
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con el perjuicio potencial de ser objeto estigma social en un etapa pública del proceso, o 

incluso predisponer al juez - bajo un contexto de descubrimiento -, por muy profesional que 

este sea (CHIESA APONTE E. , 2008, pág. 119).  

 Si esto es así, el derecho a no ser llamado a declarar no puede ser invocado en la etapa 

reservada del proceso que es la etapa de investigación, pues en este caso no hay riesgo ni de 

estigma social ni de predisposición del juzgador en el caso que el imputado decida guardar 

silencio. Una vez ante el fiscal, el imputado sigue conservando su derecho a abstenerse de 

declarar sobre materia que lo incrimine en los hechos y el derecho a que ese silencio no pueda 

ser utilizado en su contra posteriormente en el juicio (art. 87.2 NCPP). 

Sin embargo, ese derecho a no auto incriminarse no opera frente a preguntas que tiene 

como única finalidad la identificación del acusado o respecto a la responsabilidad de terceras 

personas por delitos no imputados al declarante o respecto al ámbito de la pretensión civil 

que no impliquen auto incriminación, como por ejemplo su capacidad económica para cubrir 

el monto de lo dañado o sobre los ingresos o bienes que posee. 

Como señala el profesor Chiesa Aponte (2008), citando a Ullman v. United States, el 

fundamento original y constitucional del derecho a no declarar contra sí mismo está referido 

al ámbito de las declaraciones que exponen al imputado a un peligro real de responsabilidad 

penal, por tanto, cuando no exista ese peligro el derecho a abstenerse a declarar no puede 

ser invocado (págs. 68-69). 

 De esto se deduce dos limitaciones al derecho a no declarar contra uno mismo, la 

primera referida a que las declaraciones sólo protegen al imputado frente a una posible 

responsabilidad de carácter penal (o sancionatoria) y no respecto a otro tipo de 

responsabilidad, como la civil. Asimismo, el peligro de responsabilidad tiene que ser real, pues, 

si se invoca el derecho con relación a los hechos que son objeto de investigación no cabe duda 

que el imputado no puede ser compelido a contestar, pero ello no sería así, por ejemplo, 

cuando las preguntas versan sobre un delito del cual no es imputado. En todo caso, «lo 

decisivo es que haya una posibilidad real de convicción» o de que la información pueda ser 

utilizada como prueba para sostener una acusación en contra del declarante (CHIESA APONTE 

E. , 2008, págs. 70-72).  
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  Si todo esto es así, queda claro que lo resuelto en el recurso de nulidad n. ° 375-2011, 

la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (Cfr. Supra, 2.2, Cap. II), en el sentido que el 

ejercicio de la facultad de citar compulsivamente al imputado no afecta per se su derecho a 

no declarar con sí mismo (no auto incriminarse), cuenta con sólido asidero, no solo legal (art. 

66 y 122.2 del NCPP) sino también dogmático17. 

Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente normativo, si alguna duda queda, 

lo que no se puede negar es que el texto legal del art. 71.1 del NCPP, admite, por lo menos, 

dos interpretaciones objetivamente posibles: i) que el imputado puede abstenerse de declarar 

respecto a cualquier aspecto, no sólo aquello que implique peligro real de asumir 

responsabilidad penal, y ii) que el derecho de abstenerse a declarar solo puede invocarse 

respecto a preguntas que ponga al imputado en peligro real de asumir responsabilidad penal. 

Para decantarnos por algunas de las dos soluciones, debemos tener en cuenta que de 

asumir como correcta la primera interpretación, tendremos que consentir la existencia de una 

antinomia, pues es claro que tal caso, el artículo 77.1, d) Del NCPP, entraría en conflicto con 

el artículo 86.2 del NCPP, sobre todo en el extremo en que se indica que el imputado será 

interrogado, cuando lo ordene el fiscal. Si el derecho a no declarar es absoluto respecto a 

cualquier materia, no hay forma de salvar la contradicción. 

Sin embargo, siguiendo el método interpretativo aludido en el capítulo anterior (Supra 

3, Cap. III), si utilizamos una regla de interpretación negativa dirimente, en concreto, aquella 

que obliga a descartar aquella interpretación que genere algún tipo de antinomia o afecte la 

coherencia interna del ordenamiento jurídico, caeremos en la cuenta que la segunda 

interpretación pondera mejor el ámbito de aplicación del derecho a no declarar contra uno 

                                                 
17 Señala la Corte Suprema, textualmente lo siguiente: « La aportación y comprobación de los hechos es un deber 
y obligación, constitucionalmente impuesta, que incumbe al Ministerio Público y a la Policía Nacional –la 
investigación de oficio es propia de la etapa de investigación preparatoria–, conforme consta de los artículos 61.2 
y 67.1 del NCPP […] Configurada, constitucionalmente y legalmente, la obligación del Ministerio Público, y de 
su ayudante principal, la Policía Nacional, se erige como facultad del ente persecutor la conducción compulsiva 
dispuesta por el fiscal en concordancia con los artículos 66 y 71.3 del nuevo Código Procesal además del artículo 
126; en efecto, dichos dispositivos otorgan al Ministerio Público la facultad coercitiva, traducida en la facultad 
de ordenar la conducción compulsiva de quien hace caso omiso a su citación, orden de la fiscalía que debe 
ejecutar la policía contra quien se niega a concurrir para prestar su declaración, siempre y cuando haya sido 
válidamente notificado; debiendo puntualizarse que es una medida provisional con la finalidad de que se cumpla 
el mandato, por tanto, no se vulnera ningún derecho constitucional del imputado, solo se le notifica para que 
concurra a prestar su declaración ante el despacho fiscal, y si decide no declarar debe constar en acta» [F.J. 
quinto y sexto, negrita y cursivas nuestras]. 
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mismo y el derecho de la sociedad de perseguir e investigar el delito, sin sacrificar el contenido 

esencial de ninguno de estos derechos. Esta última interpretación además mantiene la 

vigencia de ambas normas en conflicto, protegiendo la coherencia interna del ordenamiento 

jurídico. 

Un criterio interpretación sistemática por comparación de normas también sugiere que 

la interpretación correcta es limitar el alcance del derecho a no declarar contra uno mismo a 

las declaraciones con peligro real de incriminación penal. Así, si observamos lo dispuesto en 

el artículo 88.1 del NCPP, la declaración del imputado deberá iniciarse «requiriendo» al 

imputado que declare 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.-  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». 

 

Y solo después de concluida esta etapa de preguntas de identificación o referidas la 

reparación civil se iniciará el interrogatorio propiamente dicho en relación a los hechos objeto 

de investigación. Según la norma procesal, recién en esta segunda etapa «[…] 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» (art. 88.2 del NCPP). 

El uso de los términos «se invitará», del art. 88.2 del NCPP, ponen en claro que, en 

relación a los hechos materia de investigación, no se puede intimar con autoridad pública18 al 

imputado para que preste declaración. No obstante, la intensidad imperativa que sugiere el 

término «requiriendo» del 88.1 del NCPP, sí denota la obligación del imputado de contestar 

todas las preguntas que no impliquen un riesgo real de incriminación penal.  

                                                 
18 Ese es precisamente la primera acepción que da al término requerir la RAE, en su 23ª edición de su Diccionario. 
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Es cierto que determinar cuándo se está en una concreta posibilidad de ser sometido 

a incriminación penal no es una cuestión clara para personas legas, pero por ello mismo el art. 

86.2 impone la obligación de que el interrogatorio del imputado en sede de investigación sea 

siempre con la presencia de su abogado defensor, además de ello, se deberá también cumplir 

con informar previa y detalladamente al imputado de los hechos objeto de imputación así 

como todos sus derechos que le asisten (art. 87 del NCPP). 

Finalmente, solo queda precisar que cuando el imputado decide declarar libre y 

voluntariamente sobre el hecho que se le atribuye, queda claro que no hay posibilidad de 

afectar su derecho a la no autoincriminación, por lo que la caracterización de su interrogatorio 

como acto de investigación es irrefutable. El propio art. 88.2 del NCPP, señala que el imputado 

incluso puede indicar en esta diligencia, «de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de 

investigación o de prueba cuya práctica demande».  

 

1.2 La declaración del imputado como medio de prueba de cargo 

 

1.2.1 La declaración indagatoria del imputado como medio de prueba de cargo 

(prueba preconstituida) 

 

El artículo 325 del Código Procesal Penal señala expresamente lo siguiente: 

 

«Las actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir las resoluciones propias de 

la investigación y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen 

carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con los 

artículos 242 y siguientes, y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en 

el juicio oral autoriza este Código». 

 

No obstante, el artículo 376.1 del mismo cuerpo de leyes, señala que, si en juicio «el 

acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le advertirá que, aunque no declare 

en juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal». 

¿Cómo salvar la aparente contradicción?, una de las posibles respuestas sería aceptar 

que la lectura de las declaraciones anteriores del imputado en juicio oral no podrían ser 
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utilizadas como medio de prueba para fundamentar la sentencia, pues a muy a pesar de lo 

señalado en el art. 376.1 del NCPP, el art. 325 del mismo cuerpo de leyes, precisa lo contrario: 

que las diligencias de la investigación (y la declaración indagatorio es una de ellas) solo pueden 

ser utilizadas para dictar las resoluciones propias de la investigación o la etapa intermedia, 

más no para fundamentar la sentencia. 

Una segunda posibilidad de interpretación sería asumir que las declaraciones 

anteriores del imputado sí podrían leerse en juicio oral, pues el art. 325 del NCPP, 

expresamente excepciona la prohibición de utilizar las actuaciones de investigación para 

fundamentar la sentencia, cuando señala que «para efectos de la sentencia tienen carácter de 

acto de prueba […] las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio autoriza 

este código». Es decir, el art. 325 del NCPP expresamente otorga la calidad de acto de prueba 

a la prueba preconstituida, y la declaración indagatoria de imputado puede ser asimilada 

como tal. 

De hecho, según la doctrina española de la prueba preconstituida (posteriormente 

recogida en nuestro ordenamiento positivo), una declaración rendida en etapa de 

investigación puede ser introducida en juicio oral como medio de prueba, siempre y cuando 

se cumpla con los siguientes requisitos19: 

 

i) Material: imposibilidad de reproducción en el momento del juicio oral 

(irrepetibilidad o irreproductibilidad). 

ii) Subjetivo: necesaria intervención judicial (en el caso del Perú bastaría con la 

intervención fiscal). 

iii) Objetivo: posibilidad de contradicción por la parte perjudicada con el 

testimonio en la etapa de investigación, lo que se traduce en el caso del 

imputado la necesaria presencia de su abogado defensor, así como la 

oportunidad de controlar la legalidad de la declaración y eventualmente 

«proponer» algunas preguntas aclaratorias. 

                                                 
19 Para una visión panorámica sobre todo lo dicho aquí sobre la prueba pre constituida puede revisar la obra de 
Gimeno Sendra, (Manual de Derecho Procesal Penal, 2009). Para un estudio más detallado puede revisarse el 
libro de Vicente G. Guzmán Fluja, (Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal, 2006). 
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iv) Formal: La incorporación en juicio de la prueba pre constituida debe hacerse 

mediante la lectura o reproducción, a fin de asegurar un mínimo contradictorio 

por las partes en juicio. 

 

En específico, respecto a la declaración del imputado, la doctrina española también 

acepta que la declaración indagatoria pueda ser utilizada en juicio. Así, por ejemplo, Gimeno 

Sendra (2009) nos dice al respecto lo siguiente: «[…] el TS reconoce que el silencio del acusado 

en el juicio oral, en ejercicio de su derecho a no declarar, no impide que puedan ser valoradas 

las declaraciones prestadas en el sumario, practicadas con observancia de las garantías legales 

y constitucionales de prueba, pudiendo entonces fundar su sentencia en la declaración 

sumarial, siempre y cuando se proceda a su lectura, en el juicio oral» (págs. 338-339). 

