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RESUMEN 

 

La administración de justicia es de por si compleja y enfrenta una serie de desafíos. 

Uno de los desafíos es hacer que el nuevo Código Procesal Penal sea efectivamente 

garantista y a su vez eficiente. 

 

La vigencia del Código Procesal Penal de 2004, en su esencia, considera viable 

compatibilizar el garantismo con la eficacia penal, no como teoría jurídica en debate 

sino como posibilidad de un modelo que responda a las expectativas de la población 

y a los usuarios del sistema procesal penal. Garantía y eficacia son dos conceptos 

que componen el mensaje que se dirige a los operadores de justicia, entendiéndose   

como reafirmación del garantismo en el proceso penal peruano, sin descuidar la 

finalidad del proceso penal, sus plazos y costos razonables, y diferenciar lo que 

representó el superado modelo procesal penal de 1940 regulado entonces por el 

Código de Procedimientos Penales. 

 

No existe mayor debate sobre las implicancias del garantismo penal, pero si enfatizar 

lo que se entiende por un modelo eficaz. Si existe la teoría del eficientismo penal, no 

corresponde el análisis de esta teoría en la praxis jurídico procesal penal peruano, 

sino más bien comprender la compatibilidad del garantismo con la eficacia procesal 

penal, para lograr como consecuencia un modelo procesal penal eficiente, o sea, un 

modelo procesal penal garantista y eficiente. Si conceptualmente ’eficacia’ se 

entiende como el logro de objetivos, que en este caso es una justicia oportuna y 

deseable, la ‘eficiencia’ nos lleva por el mismo camino a un nivel superior, es decir, no 

solo una justicia oportuna y deseable sino una justicia de calidad, más justa con 

estricta observancia de las garantías procesales legales y constitucionales.   

 

Parece difícil y utópica esta posibilidad, pero la comprensión y esfuerzo de los 

operadores, y del Estado como ente político más comprometido, deben orientarse a 

concretar mejor el modelo procesal penal garantista y eficiente. De ello depende en 

gran medida el éxito o el fracaso del modelo procesal penal vigente, teniendo en 

cuenta la abultada carga procesal que soportan los juzgados y fiscalías penales, que 
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no permiten respuestas de calidad, oportunas y deseables de justicia, con pleno 

respeto y aplicación de los derechos fundamentales del imputado. 

 

Es importante precisar que el sistema procesal penal acusatorio en América Latina, y 

en particular en el caso peruano,  ha generado las expectativas de eficiencia a su vez 

garantista, enfrentando  resabios de viejo paradigma impuesto por el anterior sistema 

inquisitivo, que han dado lugar a las reformas procesales penales con la finalidad de 

construir mecanismos de investigación innovadores y efectivos que indaguen tanto la 

criminalidad común como compleja, la racionalización y priorización de los recursos 

públicos, la coordinación interinstitucional, la gestión institucional eficiente, las 

innovaciones tecnológicas, entre otros parámetros de gestión,  con pleno respeto de 

los derechos fundamentales propugnado por el garantismo penal dentro del Estado 

constitucional de derecho. 

 

La investigación que presentamos pretende contribuir con un granito de arena a ese 

propósito, de cara a los grandes retos de justicia que enfrente el Estado peruano, 

sobre todo de su lucha contra la criminalidad organizada y la alta corrupción, que pone 

en vilo el modelo de Estado y la democracia como sistema político más viable que 

conoce la historia humana, y lo hemos asumido próximos a celebrar nuestro 

Bicentenario como nación independiente y soberana. 
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ABSTRACT 

 

The administration of justice is complex in itself and faces a series of challenges. One 

of the challenges is to make the new Criminal Procedure Code efficient and 

guaranteed. 

 

The validity of the Criminal Procedure Code of 2004, considers it viable to make 

compatible the guaranty with criminal effectiveness, not as legal theory but as a 

possibility of a model that responds to the expectations of the population and users of 

the criminal procedure system. Guarantee and effectiveness, are two concepts that 

are a message to the operators of justice and can be understood as the affirmation of 

the guarantee in the Peruvian criminal process, without neglecting the purpose of the 

criminal process, in terms and reasonable costs, to differentiate what it represented in 

essence compared to the 1940 criminal procedure model regulated by the Code of 

Criminal Procedures. 

 

There is no greater debate about the implications of criminal guarantee, but yes, 

regarding what is meant by an effective model. Although there is a theory of penal 

efficiency, in this case the analysis of this theory does not correspond to the Peruvian 

criminal procedural legal practice, but rather to understand the compatibility of the 

guarantee with the efficacy of criminal procedure, to achieve as a consequence an 

efficient criminal procedure model. Although conceptually effectiveness is understood 

as the achievement of objectives, which in this case is a timely and desirable justice, 

efficiency brings us to a higher level, that is, not only a timely and desirable justice, but 

a quality justice, with strict observance of constitutional procedural guarantees as legal. 

 

This possibility seems difficult and utopian, but the effort of the operators and the State 

as a political entity must be oriented to achieve a guarantee and efficient criminal 

procedure model. The success or failure of the current criminal procedure model 

depends of it, taking into account the bulky procedural burden borne by the criminal 

courts and prosecutors, which do not allow timely and desirable responses to justice, 

with full respect for the fundamental rights of the accused. imputed and good quality. 
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It is important to point that accusatory criminal procedure systems in Latin America and 

in particular in the Peruvian case, have generated expectations of efficiency and 

guarantee, confronting the paradigms imposed by the inquisitorial system, which have 

led to the criminal procedural reforms , with the purpose of constructing innovative and 

effective research mechanisms that investigate both common and complex criminality, 

the rationalization and prioritization of public resources, inter-institutional coordination, 

efficient institutional management, technological innovations, among other 

management parameters, in full respect for fundamental rights advocated by criminal 

guarantee. 

 

The investigation that we present in a preliminary way intends to contribute with that 

purpose, facing the great challenges of justice that the Peruvian State faces, above all 

about the fight against organized crime and corruption, which puts in suspense the 

State model and democracy as the most viable political system known to human history 

and we have assumed it, ready to celebrate our Bicentennial as an independent and 

sovereign nation. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El escenario de estudio escogido tiene como característica la de ser una zona 

intermedia en la aplicación del nuevo modelo procesal penal, que ha recibido la 

experiencia e influencia de los distritos judiciales de La Libertad, Huaura, Arequipa, 

con su innegable irradiación a otras sedes en el proceso de implementación del nuevo 

modelo procesal penal posterior al año 2009. Y el escenario concreto o específico lo 

constituyen las provincias altas de Cusco, con particularidades culturales (quechuas), 

donde la presencia de comunidades campesinas, las empresas mineras y el comercio 

le dan una nota característica diferenciadora, ameritando un estudio de los rasgos del 

modelo procesal penal garantista y eficaz aplicado. 

 

Su relevancia reside en ver cómo se construye el modelo procesal que busca solución 

justa para las partes, mejorando la actividad jurisdiccional, sin dejar de lado la labor 

investigativa del ente persecutor del delito y el aporte de las partes, donde el abogado 

defensor tiene también rol protagónico para el éxito aplicativo del modelo procesal 

penal. En ese propósito realista, la investigación que ofrecemos comprende cinco 

capítulos: 

 

El primer capítulo contiene el diseño de la investigación, describiendo los aspectos 

esenciales de sus antecedentes, la formulación y descripción del problema, los 

objetivos propuestos, la justificación, las hipótesis y el método de análisis de los datos 

obtenidos que permitan después emitir las conclusiones y recomendaciones. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico y conceptual, los antecedentes de la 

investigación, las teorías del carácter del Estado, la persecución penal y la naturaleza 

del Estado constitucional de derecho y su relación con el derecho penal, la 

criminalística, el derecho procesal penal y los sistemas que se conoce, así como el 

garantismo y eficientismo en términos teóricos y de propuesta de calidad de gestión. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla los principios y garantías del proceso penal peruano, 

comprendiendo el debido proceso y la tutela procesal efectiva, la aproximación a una 
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comprensión de las garantías con relación a la eficacia, y del contenido del 

eficientismo procesal penal. 

 

En el cuarto capítulo se ofrece los datos referidos a los expedientes judiciales, su 

descripción y contenido, un consolidado vinculado con las unidades de análisis, así 

como los resultados de la encuesta aplicada a los operadores del proceso penal en 

las jurisdicciones asignadas como espacio para esta investigación. 

 

El quinto capítulo contiene la interpretación y análisis de los datos obtenidos, a efecto 

de contrastar las hipótesis planteadas y las aproximaciones a la teoría del garantismo 

y eficientismo penal que en cierto grado se concretiza en las provincias altas del 

Cusco, al aplicar el Código Procesal Penal del 2004. 

 

De lo descrito como marco teórico y datos obtenidos, concluimos que el modelo 

procesal penal se erige como un modelo garantista y eficaz, así mismo el Estado 

Constitucional de Derecho que asumimos obliga a los operadores del proceso penal, 

garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y los principios procesales 

durante todas las etapas del proceso. En los órganos jurisdiccionales de las provincias 

altas de Cusco, el modelo procesal penal se viene implementado con relativo éxito, el 

nivel de garantismo es safisfactorio y la eficacia es relativo, proponiendo algunos 

parámetros de comprensión de un modelo eficaz que con amplitud se desarrolla al 

final. 

  

Como recomendación existe la necesidad de modificaciones normativas y estudios 

del desarrollo del proceso penal para entender mejor su dinámica y proyecciones. 
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CAPÍTULO I 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. A nivel regional 

Como antecedentes de la investigación se ha tomado en cuenta las tesis 

doctorales presentadas a la Unidad de Posgrado de Derecho de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa: 

1. La tesis doctoral de Francisco Celis Mendoza Ayma (2012) referida a: “LA 

NECESIDAD DE UNA IMPUTACIÓN CONCRETA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESO PENAL COGNITIVO”. 

2. La tesis doctoral de Salvador Aguilar Ventura (2015), denominada: “EL 

DERECHO A LA NO INCRIMINACIÓN EN LA CONVENCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS Y SUS ALCANCES EN LA LEGISLACIÓN 

PERUANA”.  

3. La tesis doctoral de María Cecilia Gómez Cayro (2018) referida a 

“FACTORES QUE LIMITAN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA”. 

  

1.1.2. A nivel Internacional 

 La tesis doctoral de Flavio Cardoso Pereira (2012), intitulada: “AGENTE 

ENCUBIERTO Y PROCESO PENAL GARANTISTA: LÍMITES Y 

DESAFÍOS”, sustentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Salamanca. 

 

1.2. Problema objeto de estudio 

El problema investigado bajo el Título: “EL GARANTISMO Y EL 

EFICIENTISMO EN EL PROCESO PENAL PERUANO: ESTUDIO DE CASOS 

EN LAS PROVINCIAS ALTAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUSCO” surge 

de la concepción del proceso penal y su proyección, que tiene como una de sus 
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características el equilibrio entre garantismo y eficacia, tal como afirma en su 

sentencia el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 00815-2007-PCH/TC.  

 

Si interpretamos que la política criminal del Estado impulsa un modelo 

garantista penal y el eficientismo penal, la visión del proceso penal configura 

un nivel del garantismo que pretende ser eficaz; en consecuencia, el 

eficientismo procesal penal que postulamos es consecuencia –efecto- de un 

modelo procesal penal garantista y eficaz, que contribuya en la solución de 

conflictos penales en forma satisfactoria y de buena calidad, teniendo en cuenta 

la abultada carga procesal que soportan los juzgados y fiscalías penales, que 

dificultan respuestas oportunas y deseables de justicia, con pleno respeto de 

los derechos fundamentales del imputado. 

 

De otra parte, el eficientismo procesal penal como modelo teórico vinculado a 

la economía, busca hacer compatible el garantismo y eficacia como 

consecuencia natural de un servicio de calidad y satisfactorio. Más aún, con un 

eficientismo procesal penal alejado y contrario al proceso penal antihumano, 

burocrático, de larga duración, poco transparente y costoso. 

 

El modelo procesal penal peruano se adscribe al modelo Acusatorio- Garantista 

con rasgos adversariales, donde prima el equilibrio entre garantismo y eficacia, 

pero la eficacia proyectada a un nivel de eficiencia; de suerte que eficacia y 

eficiencia constituyan, en relación al garantismo, la esencia de un modelo 

procesal penal GARANTISTA EFICIENTE, congruente con el modelo de 

Estado constitucional, democrático y de derecho. 

 

Los interrogantes de investigación formuladas fueron: 

 ¿Cuáles son los rasgos del garantismo y eficientismo procesal penal presentes 

en el modelo procesal penal peruano? 

 ¿Cuáles de esos rasgos del garantismo y eficientismo procesal penal están 

presentes en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en las provincias 

altas del Distrito Judicial de Cusco en el año 2017? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

Como objetivos de la investigación se estableció la necesidad de explorar los 

rasgos del garantismo y eficientismo procesal penal como concepción jurídica 

del modelo procesal penal peruano, además, de la necesidad de establecer los 

rasgos del garantismo y eficientismo procesal penal presentes en la aplicación 

del nuevo Código Procesal Penal en las provincias altas del Distrito Judicial de 

Cusco en el año 2017.  

 

1.4. Justificación 

La investigación se justifica por el hecho que, a nivel nacional, el nuevo Modelo 

Procesal Penal está vigente hace doce años; y en particular, en el Distrito 

Judicial de Cusco, al 1 de octubre de 2018 cumple nueve años de vigencia. Su 

aplicación ha generado distintas percepciones sobre sus ventajas y 

desventajas, pero se coincide en que el sistema procesal penal peruano ha 

mejorado en los Distritos Judiciales donde se viene aplicando el Código 

Procesal Penal de 2004, aunque no ha alcanzado los ideales que la ciudadanía 

espera, sobre todo, por la crisis del sistema de justicia que involucra a todo el 

Estado. 

 

Desde esta perspectiva la hipótesis de trabajo que consideré con la flexibilidad 

de una investigación cualitativa se fundamenta en las siguientes afirmaciones: 

 Los rasgos del garantismo del proceso penal peruano como concepción 

se manifiestan en la tutela jurisdiccional, en el debido proceso en sus 

distintas dimensiones, en los rasgos del eficientismo del proceso penal 

peruano, en la presunción de inocencia, en la eficiencia de la defensa, 

en el plazo razonable, en la debida motivación de los requerimientos y 

resoluciones, en la unidad de las audiencias, y en la calidad y 

satisfacción del servicio de justica. 

 De los rasgos del garantismo del procesal penal peruano y su nivel de 

eficiencia, es probable que en los procesos penales que se tramitan en 

las provincias altas de Distrito Judicial de Cusco en el año 2017 se 
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consideran relativamente la presunción de inocencia, el derecho a 

probar, el derecho de defensa, la igualdad de armas, el plazo razonable, 

la motivación de disposiciones, requerimientos y resoluciones, y en la 

legalidad procesal. Y en cuanto a ineficiencia es posible encontrar solo 

garantía relativa de los derechos fundamentales, retardo en la 

tramitación de procesos, prevalencia de mini audiencias, defensa solo 

formal, principios procesales solo formales y no sustanciales, motivación 

aparente o insuficiente, entonces relativa calidad de decisiones e 

insatisfacción del usuario.  

 

Para validar la hipótesis conforme a la naturaleza de la investigación se ha 

delimitado como Unidades de Estudio los siguientes aspectos:  

RAZGOS DEL GARANTISMO RASGOS DEL EFICIENTISMO 

 

Tutela Jurisdiccional: 

Acceso a la justicia 

Resoluciones oportunas 

Ejecución de las resoluciones 

 

 

Debido proceso: 

Presunción de inocencia 

Derecho de defensa 

Plazo razonable 

Unidad y continuidad de 

audiencias 

Motivación de resoluciones y 

requerimientos 

 

 

Con relación a la tutela jurisdiccional: 

 Eficacia y eficiencia en la 

observancia de los derechos que 

comprende. 

 Buena calidad del servicio 

 Plena satisfacción del usuario 

Con relación al debido proceso: 

 Eficacia y eficiencia en la 

observancia de la vigencia de los 

derechos involucrados. 

 Buena calidad del servicio 

 Plena satisfacción del usuario 
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1.5. Metodología 

1.5.1. Delimitación especial y temporal de la investigación 

1.5.1.1. Delimitación Espacial 

Distrito Judicial de Cusco, específicamente las provincias de Canas, 

Canchis, Chumbivilcas y Espinar. 

1.5.1.2. Delimitación Temporal 

La investigación comprende la actividad jurisdiccional del periodo 2017. 

 

1.5.2. Tipo y Nivel de Investigación 

1.5.2.1. Tipo de la Investigación  

Exploratorio y aplicado a una realidad concreta como es el Distrito Judicial 

de Cusco.  

1.5.2.2. Nivel de la Investigación 

El nivel de la investigación es no experimental, porque no hay manipulación 

de datos. Es básica, conforme conceptúa Maletta (2009) en el entendido 

que predominan la “construcción teórica y la puesta a prueba de modelos 

causales” (p.111). 

 

1.6. Método y Diseño 

 

1.6.1. Método de la Investigación 

Como métodos de investigación se utilizó el análisis de material 

bibliográfico, la observación y análisis de los expedientes judiciales 

seleccionados al azar, así como las encuestas recabadas. 

 

Se ha tomado como muestra veinte procesos concluidos de los cuatro 

órganos jurisdiccionales de Investigación Preparatoria –Canchis, Canas, 

Chumbivilcas y Espinar donde se ejecutan las sentencias penales– que 

involucran la actividad jurisdiccional de cuatro juzgados unipersonales; y 

cuatro sentencias que corresponden al Colegiado Supraprovincial con 

sede en la ciudad del Cusco.  
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El análisis comprende la investigación preparatoria, la etapa intermedia 

y el juzgamiento que culmina con la sentencia de primera instancia. 

Además, se aplicó una encuesta a veinte abogados que litigan con el 

nuevo modelo procesal penal en las cuatro provincias, dos fiscales 

penales y dos jueces penales que laboran en cada provincia –en total 8 

fiscales y 8 jueces- a fin de tener sus apreciaciones de su quehacer diario 

en materia penal. 

 

1.6.2. Unidades de investigación 

Dada la naturaleza de la investigación el estudio se orientó a explicar 

cada una de las unidades de estudio que fueron definidas. 

 

1.7. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

1.7.1. Técnicas 

Para aplicar la técnica seleccionada se elaboró la Ficha de Observación 

de expedientes y se extrajo la información requerida. También se elaboró 

encuestas para recabar datos cualitativos de los operadores del nuevo 

modelo procesal penal. 

1.7.2. Los instrumentos usados 

La ficha de observación documental y el cuestionario – encuesta. 

 

1.7.3. Fuentes 

La información primaria se ha obtenido de los expedientes judiciales 

(cuadernos de control de acusación, cuaderno de debates y expediente 

judicial propiamente), así como de las encuestas aplicadas a los 

abogados, fiscales y jueces. La información secundaria de ha obtenido 

de los documentos en internet, libros y sentencias del Tribunal 

Constitucional y Salas Supremas Penales a las que se tuvo acceso. 
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1.7.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos recolectados 

Siendo una investigación cualitativa, la información ha sido trabajo 

manualmente con los parámetros definidos para la recolección de datos 

–fichas de observación de expedientes y encuestas-, con un análisis 

argumentativo, a partir del marco teórico desarrollado y confrontado con 

la jurisprudencia relevante. 

  

1.7.5. Selección y presentación de datos 

Los datos recolectados han sido debidamente seleccionados y 

presentados sobre la base de las unidades de estudio.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

En nuestra búsqueda de información a nivel local, regional, nacional e 

internacional sobre trabajos de investigación que hayan abordado el problema 

investigado o que pudieran relacionarse con su temática, no hemos encontrado 

investigaciones locales ni nacionales, pero sí regionales y una internacional. 

 

2.1.1. A nivel Regional 

2.1.1.1. Un primer trabajo corresponde a Mendoza (2012) referido a: “La necesidad 

de una imputación concreta en la construcción de un Proceso Penal 

Cognitivo”. Desde la concepción de Estado Constitucional de Derecho 

busca una relación de aproximación razonable a la verdad: la imputación 

concreta y el sistema de audiencia para no tener proceso insulso y superar 

el paradigma inquisitivo y formalismo procesal. 

 

Luego de analizar los procesos penales y la jurisprudencia, propone la 

necesidad de reubicar ideológica y funcionalmente al Juez acorde con la 

coyuntura de tránsito de Estado legal de Derecho al Estado Constitucional 

de Derecho, ya que la reforma procesal penal tiene como protagonistas a 

dos concepciones: legalismo de viejo cuño, y la concepción del derecho con 

principios, reglas y praxis que busca construir un modelo procesal dinámico 

materializado en valores constitucionales. En tal búsqueda se aproxima a la 

razón de la audiencia en la etapa intermedia y al control de la imputación 

concreta, para superar la burocracia y formalismo de la cultura de la 

inquisición, oponiendo la relevancia de una concepción cognitiva de la 

prueba. 

Este trabajo se relaciona con el nuestro, por cuanto partimos de un análisis 

del modelo de Estado al que estamos adscritos y la adecuación del proceso 
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penal vigente a este modelo de Estado, donde el centro de atención del 

operador de la administración de justicia penal es la observancia de 

principios y garantías constitucionales hacia un modelo procesal penal 

eficiente. 

 

2.1.1.2. El segundo trabajo corresponde a Aguilar (2015): “El Derecho a la no 

incriminación en la Convención de Derechos Humanos y sus alcances en la 

legislación peruana”. Tiene el objetivo de identificar y describir las 

deficiencias del marco normativo, en detenidos incapaces de declarar sin 

presencia de defensor; y más concretamente, identificar los derechos 

vulnerados con la autoincriminación, con las detenciones policiales, 

señalándose la existencia de niveles de deficiencia normativa en el 

tratamiento e interrogatorio policiales. 

 

Al concluir incide en las implicancias de los derechos a no autoincriminación 

y a la prohibición del uso de la violencia, la consecuencia de desinformación 

policial, la necesidad obligatoria de informar al detenido sobre el derecho a 

guardar silencio, enfatizando en la no autoincriminación y en la abstención 

de declarar, fundamentados en el principio de la dignidad de la persona. 

 

Este trabajo también se relaciona con el nuestro en uno de los aspectos que 

abordamos, la presunción de inocencia, que tiene como garantías el 

derecho a la no autoincriminación y el derecho a guardar silencio, con 

respaldo del nuevo modelo procesal penal, al establecer que ninguna 

declaración tiene eficacia si no se realiza en presencia de abogado 

defensor. 

 

2.1.1.3. El tercer estudio es de Gómez (2018) referido a “Factores que limitan la 

aplicación del Principio de Oportunidad en el Distrito Judicial de Tacna”. El 

trabajo tuvo como objetivo determinar los principales factores que limitan la 

aplicación óptima del Principio de Oportunidad exigible para una descarga 

procesal significativa y para dinamizar la celeridad de la justicia penal, 
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específicamente factores legales, económicos, culturales, logísticos y 

personales; orientado a un proceso efectivo y célere.  

 

Concluye que el Principio de Oportunidad se adscribe a la teoría preventiva 

de la pena, pero en su aplicación encuentra dificultad que en la propia norma 

instituye: carencias económicas del imputado para pagar la reparación civil, 

cultura litigiosa de abogados y justiciables, falta de personal, capacitación 

de personal en conciliación; por eso considera que la norma procesal debe 

modificarse extendiéndola a otros delitos cuya pena mínima sea de 4 años 

de privativa de libertad, incluso a delitos cometidos por funcionarios 

públicos, lo que daría oportunidad a los Fiscales a dedicar más tiempo a los 

casos graves y complejos. 

 

Este trabajo igualmente tiene relación con el nuestro porque el principio de 

oportunidad como mecanismo alternativo al proceso penal e incluso como 

mecanismo de salida negociada al proceso instaurado, no solo facilita la 

descarga procesal, sino que es característica del nuevo modelo procesal 

penal que contribuye en la respuesta eficaz al conflicto penal, con altos 

niveles de satisfacción tanto para las partes como para la sociedad. 

 

2.1.2. A nivel Internacional 

2.1.2.1. El cuarto trabajo doctoral corresponde a Cardoso (2012) bajo el título: 

“Agente Encubierto y Proceso Penal Garantista: Límites y Desafíos”,  

interesa por la figura del "agente encubierto" o "agente infiltrado”, 

asumiendo la premisa de que el crimen organizado ha alcanzado niveles de 

sofisticación y de estructura logística semejantes a una gran empresa, y 

considera las dificultades para conocer a fondo los principales detalles 

sobre el modus operandi, la estructura física y material y el "poder de fuego" 

de algunas conocidas organizaciones criminales, decide analizar 

específicamente la situación de esta especial técnica de investigación 

criminal, al agente encubierto desde vertientes fáctica y jurídica, sin olvidar 

valorar el objeto de estudio desde el ordenamiento jurídico español. Verificó 
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que los estudios eran escasos y limitados, y la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos vulnera derechos y garantías fundamentales de las 

personas, dando lugar al estudio del agente encubierto en el marco de un 

sistema procesal penal garantista. 

 

Concluye que la utilización del medio extraordinario de investigación 

criminal a través de la infiltración de agentes estatales se halla seriamente 

amenazado en razón de que algunos ordenamientos jurídicos no incorporan 

en sus legislaciones criterios específicos y detallados sobre la puesta en 

práctica de esta técnica de control de la delincuencia organizada; incluso, 

por no establecer en forma clara y cristalina la incorporación del principio de 

proporcionalidad y de sus subprincipios de idoneidad, necesidad y 

ponderación. Precisa que no se puede aceptar la actuación de infiltrado 

cuando su actividad va en contra del mandato prescrito en la orden 

constitucional. 

 

Su relación con la tesis que presentamos, se da con los principios que 

abarcan las garantías penales abordadas, uno de ellos, el de 

proporcionalidad, y el debate de fondo referido al garantismo procesal penal 

con el eficientismo procesal, como propuesta no solo metodológica sino 

doctrinaria para una justicia aceptable y de calidad. 

 

2.2. Aspectos Generales 

 

2.2.1. El Derecho Penal como Monopolio del Estado 

 

En el devenir de la historia el derecho penal surge como una necesidad para 

regular los conflictos sociales que afectan los bienes jurídicos vitales, 

garantizando su eficacia exclusivamente los juzgados y tribunales por medio 

del proceso. 
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La sociedad ha tomado a lo largo de la historia tres decisiones políticas de gran 

trascendencia, que están vinculados con los avances civilizadores.  Al respecto 

Montero (1997) afirma que estas decisiones políticas se expresan a través de 

tres monopolios:  

a) Exclusividad estatal. Entendida en el sentido que el Estado ha asumido 

en exclusiva la determinación del derecho penal en general y su 

aplicación en el caso concreto. Esta decisión se materializa en:  1. ° 

Quedó prohibida la autotutela, salvo excepciones como la legítima 

defensa. 2.° Se estableció que los particulares no pueden disponer de la 

consecuencia jurídico penal, esto es, de la pena. 

b) Exclusividad por los tribunales. Este monopolio está referido a que el 

derecho penal no puede aplicarse, dentro ya del Estado, por órganos 

distintos de los jurisdiccionales, los cuales son sus únicos actuadores. 

Ello implica, a nivel de principios, que la garantía esencial del Estado de 

Derecho es que el Derecho penal y, por tanto, su consecuencia, la pena, 

solo puede ser aplicada por los órganos jurisdiccionales. 

c) Exclusividad procesal. El Derecho penal se aplica por los tribunales, 

utilizando necesariamente el medio que es el proceso, no pudiendo 

imponer penas de cualquier otra forma, estando prohibida la aplicación 

del derecho penal sin las garantías del proceso. En este sentido se 

afirma que el proceso es el menor instrumento para garantizar tanto la 

legalidad del resultado final como de los derechos del acusado (p.16). 

 

Como resultado de los tres monopolios, afirma Montero (1997): “(…) es la 

llamada garantía jurisdiccional, que forma parte del principio de legalidad en 

materia penal; principio que se articula en cuatro garantías: 1) Criminal o 

nullum crimen sine legge, 2) Penal o nulla poena sine legge, 3) 

Jurisdiccional o nemo damnetur sine legale iudicium, y 4) De ejecución o las 

penas se ejecutan en el modo previsto en la ley” (p.21). 

 

Estas garantías, como veremos más adelante, no solo son consecuencia 

civilizadora de la sociedad, sino que responden al desarrollo de un modelo 
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de Estado, que tiene como uno de sus fundamentos la democracia. Al 

respecto, es fundamental la respuesta al interrogante de Ferrajoli (2016): 

“¿cuál es el fundamento democrático de la legitimación del poder punitivo, 

es decir de la jurisdicción penal?” (p.15). Para responder a este interrogante, 

Ferrajoli analiza la conceptualización y manifestaciones de la democracia. 

 

Ferrajoli (2016) afirma:  

En la opinión común, como en el pensamiento político dominante, 

“democracia” equivale a primacía de la voluntad popular, y por tanto 

de la mayoría. Es evidente que el derecho penal es el ámbito donde 

de manera más emblemática se manifiestan los límites de esta 

acepción puramente “política” de la democracia. Si el significado de 

“democracia” equivaliese a “voluntad de la mayoría”, quedaría 

ciertamente excluida toda posibilidad de fundar una axiología 

democrática y garantista del derecho penal. Un derecho penal 

“democrático” en tal sentido se orientaría inevitablemente hacia 

formas de derecho penal máximo, es decir máximamente represivo, 

carente de límites y de garantías (p.15). 

 

Se trata en realidad de los límites del poder punitivo en un Estado 

democrático y constitucional o, dicho de otro modo, en un Estado 

contemporáneo que incorpora instrumentos jurídicos para la defensa de los 

intereses y derechos individuales ante el poder punitivo. 

 

En efecto, está de moda que el poder político responde de una manera 

populista a las demandas de justicia, ante la alarma social frente a hechos 

delictuales muy graves como por ejemplo la violación sexual de menores de 

edad, o frente al recrudecimiento de la violencia por parte de bandas y 

organizaciones criminales, o el sicariato que avanza vertiginosamente. La 

respuesta es más normas represivas, retroceso en los avances garantistas 

y penas más graves, como que ello implicaría necesariamente la solución a 

la alarma social. Ello ocurre por cuanto conforme sostiene Ferrajoli (2016):  
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[E]l punto de vista de la mayoría tiende a concebir el derecho penal 

esencialmente como un instrumento de defensa social –es decir, de 

prevención de los delitos y, por tanto, de defensa de los intereses de 

la mayoría no desviada-- contra los atentados a la seguridad 

causados por la minoría… La idea de la defensa social, afirmaba 

hace un siglo Francesco Carrara, tiene como resultado 

inevitablemente el terrorismo penal (…) Si tras la aparición de la obra 

de Beccaria De los delitos y de las penas se hubiese realizado un 

referéndum sobre ellas, solo hubiera obtenido el consenso de 

Beccaria y de unos cuantos amigos (p.15-16). 

 

Con relación a la defensa social, existe una serie de trabajos académicos 

que tratan de dar cuenta de su desarrollo y sus problemas. Uno de ellos es 

la ponencia de Ajiménez de M, E., Arreaza, E y Aniyar, I. (1981), ellos 

sostienen que: 

En efecto, cuando se afirma en el documento que "el aparato 

normativo sobre el cual se basa la operación de la justicia, renuncia 

a ser la expresión del grupo dominante para reflejar, en lo posible, los 

intereses y las posiciones de todos los grupos de la sociedad", se 

está reconociendo que el carácter penal de la justicia está vinculado 

al carácter de clase del aparato normativo. En otros términos, esto 

significa aceptar que, en la sociedad de clases, lo jurídico-político 

está asegurado por un aparato autónomo: el Estado, que monopoliza 

la "violencia legítima" a través de sus funcionarios, y en última 

instancia de sus fuerzas armadas, cuya principal función es mantener 

bajo la sujeción de la clase dominante todas las otras clases que 

dependen de ella (p.93). 

 

Si la concepción de la defensa social, aparece orientada a la defensa del 

sistema político y social existente (una especie de statu quo), hoy en día la 

defensa social debemos entenderla también como la defensa de intereses 



29 

 

de poder o grupos de poder, que buscan mantenerse legislando conforme 

la opinión y demanda ciudadana. 

 

Si esta es una distorsión del sentido del poder y la democracia, un Estado 

contemporáneo donde se encuentra legitimado el poder punitivo, la defensa 

social debe tener límites. En este sentido Ferrajoli (2016) considera:  

(…) que entre garantismo penal y democracia política, entre 

seguridad y libertad, entre defensa social y derechos del imputado, 

del reo y del detenido, existe de facto una antinomia; que la 

legitimación del poder judicial, en otras palabras, no es ‘democrática’, 

si por ‘democracia’ se entiende únicamente la voluntad del pueblo, y 

por tanto de la mayoría. La batalla por el garantismo penal, ha escrito 

Norberto Bobbio, siempre ha sido una ‘batalla de la minoría’ (p.16). 

Esta batalla de la minoría tiene su fundamento político, por cuanto la 

concepción de democracia tiene una segunda dimensión, la que justifica no 

solo el garantismo penal, sino que ilustra los avances en su comprensión y 

compromiso ciudadano, limitando el ejercicio del poder a partir de la 

Constitución. Al respecto Ferrajoli (2016) precisa: 

Existe, sin embargo, un segundo sentido, o mejor, una segunda 

dimensión de la “democracia” –no antitética, sino complementaria de 

la  “democracia política”– que permite entender los fundamentos 

axiológicos y al mismo tiempo los límites del derecho penal y de la 

pena: se trata de la dimensión que connota a la democracia como 

“democracia constitucional” o “de derecho” y que hace referencia no 

a quien puede decidir (la mayoría, en este caso), sino a qué es lo que 

no puede decidir ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad (…): 

precisamente, el de la construcción del Estado constitucional de 

derecho (p.16). 

 

En tal sentido, resaltando el dimensionamiento de la democracia al ámbito 

político, como democracia constitucional, Ferrajoli (2016) pregunta: ¿Y qué 

es lo que las constituciones, esos contratos sociales en forma escrita que 
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son los pactos constitucionales, establecen como límites y vínculos a la 

mayoría, presupuestos de la convivencia social y al mismo tiempo razones 

del propio pacto de convivencia?, y responde en el sentido siguiente:  

Esencialmente dos cosas: la igualdad de los ciudadanos –sean 

desviados o no desviados– y la garantía de sus derechos 

fundamentales, ante todo la vida y la libertad personal, que no 

pueden ser sacrificados a ninguna voluntad de la mayoría, ni 

interés general, ni bien común o público. (…) De ahí el carácter 

‘democrático’ de las garantías que hacen referencia no ya a la 

mayoría, según el modelo de democracia política, sino a la tutela 

del individuo, donde el individuo significa todos (…) (p.16-17). 

 

Esta concepción de la igualdad de los ciudadanos, no es más que el 

reconocimiento del poder constituyente de la dignidad de la persona y, como 

tal, destinatario de una serie de derechos que la Constitución los consagra, y 

que la mayoría no puede desconocer normativamente ni de facto. 

 

2.2.2. Derecho Penal y la Pena 

 

Conforme examine en una tesis anterior referido a la determinación de las 

penas, para entender el curso histórico de cómo llegamos a un estadio de 

garantismo penal, tenemos como premisa que su desarrollo no ha sido pacífico.  

 

En su momento Von (2002) postula que: “Desde el período llamado iluminista 

(segunda mitad del siglo XVIII) el antiguo sistema punitivo común ha sido 

substituido gradualmente por un sistema más humano” (p.27)  

 

Cuando se hace referencia al sistema punitivo, no es suficiente vincular el 

derecho penal, el derecho procesal penal y la política criminal; también es 

importante ubicar en el tiempo la consecuencia del hecho delictual con la 

sanción penal. 

 



31 

 

En ese sentido, Beccaria (1993) nos recuerda cómo se origina la idea de las 

penas y dice: 

Las leyes son las condiciones con que los hombres vagos e 

independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un continuo 

estado de guerra, y de gozar una libertad que les era inútil en la 

incertidumbre de conservarla… Pero no bastaba formar este depósito, 

era necesario también defenderlo de las usurpaciones privadas de cada 

hombre en particular. Procuran todos no solo quitar del depósito la 

porción propia, sino usurparse las ajenas. Para evitar estas usurpaciones 

se necesitaban motivos sensibles, que fuesen bastantes a contener el 

ánimo despótico de cada hombre, cuando quisiese sumergir las leyes de 

la sociedad en su caos antiguo. Estos motivos sensibles son las penas 

establecidas contra los infractores de aquellas leyes (p.59). 

 

En consecuencia, el derecho penal no tendría justificación, sino, estableciera 

un conjunto de penas ante hechos delictuales que afectan los bienes jurídicos 

vitales para la convivencia social. 

 

2.2.3. Derecho Penal y Derecho Procesal Penal 

 

El derecho penal dotado de una serie de principios y garantías requiere de 

instrumentos procesales que viabilicen la sanción penal frente a conductas 

delictuales. En esa perspectiva corresponde al Estado, en su concepción de 

monopolio del poder punitivo, la creación de normas de carácter procesal que, 

como marco normativo, se sustenta en el derecho procesal penal.  

 

Al respecto, Hassemer (1984) afirma que: 

[E]l Derecho procesal penal es el señor del proceso penal desde el 

momento en que aquel, disciplina a este en cuanto escenario que precisa 

el Derecho penal sustantivo para hacerse efectivo. Sin proceso penal no 

hay protección de bienes jurídicos ni realización de fin alguno que se 

quiera atribuir al Derecho penal. El Derecho procesal penal es el que 
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hace con que el proceso penal sea un instrumento institucionalizado y 

que responda a principios y garantías concretas (p.149-150). 

 

Baumann (1986), al referirse a la misión del Derecho Procesal Penal, afirma: 

“Al proceso penal le corresponde determinar y realizar la pretensión penal 

estatal (realización del derecho penal material); el derecho procesal penal ha 

de regular el procedimiento para determinar y realizar dicha pretensión” (p.9). 

 

Si el derecho procesal penal permite la realización del derecho penal, no es 

menos cierto que el proceso penal debe estar dotado de una serie de principios 

y garantías procesales para limitar el poder punitivo del Estado. 

 

Este proceso de control del poder punitivo en favor del individuo, no es un 

proceso circunstancial, obedece a un cambio de paradigma, y conforme 

sostiene Sáez (2016):” el pase, tras la larga noche del positivismo criminológico 

racista y el derecho penal totalitario del Siglo XX, a los Derechos Humanos, 

paradigma por el cual todo ser humano ha de ser considerado persona sin 

excepción “(p. 2). 

 

Se trata del surgimiento del garantismo penal como concepción jurídica y, 

conforme menciona Sáez Capel, se trata de un modelo de derecho fundado 

sobre la rígida subordinación a la ley de todos los poderes y sobre los vínculos 

impuestos a estos para garantía de los derechos consagrados en las 

constituciones, sinónimo de Estado Constitucional de Derecho. De allí este 

autor al responder a la pregunta ¿Cuál es su epistemología?, responde: 

[E]l derecho penal de los ordenamientos desarrollados es un producto 

predominantemente moderno. Y los principios sobre los que se funda el 

modelo garantista clásico - la estricta legalidad, la materialidad, la 

lesividad de los delitos, la responsabilidad personal, el juicio oral y 

contradictorio y la presunción de inocencia - en gran parte son, el fruto 

de la tradición jurídica ilustrada y liberal (p. 2). 
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En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho procesal penal, y en 

estricto el proceso penal, se encuentran dotadas de una serie de principios, que 

no son sino la garantía que fundamenta su aplicación, a efecto de limitar el 

poder punitivo del Estado frente al individuo que pudiera verse involucrado en 

una imputación penal. 

 

2.2.4. El Eficientismo Penal 

 

Es una concepción de reciente incorporación en el desarrollo doctrinario. Se 

trata de cómo enfrentar con eficiencia los desafíos que tiene la política criminal 

en un mundo globalizado e interconectado como nunca. 