En el mismo sentido Marta Lozano (2013) señala que «no es infrecuente la existencia 

de sentencias de condena basadas en la confesión sumarial del imputado. A través de la vía 

de los artículos 714 y 73020 de la LEcrim, se ha convertido en una práctica constante de 

nuestros tribunales incluir, en el relato de hechos probados de las sentencias, las 

declaraciones del imputado prestadas en fase de instrucción, siempre y cuando hayan sido 

sometidas a contradicción» (págs. 38-39). 

También Ormazabal Sánchez (2015), nos explica cómo el Tribunal Supremo Español ha 

sentado una línea jurisprudencial firme en este aspecto, aceptando que la declaración del 

imputado dada en etapa de investigación puede ser leída en juicio oral ante el silencio de este, 

y por tanto ser utilizada como medio de prueba. 

 

                                                 
20 No está demás reproducir lo señalado en estos dispositivos legales que, dicho sea de paso, regulan supuestos 
de tratamiento similar en nuestro ordenamiento procesal. Así, el art. 714 de la LECrim, señala: «Cuando la 
declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario, podrá 
pedirse la lectura de ésta por cualquiera de las partes. Después de leída, el presidente invitará al testigo a que 
explique la diferencia o contradicción que entre sus declaraciones se observe».  
Por su parte el art. 730 de la LECrim, precisa: «Artículo 730. Podrán también leerse o reproducirse a instancia de 
cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad 
de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con 
discapacidad necesitadas de especial protección».  
Nótese que ambos dispositivos regulan el uso de declaraciones anteriores de testigos como medio de prueba y, 
sin embargo, el Tribunal Supremo Español, no ha visto ninguna imposibilidad para aplicar estos dispositivos 
también a la declaración indagatoria del imputado. 
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Señala el profesor español lo siguiente: 

 

«La STS del 20 de diciembre de 2006 (RJ 2007, 387) se ocupa de  esta cuestión en sus 

FFJJ 6° y 7° [y] con un profuso despliegue argumental marca los inicios de una larga 

línea jurisprudencial que tiene continuidad hasta el presente […] el TS señala […] que: 

“el silencio del acusado sí puede entenderse como contradicción a los efectos del art. 

714 LECrim, pues en principio hay que entender que el concepto de contradicción, en 

lo que al acusado se refiere se extiende a toda conducta que jurídicamente pueda ser 

considerada contraria a su referente sumarial. De lo que se infiere que cuando obra el 

sumario declaraciones judiciales auto inculpatorias del acusado, el silencio del mismo 

en el juicio oral ha de ser considerado como una ‘contradicción’ a los efectos del art. 

714 LECrim”. 

» Es decir, pese a la literal dicción del precepto, referida únicamente a los testigos, 

cuando la declaración sumarial o ante la policía no concuerde con la realizada en el 

juicio (en nuestro caso por ausencia de declaración en el juicio), cabe realizar la lectura 

de las declaraciones prestadas antes del juicio […] Aún va más allá del TS al considerar 

asimismo aplicable al caso el art. 730 LECrim, habilitando así el otro anclaje legal que 

autoriza a leer el contenido de las actuaciones sumariales y, una vez concedido a las 

partes la oportunidad de ejercitar el derecho de contradicción, valorarlas como prueba 

de cargo en la sentencia. Se trata, en definitiva, de que el TS considera que el silencio 

del acusado constituye un caso de imposibilidad de reproducir en el juicio (el precepto 

señala por causas independientes a la voluntad de las partes) una diligencia practicada 

ante la policía o ante el Juez de Instrucción (la declaración del imputado), de modo que 

cabe su lectura, posteriormente sometida a la posibilidad de contradicción.  

» El F.J. 2° de la STS de 4 de enero de 2001 (RJ 2002, 1183) contiene un 

pronunciamiento similar al anterior, donde el tribunal argumenta que el derecho a no 

declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable es un derecho de uso o ejercicio 

actual, sin que pueda proyectarse al pasado, dejando sin efecto o excluyendo de 

valoración probatoria las declaraciones ya realizadas, también antes del juicio, 

introducidas en la fase de plenario por la vía del art. 730 LECrim. 

» La STS de 6 de mayo de 2004 (RJ 2004, 5018) contiene también las conclusiones y 

razonamientos expuestos en las anteriores, concretamente la posibilidad de traer a 



 

113 

 

juicio las declaraciones prestadas en fases previas y no reiteradas en dicho acto por la 

vía de lo dispuesto en el art. 730 LECrim». [Cursiva y negrita nuestra]. 

 

Precisamente esta última sentencia citada por el profesor Ormazabal Sánchez, señala 

expresamente, en su F.J. 6°, lo siguiente:  

 

«[…] además el silencio del acusado es uno de los casos de imposibilidad que permite, 

“ex” art. 730 LECrim, dar entrada en el juicio oral a las anteriores manifestaciones 

incriminatorias (STS 20.9.2000) y tal silencio equivale también a una retracción y se 

puede por ello “ex” art. 714 LECrim; unir testimonio de las anteriores manifestaciones 

incriminatorias a efectos de dar mayor valor probatorio a unas y otras […] Si el acusado 

ha prestado declaración ante el juez con todas las garantías, su negativa a declarar en 

el plenario no deja sin efecto esas declaraciones ni las convierte en inexistentes, pues 

fueron efectuadas en otro momento procesal en ejercicio de su libertad de prestar 

declaración  con el contenido que tuviera por conveniente y, como se ha dicho, 

rodeado de todas las garantías exigibles. Puede entenderse, sin embargo, que la 

negativa a declarar supone la imposibilidad de declarar en el plenario la prueba, 

propuesta y admitida, consistente en la declaración del acusado, lo que autoriza 

recurrir al art. 730 de la LECrim. Así lo ha entendido esta Sala entre otras en la STS 

núm. 590/2004, de 6 de mayo (RJ 2004, 5018)». [Cursiva y negrita nuestra]. 

 

Por si alguna duda queda sobre la posición de la jurisprudencia española a este 

respecto, también Pedro Luis García Muñoz (2011), nos recuerda que ya desde la década de 

los años ochenta, el TSE había asumido este criterio: 

 

«Así, en la STS de 7 de junio de 1988 (Caso Terra Lliure) se señaló: “Que la actividad 

probatoria ha de desarrollarse en el plenario de manera fundamental, por no decir 

exclusivamente como señala la recurrente, es cierto, siempre que se matice en el 

sentido de la doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional y por esta Sala. No 

tendría razón alguna rodear de garantías precisas e irrenunciables las declaraciones 

de los detenidos o presos que establece el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, reconociéndoles el derecho al silencio total o parcial, a no declarar contra sí 
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mismos y a no confesarse culpables, a nombrar abogado y si no lo hacen a que se les 

nombre de oficio, etc., si ningún efecto, de ningún tipo, hubieran de producir. De nada 

serviría la declaración y la única finalidad de la presencia letrada sería la garantía frente 

a presiones psíquicas o físicas y con evidencia no es ese el único sentido del precepto 

[…] Esas declaraciones prestadas con las correspondientes garantías legales pueden 

ser, en efecto corregidas, desmentidas o confirmadas en el acto del Juicio Oral y ser por 

tanto en todo caso controvertidas y descalificadas por las partes, pero el Tribunal será 

ya libre en estos supuestos de conformar su convicción de acuerdo con las [demás] 

pruebas que se practiquen […] (confróntese la reciente Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 28 de abril de 1988)21». (págs. 228-229). [Cursiva y negrita nuestra]. 

 

Ahora bien, esta doctrina española ya no solo es argumento de autoridad apoyado en 

el derecho comparado, puesto que nuestra propia Corte Suprema de la República también la 

ha asumida expresamente. Así, en la casación n. ° 1462-2017-Lambayeque, de fecha 15 de 

febrero de 2018, se indica expresamente lo siguiente: 

 

«Si la condena se sustentó en prueba plural, no solo en la confesión sumarial del 

imputado -incorporada en juicio oral como prueba documentada-, no es posible estimar 

una vulneración de la presunción de inocencia. 

» Igualmente, el artículo 376, numeral 1, del Código Procesal Penal autoriza la lectura 

de la declaración del acusado prestadas ante el Fiscal si en el juicio oral se rehúsa a 

declarar. Además, cabe enfatizar que conforme al artículo 160, numeral 2, del Código 

Procesal Penal la confesión, bajo determinados requisitos, es un medio de prueba. 

» Luego, en el sub-lite medió la admisión de los cargos del imputado, prestada con 

intervención de su defensor y ante el Fiscal, así como el detalle del arresto al imputado y, 

finalmente, las lesiones que sufrió el agraviado como consecuencia del robo de que fue 

víctima. 

» Por consiguiente, es patente que las reglas de prueba de siguieron cumplidamente. No 

se afectó ninguna garantía constitucional […] 

                                                 
21 Se hace referencia a la resolución de la Sala Primera. Recurso de amparo número 1.427/1986, Sentencia 

número 82/1988, de 28 de abril. 
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» Que, finalmente, es de acotar que el derecho al silencio es un derecho de uso actual, 

que se activa y puede ejercitarse en cada momento procesal, pero [no] retro actúa sobre 

los ya transcurridos, ni tiene, por tanto, en ellos, la incidencia que pretende el que 

recurre. El acusado puede guardar silencio en el juicio, pero no hacer que éste se 

proyecte hacia atrás, con la eficacia’ de cancelar otras manifestaciones precedentes. Lo 

adquirido en el curso y de la investigación forma parte definitivamente de los autos, de 

los que solo podría ser expulsado formalmente por razón de ilicitud [STSE 95/2010, de 12 

de febrero]. Esta doctrina, que no vulnera el contenido constitucionalmente garantizado 

del derecho a la no autoincriminación, es la que recoge el citado artículo 376, numeral 

1, del Código Procesal Penal» [Cursiva y negrita nuestra]. 

 

Si todo esto es así, es razonable inferir que la interpretación más correcta de lo 

dispuesto en el art. 325 del Código Procesal Penal es que la declaración indagatoria del 

imputado, puede ser leída en juicio y valorada como medio de prueba en caso que este niegue 

su testimonio. La razón es que el silencio del acusado activa el requisito de irrepetibilidad y 

por tanto la lectura de su declaración anterior está autorizada.  

Asimismo, una interpretación sistemática por comparación de normas también obliga 

a esta interpretación. Nótese que si la doctrina española, inspiradora de la jurisprudencia 

nacional, ha podido construir argumentalmente la posibilidad de utilizar como medio de 

prueba la declaración indagatoria del acusado, sin tener norma expresa que así lo avale, con 

mayor razón se puede sostener esta línea de interpretación en el caso peruano, en donde sí 

existe una norma expresa en este sentido (art. 376.1 NCPP). 

Por lo demás, nuevamente aquí, la interpretación que defendemos permite evitar la 

contradicción entre las dos normas comentadas, evitando antinomias indeseables y 

manteniendo la coherencia del ordenamiento jurídico, sin que ninguna de las dos normas 

quede sin efecto por more de una interpretación asistemática. Es decir, una regla de 

interpretación dirimente negativa como la señalada es igualmente aplicable en este caso. 

Solo queda dar respuesta a una objeción adicional que se suele hacer por un sector de 

la judicatura nacional. Se indica que dado que el art. 378.2 del NCPP, señala expresamente 

que «No se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia citando 
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hace uso de su derecho a negar el testimonio en juicio»; entonces, con mayor razón no se 

puede leer las declaraciones del acusado en de darse el mismo supuesto. 