 

Zuluaga (2008), al referirse a las tendencias actuales de los sistemas penales 

en Colombia menciona que: 

El eficientismo es por esencia un modelo especial del Derecho Penal 

incapaz de diferenciarse realmente del objeto que pretende regular, es 

decir, de la violencia (…). Así las cosas, se desvirtúa la función y el 

escenario en el que debe actuar la justicia penal, que se ve, entonces, 

forzada a enfrentar problemas que le sobrepasan y que tienen que ser 

atendidos con herramientas propias de otros campos, como la 

economía, la política o la sociología (p.165). 

 

El 8 de octubre de 2000 sobre el expediente N.º C99-0212AAF/mcud (Recurso 

de Nulidad), Jorge L. Rosell Senhenn, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia de Venezuela, sustentó su voto (discordante) en el 

siguiente sentido: 

Este irrespeto a las formalidades procesales, violatorios de los principios 

en los cuales se basa el debido proceso, es lo que se ha llamado 

‘eficientismo penal’. 

El eficientismo penal intenta hacer más eficaz y más rápida la respuesta 

punitiva limitando o suprimiendo garantías substanciales y procesales 

que han sido establecidas en la tradición del derecho penal liberal. La 
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reducción de los niveles de legalidad destruye el equilibrio entre la 

verdad sustancial y la verdad procesal, al mismo tiempo que marca un 

retorno a las formas de proceso premodernas: el proceso crea la prueba, 

el proceso crea el criminal, el proceso es la pena principal.  Se desliza 

hacia 'un modelo totalitario de política criminal', hacia las modalidades 

de una nueva 'suave inquisición', que coexiste al interior de una 

conflictualidad latente con el sistema liberal y democrático 

correspondiente a la legalidad constitucional. 

  

Por su parte BÍNDER (1999), afirma que: “En 1851, Karl Mittermaier planteaba 

la necesidad de fundar un sistema de procedimiento criminal que garantizara 

los intereses de la sociedad en la misma medida que los intereses de la libertad 

individual, generando seguridad en todos los buenos ciudadanos, al mismo 

tiempo que inspirando un terror saludable a todos los enemigos del orden 

público” (p.56).  

 

Por otro lado, Cardoso (2012) afirma en su tesis doctoral que:  

[N]o se puede negar que el proceso penal se encuentra en medio de una 

grave crisis relativa a una tensión de fuerzas que nos lleva 

incondicionalmente a una búsqueda del equilibrio entre la eficacia del 

iuspuniendi estatal y la preservación de los derechos y garantías 

fundamentales de las personas sometidas al proceso penal (p.27).  

 

En esta línea considera que: “aunque se reconozca la existencia de una crisis 

procesal penal y delante de la tensión de fuerzas apuntada, según nuestro 

entendimiento, eficiencia y garantías como fuerzas aparentemente 

contrapuestas, deben ser llamadas a armonizarse en pro de un proceso penal 

justo y equilibrado” (p.28).  

 

También sobre garantismo y eficientismo, Aponte (2007) afirma: 

De otra parte, el derecho penal de los últimos días, en todo el mundo se 

está moviendo en medio de dos grandes tensiones: la primera que se 
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conoce como el garantismo penal, también conocido como el derecho 

penal de ciudadano, que supone la necesidad de juzgar al sindicado de 

la comisión de un delito bajo dos finalidades específicas, una el 

conocimiento de la verdad y dos el respeto de las garantías procesales, 

al punto que no tiene sentido, y, por ello mismo, se considera ilegítimo, 

un procedimiento penal que obtenga la verdad de los hechos con el 

desconocimiento de las garantías procesales del ciudadano. La segunda 

posición se conoce como el eficientismo penal, que supone la lucha 

contra la impunidad a toda costa, aún con el desconocimiento de 

garantías procesales, bajo el entendido de que el delincuente es un 

enemigo para la sociedad y ésta a través del poder del Estado tiene el 

deber de sancionarlo. Es, por ello, que a esta segunda corriente se le 

conoce también como derecho penal de enemigo (p. 11). 

 

Así expuesto las implicancias del eficientismo penal, pareciera que fuese 

contrario con los propósitos del garantismo, y el garantismo contrario a una 

justicia pronta; empero, en la praxis el eficientismo penal no necesariamente es 

contrario al garantismo, ni el garantismo es sinónimo de lenidad e injusticia. 

 

Sin adentrarnos en la concepción del eficientismo penal como teoría jurídica, 

nuestra posición se encamina a establecer que un modelo garantista puede ser 

eficaz y eficiente, una contraposición entre el eficientismo procesal penal y 

garantismo penal puede ser superado. Las superaciones de las contradicciones 

nos llevan a comprender que un modelo procesal penal garantista y eficiente 

es posible si nos conduce a una relación de complementariedad. Es posible 

que el garantismo procesal penal tenga como ideal un proceso penal eficiente, 

donde las variables eficiencia y eficacia constituyen su expresión objetiva de la 

teoría del garantismo procesal penal eficiente. 
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2.3. Derecho Penal y Política Criminal 

 

La idea de la ley penal, debe adecuarse a un modelo de organización social 

cuya expresión más elaborada es el Estado, que tiene también su propio 

desarrollo, concibiéndose con él la idea de la política criminal. 

 

La política criminal, conforme menciona Zaffaroni (1998), no es sino: “(…) la 

ciencia o el arte de seleccionar los bienes que deben tutelarse jurídico-

penalmente y los senderos que efectivizan dicha tutela” (p. 117). Y con esta 

lógica, la función del derecho penal básicamente es la protección de los bienes 

jurídicos, que al decir de Hurtado (2005): “La idea de la protección de bienes 

jurídicos constituye el fundamento principal de la concepción liberal del derecho 

penal” (p. 27). 

 

Sin embargo, el Derecho Penal no solo protege bienes jurídicos relevantes, sino 

también ha sido concebido como un medio de control social. En ese sentido 

Villa (2008) sostiene que: “El Derecho penal pues es un instrumento 

formalizado de control social” (p.78). Control social con una serie de 

restricciones, propias del garantismo penal, que al decir de Zaffaroni (1998): 

“Es lógico aspirar a que todo el control social respete los Derechos Humanos” 

(p. 117).  

 

El respeto de los derechos humanos, surge como el resultado de un poder 

punitivo que ha recorrido un largo camino hasta confrontarse con parámetros 

garantistas postulados desde el Estado Constitucional de Derecho. No 

obstante, de esta realidad contemporánea, desde la doctrina autorizada han 

surgido postulados divergentes que podemos denominar: concepciones de la 

política criminal contemporánea, que en nuestro caso se puede advertir en las 

reformas de los códigos sustantivos y procesales, que responde a la opinión 

pública y a la labor legislativa. 
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Pero también la realidad contemporánea ha dado lugar al surgimiento de 

nuevas exigencias de las sociedades postindustriales frente a los postulados 

del derecho penal clásico que, en su proceso de expansión, ha merecido 

diferentes posturas.  

 

En efecto, conforme sostiene Lopes de Sousa (2012): “La teoría de la 

expansión del derecho penal aparece con la obra de Jesús María Silva 

Sánchez, Expansión del derecho penal, en la que el autor traza las velocidades 

del derecho penal y divide en tres…" (p.57):  

La primera velocidad tiene que ver con el modelo de derecho penal 

clásico liberal, que utiliza principalmente la pena de prisión, pero se basa 

en las garantías individuales inamovibles; se resume en dos 

características fundamentales: la aplicación de la pena de prisión por 

excelencia; y el respeto de las garantías constitucionales, acorde con los 

principios del Iluminismo (derecho penal clásico).  

La segunda velocidad se ocupa del modelo que incorpora dos 

tendencias (al parecer en conflicto), es decir, flexibilidad proporcional de 

ciertas garantías penales y procesales junto con la adopción de 

alternativas a la privación de libertad como penas restrictivas de 

derechos, multas, etc., se reduce a dos características importantes: la 

sustitución de la pena de prisión por penas alternativas, una pena de 

prisión domiciliaria puede ser considerada como una pena alternativa. 

En Brasil, esta teoría comenzó a ser introducida en la Reforma Penal de 

1984 y se consolidó con la promulgación de la Ley de tribunales 

especiales (Ley 9.099/95).  

La tercera velocidad se refiere a una mezcla de las características 

anteriores, es decir, usamos el término de prisión, pero permite la 

flexibilidad de las garantías sustantivas y procesales. Esta tendencia se 

puede ver en algunas recientes leyes brasileñas como la Ley de 

crímenes atroces (Ley 8.072/90), que eleva la pena por varios delitos, 

establece un régimen de cumplir la pena en un sistema integralmente 

cerrado y eliminó o trató de eliminar algunos poderes procesales, tales 
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como la libertad bajo fianza. La tercera velocidad está conectada con el 

derecho penal del enemigo (panpenalismo), una ley penal total, que 

interviene en cualquier área. Un derecho penal intervencionista, un 

derecho penal de expansión, de emergencia y urgencia. Esta 

designación de derecho penal del enemigo fue acuñada por Gunther 

Jakobs, con el objetivo de la lucha contra los refractarios, porque para el 

autor, “en estas personas el derecho penal del ciudadano no tiene ningún 

efecto”. De conformidad con Jakobs, el enemigo que sería delincuente, 

aquel criminoso que cometió los delitos económicos, terroristas, la 

delincuencia organizada y delitos sexuales y otros delitos penales 

peligrosos. Pronto, el enemigo que se está alejando permanentemente 

de derecho penal y no garantiza verbalmente que seguirá siendo fiel a la 

norma (p.58). 

 

Esta teoría ha recibido una serie de críticas, una de ellas considera que la 

posibilidad de convivencia del derecho penal del enemigo con regímenes 

democráticos y de derecho no parece razonable. Sin embargo, si bien la 

sociedad exige una política criminal eficiente en los términos que se postula 

como doctrina penal, tal aspiración democrática no es consustancial al modelo 

de Estado construido, pero es posible su reformulación en términos positivos 

alcanzando un equilibrio entre garantismo y eficiencia. 

 

La tercera velocidad del Derecho Penal no tiene cabida en el 

Constitucionalismo Contemporáneo, por cuanto conforme dice Ferrajoli (2016): 

“Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de 

un inocente o la absolución de un culpable” (p.16). La mayoría obnubilada no 

siempre es reflexivo ni justo, se guía de opiniones, prejuicios, antipatías y una 

serie de factores capaz de tergiversar la verdad. Por ello Ferrajoli (2016) 

sostiene: “los derechos fundamentales y sus garantías son, según la feliz 

expresión de Ronald Dworkin, derechos y garantías ´frente a la mayoría´, 

también el poder judicial a quien se encomienda su tutela debe ser un poder 

virtualmente ´frente a la mayoría´” (p.17).  
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En consecuencia, un modelo procesal penal garantista, es un modelo 

democrático, en pro del individuo frente al poder punitivo que podría 

eventualmente asumir los dictados de una mayoría irreflexiva y sin las 

facultades que solo tiene el Juez, en un Estado con separación de poderes. 

 

2.4. El Estado Constitucional de Derecho y el Derecho Penal 

 

2.4.1. El Constitucionalismo en un contexto histórico 

 

Un aspecto notable de los últimos años es la constitucionalización del derecho 

penal. La defensa de los derechos fundamentales a través de los procesos 

constitucionales de amparo y habeas corpus, ha sido complementado por la 

tutela de derechos en el proceso penal peruano.  

 

Esta protección es amplia, por cuanto conforme sostiene Abad (2017): “los 

derechos no previstos en el primer capítulo también gozan de la protección 

reforzada de los procesos constitucionales” (p.101). 

 

Ello ocurre con todos los procesos constitucionales, sin dejar de mencionar que, 

en el amparo, por ejemplo, se privilegia el hecho de que existen otros 

procedimientos igualmente satisfactorios. En el marco del proceso penal, 

conforme sostiene Reátegui (2012): “si alguna institución procesal en el nuevo 

proceso penal (modelo del 2004) tiene conexión directa con el hábeas corpus 

contra resoluciones judiciales es la audiencia de tutela de derechos a favor del 

imputado/denunciado (artículo 71, numeral 4)” (p.75).  

 

Esta nueva realidad responde al avance del constitucionalismo moderno –

contemporáneo-, que tiene como su centro de atención la vigencia de los 

derechos individuales, así como los derechos colectivos, que en términos 

doctrinarios han merecido un debate profuso y continuo. 
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Un acercamiento conceptual sobre el Constitucionalismo, podemos encontrar 

en el Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo (2012) que 

establece tres sentidos de cómo se entiende el Constitucionalismo: 

En un sentido, se refiere al movimiento o tendencia que surge con las 

revoluciones constitucionales de fines del siglo XVIII (con antecedentes 

en el constitucionalismo inglés del siglo XVII) y se prolonga hasta hoy. 

En un segundo sentido, constitucionalismo se entiende como la técnica 

o ideología que, mediante cartas constitucionales, busca limitar y 

controlar el poder, así como asegurar la salvaguarda de los derechos 

humanos esenciales. En un tercer sentido, se refiere a las doctrinas 

vinculadas al Derecho Constitucional, o al estudio de estas (p.64). 

 

Sin dejar de lado las tres formas de entendimiento, en un contexto histórico es 

correcto advertir cuatro clases de constitucionalismo a grandes rasgos: el 

constitucionalismo liberal, el constitucionalismo democrático, el 

constitucionalismo social y el constitucionalismo contemporáneo. Estos rasgos 

son propios de un sistema y modelo de Estado considerado desde la otra orilla 

como burguesa. No obstante, en lo que significa el principio de igualdad, 

conforme sostiene Jakobs (2000): “esta tendencia hacia la eliminación de las 

diferencias se prolonga y, en lo sucesivo, la sociedad burguesa ha demostrado 

tener mayor vigor que el Estado de Hegel” (p.412). 

 

En efecto, en el Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo (2012) 

se resume que: 

El Constitucionalismo Liberal se encuentra representado por las 

primeras constituciones pos-revolucionarias, principalmente la francesa 

y la norteamericana. Constitucionalismo basado en postulados 

individualistas, en la doctrina del contrato social y en el Derecho natural 

–de cuño sobre todo racional-, los que sirvieron para oponerse al 

discurso monárquico de entonces y para proponer una organización 

social distinta.  Se anota como rasgos distintivos la consideración al 

individuo como actor principal y artífice de su propio destino, la 
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positivización de los derechos fundamentales e instauración de 

importantes garantías, la división de poderes y el surgimiento del 

denominado “Estado de Derecho”. 

El Constitucionalismo Democrático presente en el proceso 

revolucionario del siglo XVIII, que fue abandonado en beneficio de la 

burguesía, consolidándose con ello el Estado liberal. Este 

constitucionalismo promueve que el poder político se distribuya entre la 

población y fomenta que esta participe directamente en los asuntos 

públicos, procurando que quede en manos de la ciudadanía las 

decisiones políticas que les afecta, dando lugar al denominado Estado 

democrático liberal. 

El Constitucionalismo Social surge como consecuencia de las 

condiciones sociales y económicas críticas luego de la exacerbación de 

la industrialización (inicios del s. XX). Vino acompañado de una serie de 

convulsiones y acontecimientos de trascendencia histórica; entre estas 

están la finalización de la Primera Guerra Mundial (finales de 1918), la 

Constitución de Querétaro (1917), hija de la Revolución Mexicana; la 

Revolución Rusa de los bolcheviques (1917); la República y Constitución 

de Weimar (1918-1919) y, algún tiempo más tarde, la quiebra de la bolsa 

de valores estadounidense (crack de 1929) y la gran depresión recesiva 

(big deep), que desembocaran en la política del “nuevo pacto” y en la 

implementación del “Estado de bienestar”. Sus notas características se 

encuentran en la trascendencia del individualismo en aras del bienestar 

colectivo de los sectores desfavorecidos, la implementación de los 

derechos sociales a nivel constitucional y legal, la democratización del 

acceso a los servicios públicos, el poder limitado, así como la necesidad 

de garantizar los derechos y libertades fundamentales. 

Y finalmente el Constitucionalismo Contemporáneo, también llamado 

“neoconstitucionalismo”, surge tras la Segunda Guerra Mundial y tiene 

como forma el Estado Constitucional y como teoría constitucional ha sido 

analizado desde diferentes vertientes (p.65-68).  
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Empero, la jurisprudencia constitucional delinea la comprensión del 

constitucionalismo al modelo de Estado y conforme sostiene Neyra (2010),  se 

trata de la distinción entre Estado de Derecho y Estado Constitucional de 

Derecho al recoger lo que el Tribunal Constitucional  (en el expediente N.° 

5854-2005-PA/TC) que: “el tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado 

Constitucional de Derecho supuso abandonar la tesis de la Constitución como 

mera norma política –carente de contenido jurídico vinculante- a la Constitución 

como norma jurídica capaz de vincular a todo poder público o privado y a la 

sociedad en su conjunto” (ps.115-116). 

 

Y el Estado Constitucional de Derecho conforme refiere López (2015): “sin duda 

alguna, lo que se busca es lo mismo que se quería con la forma de Estado de 

Derecho, controlar el poder, pero esta vez de una manera más efectiva, 

teniendo como principal fin no solo la subordinación del poder al derecho, sino 

la defensa de los derechos fundamentales y el principio del cual nacen: La 

Dignidad Humana” (p.85). 

 

Estado Constitucional de Derecho, que tiene vinculación con el 

Constitucionalismo Contemporáneo o Neoconstitucionalismo, que al decir de 

Streck (2009):  

(…) la clasificación en neoconstitucionalismo ideológico, teórico o 

metodológico… porque, a un mismo tiempo, el neoconstitucionalismo es 

ideológico, porque alza la Constitución al eslabón de contenido que 

conecta la política y el derecho (…); teórico porque establece las 

condiciones de posibilidad de la lectura (descripción) del modelo de 

constitucionalismo y de los mecanismos para superación del positivismo 

(…); metodológico, porque sobrepasa la distinción positivista entre 

describir y prescribir el derecho, siendo que, por tal, reconecta derecho 

y moral (…)” (p. 23). 

 

Es decir, una teoría constitucional que pone en cuestión al positivismo jurídico 

fundamento del constitucionalismo liberal y conforme postula Streck (2009):  
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Neoconstitucionalismo significa ruptura, tanto con el positivismo, como con el 

modelo de constitucionalismo liberal. Por eso, el derecho deja de ser regulador 

para ser transformador. Se trata, pues, de una cuestión paradigmática. De ahí 

que, a pesar de las relevantes contribuciones del garantismo de FERRAJOLI, 

no es posible concordar con la tesis de que el neoconstitucionalismo es una 

“continuación natural del positivismo, un modo de ´completar´ el paradigma 

positivista en el nuevo contexto del Estado constitucional” o que el positivismo 

vendría a ser reforzado por el neoconstitucionalismo (p. 24). 

 

Este postulado de ruptura, en esencia en la obra de Streck (2009) tiene su afirmación 

en que: “(…) hay una incompatibilidad paradigmática entre el nuevo 

constitucionalismo (compromisorio, principiológico y dirigente) con el positivismo 

jurídico, en sus más variadas formas” (p.24). Streck (2009) afirma que: 

Es innegable que la noción de constitucionalismo compromisorio y dirigente 

tuvo la función de traer hacia el ámbito de la constitución temáticas que antes 

eran reservadas a la esfera privada. De ahí que la nueva constitución hace 

públicos los espacios antes reservados a los intereses privados. Y ese 

fenómeno solamente podría ocurrir a partir de la asunción de una materialidad, 

espacio que viene a ser ocupado por los principios. En efecto si la propia 

constitución altera la teoría de las fuentes que sostenía el positivismo y los 

principios vienen a propiciar una nueva teoría de la norma. (p. 25). 

 

Así expuesto el Constitucionalismo en sus distintos momentos, no cabe duda, que el 

Constitucionalismo Contemporáneo viene siendo confrontado con sus limitaciones, 

surgiendo una nueva concepción denominada Constitucionalismo Crítico, en la idea 

que la Constitución, norma vinculante para los poderes públicos y privados, tiene un 

contenido garantizado que no se agota en su texto literal, y cuyo ámbito de incidencia 

no se reduce al uso de los procesos constitucionales; más bien, contienen principios 

materiales que subyacen a ellas, cuyos textos deben ser interpretados en pro de la 

optimización y tutela efectiva de los derechos fundamentales. 
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En cuanto corresponde al Estado peruano, García (2009) considera que: “el Estado 

peruano definido por la Constitución de 1993 presenta las características básicas de 

Estado social y democrático de derecho. Así se concluye de un análisis conjunto de 

los artículos 3° y 43° de la Ley Fundamental. (…)” (p. 267). 

 

Estado social y democrático de derecho que ha ido avanzando a una categoría de 

Estado Constitucional de Derecho conforme sendos fundamentos por los que viene 

discurriendo el Tribunal Constitucional en sus sentencias y pone en cuestión no solo 

el que hacer normativo, sino, la aplicación del derecho en la solución de conflictos en 

base no solo de las leyes, sino, la Constitución como norma suprema, sus valores y 

principios que fundamentan su esencia. 

 

2.4.2. El Constitucionalismo y la Democracia 

 

Teniendo el acercamiento a las implicancias del Constitucionalismo Contemporáneo 

o Neoconstitucionalismo, es fundamental entender su vinculación con la democracia. 

Al respecto, en el Diccionario ya citado, se afirma que: “la democracia puede ser 

básicamente entendida como una forma de organización política que se basa en el 

principio de elección de sus gobernantes por voluntad del pueblo” (p.105), que tiene 

dos formas de manifestación: Una democracia representativa y otra participativa. 

 

Para Streck (2009) es importante entender que: “si se comprendiera la democracia 

como la prevalencia de la regla de la mayoría, se podría afirmar que el 

constitucionalismo es antidemocrático, en la medida en que este ´resta´ de la mayoría 

la posibilidad de decidir determinadas materias, reservadas y protegidas por 

dispositivos contramayoritarios” (p. 36). 

 

Streck (2009) refiere que: “(…) la Constitución no obstruye la democracia, algo que ya 

estaba bien claro en las críticas de James MADISON y Thomas JEFFERSON. Por el 

contrario: reglas contramayoritarias no son necesariamente ataduras, sino que 

pueden venir a promover la libertad, decía él” (p. 39). También sostiene que: “(…) la 

lógica de la división de poderes no puede ser golpeada por la práctica de un tribunal 
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que no posee medios de coerción para imponer sus decisiones contra un rechazo del 

parlamento y del gobierno. La competencia del Tribunal Constitucional con el 

legislador legitimado democráticamente puede agravarse en el ámbito de control 

abstracto de normas” (p. 49). 

 

Tribe (como se citó en Streck, 2009) afirma: “(…) la protección de las minorías aisladas 

y sin voz, excluidas de participación política, poseen también un fundamento 

sustantivo: la legislación que discrimina cualquier categoría de personas debe ser 

rechazada (…)” (p. 51). 

 

En consecuencia, el concepto de democracia no necesariamente está ligado a la 

participación y decisión de la mayoría, sino que existen reglas que son parte de la 

democracia que hacen viable la protección de los intereses de la minoría. Esta relación 

del Estado Constitucional de Derecho con la democracia es un referente recurrente 

en las decisiones del Tribunal Constitucional peruano, cuando se presenta el conflicto 

individual con los poderes públicos. 

 

Al respecto, Rubio (2010) afirma que:  

[E]l concepto de Estado Constitucional de Derecho es consustancial a la teoría 

contemporánea del Estado, con instituciones democráticas y relevante principio 

de legalidad, o sea, regido por leyes y por la Constitución como norma suprema, 

con división de los poderes, respeto de los derechos fundamentales y elección 

periódica de sus gobernantes; siendo, obviamente, la democracia un elemento 

imprescindible del Estado, necesario para integrar Estado y Sociedad, por eso 

el principio democrático no solo garantiza la serie de libertades políticas y su 

ejercicio sino que también comprende y trasciende la vida de las personas y la 

vida de la comunidad o naciones. (…) (p. 227-233). 

 

De lo descrito, si bien la democracia también tiene sus debilidades, en esencia un 

modelo democrático y de derecho, responde a un estadio de desarrollo del 

Constitucionalismo Contemporáneo, en permanente recreación, para responder a las 

demandas tanto sociales como individuales de nuestro tiempo. Donde las mayorías 
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aún consensuadas no pueden imponer reglas o decisiones que afecten a derechos 

individuales. 

 

2.4.3. Constitucionalismo y Derecho Penal 

 

Un primer aspecto que tiene importancia es como se caracteriza las normas 

constitucionales. Para García (2006), las normas constitucionales reúnen varias 

características: a) supremas o de superior jerarquía, b) políticas o con fin de ordenar, 

regular y limitar el ejercicio del poder, c) constituyentes, al ser generadas por el Órgano 

Constituyente, d) axiológicas, al envolver opciones valorativas para ordenar y alcanzar 

fines, e) articuladoras por constituir ejes centrales que ordenan y unifican el sistema 

jurídico, f) indeterminadas o incompletas o interpretables aún pero vinculantes (p. 84-

86). 

 

Por su parte Ortecho (como se citó en Carruitero y otro, 2003) sostiene que:  

“[L]a Constitución contiene –además de normas básicas- principios 

fundamentales que establecen un conjunto de valores y operan   interpretativa 

y vinculantemente; y con dos funciones: a) generales: establecen tales 

principios y valores, dan fuerza normativa al texto constitucional, delimitan el 

ordenamiento jurídico y la reforma constitucional; y b) específicas: dignidad de 

la persona como valor ético, derechos fundamentales inherentes a la persona, 

orden democrático con gobierno basado en el respeto de los DDFF, diversidad 

social y participación del pueblo, Estado social y democrático de derecho, 

control y transparencia del poder público, descentralización, economía social 

de mercado, integración nacional y supranacional, supremacía constitucional y 

vigencia plena de la Constitución” (ps.466-476).  

 

Las características de la norma constitucional, acorde a este modelo de Estado 

Constitucional de derecho, son parámetros de control del marco normativo penal y por 

ello todos coinciden que también el derecho penal se ha constitucionalizado, donde 

los principios y garantías constituyen escudos protectores del más débil, que tiene 

relación con el derecho penal mínimo. No obstante, conforme advierte Roxin (2007): 
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“La criminalidad es un fenómeno que se presenta de manera muy similar en todos los 

modernos Estados industriales” (p.17). 

 

¿Y quién es el débil?, la respuesta surge de lo que para Ferrajoli se trata de los 

distintos momentos en que se encuentran los sujetos procesales. El más débil al 

momento del delito es la parte ofendida, en el momento del proceso es el imputado y 

en el de la ejecución penal es el reo. En consecuencia, en el control del poder frente 

al débil, solo será posible a través de las garantías constitucionales, que implican no 

solo que las Constituciones de los Estados Contemporáneos se asienten en sólidos 

principios, reconozcan derechos, sino también doten de mecanismos de protección y 

tutela de los derechos fundamentales. Todo ello implicará la existencia de las 

garantías para el proceso frente al poder punitivo, sin descuidar el interés de la 

sociedad en contar con un sistema de justicia pronta y predecible. 

 

2.4.4. Constitucionalismo y los principios penales 

 

2.4.4.1. Los principios como regla de derecho y como regla de optimización 

 

Los principios pueden ser reglas de derecho o reglas para la optimización del derecho. 

Al respecto, Alexy (1997) afirma: 

El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios 

son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, 

dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los 

principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho 

de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su 

cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales sino también de las 

jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los 

principios y reglas opuestos. 

 

En cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Si una 

regla es válida, entonces de [sic] hacer exactamente lo que ella exige, ni más 

ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo 
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fáctico y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y 

principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o un 

principio (p.86-87). 

 

A partir de estas afirmaciones, en el ámbito de la Constitución habría normas 

constitucionales, reglas y normas constitucionales principio. Para Rubio (2010): “Las 

normas constitucionales regla son aquellas que tienen mandatos concretos e 

imperativos y que puede interpretarse mediante los métodos literal, sistemático, 

histórico y sociológico” (p.44); mientras que: “Las normas constitucionales principio, 

por el contrario, informan a todo el sistema constitucional y a todo el sistema jurídico 

y deben cumplirse extensivamente, como ´mandatos de optimización´, según dice la 

cita” (p.45). 

 

En cuanto se refiere a la prevalencia entre reglas y principios, Figueroa (2014) afirma: 

El problema de prevalencia que expresamos reside en una gradación de la 

propuesta: una regla lo suficientemente clara y aplicable no da lugar a la 

aplicación de un principio; una regla con vaguedades y sin rigor aplicativo, da 

lugar a la aplicación de un principio. Se cumple una función de integración por 

parte del principio, no una función de sustitución (p. 60). 

 

Entendido así, es de reciente data la aplicación de los principios en la labor práctica 

de los operadores del proceso penal en el caso peruano, todavía con recelo. En efecto 

conforme afirma Mendoza (2012): 

[L]a situación de un Estado de derecho formal se ha mantenido aún durante el 

siglo XX, en el Perú; así es fácil identificar la actualidad de estos elementos, 

que se manifiestan en el carácter conservador de los jueces, quienes en su 

quehacer procesal reclaman, la idea de certeza jurídica –dicen seguridad 

jurídica– que es el tapabarros de los abogados formalistas, quienes pretextan 

que interpretar el sentido abierto de un dispositivo jurídico rompería la certeza 

jurídica y el carácter predecible de las decisiones. Tampoco es ajena a esta 

cultura judicial conservadora considerar que los principios no son de aplicación 

práctica inmediata (p.12).   
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Los principios que desarrollaremos brevemente están orientados a las garantías en la 

formulación de normas penales, los límites que tiene el poder legislativo, pasibles de 

control constitucional, mediante el control difuso y concentrado que ha acogido 

nuestro sistema normativo y jurídico. 

 

2.4.4.2. Los Principios del Derecho Penal 

 

Para el Derecho Penal los principios representan en primera instancia, un conjunto de 

reglas que limitan el iuspuniendi estatal. En segunda instancia, los principios 

reconocen los derechos de orden constitucional a las personas sometidas al control 

penal. Y, en tercer lugar, sirven de orientación ideológica y funcional del sistema penal 

de un Estado, que tiene utilidad en la labor interpretativa de los jueces, para un 

adecuado control de razonabilidad y legitimidad de las leyes penales. 

 

Para Velásquez (1988) los principios rectores son: 

Pautas generales en las cuales descansan las diversas instituciones del 

Derecho Penal positivo y que la doctrina propone como guía para la 

interpretación de las mismas; de ellos ha de auxiliarse el intérprete que quiera 

abordar sistemáticamente la legislación penal. Las normas rectoras, en cambio, 

son principios rectores de la legislación reconocidos expresamente por la ley y 

convertidos por esta en Derecho Positivo (p. 14). 

 

Desde la superación de la etapa primitiva y de venganza privada, el Estado asume el 

control social y del delito.  Las primeras medidas limitadoras del poder punitivo del 

Estado y el desarrollo de los Derechos Humanos, se convirtieron en reglas 

fundamentales del derecho penal, reconocidos constitucionalmente y establecidos en 

los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.  

 

Los derechos humanos, conforme sostiene Pérez Luño (citado por Novak y Namihas, 

2004) son: “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales 
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deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 

e internacional” (p.38). 

 

Con relación a los Principios conceptualmente se asume que un principio es una 

aspiración o una guía de orientación central de un sistema. Su origen se encuentra en 

el sistema de valores vigente en una determinada comunidad política, plasmado en 

su ordenamiento jurídico como podría ser en la Constitución u otra norma general, y 

tiene una función sustancial para resolver los conflictos. Entre los principios podemos 

describir los siguientes: 

 

a) Principio de mínima intervención 

Este principio se vincula directamente con la política penal de un Estado, se parte 

de la afirmación de que el derecho penal solo puede ser empleado en la protección 

de los bienes jurídicos, de un modo excepcional y fragmentario. 

 

Villavicencio (2006) afirma que: “el Estado solo puede emplear la pena cuando 

está en situación de explicar su necesidad para la convivencia social, para 

mantener el orden democrático y social establecido” (ps.91-92). 

 

El principio de mínima intervención se asienta sobre los principios de subsidiaridad 

y fragmentariedad del derecho penal. Estos principios garantizan el empleo 

racional y necesario del derecho penal.  

 

Para Villavicencio (2006): “se trata de la última ratio o extrema ratio, en el sentido 

que solo debe recurrirse al Derecho Penal cuando han fallado todos los demás 

controles sociales” (p.93). En cuanto se refiere al carácter fragmentario del 

Derecho Penal afirma que: “Este principio es una directriz político-criminal, ya que 

determina en el legislador hasta qué punto puede transformar determinados 

hechos punibles en infracciones o no hacerlo, por lo tanto, muy útil para la 

criminalización primaria” (p.94).  
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Las afirmaciones precedentes nos permiten concluir en el sentido que la protección 

penal del bien jurídico debe efectuarse solo ante las conductas más graves y 

relevantes para mantener la convivencia social.   

 

b) Principio de legalidad  

Con relación al principio de legalidad y las implicancias de la ley en una democracia 

constitucional, Cairo (2013) afirma que: “el principio de legalidad en nuestro tiempo 

debe ser entendido, según explica Juan Carlos Morón, como un principio de 

juridicidad o de sujeción de la Administración al Derecho” (p.18). 

 

Por su parte Longoña (2009) afirma: 

[Q)ue las decisiones jurídicas que tengan por objeto limitar, afectar o restringir 

el ejercicio de derechos fundamentales han de estar autorizadas por el sistema 

jurídico, dentro del marco normativo establecido por su teleología principialista 

iusfundamental. Esto es, deben someterse a los parámetros exigidos por la 

equidad, la proscripción del exceso y del defecto, la racionalidad, la 

razonabilidad, etc., que orientan el contenido de las normas jurídicas facultadas 

para la limitación de las garantías constitucionales, la que a su vez deben ser 

escritas, expresas, claras, taxativas, no admite interpretación extensiva, 

analógica, deductiva, solamente hermenéutica literal (p. 304). 

 

El principio de legalidad constituye la principal limitación al poder punitivo del 

Estado. Este principio es una limitante y control a la potestad del Estado de 

criminalizar los comportamientos, los mismos que corresponden al legislador a 

quien le es facultad crear la ley penal y describir la conducta prohibida de manera 

completa, clara y precisa; las mismas que se conocen con el nombre de principio 

de reserva de la ley penal, y principio de determinación. 

 

Por el principio de reserva, se limita a que el Estado puede criminalizar conductas 

solo a través del legislador penal. 
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Por el principio de determinación, se obliga al legislador penal a redactar la 

prohibición penal, apelando a un lenguaje sencillo y claro.  También a señalar y 

definir todos los elementos que integran la conducta prohibida. Excepto cuando el 

tipo penal es abierto y cuando se trata de la denominada ley penal en blanco.  

 

En tal sentido, al referirse por ejemplo a las penas, Prado (2010) menciona que: 

“solo la ley puede señalar cuáles son las penas que se pueden imponer al autor o 

partícipe de un delito” (p.123). 

 

En consecuencia, la realidad impone al legislador a recurrir a una serie de fórmulas 

legislativas frente al avance de la criminalidad, sobre todo la organizada. 

  

c) Principio del bien jurídico real  

La protección del bien jurídico es la razón que legitima la intervención penal. La 

definición del bien jurídico es ante todo una decisión político-criminal respecto a la 

necesidad de tutelar un determinado interés individual o colectivo de trascendencia 

social, pues sin él no sería factible la convivencia social.  

 

Existe una serie de posturas sobre el concepto de bien jurídico, Villavicencio (2006) 

refiere que el concepto jurídico-constitucional del bien jurídico como teorías, 

“entienden que es la Constitución la que fija la orientación básica para limitar la 

función punitiva estatal. Existen dos posiciones: aquellas que otorgan a la 

Constitución un carácter genérico y las que toman a la Constitución en sentido 

estricto en relación a las disposiciones específicas que la integran” (p.99). 

 

Para Joachim (2003): “los bienes jurídicos personales, sociales y culturales fuertes 

son, respectivamente, y, por consiguiente, aquellos a los que los conceptos 

materiales de hecho punible atribuyan su concreto contenido, y serán al tiempo 

valores orientadores para el resto de elementos generales del hecho punible” 

(p.48). 
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Siendo lo uno o lo otro, el principio del bien jurídico real, permite controlar la función 

creadora de delitos, por lo mismo el legislador se obliga a definir el bien jurídico 

objeto de protección penal, en caso contrario el tipo penal deviene en arbitrario e 

ilegítimo. A veces los legisladores criminalizan comportamientos con el propósito 

de promover, reforzar o imponer ideologías, religiones o principios de 

determinados sectores sociales minoritarios.  

 

A través de este principio es posible demandar al legislador, el porqué de la 

protección penal y evaluar con ello, la razón de Estado que justifica la intervención 

del Derecho Penal en un ámbito concreto de las relaciones sociales.  

 

d) Principio de humanidad 

Este principio influye en el legislador para que las penas conminadas tiendan a 

respetar la dignidad de la persona humana, de esta forma se excluya la pena de 

muerte y las penas privativas de libertad largas. En efecto, conforme sostiene 

Prado (2010): “este principio sostiene que el Estado no puede diseñar, aplicar ni 

ejecutar sanciones penales que afecten la dignidad de la persona, ni que dañen la 

constitución psicofísica de los condenados” (126). 

 

Este principio nos informa que la dignidad de la persona humana y sus derechos 

fundamentales son el pilar del orden político y de la paz social. Contrariamente, las 

penas y medidas de seguridad que no respetan estos valores generan penas 

inhumanas.  

 

e) Principio de lesividad  

Con relación a este principio Benavente (2010) considera que: “la doctrina 

mayoritaria en la dogmática penal sostiene que el Derecho Penal cumple una 

función de protección de bienes jurídicos” (p.12).  

 

Según este principio, el Juez no puede aplicar la pena si no se demuestra que la 

conducta ha lesionado un bien jurídico o lo ha puesto en peligro.  
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En los delitos de lesión, el juez deberá acreditar que la conducta del autor ha 

lesionado el bien jurídico protegido. Por su parte, en los delitos de peligro deberá 

acreditarse la existencia de dicho peligro - peligro concreto.  

 

La excepción a este principio lo constituye el “principio de insignificancia penal”, el 

cual sostiene que, a pesar de existir lesión del bien jurídico, no se aplica la pena, 

por ser la lesión insignificante. 

 

f) Principio de culpabilidad  

 

De acuerdo a este principio, no se puede aplicar la pena si no se demuestra la 

culpabilidad del autor. Este principio se asienta sobre el principio de 

responsabilidad subjetiva o responsabilidad de acto, por el cual el autor es 

responsable por su conducta, por lo que hace.  

 

Para Gonzales (2006) la culpabilidad:  

Es una categoría de la teoría del delito y a su vez una garantía del individuo 

frente al Estado en tanto que la pena no puede ir más allá de la medida de la 

culpabilidad del procesado.  La culpabilidad es un límite eficiente al uso del 

iuspuniendi del Estado. No puede concebirse la culpabilidad como una unidad 

de medida de la fidelidad a la norma tal como lo sostiene la teoría funcionalista 

de Jakobs (p. 141). 

 

Muñoz (1994) menciona que el principio de culpabilidad es garantía y límite frente 

al poder punitivo del Estado, por lo mismo “se le considera hoy como uno de los 

principios fundamentales de un Derecho penal democrático y respetuoso con la 

dignidad humana” (p.24). 

 

En la actualidad, existe acuerdo en que la consagración de este principio y su 

evolución se han proyectado alcanzando otros principios derivados como: principio 

de personalidad de la sanción penal, principio de responsabilidad por el hecho o 
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atribuibilidad del hecho, principio de dolo o imprudencia o de exclusión de 

responsabilidad puramente objetiva y principio de imputación personal.  

 

Otro aspecto importante a resaltar es la función limitadora que cumple el principio 

de culpabilidad, destacando lo siguiente: no hay pena sin culpabilidad y la pena no 

puede sobrepasar la medida de culpabilidad. 