Sin embargo, este argumento analógico a fortiori está mal construido, pues no se 

repara en las diferencias relevantes que están detrás del fundamento de cada privilegio a no 

declarar. Así, por ejemplo, respecto al privilegio de no declarar de los familiares del acusado 

está la necesidad de no romper los vínculos familiares, que detrás del privilegio del sacerdote 

está no afectar la convicción religiosa del testigo, o que detrás de la relación médico-paciente, 

lo que se busca es proteger el derecho a la intimidad del testigo, etc.  

En el caso del acusado, el fundamento del privilegio está fundamentalmente en su 

derecho a no ser objeto de coerción para obtener su declaración. De tal manera que cuando 

el acusado guarda silencio en juicio, el uso de su declaración anterior no afecta para nada el 

derecho a no auto incriminarse, ya que la declaración de la que se hará uso se obtuvo de 

manera libre y voluntaria. 

 Esto no sucede en el caso de otras personas con privilegios de no declarar puesto que 

el interés por mantener; por ejemplo, la intimidad, la libertad religiosa, o las relaciones 

familiares, igual se vería afectado no sólo si el testigo declara en juicio sino también si se hace 

uso de sus declaraciones anteriores.  

Si todo esto así, queda claro, que es posible utilizar como medio de prueba la 

declaración indagatoria del imputado dada en etapa de investigación, siempre que – claro 

está- se cumplan con los supuestos de irrepetibilidad, inmediación y contradicción a los que 

hicimos referencia. 

 

1.2.2 La confesión del imputado como medio de prueba cargo 

 

1.2.2.1 La confesión en investigación (frente al fiscal) 

 

Hasta aquí hemos tratado la posibilidad de que las declaraciones auto  incriminatorias 

del imputado (en el sentido de admisiones de alguna forma perjudiciales) sean utilizadas como 

medio de prueba en su contra ante su silencio (total o parcial) en juicio oral. Pero también 
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puede darse el caso de que el propio imputado, en su declaración indagatoria, acepte 

plenamente los cargos que se le atribuyen, es decir, que preste su confesión. 

La confesión es aquella modalidad de declaración a través de la cual el sujeto pasivo 

del proceso admite su propia responsabilidad o participación en el hecho delictivo objeto de 

investigación (LOZANO EIROA, 2013, pág. 68). 

¿Puede en estos casos utilizarse la confesión del imputado como medio para sustentar 

su condena? La respuesta a la cuestión planteada es afirmativa y en esta vez no existe mayor 

duda interpretativa, pues tal como lo señala el art. 160 del NCPP, la confesión, en nuestro 

ordenamiento jurídico, está expresamente regulada como un medio de prueba. 

Una confesión recabada con todas las garantías, además, puede servir como medio de 

prueba independientemente de que el imputado haya negado o no su testimonio en juicio. Es 

más, frente a la retracción del acusado en juicio, no hay ningún problema en pedir la lectura 

de la declaración anterior conteniendo la confesión y el juez estaría habilitado a darle mayor 

credibilidad a cualquiera de las dos declaraciones, según lo estime conveniente. 

Lo que sí resulta cierto, no obstante, es que la confesión no es un medio de prueba 

pleno, pues sólo con otros elementos de convicción que corroboren lo dicho por el imputado 

podría ser utilizado en juicio para fundamentar una condena. Si bien es cierto, esto constituye 

claramente una tarifa legal negativa para el juez, en este caso, la limitación a la libre valoración 

se justifica en el hecho de evitar que la confesión se convierta en la Regina probatorium (reina 

de las pruebas), como sucedió en las peores etapas de la inquisición, con el consiguiente 

incentivo para extraerla a cualquier costo (LOZANO EIROA, 2013, pág. 69). 

Además, para que la confesión para que sea válida solo podrá darse ante el fiscal en 

necesaria presencia del abogado defensor del imputado (art. 160.2, literal c). Esto impide que 

se considere como un acto de confesión (y por tanto como un medio de prueba) aquellas 

admisiones de culpabilidad que hayan sido dadas, por ejemplo, ante la policía.  

La exigencia de que la confesión solo sea prueba apta para vencer la presunción de 

inocencia en tanto esté corroborada por otros medios de prueba, obligan también al 

Ministerio Público, a no dar por agotada la investigación con la solo admisión de los cargos 

por parte del imputado, debiendo recabar todos aquellos elementos de convicción que 

corroboren su dicho. 
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1.2.2.2 La confesión en juicio (posición del acusado) 

 

Según lo prevé el art. 372 del NCPP, instalada la audiencia de juicio oral e informado el 

acusado de sus derechos, el juez «le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito 

materia de acusación», y si el acusado - previa consulta con su abogado – responde 

afirmativamente «el juez declarará la conclusión del proceso». La doctrina le denomina a este 

acto la conformidad del acusado. 

Esta posición asumida por el acusado al inicio del juicio, puede ser equiparable a una 

declaración auto incriminatoria o más precisamente a una confesión. No obstante, según la 

judicatura nacional, la conformidad, como un acto de disposición unilateral de la pretensión 

exculpatoria de la defensa, hace que: 

 

 «[…] desde la estructura de la sentencia y de la función que en ese ámbito 

corresponde al órgano jurisdiccional, que los hechos no se configuran a partir de la 

actividad probatoria de las partes –ese período del juicio oral, residenciado en la 

actuación de los medios de prueba, sencillamente, no tiene lugar-. Los hechos vienen 

definidos, sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación con la plena 

aceptación del imputado y su defensa. 

» La sentencia, entonces, no puede apreciar prueba alguna, no sólo porque no existe 

tal prueba, al no ser posible que se forme a partir de una específica actividad 

probatoria, por lo demás inexistente, sino además porque la ausencia del 

contradictorio y el propio allanamiento de la parte acusada no autoriza a valorar los 

actos de investigación y demás actuaciones realizadas en la etapa de instrucción. Se 

da en este caso una “predeterminación de la sentencia”». […] La confesión, desde una 

perspectiva general, es una declaración auto inculpatoria del imputado que consiste 

en el expreso reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que 

se le atribuye. Como declaración que es debe reunir un conjunto de requisitos externos 

(sede y garantías) e internos (voluntariedad o espontaneidad y veracidad –

comprobación a través de otros recaudos de la causa-). En la conformidad procesal el 

imputado, desde luego, admite los hechos objeto de acusación fiscal. Sólo se le pide, 

si así lo estima conveniente y sin necesidad de una explicación o un relato 
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circunstanciado de los hechos –que es lo típico de una declaración ante la autoridad 

de cara a la averiguación de los hechos o a la determinación de las afirmaciones de 

las partes, según la etapa procesal en que tiene lugar-, aceptar los cargos y una 

precisión adicional acerca de las consecuencias jurídico penales, a fin de obtener un 

pronunciamiento judicial inmediato, una sentencia de conformidad. [Acuerdo Plenario 

n. °  5-2018/CJ-116, F.J. 9, cursiva nuestra].  

 

Si esto es así, no es posible hablar aquí que la aceptación de los cargos en el inicio de 

juicio oral constituya propiamente un medio de prueba. Por lo demás, si la aceptación o 

conformidad con los cargos, se produce luego de haberse llevado a cabo el debate probatorio, 

mal podría decirse que existe una confesión propiamente dicha, pues el requisito de 

espontaneidad previsto en el literal d) del art. 160.2 del NCPP, para considera a la confesión 

como tal, habrá desaparecido. 

Ello no quiere decir, en este último caso, que sus dichos no puedan ser considerados 

en la sentencia junto con la demás prueba de cargo, pero el fundamento de la sentencia 

deberá estar basado fundamentalmente en el resto de prueba y no en la declaración auto 

inculpatoria del acusado dada en juicio, mal llamada «confesión». 

 

1.2.3 La declaración del acusado en juicio como medio de prueba de cargo 

 

1.2.3.1 Las admisiones 

 

La declaración del acusado es también - como ya se dijo - un derecho de este y en el 

ejercicio de este derecho, sin llegar a realizar propiamente una confesión, el imputado puede 

proferir en el examen directo algunas declaraciones que, sin que necesariamente él lo advierta 

así en su momento, constituyan información contraria a sus intereses (auto incriminatorias). 

Estas declaraciones, en virtud de haber sido prestadas libre y voluntariamente, 

también pueden constituir medios de prueba y por ende parte del fundamento de una 

sentencia condenatoria.  

De todo lo expuesto hasta aquí, no cabe una conclusión distinta, pues si las 

declaraciones auto incriminatorias dadas en etapa de investigación pueden ser utilizadas 
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como medio de prueba cuando el acusado decide guardar silencio en juicio, con mucha mayor 

razón puede ser utilizadas como medio de prueba sus declaraciones auto incriminatorias 

dadas voluntariamente en un juicio oral, público y contradictorio, sin presión o coacción 

alguna y con el control del órgano judicial. 

 

1.2.3.2 El complemento del testimonio como medio de prueba  

 

Cabe, sin embargo, que la declaración del acusado en el examen directo no sea auto 

incriminatoria, pero una vez sometido a contrainterrogatorio, el acusado acepte lo dicho en 

una declaración incriminatoria anterior, dada voluntariamente en la etapa de investigación. 

En este caso, dado que la declaración anterior ha sido integrada 

complementariamente a su testimonio, no existe ningún inconveniente para que ese 

desistimiento de su inicial retracción sea utilizado como medio de prueba que, junto a otros, 

pueda justificar la sentencia. 

Nótese que aquí, que el medio de prueba no es propiamente su declaración anterior, 

sino la declaración que es retomada nuevamente en juicio oral a partir de la confrontación 

con sus dichos previos. 

Como lo señala Alejandro Decastro Gonzáles (2009): «Así las cosas, las manifestaciones 

contradictorias anteriores “se incorporan” con inmediación a lo declarado en juicio oral». 

Precisa el autor Colombiano, que si bien existe – como en el Perú – una prohibición general 

de utilizar como medio de prueba las declaraciones rendidas en juicio oral sin que se haya 

demostrado indisponibilidad de la persona para declarar; no obstante, «esta prohibición parte 

del presupuesto de que sobre ellas las partes no hayan ejercido el derecho a contrainterrogar; 

por lo tanto, el derecho de contradicción, queda salvaguardado con el hecho de que se 

permita a la parte contraria formular todas las preguntas que desee en relación con los hechos 

previamente relatados e incorporados al testimonio en el juicio». (DECASTRO GONZÁLES, 

2009, págs. 37-94) . 

Es decir, el abogado defensor tendría la oportunidad de realizar un examen re directo, 

y así poder explicar o refutar el mérito probatorio de la declaración incorporada al testimonio 

dado en juicio por el acusado.  
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1.3 Respuesta a las tesis que cuestionan el carácter de medio de prueba de la 

declaración del imputado 

 

Con el propósito de refutar la tesis de que la declaración del imputado puede ser 

considerada, bajo ciertas circunstancias, como un medio de prueba, se ha ensayado – sobre 

todo en la judicatura nacional - diversos argumentos. Refutaremos aquí algunos de los más 

recurrentes y dejaremos para el curso de los apartados siguientes algunas otras respuestas 

más. 

 

1.3.1 Respecto a la tesis de que «La declaración del acusado es un medio de defensa 

y no de prueba» 

 

A pesar de lo dicho líneas arriba, existe un sector de la judicatura nacional que niega la 

calidad de medio de prueba a la declaración del imputado, señalando que éste es solo un 

medio de defensa, una forma de resistir la imputación formulada en su contra.  Esta posición 

no sólo niega la calidad de medio de prueba de la declaración indagatoria por no ser este un 

acto llevado a cabo en juicio, sino que extienden su escepticismo a la declaración del acusado 

dada en juicio oral. 

Ello, evidentemente es un error motivado en la errónea comprensión del debate 

producido en la doctrina española, el cual únicamente tuvo trascendencia en relación a la 

posibilidad de incorporar como prueba la declaración indagatoria del imputado, por no ser 

llevada esta con inmediación ante el órgano judicial, pero que sólo de forma  

            eventual 

puso en duda que la declaración del acusado dada en juicio, constituya propiamente un medio 

de prueba. 

A este respecto es sumamente ilustrador traer a colación la aclaración que hacían los 

reconocidos profesores Gimeno Sendra, Conde Pumpido y Garberí Llobegrat, a comienzos de 

siglo: 
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«Aun cuando la LEcrim, no lo prevea expresamente, es habitual que la práctica de la 

prueba en el juicio oral comience con el interrogatorio de los acusados. Esta omisión 

legal ha dado lugar a una prolongada polémica sobre la naturaleza de dicha declaración 

como medio de prueba, la posibilidad de practicarla y el momento adecuado para ello. 

Recién publicada la LECrim el Tribunal Supremo dictó tres Sentencias de 19 de mayo, 

28 y 30 de junio de 1883, en las que se suplía dicha omisión legal, estimando que al 

estar regulada la confesión de los procesados entre la diligencias sumariales 

establecidas por la LECrim, para la comprobación de los delitos y averiguación de los 

delincuentes, y no siendo el sumario más que una preparación del juicio oral siendo 

éste donde han de esclarecerse todos los hechos y discutirse todas las cuestiones que 

ofrezca la causa, no puede menos de figurar en dicho juicio, como elemento de 

prueba, la referida confesión del procesado, criterio seguida también pro a instrucción 

51/1183 de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y habitual en el “usus fori”.  

» Cabe distinguir entre confesión, término que la LEcrim, utiliza para referirse, en 

realidad, a la conformidad el acusado e interrogatorio que es la denominación con la 

que la práctica judicial conoce a la declaración prestada por el acusado al comienzo 

del juicio oral, como medio de prueba a propuesta de las partes y siempre que este 

no se acoja a su derecho a no declarar». (GIMENO SENDRA, CONDE-PUMPIDO 

TOURÓN, & GARBERÍ LOBREGAT, 2000, págs. 439-440). [Cursiva y negrita nuestra]. 

 

Ahora bien, nótese incluso que la discusión - ya superada - sobre la calidad de medio 

de prueba de la declaración del acusado en juicio, solo tuvo cabida en la LEcrim, ello en la 

medida que esta no indicaba expresamente si dentro del orden en que debía desahogarse las 

pruebas en juicio, se debía recabar también la declaración del acusado. Algo que, en la práctica 

judicial, no obstante, siempre se hacía. 

En el caso peruano, el legislador muy probablemente conocedor de esta omisión en la 

LEcrim y la discusión que se generó en la doctrina procesal española del siglo pasado (a la cual, 

por cierto, se solía recurrir muy asiduamente), decidió incorporar expresamente, en el artículo 

375 del NCPP, el interrogatorio del acusado como primer acto del «debate probatorio». 

Es por demás significativo, que el propio legislador haya subtitulado el artículo bajo 

comento como: «orden y modalidad del debate probatorio», así como el título IV que lo 

contiene como: «la actuación probatoria». Si esto es así, no cabe duda que en el caso peruano, 
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plantearse siquiera una discusión como la que surgió en el siglo pasado respecto a la LEcrim, 

sería un absurdo. 

Por lo demás, señalar que la declaración del acusado no es un medio de prueba nada 

más porque es un medio de defensa, es una afirmación que no posee ningún rigor 

argumentativo, es nada más que una afirmación gratuita (una petición de principio). Se olvida 

de que es perfectamente compatible la calidad de medio de defensa con la calidad de medio 

de prueba y que una cosa no excluye lógicamente a la otra. Si no se argumenta una diferencia 

ontológica que sea relevante y además se proporciona un fundamento excluyente de una de 

sus características respecto a la otra, no es razonable seguir manteniendo esta oposición. 

Nótese, además, que negar la calidad de prueba a la declaración del acusado allí en los 

casos en que se ofrece su testimonio en juicio para probar una defensa afirmativa (o un hecho 

impeditivo de la responsabilidad penal), es todo un despropósito que solo afecta al propio 

imputado. 

 ¿Cómo pedir al tribunal que valore la declaración del acusado a su favor si se entiende 

que esta es sola una forma de resistir la imputación?  Se olvida tal vez que por mandato 

expreso del art. 393.1 del NCPP, el juez está impedido de utilizar para la deliberación de la 

sentencia cualquier información que no haya sido legítimamente incorporada como prueba 

en el juicio. 

Solo queda precisar en este punto que, en cuanto a la declaración indagatoria del 

imputado, es cierto que en general que esta no puede constituir un medio de prueba; sin 

embargo, también lo es que tanto la doctrina como nuestro propio ordenamiento positivo ha 

aceptado expresamente la posibilidad de que excepcionalmente la declaración sumarial 

pueda constituir medio de prueba, ello en se tanto cumpla con ciertos requisitos de 

irrepetibilidad, inmediación y contradicción. Sobre esto sería ocioso incidir, bastará con 

remitirnos a todo lo ya expuesto líneas arriba (Cfr. supra, apartado 1.2.1 del cap. IV). 
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1.3.2 Respecto a la tesis que defiende que «Considerar la declaración del acusado 

como medio de prueba vulnera el derecho contra la auto incriminación» 

 

Esta crítica es evidentemente poco sustentable. Desconoce el contenido mismo del 

derecho a la no autoincriminación, el cual se refiere únicamente a la prohibición de obtener 

declaraciones incriminatorias contra la voluntad del declarante y no aquellas que se den de 

manera libre y voluntaria. 

Se desconoce también todo el fundamento histórico del derecho a no declarar contra 

un mismo, amén de ignorar que por ese mismo fundamento el privilegio contra la 

autoincriminación es un derecho que puede invocar cualquier persona que declare en juicio, 

incluso un testigo, frente a un peligro real de persecución penal. 

No queda más que decir aquí que remitirnos al origen y fundamento de este derecho 

tal como ha sido expuesto supra, apartado 1, cap. III del presente trabajo. 

 

1.3.3 Respecto a la tesis que sostiene que «Si el acusado declara entonces se tendría 

que aceptar que el fiscal también puede hacerlo» 

 

Esta forma de argumentar olvida que aun siendo el Ministerio Público una parte 

procesal, a diferencia del imputado, jamás podría ser «testigo» de los hechos porque no 

intervino en el momento que estos ocurrieron. Más bien, por el contrario, si la persona que 

representa al Ministerio Público hubiese presenciado directamente el hecho histórico objeto 

del proceso, tendría que excusarse de seguir conociendo la investigación en función de lo 

dispuesto en el art. 53.1, literal e), ello por existir un motivo grave que afectaría su objetivad 

e imparcialidad para investigar dicho suceso. Solo así se enervaría el riesgo de estar 

condicionado por lo que como testigo vio o pudo ver. 

En cambio, por definición, el imputado es siempre una de esas personas que saben 

cómo realmente ocurrieron los hechos materia de investigación, es «testigo» en ese sentido, 

y por esa misma razón (extensible, por cierto, a la declaración de parte del agraviado) es ilógico 

pensar que su declaración tenga el mismo interés epistemológico para el proceso que la 

declaración del fiscal.  
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Solo queda precisar que, como ya se adelantó, si bien existen algunos otros 

argumentos por los cuales se pretende negar la calidad de medio de prueba a la declaración 

del imputado, por razones de sistematicidad, la respuesta a estas objeciones será explicadas 

en los siguientes apartados al momento de resolver cada una de las cuestiones prácticas que 

presenta la declaración del imputado en el proceso.  

 

2. EL SILENCIO DEL IMPUTADO COMO MEDIO DE PRUEBA DE CARGO 

 

2.1 El momento en que opera el derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse 

 

El derecho a guardar silencio opera desde que la etapa se vuelve adversativa o, dicho 

de otra forma, desde que la investigación está dirigida contra una persona en concreto a quien 

se le considera, como mínimo, sospechosa de haber realizado el hecho investigado. Es decir, 

no hay necesidad de que exista un comienzo formal de la investigación, lo importante es que 

se considere a la persona ya como presunta responsable de la comisión del delito.  

Sin embargo, como contrapartida a ello, el imputado que en un inicio no fue 

considerado como sospechoso y brindó declaración en calidad de testigo, no tiene posibilidad 

de invocar un derecho a guardar silencio. En consecuencia, su declaración brindada así no 

estaría protegida por el derecho a no auto incriminarse. Obviamente, aquí la mala fe del 

Ministerio Público de ocultar las sospechas que tiene en contra de una persona, a fin de 

tomarle la declaración como si de un testigo se tratase, no puede ser tolerada y de darse ese 

caso la declaración debería ser excluida por constituir prueba ilícita. 

 

2.2 Uso del silencio como prueba de cargo 

 

El derecho al silencio fue una creación propia de la doctrina angloamericana, que lo 

consideró como un derecho derivado del derecho a no declarar contra uno mismo. 

Así, la primera sistematización de este derecho la encontramos en la famosa sentencia 

emitida por la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, en el caso Griffin v. California. El 

tribunal dijo en este caso lo siguiente: 
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«[…] Se condenó al acusado a pena muerte y el Tribunal Supremo de California la 

confirmó. El caso se presenta solicitando un writ of certiorari que nosotros 

concedemos para que considere una simple cuestión, si el comentario sobre si la 

utilización del derecho a no declarar viola el derecho a no declarar contra sí mismo de 

la Quinta Enmienda que aplicamos a los estados […] 

» Creemos que sí […] No todos se pueden subir al estrado y estar seguros como 

testigos, incluso quienes sean completamente inocentes de los cargos que se les 

imputan. Timidez excesiva, nerviosismo cuando se enfrentan a otros e intentan 

explicar transacciones de naturaleza sospechosa, y sobre los delitos que por los que se 

le acusa, que a menudo estará confundido y avergonzado hasta tal punto que hará que 

los prejuicios hacia él aumenten en lugar de disminuir. No todos, aunque digan la 

verdad, querrían subir al estrado y declarar como testigo. No norma para sensibilizar 

la debilidad de aquellos que por las causas señaladas pudieran rehusar ser llamados 

para declarar como testigos, especialmente cuando su declaración pudiera verse 

comprometida en algún sentido por su asociación con otros, declara que cuando un 

acusado se niega a declarar como testigo no tiene que considerarse como una 

presunción en su contra. 

» […] comentar la negativa del acusado a declarar es un remanente del “sistema 

inquisitorial de justicia penal” que la V Enmienda prohíbe. Es una pena impuesta por 

los tribunales por ejercer un privilegio constitucional. Se reduce el privilegio al hacer 

una afirmación tan costosa. Se dice, sin embargo, que la inferencia de culpabilidad que 

se extrae cuando el acusado se niega a declarar sobre hecho que él conoce es en 

cualquier caso natural e irresistible y que comentarlo no magnifica esa inferencia. Lo 

que el jurado puede inferir sin la ayuda del tribunal es una cosa. Otra cosa es la 

inferencia o deducción que puede hacer el jurado cuando el tribunal solemniza el 

silencio del acusado como prueba contra él». (ISRAEL, KAMISAR, LAFAVE, & KING, 2012, 

págs. 1188-1189). [Cursiva nuestra]. 