 

g) Principio de resocialización  

Este principio orienta la aplicación e individualización de la pena, a fin de que ella 

se aplique teniendo en cuenta su finalidad resocializadora. Por ejemplo, si a 

consecuencia del principio de lesividad y culpabilidad se obtiene un determinado 

quantum de pena, este puede precisarse aún más, en función a que si el autor 

requiere una mayor o menor resocialización. Es un criterio que recomienda aplicar 

la pena con una dosis de mayor razonabilidad, sobre todo, en legislaciones 

penales de emergencia, donde las penas son elevadas. 

 

Es importante vincular la resocialización, la medición de la pena y la razonabilidad. 

En este sentido conforme refiere Calderón (2013): “la razonabilidad es una 

apreciación axiológica de justicia que nos muestra lo que se ajusta o es conforme 

a dicho valor. La Constitución forma y suministra los criterios, principios y 

valoraciones que permiten componer y descubrir en cada caso la regla de 

razonabilidad” (p.98). 

 

h) Principio de proporcionalidad 

Este principio es conocido también como principio de prohibición de exceso o de 

la pena justa. Prado (2010) dice: “esta política penal de origen retribucionista, y 

muy ligada a la noción clásica de culpabilidad, demanda que la pena debe guardar 

relación con el grado de responsabilidad del agente, con la magnitud del daño 

ocasionado y con la trascendencia del bien jurídico lesionado” (p.128). 

 

Por ello, el Estado debe reaccionar frente a un ataque efectuado a bienes jurídicos 

socialmente relevantes; en este sentido, este principio justifica la existencia de una 
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sanción penal. Por otra parte, la gravedad de la pena debe guardar relación con la 

gravedad del hecho injusto cometido, desde esta otra perspectiva, este principio 

determina la graduación de la pena.  

 

Se señala que para la fijación de penas se deberá tomar en cuenta: la magnitud 

de la lesión del bien jurídico protegido, la intensidad del reproche a su autor y la 

nocividad social del comportamiento.  

 

El principio de proporcionalidad es uno de los fundamentos del sistema jurídico. 

Esta visualización se explica según Londoña (2009) así: 

La proporcionalidad tiene el carácter de principio en tanto hace parte del inicio 

que conforma el orden normativo, es decir, es uno de sus orígenes. Y lo es en 

la medida en que contiene una de las pretensiones de corrección del sistema: 

evitación de excesos, defectos e indefensiones dentro de la concreción material 

del orden jurídico. Todo sistema jurídico que tenga por objeto el valor de la 

realización de la justicia ha de predicar la prohibición del ejercicio de los 

derechos con abuso, ha de proscribir circunstancias de extralimitación, 

arbitrariedad, sumisión en el ámbito de las relaciones en el devenir jurídico. 

Ningún extremo relacional de la dinámica jurídica ha de prevalecer imponiendo 

injustificadamente sus intereses. Para contrarrestar o anular cualquier situación 

generadora de desequilibrio pragmático–normativo el sistema jurídico reconoce 

la existencia de la proporcionalidad como uno de sus principios en cuanto con 

el garantiza su desarrollo ecuánime, balanceado, mensurado, racional, 

razonable. (p. 50). 

 

(..) todo sistema normativo requiere ser juridizado, necesita ser declarado 

jurídico. Esto se define a partir de un modelo de reglas sentado en la pretensión 

de corrección de justicia. Con ello aparece el principio de proporcionalidad 

como componente regulador de justicia en el plano normativo. Siendo criterio 

esencial de justicia correctora., toda medida normativa, ha de ajustarse a las 

exigencias que estandaricen la equivalencia en la práctica de los distintos 

intereses (p. 52). 
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Continúa Londoña (2009): 

La proporcionalidad es un concepto jurídico indeterminado puesto que no 

responde a una concepción que concrete sus alcances precisa y 

exhaustivamente; solamente se define en términos generales, lo cual ofrece al 

operador jurídico un margen de sustentación para la presentación de 

proposiciones argumentativas, como criterios jurídicos contentivos de la 

proporcionalidad en la circunstancia conflictiva concreta (p. 52-53). 

 

Y prosigue: 

La idoneidad, adecuación, aptitud o utilidad es el subjuicio de valor 

constitucional del principio de proporcionalidad que realiza un análisis que 

recae sobre contenidos estrictamente teleológicos, esto es, es el componente 

de la proporcionalidad encargada del estudio de diferentes objetivos que se 

detectan dentro del contexto de una decisión jurídica emanada de los sujetos 

jurídicos (p. 307). 

 

Es consenso en la doctrina que el principio de proporcionalidad tiene tres 

subprincipios. Al respecto Alexy (2008) sostiene: 

Del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se sigue que los 

principios son mandatos de optimización con relación a las posibilidades 

jurídicas. En cambio, los subprincipios de necesidad y de idoneidad derivan del 

carácter de los principios como mandatos de optimización con relación a las 

posibilidades fácticas (p.92-93). 

En consecuencia, las posibilidades jurídicas de una ponderación en términos 

de proporcionalidad surgen de la normativa penal y procesal penal, mientras 

que las posibilidades de optimización de la necesidad y de idoneidad, surgen 

del caso en concreto como hecho fáctico, tanto en términos sustanciales como 

adjetivos. 
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Tiene relación con la ponderación de derechos. Su aplicación concreta menciona 

Guerrero (2009):  

En las sentencias analizadas, el concepto de Estado de Derecho tiene directa 

relación con los Derechos Humanos. En principio, el Tribunal Territorial de 

Berlín, recurriendo al principio de proporcionalidad señala que no se debe 

‘sacrificar la vida’, como bien jurídico supremo, frente a otros intereses y, en 

cualquier caso, frente a intereses de menor valor (p.95). 

 

i) Principio de reinserción social  

Las penas por su propia naturaleza constituyen un castigo. Por lo que es necesario 

que se eviten las consecuencias inherentes de la imposición de una pena, como 

es el aislamiento social del condenado y la separación de su ambiente familiar y 

laboral. En la ejecución de la pena ha de procurarse que el condenado no pierda 

contacto con la comunidad y en especial con sus cercanos. 

 

El principio de reinserción social exige que el sistema penal propenda a la 

reintegración del condenado a la sociedad o, al menos, evitar perturbaciones 

accesorias de su desarrollo personal y en su capacidad de reinserción a la 

convivencia pacífica en sociedad. 

 

No ha de entenderse por esto la manipulación del condenado, se debe respetar su 

individualidad evitando su segregación. 

 

 

2.4.5. Los sistemas procesales penales 

 

Un sistema procesal, dice Salas (2011): “es el conjunto de principios e instituciones 

que configuran una determinada manera de concebir el proceso” (p.11), y coincide 

con la mayoría de los procesalistas al señalar que en materia penal se tiene al 

sistema acusatorio, sistema inquisitivo y sistema mixto. 

Por su parte Neyra (2010) sostiene que: “se han sucedido dos sistemas de 

enjuiciamiento que han pasado por todas las etapas evolutivas: -surgimiento, 
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apogeo, se debilitan y vuelven a surgir nuevamente-, estamos haciendo referencia 

al sistema acusatorio y al sistema inquisitivo. A partir de estos dos sistemas surgen 

otras manifestaciones que los toman como punto de referencia sin llegar a 

adoptarlo con todas sus características” (p. 54). 

 

La doctrina mayoritaria considera que el proceso penal puede configurarse 

conforme a dos sistemas: acusatorio e inquisitivo. 

 

Montero (1997) discrepa de esta concepción y afirma: 

No existen dos sistemas por los que pueda configurarse el proceso, uno 

inquisitivo y otro acusatorio, sino dos sistemas de actuación del Derecho Penal 

por los tribunales, de los cuales uno es no procesal, el inquisitivo, y otro 

procesal, el acusatorio. El sistema inquisitivo responde a un momento histórico 

en el que los tribunales imponían las penas, pero todavía no por medio del 

proceso (p. 28). 

 

Sostiene que el proceso inquisitivo no puede ser un verdadero proceso, por cuanto 

considera que en un verdadero proceso hay un tercero imparcial, comparecen dos 

partes parciales, situada en pie de igualdad y con plena contradicción, y plantean 

un conflicto para que aquel lo solucione actuando el Derecho objetivo. 

 

Para Montero (1997): 

El llamado proceso acusatorio sí es un verdadero proceso, por cuanto en él 

existe realmente un juez imparcial y dos partes parciales enfrentadas entre sí, 

pero no todos los caracteres que suelen incluirse como propios del sistema 

acusatorio son necesarios para que exista verdadero proceso (p.29). 

 

Leone (citado por Neyra, 2010) dice que: 

[E]l sistema que históricamente aparece primero es el acusatorio, el cual en su 

esencia responde a la índole de todos los juicios, esto es, ser una discusión 

entre dos partes opuestas, resuelta por un Juez, y se funda en los siguientes 

principios: a) el poder de decisión que pertenece a un órgano estatal: el 
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magistrado, b) el poder de iniciativa corresponde a persona distinta al Juez, c) 

proceso penal no podía incoarse sin acusación aunque, como dice Manzini, aun 

si este se desistía del proceso, se continuaba con él, d) el Juez no tenía libertad 

de investigar ni seleccionar las pruebas, solo examina la alegada por la 

acusación, e) el proceso de desarrolla según los principios del contradictorio y 

f) la libertad personal del acusado hasta la sentencia irrevocable (p.55). 

 

González (también citado por Neyra, 2010) menciona que “el origen del sistema 

acusatorio se vincula a una concepción democrática y tan así que fue adoptado 

por los antiguos regímenes democráticos y republicanos” (p.5).  

 

Asumimos que en efecto existen tres sistemas claramente diferenciados, también 

existen otras, cuyos matices dependerán de las tensiones entre fuerzas políticas y 

sociales que buscan orientar su preferencia en una u otra dirección. Siendo el 

sistema acusatorio con rasgos adversarial el que mejor garantiza los derechos del 

débil, como es el imputado. 

 

2.4.5.1. Sistema Inquisitivo 

Este sistema obedece a una concepción absoluta del poder central, el valor 

absoluto de la autoridad que centraliza el poder y por ende la soberanía reside en 

una sola persona. 

 

La característica fundamental del enjuiciamiento inquisitivo reside en la 

concentración del poder procesal en una única mano, la del inquisidor, según el 

régimen político del absolutismo. 

 

En consecuencia, la labor persecutora y la decisión se concentraban en una sola 

persona como es el inquisidor. 

 

Se afirma que este sistema es una elaboración del Derecho Canónico en la Edad 

Media. Es la Iglesia católica la que impulsa esta forma de justicia en la edad media. 
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Este modelo autoritario impulsado por la Iglesia utilizó una serie de técnicas para 

lograr la confesión del imputado, haciendo que el penitente salve su alma con su 

confesión. 

 

De esta forma el sistema inquisitivo basó la investigación del delito de herejía, 

efectuado por los inquisidores en una serie de técnicas y en el cumplimiento de 

estas funciones los inquisidores hacían la función del juez. 

 

Con relación al sistema inquisitorial, Ayllón (1996) afirma que: “no era necesario 

que existiera una denuncia o acusación, podían inquirir, es decir, investigar, 

cualquier indicio razonable que los llevara a sospechar la existencia de personas 

o grupos heréticos” (p. 111), precisando las características que entonces 

caracterizaba al modelo: 

 La jurisdicción corresponde a la autoridad máxima: rey, emperador o monarca. 

 Quien promueve la represión es el Estado en interés de todos. 

 La instrucción comienza sin conocimiento del instruido. 

 El Juez actúa de oficio investigando y juzgando. 

 Los principios que caracterizan al modelo son: escrituralismo y secretismo. 

 El acusador y el tribunal desaparecen para dar paso al inquisidor. 

 

2.4.5.2. Sistema Acusatorio 

Este sistema es anterior al sistema inquisitivo, el sistema acusatorio tuvo su forma 

más pura en la república helénica y posteriormente en la república romana. Se 

levantó a partir de una concepción privatista del derecho, donde la parte agraviada 

encamina sus intereses a partir del proceso que lo impulsa, donde la característica 

que resalta es la discusión de las partes ante el juzgador. 

Se reconoce como notas características del modelo acusatorio los siguientes 

aspectos: 

 La persecución del delito es privada. 

 Abierto el proceso se continúa con las investigaciones, donde los sujetos 

procesales cumplen un rol protagónico. 
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 La decisión está en manos de un jurado compuesto por personas honorables, 

quienes cumplen un control de los excesos del magistrado. 

 El procedimiento sustancialmente tiene un debate público, oral y contradictorio. 

 La prueba se valora bajo el sistema de la íntima convicción, los jueces deciden 

votando sin sujetarse a reglas. 

 El acusado se encuentra en una posición de igualdad. 

 

Es un sistema que tiene relación con el modelo acusatorio norteamericano, donde 

el Ministerio Público tiene la dirección de la investigación policial y a los tribunales 

y jueces le corresponde la celebración del juicio. 

 

Este es el caso del Perú y de otros países que han adoptado este sistema, que se 

adapta a los fundamentos democráticos, la libertad, la igualdad entre otros 

derechos de las partes. 

 

Empero, su inspiración no está en el modelo acusatorio norteamericano sino en un 

modelo europeo. En ese sentido, Salinas (2014) refiere:  

Lo cierto es que nuestro modelo procesal no es de inspiración anglosajona o 

norteamericana, sino de inspiración germano-italiana. De modo que no 

podemos pretender llevar la oralidad al extremo del delirio, desnaturalizando un 

proceso acusatorio que no es adversarial. Este no es el sistema que ha elegido 

el legislador nacional, toda vez que no forma parte de nuestra cultura y tradición 

jurídica. 

El legislador nacional ha elegido más bien un proceso acusatorio garantista con 

ciertos rasgos adversariales de inspiración europea que descansa en los 

principios de inmediación, publicidad, contradicción y concentración de un 

proceso con nítida división de roles de los sujetos procesales (p.43). 

 

2.4.5.3. Sistema Mixto 

 

El Sistema Mixto viene a ser una mixtura o combinación del sistema acusatorio 

y el sistema inquisitivo. 
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Surge como parte de la política criminal de los Estados modernos, influidos por 

el Ilustracionismo y las concepciones liberales concretados en el Código de 

Napoleón de 1808. 

 

Se le conoce también con el nombre de sistema acusatorio formal y en otros 

casos tiene la denominación de sistema inquisitivo mitigado. En efecto, para 

Jimeno (2015): “una de las novedades más interesantes de este tercer modelo 

–mixto y/o acusatorio formal– es la separación que se produce entre tareas de 

acusación e investigación, las cuales a partir de ahora van a ser ejercidas por 

personas diferentes; (…)” (p.51). 

 

Sus principales características son: 

 La acción corresponde a un órgano estatal, esto es, al Ministerio Público. 

 El proceso penal se divide en dos etapas: la instrucción con características 

del proceso inquisitivo (escrito y secreto), y el juicio inspirado en el sistema 

acusatorio (contradictorio, oral y público). 

 La instrucción es la base del juicio, en juicio se analiza y valora las pruebas 

recolectadas. 

 La prueba recabada en la etapa de instrucción se meritúa según el sistema 

de libre convicción, lo que implica criterio y poder discrecional del juez en el 

juicio. Se conoce esta valoración también como el método de la sana crítica. 

 El imputado es un sujeto de derecho, que tiene derechos como la 

presunción de inocencia durante todo el proceso y el Estado está obligado 

a demostrar lo contrario. 

 

2.4.5.4. Sistema Mixto Moderno 

 

Los nuevos principios y derechos que se reconocen en las Cartas, Pactos y 

convenios en pro de los derechos humanos y la dignidad de las personas, 

hacen que el sistema ingrese a su denominación de moderno.  
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Se caracteriza en que determinado caso no se lleva a un tribunal superior, sino 

ante un Juez de igual jerarquía para que emita sentencia y el que instruye, 

pasándose de la etapa de instrucción a una intermedia. 

 

Los tribunales superiores funcionan como tribunales de apelación, los que 

revisan las sentencias, pero que en determinados casos los tribunales 

superiores conocen y juzgan en audiencia pública. 

 

Los modelos mencionados se relacionan con el sistema continental. Sin 

embargo, no es menos cierto que determinadas instituciones como, por 

ejemplo, la terminación anticipada sea influencia del modelo norteamericano.  

 

Al respecto Reyna (2007) advierte que:  

[D]ebe reconocerse que, aunque el proceso penal en Iberoamérica se 

ha vinculado tradicionalmente a las estructuras procedimentales propias 

del sistema continental, como consecuencia de la adopción de dicho 

sistema jurídico, lo cierto es que sus actuales movimientos de reforma 

se vienen caracterizando por la implantación de una serie de fórmulas 

legislativas propias del modelo procedimental norteamericano (p. 112). 

 

2.4.6. El Proceso Penal como concepción garantista 

 

La Garantía es considerada como una institución de Derecho Público, que tiene 

por finalidad proteger al individuo de los poderes como puede ser la sociedad 

o el Estado, haciendo efectivo el goce de los derechos subjetivos. 

 

Esta protección de los derechos subjetivos tiene su correlato en las garantías 

constitucionales, que no son sino los derechos o libertades fundamentales que 

parten del reconocimiento de la dignidad del hombre constitucionalizados, 

inalienables e imprescriptibles, que pueden ser contrapuestos frente a la 

intervención del Estado y sus poderes públicos, aún contra la sociedad y otro 

individuo. 



65 

 

 

Al respecto, conforme sostiene Ferrajoli (2016): “´garantismo´ y ´derecho penal 

mínimo´ son, en efecto, términos sinónimos que designan un modelo teórico y 

normativo de derecho penal capaz de minimizar la violencia de la intervención 

punitiva –tanto en la previsión legal de los delitos como en su comprobación 

judicial– sometiéndola a estrictos límites impuestos para tutelar los derechos 

de la persona” (p.12). 

 

La tutela de los derechos de la persona implica no solo dotarle de una serie de 

instrumentos jurídicos capaces de impedir el abuso del poder, sino también 

mecanismos y recursos eficientes para su defensa. En ese propósito Ferrajoli 

(2016) afirma: 

“Por lo que respecta al delito, estos límites son las garantías penales 

sustanciales: desde el principio de estricta legalidad o taxatividad de los 

hechos punibles, a los de su lesividad, materialidad y culpabilidad. Por 

lo que respecta al proceso, se corresponden con las garantías 

procesales y orgánicas: la contradictoriedad, la paridad entre acusación 

y defensa, la estricta separación entre acusación y juez, la presunción 

de inocencia, la carga acusatoria de la prueba, la oralidad y la publicidad 

del juicio, la independencia interna y externa de la magistratura y el 

principio del juez natural. (…) las garantías penales se orientan a 

minimizar los delitos, es decir, a reducir al máximo lo que el poder 

legislativo puede castigar, las garantías procesales se orientan a 

minimizar el poder judicial, es decir, a reducir al máximo sus márgenes 

de arbitrio” (p.12).  

  

El garantismo penal como concepción no es de data reciente, en su contexto 

histórico surge como una reivindicación ciudadana ante el abuso del poder. 

 

Las garantías implican, conforme sostiene Ferrajoli (2016): “…una doctrina 

filosófico-política de justificación del derecho penal y a la vez una teoría jurídico-

normativa de las garantías penales y procesales” (p. 18). En tal sentido, 
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considera que las garantías: “no son más que las técnicas encaminadas a 

minimizar la violencia y la potestad punitiva; es decir, a reducir lo más posible 

la esfera de los delitos, los espacios de arbitrio judicial y la aflictividad de las 

penas” (p.14). 