 

A pesar que esta fue la posición en mayoría asumida por la Corte Suprema Federal de 

Estados Unidos, la decisión no fue pacífica; el juez Stewart, a quien el juez White se unió, 

emitieron un voto discrepante señalando lo siguiente: 
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«Debemos determinar si el recurrente ha sido “obligado a ser un testigo contra sí 

mismo». La coacción es el núcleo de la cuestión. Ciertamente, si cualquier coacción se 

detecta en el procedimiento de California, ésta [es] de una naturaleza dramáticamente 

diferente y menos palpable que los implicados en los procedimientos históricos que 

condujeron a la proclamación de la garantía de la V Enmienda [sic]. Cuando un 

sospechoso era llevado ante la Court High Comission o el Star Chamber, estaba 

obligado a responder sobre cualquier cosa que se le preguntase, y sometido a un 

amplio y profundo interrogatorio con la finalidad de descubrir algún desconocido y 

frecuentemente, un delito dudoso. Él declinaba contestar so pena de encarcelación, 

destierro, o mutilación. Y si mentía, estaba sujeto a más pena. Enfrentado a esta 

selección de alternativas, su decisión de contestar estaba coaccionada. 

» Estas eran las espeluznantes realidades que había detrás de la promulgación de la V 

Enmienda, muy lejos de la materia del caso que tenemos ante nosotros. Creo que el 

Tribunal en este caso amplia el concepto de coacción más allá de los límites, y que 

cualquier coacción que pueda existir deriva de la opción del acusado a no declarar, no 

por ningún comentario del tribunal o del abogado […] que el jurado se dé cuenta que 

el acusado ha optado por no declarar en su defensa, el jurado, desde luego, se dará 

cuenta de este hecho tan evidente, aunque la opción no se mencione.  

» […] No hay duda que el argumento del fiscal trataría de incrementar las inferencias 

desfavorables para el acusado. Sin embargo, el abogado del acusado igualmente tiene 

la oportunidad de explicar las razones por las que el acusado no quiere subir al estrado, 

y por tanto rebatir lo natural sino la suposición de que es porque el acusado no puede 

sinceramente negar la acusación hecha». (ISRAEL, KAMISAR, LAFAVE, & KING, 2012, 

págs. 1189-1190). 

 

A pesar de todo, como ya sabemos, esta última posición no prevaleció.  

 

En lo que respecta a la tradición europea continental, en la doctrina española, aún se 

discute arduamente si el silencio del imputado, ya sea en la etapa de investigación o en la 

etapa de juicio oral, puede servir de indicio de culpabilidad en su contra. Sobre ello nos hemos 

explayado ya con algún detalle (Cfr. Supra, apartado 1.3, Cap. II), por lo que no es necesario 

señalar nada más por el momento. 
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En el caso peruano, la discusión ha sido zanjada por el legislador, quien, siguiendo más 

bien a la doctrina angloamericana, ha decido establecer expresamente la prohibición de 

utilizar el silencio del imputado en su contra. Así el art. 87.2 del NCPP, precisa que el imputado 

tiene derecho de abstenerse de declarar y «esa decisión no podrá ser utilizada en su contra». 

Nótese que cuando el legislador señala que la decisión de guardar silencio del 

imputado, luego de haber sido informado de sus derechos, no «podrá ser utilizada en su 

contra», no solo nos está diciendo que el silencio no constituye medio de prueba, sino que 

tampoco puede hacerse uso de él en ninguna actuación que le perjudique al acusado.  

En consecuencia, tampoco podrá confrontarse al acusado con el silencio que guardó 

en la etapa de investigación, ello al momento de realizar cualquier ejercicio de impugnación 

de la credibilidad de su testimonio en el contrainterrogatorio, salvo en los casos excepcionales 

que trataremos más adelante (infra, apartado 3.3.3, Cap. IV). 

 

2.3 Uso del silencio parcial del imputado como prueba en su contra 

 

Se suele dar el caso que la declaración del acusado es ofrecida en juicio por la defensa, 

sin embargo, luego del examen directo, este se niega a contestar las preguntas del 

contrainterrogatorio del fiscal. 

En este caso, la doctrina habla de la existencia de un silencio parcial que debe 

resolverse dando lectura a las declaraciones previas del imputado (oralización), ello en la 

medida de que existe indisponibilidad de su testimonio, y, por ende, el requisito de 

irreproducibilidad de su declaración estaría cumplido. 

Si no existe posibilidad de hacer uso de declaraciones previas, el juez debe considerar 

la exclusión del examen directo del acervo probatorio, a riesgo de que, en caso de actuar en 

sentido contrario, se termine vulnerando el principio de contradicción. Sobre ello volveremos 

más adelante (supra, 3.3, cap. IV).  

Lo que sí queda claro, por ahora, es que el silencio parcial del acusado en juicio, no 

cambia la regla de que sería incorrecto que dicho silencio pueda, sin más, ser considerado 

como medio de prueba o indicio de culpabilidad. 
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3. LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO COMO MEDIO DE PRUEBA DE DESCARGO Y LA 

FORMA DE EJERCER SU CONTRADICCIÓN EN JUICIO 

 

Sí aceptamos que la declaración del imputado es un medio de prueba, no cabe duda 

que esta debe ser sometida a contradicción en el juicio oral, puesto que una prueba actuada 

sin contradicción es imposible de ser valorada al momento de fundamentar la sentencia. 

No existe forma más idónea para ejercer contradicción respecto a la declaración de 

una persona que someterla a contrainterrogatorio. En ese mismo sentido se pronuncia un 

sector muy respetado de la doctrina española , cuando señala que: «La falta de regulación 

específica de esta prueba [la declaración del imputado] debe ser suplida con aquella 

normativa que, tanto en la LECrim, como fuera de ella, establece las reglas y las garantías a 

que debe someterse, en general, la declaración del imputado, adaptándola a las 

características propias del juicio oral (oralidad, “cross examination”) y teniendo en especial 

consideración el derecho fundamental a no declarar y a no confesarse culpable, reconocido 

por el art. 24 de la Constitución Española». (GIMENO SENDRA, CONDE-PUMPIDO TOURÓN, & 

GARBERÍ LOBREGAT, 2000, págs. 439-441). 

 

3.1 El rechazo a una regla de inhabilitación respecto a la declaración del imputado y 

la tarifa legal negativa para su valoración 

 

En primer lugar, conviene tener presente, como ya se dijo, que la declaración del 

acusado en juicio oral, ofrecida por su propio abogado en defensa de sus intereses, no puede 

ser despojada de su calidad de ser un medio de prueba.  

Solo una concepción legal de la prueba, que linda con un modelo procesal inquisitivo, 

sería capaz de aceptar algún tipo de inhabilitación del imputado para declarar, en función de 

que este es un sujeto del proceso o una parte procesal (Cfr. Supra, apartado 2.3, cap. III).  

Eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se pretende caracterizar la declaración del 

acusado en juicio solo como un medio de defensa y no como un medio de prueba. 

En segundo lugar, un sistema que se pretende acusatorio y que aspire a la oralidad 

como condición epistemológica para producir información de calidad, debe procurar que toda 



 

130 

 

declaración, venga o no de un testigo parcializado, sea escuchada en juicio y valorada 

libremente a partir de las reglas de la sana crítica racional. Lo cual, además, trae como 

contrapartida la necesidad de someter a contradicción todo lo dicho por el imputado quien, 

al renunciar a su derecho a no declarar, acepta someterse libremente al contrainterrogatorio 

del fiscal. 

No obstante, lo dicho, nuestro ordenamiento positivo ha impuesto si bien no una regla 

de inhabilitación del testimonio, sí una tarifa legal negativa para su valoración (art. 158.2 del 

NCPP). De tal manera que la declaración del imputado es en principio siempre admisible y el 

problema de su fiabilidad es solo una cuestión que deberá ser ponderada por el juez al 

momento de fundamentar su sentencia. 

 

3.2 La forma de llevar a cabo el interrogatorio del acusado en el juicio oral (¿Quién 

interroga primero?) 

 

El art. 376.4 del NCPP, señala que, en la declaración del acusado, el último en intervenir 

es el abogado defensor. Un sector de la judicatura nacional ha querido ver aquí la justificación 

normativa para señalar que el interrogatorio del imputado debe siempre ser iniciado por el 

Ministerio Público, lo cual a su vez obliga a que este realice su intervención bajo las reglas del 

examen directo. 

Esta interpretación, sin embargo, no es correcta. La norma procesal solo indica que 

interrogatorio debe concluir con la participación del abogado defensor, pero no dice 

expresamente quién debería empezar a interrogar.  

Tal vez la confusión radica en pensar que la declaración del acusado debe contar 

siempre con un examen directo, un contra examen, un re directo, y un recontra interrogatorio; 

sin embargo, no solo no existe obligación legal alguna para inferir ello, sino que además, en el 

caso del acusado, se desconoce también una cuestión muy importante: la necesidad que 

existe de no desviar el debate plenario a cuestiones colaterales inconducentes para la 

resolución del litigio o que ponen en riesgo de condenar al acusado más por su carácter que 

por lo que ha hecho (una suerte de derecho penal de autor). 
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Veamos, si el acusado es sometido a contra examen, es natural que el Ministerio 

Público trate de poner en duda su credibilidad, para lo cual el fiscal traerá a colación aspectos 

negativos del carácter o de la conducta anterior del imputado. Por ello, con el examen re 

directo, la defensa tiene una oportunidad para rehabilitar la credibilidad del procesado, 

debatiendo de ordinario los motivos alegados por el fiscal respecto al mal carácter o la 

cuestionable conducta que se argumenta.  

Pero ello no significa que sea necesario darle una nueva oportunidad al Ministerio 

Público para insistir en sus cuestionamientos respecto al carácter o mala conducta del 

acusado. Hacerlo implicaría generar un desvío peligroso del debate hacia un tema colateral al 

juicio que no solo afecta la celeridad procesal, sino que pone en riesgo al acusado de ser 

convicto, no por lo que ha hecho, sino por lo que es. 

Como este peligro no es real tratándose de testigos no imputados, no existe problema 

que el Ministerio Público insista en cuestionar la credibilidad del declarante con hechos 

referidos a su mal carácter o conducta anterior. En cambio, en el caso del acusado ese peligro 

es real y el riesgo de una condena injusta no se compensa con la necesidad de otorgarle una 

oportunidad más al Ministerio Público para que puede recontra interrogar22. 

Por otro lado, sostener lo contrario sería ir contra una regla propiamente acusatoria 

que obliga a iniciar el interrogatorio a la parte que ofrece el medio de prueba personal  

Así las cosas, no existe ningún inconveniente para afirmar que la norma contenida en 

el art. 376.4, puede interpretarse en el sentido que lo que se prohíbe es darle una oportunidad 

más al Ministerio Público para realizar un recontra interrogatorio. Esta interpretación, en lugar 

de limitar el principio de contradicción más bien lo promueve, evitando distorsiones 

innecesarias como la de invertir el orden en el interrogatorio del acusado para que sea el fiscal 

que interrogue primero bajo las reglas del examen directo, con la consiguiente inoperatividad 

que ello provoca, en perjuicio de la consecución de una información de calidad que permita 

legítimamente justificar la sentencia. 

Una regla que imponga el fiscal debe iniciar el interrogatorio de un medio de prueba 

que no ofreció, nos hace volver al Código de Procedimientos Penales de 1940, con todas sus 

                                                 
22 Sobre las limitaciones del uso de la prueba de carácter o de conducta anterior del testigo y del imputado, 
puede consultarse el Tratado de Derecho Probatorio del profesor Ernesto Chiesa Aponte (CHIESA APONTE E. L., 
2012, págs. 28-117). 
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taras inquisitivas que supuestamente pretendemos superar. Pues, efectivamente, quien 

argumenta que el fiscal debe interrogar primero, olvida que la norma que expresamente 

señalaba eso en el Código anterior, no es más que el producto de una serie de distorsiones 

debido a una deficiente técnica legislativa contenida en las sucesivas modificaciones que 

pretendieron, sin éxito, desterrar todo vestigio de abuso y arbitrariedad. 

Recuérdese que, en el marco de la influencia dominante del sistema inquisitivo, la 

redacción original del art. 243 del Código de Procedimientos Penales, señalaba que 

«Continuando la audiencia el Presidente ordenará que se lea el dictamen del agente fiscal; el 

informe del juez instructor y la instructiva del acusado. Concluida la lectura, el Presidente 

examinará al acusado».  

Es decir, el interrogatorio del acusado sólo podía ser llevado por el órgano judicial. Esto 

era así, porque al imputado ni siquiera se le reconocía plenamente un su derecho a no 

declarar. 

En el año 1977, mediante el art. 1 del Decreto Ley 21895, el art. 243 del CdePP, se 

modificó, quedando redactado de la siguiente manera: «Continuando la audiencia, el Director 

del debate ordenará que se lea la instructiva del acusado y le indicará en forma clara y concisa 

los cargos que se le formulan, contenidos, en su caso, en el dictamen del Agente Fiscal, el 

informe del juez instructor y la acusación fiscal. Luego se procederá a examinar al acusado». 

La referencia al juez «presidente» del colegiado como única persona habilitada para 

interrogar al acusado, desapareció, y con ello se abrió la posibilidad de que los demás sujetos 

procesales pudieran también formular preguntas, claro está, no directamente sino siempre a 

través del órgano judicial.  

Una segunda modificación se dio en el año 1981, con el art. 1 del Decreto Legislativo 

n. ° 126. De ahora en adelante el art. 243 del CdePP, diría: «Continuando la audiencia, el 

Director de Debates dispondrá que se dé lectura a la acusación fiscal a fin de conocer los 

cargos que formula contra el acusado. Luego invitará al Fiscal para que inicie el interrogatorio, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 244 y siguientes»23.   

                                                 
23 El art. 244 del CdePP, según su texto vigente en ese entonces señalaba que: «Las preguntas que dirija el 

Presidente al acusado, tendrán como base las declaraciones prestadas por éste en la instructiva, y deberán tener 
como objeto que el acusado explique los hechos en que tomó parte y los que hubiere propuesto para 
exculparse. Podrá, igualmente, interrogarlo con el objeto de conocer su índole, modo habitual de proceder y los 
motivos determinantes del delito». 
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Esto tenía una lógica malvada pero coherente en el sistema en que se desenvolvía la 

actividad procesal de aquella época. Nuestro país acababa de aprobar una nueva Constitución 

(1979) y el Ministerio Publico nacía recién a la vida republicana (1981). En esa coyuntura se 

buscaba darle mayor participación al fiscal penal, pero, bajo la lógica del sistema inquisitivo, 

se pensó seguro que era inconveniente dejar que el imputado diga primero su versión de los 

hechos a través de su abogado defensor sin que previamente el Ministerio Público y el órgano 

judicial haya podido interrogarlo y destruir su versión exculpatoria. 

Como se ve, en la actualidad esa es una opción difícil de aceptar si nos tomamos en 

serio las garantías procesales y si aspiramos verdaderamente a una reforma procesal. 

 

3.3 Las formas admisibles para ejercer contradicción durante el contrainterrogatorio 

 

3.3.1 El uso de preguntas sugestivas 

 

Como señala Alejandro Decastro González (2009), la reticencia a las preguntas 

sugestivas han estado vinculadas tradicionalmente a la concepción del interrogatorio del 

acusado como una diligencia propiamente judicial, en la que las partes tenían poca injerencia 

o participación, menos aún era concebible una lógica de cross-examination (examen 

contradictorio o cruzado) en el marco de un sistema inquisitivo (págs. 112-113).  

En sentido contrario, en un sistema acusatorio con rasgos adversativos, «la posibilidad 

de formular peguntas sugestivas es parte del núcleo esencial del derecho al 

contrainterrogatorio» (DECASTRO GONZÁLEZ, 2009, pág. 225). Como bien lo explica el 

profesor colombiano:  

 

«Si no se permitiera a la parte contraria examinar al testigo de forma distinta a la 

utilizada por quien lo propuso, el resultado sería la repetición del enfoque seguido en 

el interrogatorio directo, con el efecto perjudicial de que esa parte no podría 

eficazmente presentar directamente su teoría del caso a través del testimonio 

adverso. 
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» De esta forma se generaría una situación desigual: la parte que propuso al testigo 

podría presentar su teoría del caso mediante el interrogatorio abierto; pero como la 

contraparte no puede formular las preguntas sugestivas tendría que hacer 

nuevamente un examen de formato abierto, con la consecuencia de que se verá 

limitada para subrayar los aspectos de su teoría del caso implicados con ese testigo y 

que necesita ser conocidos por el juez» (DECASTRO GONZÁLEZ, 2009, págs. 227-228). 

 

Ahora bien, a pesar de ello, una parte de la judicatura nacional ha entendido que no es 

posible el contra examen del acusado porque este se realiza propiamente a través de 

preguntas sugestivas, las cuales constituyen coacciones o presiones indebidas en contra del 

acusado y por tanto cualquier información así obtenida vulnera el derecho a la no 

autoincriminación. 

Sin embargo, calificar como como medios coactivos a las preguntas sugestivas, es poco 

más que una exageración. Estas, generalmente no afectan psicológicamente al imputado más 

que el hecho de ver que un testigo suyo será sometido a contra examen en juicio si es llamado 

a declarar. Si recordamos los abusos contra los cuales se erigió el derecho contra la auto 

incriminación como, por ejemplo, los cometidos por los tribunales eclesiásticos de la edad 

media, la Star Chambers, o la tortura implantada por la inquisición en la Europa continental, 

caeremos en la cuenta en lo muy poco serio que resulta considerar una pregunta sugestiva 

como una forma de afectación a este derecho. 

El acusado, en el juicio oral, tiene la amplia libertad de decidir si declara o no, pero si 

renuncia a su derecho a no declarar, no puede impedir que se someta su declaración a la 

debida contradicción. Sin duda someterse a las repreguntas es una decisión difícil pero no a 

tal punto que pueda calificarse como «coacción». 

Como bien nos recuerda lo resuelto por la Corte Suprema Federal de Estados en el caso 

Adamson v. California: 

 

«El propósito del debido proceso no es proteger al acusado contra una condena 

apropiada sino contra una condena injusta. Cuando la prueba material está ante un 

jurado conminado a condenar, no parece injusto requerir al acusado elegir entre dejar 

la prueba de cargo sin explicación y sujetarse a la acusación con la subsiguiente 
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divulgación de delitos anteriores. De hecho, éste es un dilema con el que puede 

enfrentarse cualquier acusado. Si los hechos adversos al acusado son probados por la 

fiscalía, para el acusado no puede haber manera de explicarlos favorablemente, 

excepto por un testigo de descargo que puede ser vulnerable en el contra-

interrogatorio de la fiscalía. El acusado debe entonces decidir si utiliza o no a tal 

testigo. El hecho de que el testigo pueda también ser el acusado convierte la posibilidad 

en una más difícil, pero la negación del debido proceso no emerge de estas 

circunstancias». (ISRAEL, KAMISAR, LAFAVE, & KING, 2012, págs. 77-79). [Cursivas 

nuestras]. 

 

Ahora bien, en un intento por buscar, una base legal que permita impedir el contra 

examen del imputado a través de preguntas sugestivas; un sector de la práctica forense ha 

defendido que el texto expreso del art. 376.2, literal d) del NCPP es la norma que restringe las 

preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio del acusado. Sin embargo, de una lectura más 

atenta de dicho dispositivo, nos daremos cuenta que la prohibición se limita, tal como lo dice 

expresamente el inciso 2) del art. 376 del NCPP, al «examen» del acusado, entiéndase examen 

del acusado, como el examen directo del acusado y no su contra examen o 

contrainterrogatorio. Nuevamente aquí, si a alguien le parece ambigua la redacción de art. 

376.2, debería dirimir la interpretación en base al principio de contradicción y no a 

consideraciones que más bien lo limitan. 

No se olvide que el art. 170.6 del CPP también prohibía (con redacción idéntica al art. 

376.2 del CPP) las preguntas sugestivas en el interrogatorio de los testigos, pero a nadie se le 

ocurrió interpretar que en el contra examen también estaban prohibidas ese tipo de 

preguntas. Durante muchos años (hasta que se modificara el artículo 170.6) se permitió, sin 

norma expresa, las preguntas sugestivas en el contra examen de los testigos y peritos. No 

obstante, en el año 2013 se modifica el art. 170.6, haciéndose una adición a su texto y ahora 

en adelante se dice que las preguntas sugestivas están prohibidas en el interrogatorio de los 

testigos, «salvo en el contra interrogatorio». El art. 376.2 se quedó como estaba. 

A partir de esta modificación legislativa, que hace la excepción para permitir las 

preguntas sugestivas en el contra examen de los testigos pero que guarda silencio en el caso 

del contra examen del acusado, algunos operadores jurídicos interpretan que esta sería la 
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base legal para afirmar que en la declaración del acusado están prohibidas las preguntas 

sugestivas. 

Sin embargo, existe un grave error de razonamiento es este argumento. Veamos, la 

inferencia es más o menos así: «dado que no existe una permisión expresa de la ley para 

aceptar las preguntas sugestivas en el contra examen del acusado; entonces, las preguntas 

sugestivas en este caso están prohibidas»; no obstante, este razonamiento invierte el principio 

constitucional de que «todo lo que no está prohibido está permitido».  Al margen que desde 

un punto de vista lógico formal, inferir que, porque la norma procesal guarda silencio en algo, 

entonces ese algo no se permite, es inaceptable. 

Finalmente, si alguna duda queda todavía respecto a la posible aplicación de lo 

señalado por la doctrina comparada al caso peruano, así como respecto a la interpretación 

que proponemos de nuestro derecho positivo; entonces, podemos recurrir a lo dicho por 

nuestro propio Tribunal Constitucional en el expediente n. ° 3021-2013-HC.  

En este caso, el recurrente alegaba la vulneración a su derecho a la no 

autoincriminación porque, según señaló, « […] el 3 de octubre del 2011, se inició juicio oral en 

su contra y que en su desarrollo al efectuar su declaración, el representante del Ministerio 

Público le hizo "preguntas sugeridas o inducidas", las que fueron objetadas por su defensa 

conforme a lo previsto por el artículo 376 del Código Procesal Penal; sin embargo, el órgano 

jurisdiccional, permitió las preguntas cuestionadas». 

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda, si bien no señaló expresamente que 

las preguntas sugestivas no vulneran el derecho a la no autoincriminación, después de analizar 

el concepto de este derecho, sí precisó lo siguiente: «[…] Al respecto, este Tribunal aprecia 

que, de los actuados del proceso penal que se cuestiona y cuya copia se acompaña al 

expediente constitucional, no se observa que el demandante haya sido inducido a declarar 

contra sí mismo durante el curso de los interrogatorios a los que fue sometido […] Por lo 

expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso no se violó el derecho a la no auto 

incriminación». [F.J. 2.3, cursiva y negrita nuestra]. Esto debería ser suficiente para dejar 

zanjado el asunto. 
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3.3.2 El uso y lectura de las declaraciones previas del acusado para fines de 

impugnación 

 

El artículo 378.6 de NCPP, permite confrontar a un «testigo» con su declaración previa 

dada en la investigación preparatoria, ello en el caso de que la declaración dada en juicio se 

contradictoria. Algunos operadores jurídicos encuentran aquí la base legal para impedir que 

un acusado que decide libremente declarar en el juicio pueda ser confrontado también con su 

declaración previa. Se argumenta que la norma solo permite este ejercicio para con los 

«testigos». 

En primer lugar, diremos, que esta interpretación adolece del mismo error lógico de 

asumir que algo está prohibido nada más porque no lo está permitido expresamente. 