  

Concluye Ferrajoli (2007) en el sentido que: 

Más concretamente, la expresión «garantismo», en su sentido estricto 

de «garantismo penal», surgió en la cultura jurídica italiana de izquierda 

en la segunda mitad de los años setenta como respuesta teórica a la 

legislación y a la jurisdicción de emergencia que, por aquel entonces, 

redujeron de diferentes formas el ya de por sí débil sistema de garantías 

procesales. En este sentido, el garantismo aparece asociado a la 

tradición clásica del pensamiento penal liberal. Y se relaciona con la 

exigencia, típica de la ilustración jurídica, de la tutela del derecho a la 

vida, a la integridad y a la libertad personales, frente a ese «terrible 

poder» que es el poder punitivo, en expresión de Montesquieu. «...se 

hablará de garantismo para designar el conjunto de límites y vínculos 

impuestos a todos los poderes -públicos y privados, políticos (o de 

mayoría) y económicos (o de mercado), en el plano estatal y en el 

internacional- mediante los que se tutelan, a través de su sometimiento 

a la ley y, en concreto, a los derechos fundamentales en ella 

establecidos, tanto las esferas privadas frente a los poderes públicos, 

como las esferas públicas frente a los poderes privado (p.2). 

 

A partir de esta constatación histórica Ferrajoli considera como garantía a toda 

obligación correspondiente a un derecho subjetivo, entendiendo por «derecho 

subjetivo» toda expectativa jurídica positiva (de prestaciones) o negativa (de no 

lesiones). 

 

Afirma Ferrajoli (2007): 

Son, por tanto, garantías, respectivamente positivas y negativas, las 

obligaciones de prestación y las prohibiciones de lesión 
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correspondientes a esas particulares expectativas que son los derechos 

subjetivos, sean patrimoniales o fundamentales. Pero también son 

garantías las obligaciones correspondientes a las particulares 

expectativas de reparación, mediante sanción (para los actos ilícitos) o 

anulación (para los actos no válidos), que se generan con la violación de 

los derechos subjetivos. De esta forma, entra en juego una segunda y 

muy importante distinción. Llamaré garantías primarias o sustanciales a 

las garantías consistentes en las obligaciones o prohibiciones que 

corresponden a los derechos subjetivos garantizados. Llamaré garantías 

secundarias o jurisdiccionales a las obligaciones, por parte de los 

órganos judiciales, de aplicar la sanción o de declarar la nulidad cuando 

se constaten, en el primer caso, actos ilícitos y, en el segundo, actos no 

válidos que violen los derechos subjetivos y, con ellos, sus 

correspondientes garantías primarias (p.3). 

 

2.5. Garantismo y eficientismo en el derecho procesal penal contemporáneo 

 

2.5.1. Generalidades 

 

Conforme ya abordamos, en el sentido que el Eficientismo Penal intenta hacer 

más eficaz y más rápida la respuesta punitiva limitando o suprimiendo garantías 

substanciales y procesales que han sido establecidas en la tradición del 

derecho penal liberal, esta concepción en algunos casos se contrapone a la 

plena vigencia de las garantías penales. 

 

Desde esta perspectiva, Almagro Nosete (citado por Rosas, 2009) afirma:  

“[E]l problema a resolver para organizar de manera idónea el proceso 

penal se centra en la necesidad de conciliar intereses difícilmente 

reductibles a una síntesis de eficacia. Es decir, es la necesidad de 

compatibilizar el derecho de quienes son incriminados de la comisión de 

delito y, por otro lado, el interés de la sociedad que merece la protección 

eficiente y justa de sus derechos resquebrajados con el hecho criminal”.  
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De lo citado, surgen vinculados aparentemente a la concepción de eficientismo 

penal como teoría, los conceptos de eficacia y eficiencia en la búsqueda de la 

justicia sin que implique necesariamente esta tensión permanente con las 

garantías sustanciales como procesales. 

 

Existe también una concepción economicista del derecho penal y procesal 

penal, que comienza a preocuparse de los costos del proceso, de saber cuánto 

cuesta una audiencia o cuánto cuesta una resolución judicial, en términos de 

horas hombre. O ampliando un poco más el espectro de la justicia penal, con 

referencia a sus impactos para la política macroeconómica como es la 

seguridad jurídica, índice de criminalidad y los estudios sobre riesgo país. 

 

Los estudios respecto a la eficiencia y eficacia, indistintamente, han tratado de 

responder a las inquietudes básicamente en confronte con las garantías del 

ciudadano vinculado con la comisión de un delito. 

 

La preocupación surge de la sobrecarga de los órganos que investigan o 

administran justicia penal, ante la reiteración de juicios latos, de absolución de 

imputados y los reclamos de la sociedad por que el Estado asuma su rol 

protector de los bienes jurídicos afectados. Se invierten recursos importantes 

en reformas, pero los resultados no siempre satisfacen el esfuerzo del Estado 

y la sociedad. O en ciertos casos el servicio es de mala calidad y el nivel de 

satisfacción del usuario es menos que aceptable. 

 

Un análisis reflexivo del proceso penal garantista es fundamental para juzgar si 

la respuesta procesal es eficaz, eficiente, de calidad y es satisfactorio o más 

bien las garantías hacen incompatible estos resultados, de suerte que el 

eficientismo penal podría ir ganando más adeptos desde los poderes públicos, 

como legislativo, ejecutivo y judicial.  
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En términos conceptuales conforme a la Real Academia Española (2002), 

eficacia es: “la capacidad de lograr lo que se espera o desea” (p.865), y 

eficiencia es: “la capacidad de disponer de algo o de alguien para conseguir 

un efecto determinado” (p.886). 

 

Rodríguez (2005), por ejemplo, considera que la justicia en términos de eficacia 

y eficiencia debe crecer simultáneamente en dos áreas: “a) La eficacia y 

eficiencia de la Administración de Justicia como institución y, b) La eficacia y 

eficiencia en la cotidianidad, es decir, la que percibe el ciudadano día y día y 

que está directamente vinculada, no solo con la institución, sino con las 

personas que realizan esta función, es decir, el Juez, el tribunal o los juzgados” 

(p.1-2)   

 

2.5.2. Garantismo y Eficacia penal 

 

Delimitado nuestro ámbito de análisis del eficientismo procesal penal 

dimensionado como eficacia y eficiencia procesal penal, dejando a salvo el 

eficientismo penal como una concepción aparentemente cercana al derecho 

penal del enemigo -presente también en el derecho penal y procesal penal 

peruano-, es pertinente dilucidar algunas apreciaciones respecto al estado 

actual de la lucha contra la delincuencia, principalmente contra las 

organizaciones criminales desde la perspectiva del garantismo. Más aún, si la 

administración de justicia es un servicio público; en este sentido Sosa (2010) 

afirma: “la llamada ´Administración de Justicia´ –que no es otra cosa que la 

impartición de Justicia o la función de decidir el Derecho (función jurisdiccional) 

que corresponde al caso concreto y que ejerce el Poder Judicial a través de sus 

jueces– es un servicio público” (p. 35). 

   

Al respecto Cardoso (2012) afirma que: “la verdad es que en los últimos tiempos 

y, en gran medida, potenciado por la pretendida lucha del Estado contra la 

denominada criminalidad organizada, se viene asumiendo una restricción de 

los principios que rigen el normal funcionamiento del sistema” (p.25).  Pero no 
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solo se trata de organizaciones criminales, sino de individuos que cometen 

delitos muy graves. Meini (2009) menciona: “si se atiende a las manifestaciones 

del Derecho penal del enemigo, se advierte que responden siempre al afán del 

Estado por mantener determinadas condiciones de seguridad a través de la 

neutralización de sujetos a quienes considera peligrosos” (p. 28). 

 

Todo ello justificado por una situación caótica y de crisis a escala mundial en el 

ámbito penal, y por ello Cardoso considera que se pueden poner en mesa de 

discusión: “la lentitud para revolver los asuntos, insuficiencia de personal y de 

recursos económicos, ineficiencia para solventar las necesidades y 

expectativas de la víctima, excesiva burocratización del sistema de justicia, 

restricciones jurisdiccionales en materia de competencia territorial, entre otras” 

(p.27). 

 

Esta constatación de la realidad da lugar a que se catalogue a la justicia penal 

como deficiente e incapaz de satisfacer las demandas sociales. Al respecto 

Rodríguez (como se citó en Cardoso, 2012) revela que: “el proceso penal, para 

ser efectivo, tiene que satisfacer dos fines esenciales: la disuasión, en el que 

solo la rapidez en alcanzar la condena del culpable asegura la seriedad de la 

sanción penal; y la persuasión, debiendo garantizar por un lado una condena 

justa de los acusados culpables y por otro liberando lo más rápidamente posible 

a los que sean inocentes de la acusación que se les haya formulado” (p. 44). 

 

En todo caso lo ideal de la justicia sigue siendo, conforme defiende Marques 

Da Silva (como se citó en Cardoso, 2012):” que ningún responsable pase sin 

punición (impunitum non relinqui facinus) ni ningún inocente sea condenado 

(innocentum non condennari)” (p. 46).  

 

Por su parte Ferrajoli (citado por Cardoso, 2012) señala:” que es posible afirmar 

que el proceso penal tiene como misión ejercer una tutela capaz de minimizar 

la violencia y de maximizar la libertad, así como crear un sistema de vínculos 

impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los 
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ciudadanos, o sea, una auténtica e indiscutible representación garantista del 

proceso penal” (p.47). Concluye Cardoso (2012) afirmando: “entendido así, el 

proceso penal se dirige siempre a alcanzar un adecuado equilibrio entre 

eficacia y garantía” (p.47). 

 

Se trata en todo caso de mantener este equilibrio, sin descuidar los fines del 

proceso penal. Al respecto Roxin (citado por Cardoso, 2012) afirma: “que el fin 

del proceso penal posee, entonces, una naturaleza compleja: la condena del 

inculpado, la protección del inocente, la formalidad del procedimiento alejado 

de toda arbitrariedad y la estabilidad jurídica de la decisión. Todas estas 

exigencias son igualmente significativas para una comunidad organizada desde 

el punto de vista de la decisión del Estado de Derecho” (p.48). 

 

En consecuencia, Cardoso (2012) a su pregunta de ¿si es admisible una 

persecución sin límites en la búsqueda de la eficiencia penal o debe prevalecer 

un equilibrio procesal penal?), responde en el sentido que: “la búsqueda por un 

equilibrio procesal penal, o dicho en nuestra propia denominación, de una 

´armonía procesal penal´, es imperativo que tenga que ser puesto en marcha a 

los fines de obtención de la consolidación del binomio eficiencia-garantías” 

(p.49).  

 

Y a su pregunta ¿si se debe admitir en pro de la contención del crecimiento de 

algunas de las graves especies de delincuencia, como ejemplo de la 

criminalidad organizada, una persecución penal a cualquier costo?; su 

respuesta es negativa y afirma: “hay que construir un proceso penal justo y 

eficiente, tendente a la aplicación de la ley penal, pero basado en el respeto a 

los derechos y garantías fundamentales de la persona, (…): hay que armonizar 

y equilibrar la búsqueda de la eficiencia con la defensa de las garantías, 

ablandándose la tensión” (ps.49-50). 

 

Complementa sus apreciaciones Cardoso (2012) respecto a la delincuencia 

organizada afirma lo siguiente: “nos parece que en las últimas décadas, el 
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procedimiento penal torna como prioritaria su eficacia en la comprobación de 

las conductas delictivas llevadas a cabo por estos clanes criminales, mientras 

que el procedimiento en sí mismo y su evaluación desde una óptica distinta del 

criterio funcional, incluyendo la dimensión del Estado de Derecho, cada vez 

más va pasando a segundo término” (p.52). 

 

Si bien Cardoso utiliza indistintamente los términos de eficiencia y eficacia, 

como dos conceptos que en apariencia se contrapondrían a las garantías 

procesales que la Constitución reconoce en esencia a los imputados, no menos 

llamativo es que concluye señalando: “siempre que las medidas procesales que 

facilitan la aplicación del derecho de punir entren en colisión con el ius libertatis, 

deberán se ponderados el interés estatal de persecución penal y los intereses 

de los ciudadanos en la manutención del más amplio grado de eficacia de los 

derechos fundamentales” (p.65). 

 

Se trata de una ponderación entre la finalidad del proceso penal y la libertad 

personal, por ejemplo, cuando se trata de imponer medidas cautelares. No es 

más que los criterios de proporcionalidad que se le exige al Juez analizar para 

afectar bienes jurídicos vitales en pro del interés punitivo. Ello es la ponderación 

del derecho de protección y seguridad jurídica de la sociedad frente al interés 

individual de mantener su libertad, su propiedad, su integridad, entre otros 

derechos. 

 

2.5.3. Eficacia y Eficiencia Penal 

 

Los conceptos de eficacia y eficiencia, son dos conceptos de la economía. Al 

respecto, Javier (1995) afirma que: 

Desde una perspectiva microeconómica, o posición de cada unidad en 

el conjunto de producción, pueden distinguirse los conceptos de 

eficiencia técnica y asignativa. La idea de eficiencia técnica se entiende 

claramente al recordar que la función de producción es, además de una 

relación entre inputs y outputs, una función frontera del conjunto de 
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producción formado por todas las combinaciones de inputs-outputs 

técnicamente posibles. Cabe, por tanto, una distinción cualitativa entre 

unidades eficientes, aquellas situadas en la frontera de producción, e 

ineficientes, las que se encuentran por debajo de ella. La eficiencia 

técnica se centra en las cantidades y no en los valores, expresando, en 

términos de outputs, el logro del máximo producto o servicio posible para 

una combinación específica de factores. A diferencia de la anterior, por 

su parte, la eficiencia asignativa refleja en qué medida los inputs se 

emplean en unas proporciones correctas dados sus precios y 

productividades en el margen. La medición de la eficiencia precisa no 

solo la distinción cualitativa entre unidades eficientes e ineficientes; 

requiere además una distinción de carácter cuantitativo” (p. 165-166). 

 

Un aspecto a dilucidar que surge de lo descrito es el término inglés inputs que 

está conformado por todos los documentos, información, hitos o entregables 

que se requiere para administrar justicia penal. Esta actividad tiene como 

objetivo el resolver conflictos de naturaleza penal que será el ouput.  Tanto 

los inputs como los ouptuts reciben el nombre de entregables. 

 

Si bien la eficiencia y la eficacia de los procesos productivos, interesan a la 

Economía, no menos cierto es que contemporáneamente se viene asumiendo 

como parámetro de estudio en la calidad del servicio de la administración de 

justicia. 

 

En ese sentido Guzmán (2015) refiere:  

[L]a eficiencia es un concepto clave, no solo en el ámbito de la economía 

sino también de la gestión pública y la ciencia política. En este orden de 

ideas, cuando se habla de eficiencia social como una situación que se 

genera cuando por lo menos mejora un individuo, con relación a la 

situación inicial, sin afectar al bienestar del resto de individuos, 

mejorando la sociedad en su conjunto (p.6). 
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Ello implicaría, por ejemplo, que, garantizando los derechos del imputado, 

respecto a un modelo procesal penal, sin menoscabo de la eficiencia, no se 

afecta el bienestar de la sociedad. Al respecto Guzmán (2015) sostiene que: 

“no es eficiente sacrificar el bienestar de algunos en beneficio del bienestar del 

conjunto”. En efecto, conforme ya fue abordado, si bien la democracia de las 

mayorías pudiera imponer pautas de eficiencia, que en el fondo serían 

ineficientes, no sería consustancial al Estado Constitucional de Derecho lo que 

la mayoría decida, por cuanto hay límites aun cuando exista consenso, como 

es el respeto irrestricto de la vida y la libertad del ciudadano. 

 

La eficiencia y eficacia del modelo respetuoso de las garantías permite evaluar 

la actividad de los órganos jurisdiccionales, no solo en tanto resoluciones que 

emiten en términos de cantidad sino también en términos de calidad tomando 

en cuenta una serie de parámetros como los plazos, el respeto de los derechos 

fundamentales, el nivel de satisfacción de los usuarios, entre otros factores. 

Desde la experiencia uruguaya, por ejemplo, Salaberry y otros (2009) sostienen 

que: “las mejoras de la Eficiencia en la Administración de Justicia pueden 

abarcar diversos aspectos, como ser condiciones de trabajo, la adopción de 

marcos flexibles de gestión, fijación de objetivos, etc., pueden ser parámetros: 

la cantidad de resoluciones de procesos respecto de los iniciados, los tiempos 

de los procesos en trámite, valorándose asimismo el porcentaje de 

revocaciones, confirmaciones y nulidades de las Resoluciones de las diferentes 

Sedes” (p. 4). 

 

En cuanto a la eficacia, siempre aparece mencionada y vinculada a la 

eficiencia. Empero, Jinesta (2018) considera que la eficacia: “alude a la 

producción real o efectiva de un efecto, en tanto que la eficiencia está referida 

a la idoneidad de la actividad dirigida a tal fin”. Y prosigue: “la eficacia es un 

principio que irradia a los diversos sectores de la función y organización 

administrativa, por lo que posee un contenido heterogéneo y no unívoco” (p.3). 
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Sin embargo, V. Parejo Alfonso (citado por Jinesta, 2018) clarifica la diferencia 

entre eficacia y eficiencia: 

La eficacia, principio de la actuación de la Administración. (…) eficacia 

significa virtud, actividad, fuerza y poder para obrar, de suerte que eficaz, 

es justamente, alguien o algo activo, fervoroso, poderoso para obrar, 

pero también que logra hacer efectivo un intento o propósito. La eficacia 

está relacionada, con la efectividad, que se define como cualidad de 

efectivo, significando este adjetivo real y verdadero en oposición a lo 

quimérico, dudoso o nominal, y hacer efectivo llevar a efecto, es decir, y 

conforme al significado de esta última voz, lo que se sigue en virtud de 

una causa, así como fin para que se hace una cosa, de modo que llevar 

a o poner en efecto no es sino ejecutar, poner por obra un proyecto, un 

pensamiento, etcétera, y surtir efecto es dar una medida, un remedio. 

Según la ciencia económica y la teoría de la organización, los principios 

de eficacia y eficiencia miden la capacidad y la cualidad de actuación de 

un sistema o sujeto para lograr el cumplimiento de un objetivo 

determinado, minimizando el empleo de recursos –producción al mínimo 

coste-, de modo que la eficacia es hacer las cosas y la eficiencia 

hacerlas bien, la eficacia se centra en el resultado de la acción –

cumplimiento de objetivos-, en tanto la eficiencia es la acción misma –

relación medios y fines en términos de costo- (p.3) 

 

. 

2.5.4. La calidad del servicio de administración de justicia y su relación con la 

satisfacción de los usuarios 

 

Antoine Garapon (citado por Rodríguez, 2005) consideraba a los jueces en las 

democracias como: “los guardianes de promesas” (p.2), de esas promesas que 

la sociedad se hace a sí misma a través de las leyes que se elaboran en el 

Estado de Derecho –es decir, ese producto, digamos semiacabado–, que el 

juez ha de acabar.  El autor que es juez afirma también: “que cada vez, se le 

ha ido pidiendo más a ese guardián, sobre todo en tiempos y ambientes que 
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tratan de construir democracia: se busca en los jueces no solo al jurista o al 

árbitro, sino también al conciliador, al pacificador de las relaciones sociales, 

incluso al animador o protagonista de una política pública, especialmente en 

materia delincuencial” (p.2). 

 

En tal sentido, la eficiencia y la eficacia respetuosas de los derechos 

fundamentales, harán posible que la justicia penal alcance la calidad que la 

sociedad reclama. La medición de la calidad del servicio implica el desarrollo y 

la evaluación de una serie de variables que deben merecer atención y mejora 

permanente. 

 

Borinsky (2016), jurista argentino comprometido con la administración de 

justicia penal, propone el decálogo para una administración de justicia, que bien 

podría servir para medir la calidad del servicio. Enumerativamente lo 

mencionamos: 

1. Eficacia y eficiencia en la gestión: todos los casos deben ser resueltos a 

la mayor brevedad posible, se trate de casos por delitos simples o 

complejos, cumpliendo desde ya las garantías del debido proceso, fiel al 

adagio popular: la justicia lenta no es justicia. Cuando la Justicia actúa tarde 

la pena no cumple su fin: ni modifica los patrones de conductas de quienes 

delinquen ni da sensación de seguridad al resto de la población. 