En segundo lugar, esta posición dogmática olvida que la doctrina española, de la cual 

somos tributarios, al amparo de una norma muy similar a nuestro art. 378.6 del NCPP,  el art. 

714 de la LECrim24, ha interpretado también que no existe ningún inconveniente de hacer 

extensivas las reglas de impugnación de la credibilidad de los testigos para el caso del 

imputado (LOZANO EIROA, 2013, pág. 59). 

Así, por ejemplo, podemos volver a citar al profesor Gimeno Sendra (2009), cuando 

nos dice que: « […] el TS reconoce que el silencio del acusado en el juicio oral, en ejercicio de 

su derecho a no declarar, no impide que puedan ser valoradas las declaraciones prestadas en 

el sumario, practicadas con observancia de las garantías legales y constitucionales […]» (págs. 

338-339). 

Por otra parte, es cierto que el acusado tiene que ponderar entre declarar y someterse 

a contradicción respecto a todo lo que diga en juicio, con la posibilidad de quedar 

desacreditado por una declaración previa, o no hacerlo y aceptar la lectura de esa declaración 

incriminatoria anterior, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 376.1 del NCPP; sin 

embargo, por muy difícil que esta decisión le parezca al imputado, no es más difícil que la 

decisión de ofrecer otros medios de pruebas testimoniales, documentales o materiales, que 

                                                 
24 Según el art. 714 de la LECrim, señala: «Cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en 
lo sustancial con la prestada en el sumario, podrá pedirse la lectura de ésta por cualquiera de las partes. Después 
de leída, el presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que entre sus declaraciones 
se observe». 
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igualmente corren el riesgo de ser desacreditados en juicio, impidiendo que la tesis defensiva 

prospere. 

En estos supuestos, el acusado también asume el riesgo que una impugnación eficaz 

enerve la credibilidad de su hipótesis exculpatoria y no por ello se impide que el Ministerio 

Público pueda contradecir dichos medios de prueba.  

En todo caso, el uso de una declaración previa para impugnación no es propiamente 

una prueba sino solo un medio para restar credibilidad a la declaración del acusado; por tanto, 

no existe en tal caso siquiera el riesgo de que el juez fundamente la condena en el solo dicho 

de la declaración anterior.  

Dicho en otras palabras, la declaración previa del acusado jamás puede sustituir su 

posición dada en juicio y a lo mucho, el resultado eficaz de un ejercicio de impugnación de 

credibilidad, sólo podrá tomarse como un indicio de inconsistencia en el descargo o indicio de 

la mala justificación que al final de cuentas, sólo sirve para evaluar la solidez de la hipótesis de 

la defensa, pero no para fundamentar independiente una condena. 

En resumen, la lógica de un debido proceso no puede entenderse como un derecho a 

un juico ventajoso o favorable para el imputado, sino como el derecho a un juicio justo en el 

marco de un proceso equitativo y con todas las garantías. Un proceso no es equitativo, cuando 

el imputado desea introducir información beneficiosa para su caso, pero pretende al mismo 

tiempo que esta no sea sometida a contradicción. 

 

3.3.3 El uso del silencio del acusado con el propósito de impugnar de su credibilidad 

 

No obstante lo señalado supra, apartado 2.2, Cap. IV, en el sentido que por regla 

general el silencio del imputado no puede ser utilizado en su contra, ni siquiera como medio 

para impugnar la credibilidad de su testimonio, ya que el legislador ha preferido recoger la 

doctrina angloamericana de la prohibición de utilización del silencio en perjuicio del acusado, 

no parece irrazonable aplicar las mismas excepciones que impone esta tradición jurídica para 

el caso del silencio producido en etapas previas a que la persona haya sido informada de sus 

derechos. 
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 Nótese que el texto de la norma, no impide dicha interpretación, pues el art 87 del 

NCPP, claramente señala que luego de informarle detalladamente el hecho objeto de 

imputación y todos sus demás derechos, se le hará conocer al imputado que su silencio no 

podrá ser usado en su contra. 

La influencia de las advertencias Miranda en nuestro ordenamiento jurídico es más 

que evidente.  

Por tanto, como señala Chiesa Aponte (2008), «Cabe sostener que aun cuando el 

sospechoso o arrestado tenga derecho a guardar silencio ante el interrogatorio 

gubernamental no hay impedimento para la admisión del silencio cuando no hay intervención 

gubernamental alguna, y el sujeto guarda silencio ante una declaración de tercero totalmente 

desvinculada de acción de las autoridades oficiales del gobierno» (pág. 124).  

Asimismo, tampoco sería inadmisible el uso del silencio de una persona que calla antes 

de ser consideraba sospechosa y, en consecuencia, antes de habérsele leído sus derechos 

como tal. Nuevamente aquí el profesor Chiesa Aponte (2012) nos explica cómo ha resuelto 

esta cuestión la jurisprudencia angloamericana: 

 

«[U]na vez el sospechoso recibe las advertencias de Miranda, su silencio post arresto 

no puede ser utilizado ni siquiera para impugnar su credibilidad, cuando opta por 

declarar en juicio. Así lo resolvió la Corte Suprema en Doyle v Ohio, como cuestión de 

debido proceso de ley. Se dijo que habiendo recibido el sospechoso las advertencias, 

su posterior silencio es inherentemente ambiguo. De conformidad con Doyle, 

constituye una violación al debido proceso de ley utilizar el silencio del arrestado, tras 

haber recibido las advertencias de Miranda, para impugnar su credibilidad en el juicio. 

La clave es la ambigüedad probatoria del silencio tras haber recibido las advertencias. 

Pero no hay violación al debido proceso ni al derecho contra la autoincriminación por 

usar el silencio pre-arresto del acusado, sin advertencias, para impugnar su 

credibilidad. Así lo resolvió la Corte Suprema en Jenkis v. Anderson. Igualmente, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el Pueblo v. Gonzáles Colón, resolvió que podía 

utilizarse el silencio en la etapa anterior al “focus” o investigación centrada en el 

sospechoso, cuando no había necesidad de impartir las “advertencias”, para impugnar 

la credibilidad del acusado que opta por declarar en juicio […]  
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» Un ejemplo sencillo sirve para ilustrar todo esto. El acusado de homicidio testifica a 

su favor para dar una versión de legítima defensa. El fiscal no puede impugnar al 

acusado por medio de evidencia de que no testificó en vista preliminar […] para dar 

esa versión de legítima defensa. Tampoco puede utilizarse el silencio del acusado tras 

su arresto y recibir las advertencias de Miranda. Pero puede preguntársele al testigo 

acusado porqué guardó silencio en la etapa cunado no era sospechoso ni había 

recibido las advertencias, mientras era parte de una investigación general» (págs. 430-

431). [Cursivas nuestras]. 

 

La jurisprudencia española, por su lado, ha venido señalando también de manera 

uniforme que, si bien el silencio del acusado no puede usarse como prueba en su contra, ello 

no quiere decir que: 

 

«[…] no puede afirmarse [sin más] que la decisión del acusado de mantenerse en 

silencio en el proceso penal no puede tener implicación alguna en la valoración de las 

pruebas por parte del tribunal que le juzga. Bien al contrario, se puede decir que dicha 

decisión, o la inconsistencia de la versión de los hechos que aporta el acusado, habrán 

de ser tenido en cuenta por el órgano judicial […] (vid. STEDH, caso Murray de 8-6-

1996 y Caso Condrom de 2-5-2000, y STC 137/1998, de  7 de julio, y 202/2000, de 24 

de julio)». (CLIMENT DURÁN, 2005, pág. 477). 

 

Pues cómo se indica también en la STS español 1443/2000, de 20 de septiembre, es 

legítimo que el órgano judicial manifieste que: «el silencio del acusado en ejercicio de un 

derecho puede ser objeto de valoración cuando el cúmulo de pruebas de cargo reclamen una 

explicación por su parte de los hechos […] de su silencio puede deducirse un ratificación del 

contenido incriminatorio resultante de otras pruebas […] el silencio del acusado no desvirtúa 

los hechos acreditados en autos, lo que evidentemente es muy distinto de considerar el 

silencio del acusado como indicio para fundamentar su convicción sobre la comisión del 

delito». (CLIMENT DURÁN, 2005, págs. 476-477). 

Este es precisamente el propósito de la utilización del silencio del imputado, previo a 

la condición de sospechoso y de la lectura de sus derechos; como medio de impugnación. Es 

decir, no se pide que el Tribunal valore el silencio con indicio de cargo en contra del imputado, 
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sino simplemente que no le de credibilidad a una versión exculpatoria dada en juicio que en 

condiciones espontáneas y naturales no fue capaz de dar desde un inicio, cuando todavía no 

existía si quiera una investigación en su contra. 

Finalmente, nuestro Tribunal Constitucional al parecer ha asumido dicha postura, así 

en el expediente n. º 003-2005-PI/TC, ha señalado textualmente que: «[...] si el derecho a no 

auto incriminarse comprende el derecho a guardar silencio, en el ámbito jurisdiccional, los 

jueces y tribunales tienen la obligación de no asumir una aceptación tácita del silencio, pero 

sí a darle un sentido interpretativo del mismo que pueda ayudar a dilucidar la causa». [F.J. 

276]. 

 

4. USO DE LA MALA JUSTIFICACIÓN DEL IMPUTADO COMO PRUEBA DE CARGO 

 

4.1 Uso de las contradicciones del acusado como prueba de cargo 

 

Las contradicciones no solo sirven para impugnar o restar credibilidad al testimonio del 

acusado, sino que una vez realizada esta actividad con éxito; es decir, una vez que se ha 

demostrado que la versión exculpatoria es falsa o manifiestamente irrazonable, se puede 

afirmar la mala justificación del acusado, lo que - a su vez - puede constituir un indicio, que, 

junto con otros, prueben su culpabilidad. 

Como señala Percy García Cavero (2010): 

 

«El indicio de mala justificación se presenta propiamente cuando el procesado recurre 

a declaraciones mendaces o formula una coartada falsa ante circunstancias que lo 

incriminan […] Si bien el imputado puede decidir no declarar, queda claro que una 

actitud de rechazo expreso de la imputación refuerza su posición de inocencia de cara 

a la percepción del juzgador. Pero también es cierto que las circunstancias 

incriminativas se derrumban si el imputado da una explicación plausible de los datos 

recogidos contra él, reforzándose, por el contrario, si dicha explicación deficiente o 

inventada. Por esta ambivalencia de la declaración judicial, se dice que la mala 

justificación no constituye sino un complemento de los demás indicios. 
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» […] la falsa cortada puede despegar perfectamente un efecto indiciario, en la medida 

que el imputado se haya expresado libre y voluntariamente, pese a no estar obligado 

a demostrar su inocencia. En ese sentido, el imputado debe asumir las consecuencias 

jurídico-procesales que se derivan de su declaración, pues, así como un discurso 

coherente y satisfactorio hace que pierdan credibilidad los indicios existentes, una 

explicación ambigua, equivoca o mendaz podrá reforzarlos. La Corte Suprema ha 

reconocido diversas oportunidades que la mala justificación constituye un indicio de 

cargo en caso de afirmaciones inexplicables». (GARCÍA CAVERO, 2010, págs. 59-60). 

[Cursivas nuestras]. 

 

 Cita aquí el profesor peruano, las ejecutorias supremas R. N. N. º 1827-98 del 25 de 

junio de 1998 y R.N. N. º 1787-98 del 2 de julio de 1998 (GARCÍA CAVERO, 2010, pág. 60). 

 

4.2 Uso de las omisiones del imputado como prueba de cargo  

 

La omisión referida a un aspecto relevante de los hechos cuando el imputado decide 

declarar en la etapa de investigación, no puede asimilarse al silencio parcial que el imputado 

guarda después haber contestado el examen directo en juicio.  

En este caso, el imputado no guarda silencio, sino que haciendo uso precisamente de 

su derecho a declarar, calla ciertos detalles que razonablemente no pudo haber omitido al 

exponer su versión de los hechos. 

Sobre la posibilidad de utilizar las omisiones para impugnar la credibilidad de un 

testimonio, el profesor Chiesa Aponte (2012), nos dice lo siguiente: 

 

 «Para impugnar la credibilidad de un testigo, es admisible evidencia de declaraciones 

anteriores inconsistentes (incompatibles) con el testimonio del testigo en corte. En 

estricta lógica formal, dos aseveraciones son inconsistentes cuando no pueden ser 

ambas verdaderas. Pero para fines de impugnación de testigos, se exige menos que 

eso. Es suficiente diferencias significativas entre dos declaraciones, incluyendo una 

omisión significativa. En el Pueblo v. Cortés del Castillo, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó lo siguiente: “Se acepta que procede impugnar la veracidad de un testigo 

por haber omitido éste en una ocasión anterior hacer manifestaciones sobre un hecho 
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esencial con el asunto bajo investigación…Si era natural que expusiera el hecho omitido 

y no lo hizo, aunque no se le hubiera preguntado, específicamente, puede usarse para 

impugnar su testimonio en corte”.  

» Así, por ejemplo, cuando un testigo declara sobre un asalto y testifica que el asaltante 

estaba enmascarado, y en la declaración anterior no hace referencia alguna a que el 

asaltante estaba enmascarado, tal omisión sirve para impugnar el testimonio en corte. 

Aunque desde el punto de vista de la lógica formal las dos declaraciones no son 

incompatibles – pues podían ser ambas ciertas – la omisión refiere un aspecto esencial 

y esto es suficiente». (CHIESA APONTE E. L., 2012, págs. 423-424). [Cursiva nuestra]. 

 

Si esto es así, y si aceptamos - como venimos sosteniendo en este trabajo - que la 

declaración del imputado debe someterse a las mismas reglas del contra examen que los 

testigos (salvando obviamente, las diferencias esenciales referidas a las garantías propias del 

acusado y su derecho a guardar silencio), estas omisiones también pueden servir al Ministerio 

Público para impugnar la credibilidad de su testimonio.  

Finalmente, si mediante este ejercicio se demuestra la falta de veracidad de la tesis 

defensiva formulada por el acusado en su examen directo; entonces, también puede inferirse 

una mala justificación que sirva como indicio de cargo en su contra.  

 

5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

5.1 Las declaraciones del imputado se pueden dividir, en función al momento procesal 

en que se recaban, en dos: i) declaración indagatoria (dada en etapa de investigación), ii) 

declaración dada en juicio. 

5.2 Por mandato expreso del artículo del art.  375.1 del NCPP, el examen del acusado 

es uno de los medios de prueba que se deben actuar en primer orden durante el juicio oral, lo 

cual no impide que al acusado pueda volver a declarar luego de la presentación de prueba si 

es que así lo solicita. 

5.3 La declaración indagatoria del imputado, como regla general no es admisible como 

prueba, ya que solo puede ser tratada como tal la que es actuada con inmediación y 

contradicción por el juez de juzgamiento. No obstante, la declaración indagatoria puede 
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excepcionalmente ser utilizada como medio de prueba, siempre y cuando exista 

indisponibilidad del acusado para declarar en juicio (irreproducibilidad) y la declaración 

anterior se haya llevado con garantías similares de inmediación y posibilidad (al menos) en 

contradicción durante la etapa de investigación. Esto equivale a incluir la declaración 

indagatoria del imputado entre los supuestos de prueba preconstituida. La forma de actuar la 

declaración indagatoria del imputado en juicio será dándole lectura (oralizándola) y 

permitiendo que las partes ejerzan contradicción respecto a ella. 

 5.4 El silencio del imputado, por regla general, no podrá ser utilizado de ninguna 

forma en contra del imputado, a no ser que este silencio sea una actitud poco razonable del 

imputado dada en una etapa de la investigación en la cual aún no era sospechoso o siéndolo, 

este calló irrazonablemente ante informaciones de terceros no vinculados con la actividad 

investigativa del Estado. En estos casos, las inferencias que haga el juez a partir del silencio de 

acusado, sólo serán admisibles si previamente existen otros elementos de prueba que 

acrediten su responsabilidad penal. 

 5.5 Si la declaración del imputado dada en juicio oral es un medio de prueba, no existe 

razón para que no sea actuada y sometida a contradicción bajo las mismas reglas establecidas 

para el examen de testigos, guardándose - claro está – de respetar las garantías que en 

atención a su especial condición le corresponden al acusado. 

 5.6 En tal sentido, no existe objeción para no someter a contra interrogatorio al 

acusado que decide renunciar a su derecho a no declarar deponiendo un juicio. De igual forma, 

las preguntas sugestivas deberán estar permitidas para viabilizar un verdadero ejercicio 

contradictorio. Por lo demás, también será posible impugnar la credibilidad del testimonio del 

acusado utilizando para ello sus declaraciones previas inconsistentes (lo cual incluye hacer 

referencia a las omisiones relevantes en su declaración anterior).  

 5.7 Asimismo, en el caso que el acusado decida guardar silencio de forma total, se 

podrá dar lectura a sus declaraciones anteriores de existir estas. En caso del silencio parcial 

del acusado; es decir, cuando solo declara en el examen directo, pero se niega a contestar las 

preguntas del contra examen, el juez también podrá dar lectura a sus declaraciones previas, y 

en caso de no existir estas, podrá además evaluar la posibilidad de excluir del acervo 
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probatorio el examen directo del acusado, ello en mérito a la prohibición de utilizar prueba 

no sometida a contradicción para la deliberación de la sentencia.  
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Una perspectiva histórica nos permite ver cómo es que la declaración del 

imputado, durante el apogeo de la inquisición, no sólo fue considerada como un medio de 

prueba, sino incluso como el medio de prueba por excelencia, lo cual explica incluso el uso de 

la tortura para su obtención. 

SEGUNDA: No obstante, ante el avance del humanismo, la ilustración y la caída del 

antiguo régimen, el mundo reclamó cada vez más la exclusión de la tortura como medio para 

obtener la confesión del imputado. Asimismo, poco a poco, la obligación de declarar bajo 

juramento también desapareció. Sin embargo, para el sistema europeo continental la 

desaparición del juramento solo fue una forma de extensión de la prohibición de tortura; por 

tanto, a diferencia de lo que sucedió en el sistema del Common Law, ello no implicó el 

reconocimiento de un legítimo derecho a no declarar contra sí mismo. 

TERCERA: Fue en Estados Unidos de Norteamérica donde por primera vez se positivó 

el derecho a no declarar contra uno mismo (Quinta enmienda de la Constitución Federal), y 

en donde además el desarrollo conceptual de este derecho ha tenido su mayor apogeo, 

pasando así a transformarse de un derecho general a no auto incriminarse a un derecho a 

guardar silencio (Griffin v. California).  

CUARTA: La doctrina norteamericana también ha establecido que el derecho a no 

declarar contra uno mismo es un derecho renunciable y por tanto quien decide 

voluntariamente declarar en juicio acepta con ello someterse a las reglas del contradictorio, 

esto es, acepta ser contrainterrogado por el fiscal. 

QUINTA: Aunque, la validez probatoria que se conceda a la declaración del imputado 

también depende del sistema de valoración de la prueba que se asuma como adecuado. En 

un proceso escritural donde regía el sistema de la prueba legal, tenía sentido establecer reglas 

de inhabilitación para impedir que el imputado pueda declarar en juicio, puesto que, al ser 

una parte interesada, toda información que aporte no compensaría el riesgo de falibilidad.  

SEXTA: En un sistema de libre valoración racional de la prueba, en donde además rige 

la oralidad, la contradicción puede realizarse de manera más efectiva a través de un contra 

examen directo (sin intermediación del juez), lo cual haría innecesaria una regla de 

inhabilitación del testigo parte. Esto es sumamente relevante, pues explicaría por qué en un 



 

147 

 

sistema acusatorio en dónde rige el sistema de valoración racional de la prueba (como el que 

pretende nuestra reforma procesal) la declaración del imputado además de ser un medio de 

defensa, puede ser introducida también como un medio de prueba más en juicio y, por tanto, 

ser sometida a contradicción. 

OCTAVA: Ahora bien, actualmente, y con referencia a nuestro ordenamiento jurídico, 

las declaraciones del imputado se pueden dividir, en función al momento procesal en que se 

recaban, en dos tipos: i) declaración indagatoria (dada en etapa de investigación), ii) Examen 

del acusado (declaración dada en juicio). 

NOVENA: Por mandato expreso del artículo del art.  375.1 del NCPP, el examen del 

acusado, sin dejar de ser un medio de defensa, es uno de los medios de prueba que se deben 

actuar en primer orden durante el juicio oral, lo cual no impide que al acusado pueda volver a 

declarar luego de la presentación de prueba si es que así lo solicita. 

DÉCIMA: La declaración indagatoria del imputado, como regla general no es admisible 

como prueba, ya que solo puede ser tratada como tal la que es actuada con inmediación y 

contradicción por el juez de juzgamiento.  

DÉCIMO PRIMERA: No obstante, lo dicho, la declaración indagatoria puede 

excepcionalmente ser utilizada como medio de prueba, siempre y cuando exista 

indisponibilidad del acusado para declarar en juicio (irreproducibilidad) y la declaración 

anterior se haya llevado con garantías similares de inmediación y posibilidad (al menos) en 

contradicción durante la etapa de investigación. Esto equivale a incluir la declaración 

indagatoria del imputado entre los supuestos de prueba preconstituida. La forma de actuar la 

declaración indagatoria del imputado en juicio será dándole lectura (oralizándola) y 

permitiendo que las partes ejerzan contradicción respecto a ella. 

 DÉCIMO SEGUNDA: El silencio del imputado, por regla general, no podrá ser utilizado 

de ninguna forma en contra del imputado, a no ser que este silencio sea una actitud poco 

razonable del imputado dada en una etapa de la investigación en la cual aún no era 

sospechoso o siéndolo, este calló irrazonablemente ante informaciones de terceros no 

vinculados con la actividad investigativa del Estado. En estos casos, las inferencias que haga el 

juez a partir del silencio de acusado, sólo serán admisibles si previamente existen otros 

elementos de prueba que acrediten su responsabilidad penal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA: Si la declaración del imputado dada en juicio oral es un medio de prueba, 

no existe razón para que no sea actuada y sometida a contradicción bajo las mismas reglas 

establecidas para el examen de testigos, guardándose - claro está – de respetar las garantías 

que en atención a su especial condición le corresponden al acusado. 

 SEGUNDA: En tal sentido, debe someterse a contra interrogatorio al acusado que 

decide renunciar a su derecho a no declarar deponiendo un juicio. De igual forma, las 

preguntas sugestivas deberán estar permitidas para viabilizar un verdadero ejercicio 

contradictorio.  

 TERCERA: También será posible impugnar la credibilidad del testimonio del acusado 

utilizando para ello sus declaraciones previas inconsistentes (lo cual incluye hacer referencia 

a las omisiones relevantes en su declaración anterior).  

 CUARTA: Asimismo, en el caso que el acusado decida guardar silencio de forma total, 

se podrá dar lectura a sus declaraciones anteriores de existir estas. En caso del silencio parcial 

del acusado; es decir, cuando solo declara en el examen directo, pero se niega a contestar las 

preguntas del contra examen, el juez también podrá dar lectura a sus declaraciones previas, y 

en caso de no existir estas, podrá además evaluar la posibilidad de excluir del acervo 

probatorio el examen directo del acusado, ello en mérito a la prohibición de utilizar prueba 

no sometida a contradicción para la deliberación de la sentencia.  
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