2. Celeridad: respeto a los plazos procesales, evitación de demoras 

innecesarias, seguimiento de pedidos ante otros tribunales y el 

establecimiento de algunas prioridades según el caso en cuanto a la 

tramitación, teniéndose en cuenta las causas con mayor urgencia; si hay 

personas detenidas, la posible prescripción de la acción penal, el derecho 

de la/s víctima/s, la trascendencia institucional del caso, sin desatender, 

desde ya, el universo total de expedientes que tramitan en el 

juzgado/tribunal . 

3. Economía procesal: evitar la realización de medidas, requerimientos o 

actuaciones no exigidas legalmente ni necesarias para la resolución de los 

recursos que vienen a estudio del tribunal (conforme las “Reglas prácticas” 
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elaboradas por la Cámara Federal de Casación Penal, Acordada N.º 1/12 

de la CFCP, del 28/2/2012). 

4. Transparencia: publicidad de las audiencias y comunicación de las 

sentencias adoptadas por el tribunal. Utilización de un lenguaje claro y 

sencillo. En su caso, de ser necesario, que los jueces expliquen a la 

sociedad sus sentencias, todo lo cual transparenta la función judicial. 

Difusión a través de los canales establecidos (Centro de Información 

Judicial) y demás medios de comunicación. En este sentido, la recopilación 

y puesta en conocimiento público de datos estadísticos en cuanto al 

funcionamiento del tribunal, como también de las sentencias, es un 

instrumento que sirve para medir la gestión cuantitativa y cualitativa del 

juzgado/tribunal. 

5. Igualdad de trato: tanto en lo que respecta a las partes, a los distintos 

abogados que actúan ante el tribunal, como a las personas no abogados 

(imputados, víctimas y familiares) que acuden al juzgado/tribunal en busca 

de información o asistencia. Asimismo, garantizar la perspectiva de género 

y de las personas con algún nivel de discapacidad, tanto en las 

designaciones como igualdad en la consideración y distribución interna de 

tareas del tribunal. 

6. Humanización y respeto al prójimo: detrás de cada expediente subyace 

un conflicto penal con imputados y víctimas, las cuales deben ser atendidas 

teniendo presente su situación física, social y emocional para garantizar un 

trato humano. 

7. Presentación de declaraciones juradas patrimoniales: los jueces, 

fiscales, defensores oficiales y funcionarios (desde secretario o 

prosecretario letrado) –efectivo, interino o contratado-, y sus cónyuges, 

deben presentar la declaración jurada patrimonial ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en forma anual, durante el mes de mayo de cada año 

conforme la ley de ética pública. 

8. Especialización y capacitación: los jueces, fiscales y defensores se deben 

especializar y capacitar (para lo cual se debe crear ámbitos de capacitación) 

para luego organizar el trabajo y transmitir sus conocimientos y experiencias 
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a sus empleados, que deben ser seleccionados teniendo en cuenta distintos 

aspectos, la experiencia laboral y los méritos académicos. 

9. Rendición de cuentas. Los jueces, fiscales y defensores deben rendir 

cuentas de sus actos y demostrar su productividad mensual, semestral y/o 

anualmente ante los organismos de control establecidos por la Constitución 

Nacional y sus leyes reglamentarias y ante la ciudadanía, para que de esta 

forma se efectúe un control de gestión judicial que aumente la productividad 

en términos de eficacia y eficiencia. En la actualidad, el control no debería 

desatender las investigaciones por los delitos económicos (particularmente, 

contrabando, evasión fiscal y lavado de activos), narcotráfico y corrupción. 

10. Protocolo de tareas del juzgado/tribunal: establecer un método de trabajo 

uniforme para la realización de todas las tareas referidas a la tramitación de 

expedientes en la secretaría del tribunal, mediante la elaboración de 

organigramas y reglamentos escritos que distribuyan de modo eficiente y 

equitativo las cargas y responsabilidades laborales entre el personal, y fijen 

parámetros claros para la realización de las tareas. En tal contexto, se 

alienta la reevaluación permanente de la eficiencia y eficacia de los 

procesos reglados, a fin de impulsar mejoras en los mismos. De esta forma 

se pretende lograr la jerarquización de la administración de justicia como un 

servicio público fundamental para la sociedad. 

 

Esta perspectiva de análisis da cuenta, que el garantismo penal como la 

eficacia penal no deben ser entendidos como contrapuestos o antagónicos 

sino, más bien, complementarios, sea en procesos simples o procesos 

complejos, en delitos de bagatela, en delitos comunes, en delitos especiales o 

en delitos cometidos por organizaciones criminales. 

 

En tanto los estudios deben orientarse a clarificar cómo hacer eficiente la 

defensa de los derechos fundamentales, lo que legitima al poder punitivo ante 

la sociedad y los individuos, haciendo del proceso penal un proceso 

democrático y consustancial al modelo de Estado constitucional de derecho, 



79 

 

capaz de responder oportunamente con certeza y predictibilidad al conjunto de 

actos delictuales que reclaman justicia. 

 

Se trata de construir variables de medición no solo del respeto de las garantías 

procesales, sino también de la calidad del servicio y los niveles de satisfacción 

del usuario, que darán cuenta de cuan eficaz y eficiente se convierte el proceso 

penal contemporáneo. 

 

En conclusión, del decálogo propuesto, un modelo procesal penal eficiente 

implica la eficacia en la gestión de procesos penales, la celeridad, la economía 

procesal, la transparencia, la igualdad de trato, la humanización y el respeto al 

justiciable, la especialización y capacitación permanente de los operadores del 

sistema procesal penal y la elaboración de protocolos de actuación que hagan 

predecible la actividad jurisdiccional. 

 

2.6. Definición de términos: 

 

2.6.1 Bienes Jurídicos. Valores reconocidos, expresa o implícitamente, por las 

normas y principios constitucionales, y que son necesarios para la realización 

de los fines útiles para el funcionamiento total o parcial del sistema social. En 

esta perspectiva las normas constitucionales y las declaraciones de los 

derechos humanos constituyen puntos de referencia esenciales para 

determinar que bienes jurídicos merecen protección penal. 

2.6.2 Calidad. Conjunto de propiedades y características del servicio, con aptitud 

para satisfacer las necesidades de justicia. 

2.6.3 Código Penal.  Cuerpo normativo punitivo que establece regulaciones penales 

con el objeto de prevenir delitos y faltas como medio protector de la persona y 

de la sociedad, estableciéndose los aspectos generales y específicos para la 

imposición de sanción penal a quienes cometen delitos o faltas.  

2.6.4 Control Social. Comprende aquellos mecanismos mediante los cuales la 

sociedad ejerce su dominio sobre los individuos que la componen. 
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2.6.5 Constitución. Norma jurídica de más alta jerarquía o importancia, tanto en 

sentido formal como material, de un ordenamiento. Por lo general, se trata de 

una norma escrita y de difícil modificación. 

2.6.6 Constitucionalismo. Técnica o ideología que, mediante cartas 

constitucionales, buscan limitar y controlar el poder, así como asegurar la 

salvaguarda de los derechos humanos esenciales, el control y equilibrio del 

poder político.  

2.6.7 Democracia.  Forma de organización política que se basa en el principio de la 

soberanía del pueblo, entendido como el derecho de elegir y ser elegido como 

gobernante. 

2.6.8 Derecho Penal. Es un instrumento de control social para ser usado en todo 

proceso de criminalización. Se afirma que el derecho penal puede ser 

sustantivo como conjunto de normas promulgadas por el órgano 

constitucionalmente competente, que prevé, por un lado, la incriminación de 

comportamientos calificados de delictuales y, por otro, las sanciones como 

consecuencias jurídicas de esos comportamientos. En tanto el derecho penal 

desde la perspectiva subjetiva es el derecho de castigar perteneciente al 

Estado, haciéndose alusión al poder punitivo del Estado.  

El derecho penal en su sentido amplio es el conjunto de reglas establecidas en 

todo el ámbito penal. Reglas que se refieren al derecho penal material, derecho 

penal formal y derecho de ejecución penal.  

Desde el ángulo jurídico, derecho penal es aquella parte del ordenamiento 

jurídico que define ciertas conductas como delitos y establece la imposición de 

penas o medidas de seguridad a los infractores. 

2.6.9 Derecho Procesal Penal. Conjunto de normas jurídicas correspondientes 

al derecho público interno que regula el proceso penal en sus distintas etapas. 

2.6.10  Dogmática Penal. La dogmática penal tiene doble función, una declarada y 

otra latente. La declarada describe el derecho positivo y la latente reconstruye 

el sistema legal despojándolo de sus imprecisiones. 

2.6.11  Eficacia. Hacer las cosas para el cumplimiento de los objetivos. 

2.6.12  Eficiencia. Hacer las cosas bien, con los mismos medios y a menor costo. 
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2.6.13  Eficientismo procesal penal. Gestionar el proceso penal con eficacia y 

eficiencia, buscando una justicia garantista, de calidad y de plena satisfacción 

para el usuario y la sociedad, 

2.6.14  Fiscal. Funcionario público que representa al Ministerio Público en la labor 

investigativa como titular de la acción penal y responsable de probar la 

imputación penal. 

2.6.15  Juez. Autoridad jurisdiccional que toma decisiones sobre cuestiones 

sometidas a su competencia, decisiones que deben apoyarse en una base 

legal, según el principio de legalidad. 

2.6.16  Libertad individual.  Derecho fundamental reconocido en la Constitución 

Política del Estado Peruano, cuya vigencia es irrestricta y que puede ser 

restringida únicamente por autoridad competente en la forma y condiciones 

previamente establecidas. 

2.6.17  Ley Penal. Está referida a que todo comportamiento que tenga connotación 

penal debe estar previamente establecida en la ley penal. Tiene su fundamento 

en el principio de legalidad que tiene dos extremos. Uno, que establece que los 

delitos y las faltas deben estar previstos en la ley vigente en el momento de su 

comisión y otro que indica que sólo se impondrá las penas y medidas de 

seguridad establecidas en la mencionada ley. 

2.6.18  Pena. Consecuencia jurídica prevista en la ley penal para el supuesto de la 

comisión de un hecho delictivo que es su presupuesto. Para otros un mal 

jurídico con que se amenaza a todas las personas y aplicada a los que 

delinquen.  

2.6.19  Principio de Legalidad. Es una garantía constitucional que consiste en que 

no hay delito, no hay pena sin ley cierta; no hay delito, no hay pena sin la ley 

escrita; no hay delito, no hay pena sin ley estricta y no hay delito, no hay pena 

sin ley previa.   

2.6.20  Política Criminal. La política criminal es la reacción organizada de la 

colectividad frente a las acciones delictuales que amenazan su cohesión y su 

desarrollo armónico. En tal sentido, la sociedad elabora una estrategia frente a 

la delincuencia a partir de los datos y enseñanzas aportadas por la observación 

objetiva. 
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2.6.21 Sentencia. Resolución que pone fin a la instancia. Parte última del proceso 

judicial, por la cual el juez debe resolver con relevancia jurídica el conflicto de 

intereses, aplicando con criterio lógico el derecho que corresponde a cada caso 

concreto para la resolución de la controversia. En materia penal, mediante la 

sentencia el juzgado pone fin a la instancia o al proceso, en definitiva, 

pronunciándose sobre la comisión o no de un hecho, y de la responsabilidad 

penal o no del imputado; y si en caso encontrara responsabilidad penal, 

estableciendo la sanción penal que corresponda. 

2.6.22 Sistema Penal. Es el conjunto de agencias y sus actividades que intervienen 

en la creación y aplicación de las normas penales, concebidas estas en sentido 

más extenso dentro de la criminalización. 

2.6.23  Satisfacción. Término económico que mide cómo el servicio de 

administración de justicia penal alcanza o sobrepasa las expectativas del 

usuario. 
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CAPITULO III 

 

PRINCIPIOS, GARANTÍAS Y EFICIENCIA DEL PROCESO PENAL PERUANO 

 

3.1 Aspectos Generales 

 

Antes de abordar los principios y garantías importa precisar que nuestro modelo 

procesal penal se desarrolla dentro del marco de auge de la constitucionalización 

de dicho proceso penal. 

 

Implica no solo el reconocimiento de derechos fundamentales, sino la dotación 

de instrumentos eficaces para su protección. Por eso Castañeda (2017) 

sostiene que: “nuestro constitucionalismo no ha sido ajeno a esta tendencia, y 

a lo largo de la historia, desde que se proclamó la Independencia el 28 de julio 

de 1821, se ha incorporado derechos en las 12 Constituciones (…), y ha 

resultado ser la más generosa en el reconocimiento de derechos la Constitución 

de 1979” (p.35). 

 

Castañeda nos recuerda que la Constitución de 1993 “consagra un listado de 

derechos a los que se ha clasificado con las siguientes denominaciones: 

derechos fundamentales, derechos sociales y económicos, y derechos 

políticos” (p.35). Y en cuanto a los mecanismos de defensa, “la vigente 

Constitución, en el Título V, denominado ´De las Garantías Constitucionales´, 

consagra bajo el rubro de ´acción´, el hábeas corpus, el amparo, el hábeas 

data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de 

cumplimiento. Todos ellos en los incisos 1-6 del art. 200” (p.61). 

 

Entonces, abordar los principios y garantías procesales, implica el 

reconocimiento de los derechos fundamentales en la secuela del proceso 

penal, bajo los parámetros normativos de carácter penal y procesal, y su 

garantía tanto intraprocesal –tutela de derechos– como extraprocesal –
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procesos constitucionales–. Y que en definitiva significan la eficacia de su 

defensa con el modelo procesal esencialmente garantista. 

 

3.2 Principios y Garantías del Proceso Penal Peruano 

Desde hace más de doce años viene implementándose en el Perú un nuevo 

modelo procesal penal. En efecto, de conformidad con la Primera 

Disposición Complementaria-Final del Decreto Legislativo N.° 957, ha entrado 

en vigencia el 1 de febrero de 2006 en el distrito judicial de Huaura el Código 

Procesal Penal de 2004, de acuerdo con el cronograma de la Comisión 

Especial de Implementación creada por el Decreto Legislativo N.° 958. 

El nuevo modelo procesal penal, conforme sostiene Talavera (2004), en sus 

comentarios al Nuevo Código Procesal Penal, posee las siguientes 

características: 

a) adopción de un modelo acusatorio-adversarial, que en esencia 

presupone la separación de las funciones de investigación y 

juzgamiento, así como la activa participación de las partes procesales 

para la dilucidación de los hechos controvertidos;  

b) equilibrio entre garantía y eficacia, que pretende ponderar el 

respeto de los derechos fundamentales del imputado con la eficacia en 

la persecución del delito por parte de los órganos integrantes del sistema 

de administración de justicia;  

c) racionalidad del proceso penal, lo que significa que el sistema de 

administración de justicia, dado que cuenta con escasos recursos para 

la persecución del delito, debe concentrar su atención en la solución de 

aquellos casos de gran envergadura y que causan profundo malestar 

social, mientras que aquellos casos que no son relevantes pueden ser 

solucionados a partir de mecanismos de negociación previstos 

legalmente, respetando en todo momento los derechos de la víctima 

como del imputado; y  
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d) configuración del proceso penal según la Constitución, que 

implica que el nuevo modelo de proceso se erige en estricta observancia 

de lo dispuesto por los principios y derechos fundamentales consagrados 

en nuestra Constitución Política, así como por lo señalado en los 

diversos Tratados Internacionales que forman parte del derecho nacional 

(p.1-10). 

De las cuatro características que Talavera menciona y que han sido acogidas 

por el Tribunal Constitucional –Expediente N.° 00815-2007-PCH/TC–, su 

vigencia y paulatina implementación en los diferentes distritos judiciales ha 

traído como consecuencia debates de carácter doctrinario y jurisprudencial, 

ante una aparente contraposición entre eficacia y garantismo procesal, que 

para algunos es contraproducente para la punición de conductas delictuales 

que se incrementan, sobre todo en los delitos de criminalidad organizada y 

delitos graves que ponen en vilo a la sociedad en general; en cuanto a la cuarta 

característica del modelo procesal penal –configuración del proceso penal 

según la Constitución–, afianza el garantismo procesal invocado. 

En el Perú, el sistema de derechos y garantías reconocidos en la Constitución, 

tanto de carácter penal material (principios de legalidad, tipicidad, de 

antijuridicidad, de culpabilidad, etc.), como de carácter procesal penal (debido 

proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa, etc.), constituyen 

presupuestos irrenunciables. Su afectación normativa tácita o expresa, o, en su 

caso, la inobservancia en su aplicación, implicaría un retroceso de los logros 

del tipo de Estado a la que nos adscribimos. 

En el nuevo modelo procesal penal, los principios establecidos en el Título 

Preliminar del Código Procesal Penal constituyen los parámetros que 

condicionan el debido proceso penal y por consiguiente le dotan de una debida 

garantía para la protección de los derechos constitucionales y procesales. Así 

debemos entender lo afirmado por Alexi (2002) quien sostiene que “más allá de 

su formulación más o menos precisa, los derechos fundamentales tienen el 

carácter de principios y de que los principios son mandatos de optimización” 
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(p.13); en cuando las normas procesales en su aplicación pueden 

contraponerse o en casos no sean claras o surjan contradicciones. 

 

Los procesalistas Cubas Villanueva y Rosas Yataco sostienen que estos 

principios y a su vez garantías establecidas diferencia al Sistema Inquisitivo que 

como una de sus características mantuvo nuestro modelo que antecede al que 

se encuentra vigente a la fecha. 

 

Para Neyra (2010), por ejemplo: “(…) el Proceso Penal debe ser síntesis de las 

garantías fundamentales de la persona y el derecho de castigar que ostenta el 

Estado, y que tiende a alcanzar un adecuado equilibrio entre eficacia y garantía 

en virtud del cual se efectúa un Proceso Penal de modo menos gravoso tanto 

para las (sic) partes como para el Estado” (p.121). 

 

Con relación al marco normativo constitucional de las garantías del proceso 

penal Neyra (2010) sostiene: 

La Constitución de 1993 en su Art. 139. consagra los Principios básicos 

como un conjunto de normas que establecen las garantías básicas de la 

función jurisdiccional y por lo tanto del debido proceso. De allí nace la 

necesidad de integrar cada uno de los principios que guían el Proceso 

Penal con el ordenamiento general que establece la Constitución 

(p.122). 

 

En un devenir histórico, es posible afirmar que el modelo fundamentalmente 

inquisitivo que encarnó con sus modificaciones el Código de Procedimientos 

Penales de 1940, ha ido cediendo en favor de una serie de principios y 

garantías constitucionales desde 1980. Por ejemplo, por mandato 

constitucional se crea el Ministerio Público como un órgano constitucional 

autónomo cuya función es la persecución del delito, se reconoce el Derecho al 

Juicio previo y a la inviolabilidad de la defensa, que son las bases del sistema 

procesal de carácter acusatorio.  
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En efecto, nuestro Sistema Procesal Penal Acusatorio, coherente con el 

sistema republicano y Estado Constitucional de Derecho, se rige por principios, 

previstos en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal, 

disponiendo lo siguiente:  

Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y 

contradictorio… Las partes intervendrán en el proceso con iguales 

posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la 

constitución en este Código. Los jueces preservarán el principio de 

igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o 

dificulten su vigencia. 

 

Los derechos invocados sustentan un modelo procesal penal garantista 

consustancial al proceso penal constitucionalizado, en una lógica conforme 

sostiene Neyra (2010):  

Entendiendo a la garantía como un amparo que establece la Constitución 

y que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto 

de las libertades y derechos de la persona individual, de los grupos 

sociales e, incluso, del aparato estatal, para su mejor actuación y 

desenvolvimiento (p.160). 

 

Las garantías tienen su vinculación con los principios del proceso penal. Existe 

una serie de principios, derechos y garantías que indistintamente desarrolla 

Calderón (2010): “Principio de inevitabilidad del Proceso Penal, Juez Natural, 

Legalidad, Instancia Plural, Presunción de Inocencia, Indubio Pro Reo, Ne Bis 

In Ídem, Oficialidad y Publicidad, Impulso de Oficio, Economía Procesal, 

Inmediación, Motivación de las Resoluciones, Gratuidad” (ps.15-19). 

 

Por otra parte, los principios contenidos en el Título Preliminar del Nuevo 

Código Procesal Penal han sido desarrollados con amplitud desde su 

experiencia académica por el procesalista José Antonio Neyra Flores. Y para 

adentrarnos en los principios y garantías que contiene el Nuevo Modelo 
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Procesal Penal, son relevantes los aspectos que ha desarrollado Neyra Flores 

que, como insumo doctrinario, contribuyen a esta tesis.  

 

3.2.1. Debido Proceso y Tutela Judicial 

La Constitución establece como principios y derechos de la función 

jurisdiccional, el debido proceso y tutela jurisdiccional de conformidad con el 

artículo 139, numeral 3. Al respecto el Tribunal Constitucional ha precisado –

Exp. N.° 3390-2005-PH/TC Lima, caso J. Margarita Toledo Manrique–, lo 

siguiente: 

8. La Norma Suprema, en su artículo 139.º, establece los principios y 

derechos de la función jurisdiccional, consagrando en el inciso 3.° la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es decir, 

garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 

jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro 

de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos 

internacionales.   

9. Este enunciado es recogido por el artículo 4.° del Código Procesal 

Constitucional, bajo el siguiente tenor: “[s]e entiende por tutela procesal 

efectiva aquella situación jurídica de una persona  en la que se respetan, 

de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 

jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 

predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos 

por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a 

acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de 

revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y 

temporalmente  oportuna de las resoluciones judiciales y a la 

observancia del principio de legalidad procesal penal”. 

 

De lo descrito podemos colegir que, si bien el debido proceso y tutela 

jurisdiccional pueden ser invocados como principios, al mismo tiempo son 
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derechos procesales constitucionalizados que pueden ser invocados en los 

procesos constitucionales y garantizar de esta forma su eficacia. 

 

En cuanto derecho, el debido proceso y tutela jurisdiccional tiene su garantía y 

por tanto la eficacia para su defensa, con la denominación de “tutela procesal 

efectiva” previsto en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

 

3.2.2. Tutela Judicial Efectiva 

 

Conforme sostiene Neyra (2010), la tutela judicial efectiva: “(…) consiste en el 

derecho subjetivo que tiene todo ciudadano de acudir a la administración de 

justicia a efectos de demandar que se le reconozca, extinga o modifique un 

derecho reconocido normativamente por el ordenamiento jurídico en sujeción a 

las normas que garantizan un Debido Proceso” (p. 122).  Esta solo es una de 

sus manifestaciones, por cuanto el mismo jurista afirma de manera conclusiva: 

“En ese sentido, la tutela judicial efectiva, en tanto derecho autónomo, integra 

diversas manifestaciones, como: Derecho al proceso, Derecho a obtener una 

resolución de fondo fundada en derecho, Derecho a los recursos legalmente 

previstos y Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales” (124). 

 

En tal sentido, corresponde el examen sucinto de cada una de sus 

manifestaciones. 

a) Derecho de acceso a la Justicia. Al respecto Neyra (2010) sostiene que: 

“la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza 

procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder 

a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión 

formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su 

petitorio” (p.123-124). 

 

El acceso a la justicia tiene como implicancia la gratuidad de la 

administración de justicia penal.  En tal sentido, en el inciso 1 del artículo 1 

del Título preliminar del NCPP, se ha previsto que la Justicia Penal es 
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gratuita, salvo el pago de costas procesales establecidas conforme al 

Código. 

 

Al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el 

expediente N° 763-2005-PA/TC Lima, en el caso de Inversiones La Carreta 

S.A, sostiene que: 

6. Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la 

tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza 

procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede 

acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo 

de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, 

acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial 

efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente 

mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. (…) 

 

b) Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho. Al respecto 

Neyra (2010) sostiene: “se encuentra también el derecho a obtener una 

resolución, ello no implica que tal resolución sea estimatoria de las 

pretensiones deducidas, sino simplemente que sea una resolución 

jurisdiccional de fondo, fundada en derecho, cualquiera sea su sentido, 

favorable o adverso” (p.127). Implica que un principio básico en un Estado 

de Derecho, conforme sostiene Ezquiaga (2013), hay: “sometimiento del 

juez a la ley” (p.149).   

 

El hecho que una resolución sea fundada en derecho tiene su fundamento 

en el derecho a que las decisiones judiciales estén motivadas, de 

conformidad con el inciso 5) del artículo 139.° de la Constitución. Esta 

norma Constitucional obliga a los jueces de todos los niveles, salvo Juez de 

Paz, que al decidir sobre un caso expresen en forma clara el proceso mental 

seguido en sus resoluciones y como garantía permitirá no solo conocer a 

los usuarios de las razones que dan cuenta de la decisión del Juez sino, 
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también ejercer el derecho de defensa y eventualmente hacer uso de los 

recursos legales que se le reconoce. 

 

Al respecto, en el EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC Lima, caso: Giuliana Flor 

de María Llamoja Hilares, el Tribunal Constituccional ha precisado pautas 

para evaluar si una sentencia cumple o no con el mandato constitucional de 

la debida motivación de las resoluciones judiciales.  

 

En la misma sentencia el Tribunal Constitucional expone la tipología de 

sentencias que contienen una indebida motivación, siendo los siguientes: 

inexistencia de motivación o motivación aparente, falta de motivación 

interna del razonamiento, deficiencias en la motivación externa: no 

justificación de las premisas, la motivación insuficiente, la motivación 

sustancialmente incongruente y la exigencia de motivaciones cualificadas 

para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como 

producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales 

como el de la libertad. 

 

c) Derecho a los recursos legalmente previstos. Otra de las 

manifestaciones de la tutela judicial efectiva es el derecho al recurso.  

 

Al respecto Neyra (2010) afirma que: “el contenido de este derecho, puede 

resumirse en someter a un Tribunal superior, el fallo condenatorio y la pena, 

´conforme a lo prescrito por Ley´, de manera que se entiende cumplido 

cuando al recurrente se le permite el acceso a la instancia legalmente 

preestablecida o al ejercicio de los recursos establecidos por Ley” (p.128). 

 

El derecho se encuentra reconocido en el inciso 6) del artículo 139 de la 

Constitución, bajo la premisa del derecho a la pluralidad de la instancia. 

Con relación al derecho a los recursos, el Tribunal Constitucional –Exp. N.° 

00470-2011-PA/TC Lima, caso Inmobiliaria Constructora los Edificadores 

S.A.  –ICOESA–; sostiene: 



92 

 

3.  Que, habiéndose alegado la violación del derecho al debido proceso, 

el Tribunal recuerda que el derecho al debido proceso comprende 

una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno 

de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido 

que le es propio. “Uno de los derechos que conforman el derecho al 

debido proceso es el derecho de acceso a los medios impugnatorios. 

(…). 

4.   Que el derecho de acceso a los recursos o medios impugnatorios es 

un contenido implícito de un derecho expreso. En efecto, si bien este 

no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Política 

del Perú, su reconocimiento a título de derecho fundamental puede 

inferirse de la cláusula constitucional mediante la cual se reconoce 

el derecho al debido proceso. Como se expresa en el ordinal h) del 

artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 

a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

d)  Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales.  El derecho a 

la ejecución de las resoluciones judiciales es otra de las dimensiones o 

manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva.  

 

Al respecto Neyra (2010) menciona que:  

El cumplimiento pleno de lo establecido en una decisión judicial 

supone, por otro lado, la satisfacción real y efectiva, en tiempo 

oportuno, de lo decidido por el poder jurisdiccional. 

Con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la 

participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos 

(procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos 

establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca 

garantizar que tras el resultado obtenido pueda verse este último 

materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia.  
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En tal sentido, el derecho a la ejecución de las decisiones 

jurisdiccionales resulta de especial relevancia no solo por su 

manifestación de derecho de tutela judicial, sino porque constituye 

una garantía sine qua non para que pueda evidenciarse, en la 

práctica, el principio de independencia judicial, que conforme lo 

ha declarado el Tribunal Constitucional, no es sólo uno de los 

elementos que, conforme al artículo 43° de la Constitución, nos 

configuran como una República Democrática, sino que, además, 

resulta necesaria(o) para inspirar la confianza de los ciudadanos 

en los tribunales (p.129). 

 

Con relación a la tutela judicial efectiva vinculada a la ejecución de 

resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 

exponer sus implicancias, en los expedientes acumulados N.º 015-2001-

AI/TC, N.º 016-2001-AI/TC y N.º 004-2002-AI/TC, instados por el Colegio de 

Abogados de Ica y la Defensoría del Pueblo. En efecto en uno de sus 

fundamentos sostiene lo siguiente: 

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado 

en autoridad de cosa juzgada es una manifestación del derecho a la 

tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139.º de la 

Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del 

inciso 2) del mismo artículo 139.º, cuando se menciona que “ninguna 

autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución”. 

 

No obstante, siendo un derecho constitucional, como todo derecho no es 

absoluto, por cuanto conforme sostiene Figueroa (2013): “una sentencia 

estimatoria de amparo bien puede, efectivamente, detener el 

cumplimiento de una sentencia de la jurisdicción ordinaria, más será muy 

importante para ello una exigencia agravada de calificación de los 

fundamentos de la pretensión, más aún si se trata de paralizar una 

decisión que en propiedad constituye cosa juzgada” (p.23). 
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En sentido similar Rojas (2012) afirma: “la ejecución de las resoluciones 

judiciales constituye un derecho fundamental, preciso será añadir que se 

trata, no obstante, de uno de configuración legal. Esto equivale a decir 

que puede ser objeto de excepción en los supuestos en que así lo 

autorice la ley, a condición por supuesto de que el legislador guarde la 

debida proporcionalidad al momento de restringir el contenido del 

derecho” (p. 9). 

 

Se trata en efecto de la obligación del Estado de contribuir en el ejercicio pleno 

de un derecho reconocido no solo por la Constitución, sino también, por normas 

supranacionales a las que estamos suscritos como país soberano. Siempre con 

las posibilidades que la cosa juzgada puede ser cuestionado en sede 

constitucional.  

 

3.2.3. Principio de Inmediación 

Este principio se encuentra vinculado al Principio de Oralidad, la inmediación 

es una condición necesaria para la oralidad. Normativamente responde a la 

necesidad de acercar al Juez con la prueba en juicio, en ese sentido se tiene 

la siguiente regulación: 

Artículo 356. Principios del Juicio: “1.  El juicio es la etapa principal del 

proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. (…), rigen 

especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la 

contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se 

observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración 

de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia 

obligatoria del imputado y su defensor”. 

Artículo 422. Pruebas en Segunda Instancia: “5. También serán citados 

aquellos testigos -incluidos los agraviados- que han declarado en 

primera instancia, siempre que la Sala por exigencias de inmediación y 

contradicción considere indispensable su concurrencia para sustentar el 

juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan 
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insistido en su presencia, en cuyo caso se estará a lo que aparece 

transcrito en el acta del juicio”. 

Artículo 425. Sentencia de Segunda Instancia: 2. La Sala Penal 

Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la 

audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, 

preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar 

diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de 

inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor 

probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda 

instancia. 

Al respecto Neyra (2010) afirma que: 

“La inmediación es uno de los principios de mayor importancia dentro del 

proceso penal en la medida que estructura un cambio de paradigma en 

la resolución de las causas que llegan al servicio de justicia, siendo un 

principio base de la reforma procesal penal, determinante para pasar de 

un sistema mixto o inquisitivo a uno acusatorio, tanto a nivel legislativo, 

jurisprudencial como en el frente de la lucha de prácticas” (p.130). 

 

Si bien es esencialmente un principio de la actividad probatoria en juicio, no se 

contrapone a la inmediación que tiene el Juez de Investigación Preparatoria 

con los elementos de convicción para validar los argumentos de las partes para 

resolver los requerimientos como, por ejemplo, las medidas cautelares o los 

medios de defensa propuestos.  Empero, por su propia naturaleza será el juicio 

donde este principio se concretice en su real dimensión, por cuanto conforme 

sostiene Oré (2011): “La inmediación supone, por un lado, la percepción de la 

prueba por parte del Juez, y, por otro, su participación personal y directa en la 

producción del medio probatorio” (p.43). 

 

En este sentido Neyra (2010) considera que: 

“[E)n el NCPP, el principio de inmediación es respetado en plenitud en 

el juicio oral, pues existe una verdadera concentración, unidad y oralidad 
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al buscar que los juicios se realicen en el menor número de audiencias 

y que el lapso de tiempo entre ellas sea el mínimo. Pues un postulado 

básico de la inmediación señala que la información para ser confiable 

debe ser percibida directamente por los jueces, por tanto, lo que se 

busca con este principio es que nadie medie entre el Juez y la percepción 

directa de la prueba, solo así se puede basar la sentencia a una persona, 

con prueba que el Juez ha percibido directamente. Es decir que una 

prueba que se actúa sin presencia del Juez no es legítima. En 

correlación con este principio se encuentran el de oralidad, continuidad 

y concentración, pues estos principios dan virtualidad y sentido a la 

inmediación” (p. 131). 

 

En esta línea Cubas (2008) menciona que: “este principio se encuentra 

vinculado al Principio de Oralidad”. Mixán Mass (citado por Cubas, 2008) 

refiere:  

[Q]ue el juzgamiento sea realizado por el mismo tribunal desde el 

comienzo hasta el final. La inmediación es el acercamiento que tiene el 

juzgador con todos los elementos que sean útiles para emitir sentencia. 

Rige en dos planos: i) En la relación entre quienes participan en el 

proceso y el tribunal, lo que exige la presencia física de estas personas. 

La vinculación entre los acusados y la Sala Penal que juzga, es una 

inmediatez que se hace efectiva a través de la Oralidad. El Principio de 

Inmediación impide junto al principio contradictorio, que una persona 

pueda ser juzgada en ausencia.  ii) En la recepción de la prueba, para 

que el juzgador se forme una clara idea de los hechos y para que sea 

posible la defensa se requiere que la prueba sea practicada en el juicio. 

La inmediación da lugar a una relación interpersonal directa, frente a 

frente, cara a cara, de todos entre sí: acusado y juzgador, acusado y 

acusador, acusado y defensores, entre éstos con el juzgador y acusador, 

el agraviado y el tercero civil. El juzgador conoce directamente la 

personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, así como del 

agraviado, del tercero civil, del testigo o perito. En consecuencia, la 
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inmediación es una necesidad porque es una de las condiciones 

materiales imprescindibles para la formación y consolidación del criterio 

de conciencia con el que será expedido el fallo.  

 

Y como principio garantiza al justiciable que el Juez resuelva su caso de manera 

objetiva, generándose certeza de los cargos y descargos a partir de la prueba 

actuada y las impresiones de carácter subjetivo que le genera, sobre todo los 

medios probatorios orales. De allí es cuestionable la práctica de las 

videoconferencias que distorsionan el principio de inmediación, así como las 

miniaudiencias que es recurrente en la práctica del nuevo modelo procesal 

penal. 

 

Si a partir de las pruebas objetivas la tarea del Juez se hace difícil, aun su labor 

se complica, por ejemplo, si la actividad probatoria se orienta con prueba 

indiciaria. La prueba por indicios como menciona Páucar (2016): ”[e]s 

entendida, por lo general, como aquella prueba que se dirige a convencer al 

órgano judicial de la verdad o certeza de hechos que no constituyen la hipótesis 

de incriminación, pero que, en atención a leyes científicas, reglas de la lógica o 

máximas de la experiencia, permiten tenerla razonablemente por cierta” (p. 

303).  

 

Con relación al principio de inmediación el Tribunal Constitucional en el 

expediente N.° 02738-2014-PHC/TC Ica, caso: Carlos Mauro Peña Solis, 

desarrolla los siguientes aspectos: 

7. En relación al principio de inmediación, este Tribunal ha precisado 

que este está relacionado con el programa normativo del derecho a 

la prueba (STC N.° 02201-2012-PA/TC). Mediante este se asegura 

que "la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez 

encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera 

se garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y los 

medios de prueba aportados al proceso, que permitirá a este 

ponderarlos en forma debida y plasmar sus conclusiones en forma 
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suficiente y razonada al momento de emitir sentencia condenatoria" 

(STC N.° 0849-2011-HC/TC).  

8. En la STC 2201-20 12-PA/TC este Tribunal recordó que la 

actuación y la valoración de la prueba personal, en su relación con 

el principio de inmediación, presenta dos facetas: una personal y 

otra estructural:  

La primera, que se refiere a los datos relacionados con la 

percepción sensorial del juez: lenguaje, capacidad narrativa, 

expresividad de las manifestaciones, precisiones en el 

discurso, etc., no es susceptible de supervisión y control en 

apelación, es decir, no puede ser variada. La segunda, cuyos 

datos se refieren a la estructura racional del contenido de la 

prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del 

juzgador, sí puede ser fiscalizada y variada. En este contexto, 

el relato fáctico que el juez asume como hecho probado no 

siempre es inmutable, pues a) puede ser entendido o 

apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente 

inexacto; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, 

ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí 

mismo; o, e) ha podido ser desvirtuado por pruebas 

practicadas en segunda instancia. 

9. Por ello, si bien con carácter general una vertiente del principio de 

inmediación puede identificarse con la presencia judicial durante 

la práctica de la prueba, en un sentido más exacto, en realidad "la 

garantía de la inmediación consiste en que la prueba se practique 

ante el órgano judicial al que corresponde su valoración. En la 

medida en que Implica el contacto directo con la fuente de prueba, 

la inmediación adquiere verdadera transcendencia en relación con 

las pruebas caracterizadas por la oralidad, esto es, las 

declaraciones, cualquiera que sea el concepto en el que se 

presten. De modo que su dimensión de garantía constitucional (.. 
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.) resulta vinculada a la exigencia constitucional de que los 

procesos sean predominantemente orales, sobre todo en materia 

penal" (STC N.° 135/2011, de fecha 12 de setiembre de 2011). 

10.  La inmediación, así, es una garantía de corrección que evita los 

riesgos de valoración inadecuada a causa de la intermediación 

entre la prueba y el órgano de valoración y que, en el caso de las 

pruebas personales, permite apreciar no solo lo esencial de una 

secuencia verbal trasladada a un escrito por un tercero, sino la 

totalidad de las palabras y el contexto y modo en que fueron 

pronunciadas (…). 

Con relación a la inmediación y la videoconferencia, el TC sostiene: 

21. No obstante, el Tribunal considera que la utilización de la 

videoconferencia no debe ser la regla general sino una medida 

de empleo excepcional, en los términos que la ley procesal 

penal le asigna, y siempre que no impida la interacción directa, 

personal y cercana de un medio probatorio que tenga directa 

incidencia en cuestiones de hecho relacionadas a la 

declaración de inocencia o culpabilidad del procesado. 

Existirán algunos casos en los que su uso deberá ser excluido 

por existir la necesidad de la presencia física de las partes, lo 

cual se deberá evaluar en el caso concreto. 

Son muy importantes los fundamentos que desarrolla el Tribunal 

Constitucional, por cuanto por razones económicas se busca desarrollar 

audiencias por videoconferencias, aspecto que debilita la esencia del 

principio, por una serie de deficiencias de carácter tecnológico. 

 

3.2.4. Principio de Publicidad 

 

Con relación al principio de publicidad en los procesos judiciales, es mandato 

constitucional previsto en el artículo 139 que: “son principios y derechos de la 
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función jurisdiccional: 4. La publicidad en los procesos, salvo disposición 

contraria de la ley”. 

 

En este sentido, el inciso 2 del artículo I del Título Preliminar y el art. 357.º del 

Nuevo Código Procesal Penal señala: “Toda persona tiene derecho a un juicio 

previo, oral, público y contradictorio”.  Se trata de permitir el ejercicio de control 

ciudadano en el ejercicio de la administración de justicia penal. 

 

Hassemer (citado por Cubas, 2008) señala: “además, que este principio es una 

forma de autolegitimación de las decisiones de los órganos que administran 

justicia” (p.5).  Por su parte, Cubas (2008) sostiene que: 

La finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan 

conocimiento sobre la imputación, la actividad probatoria y la manera cómo 

se juzga, así la comunidad podrá formarse un criterio propio sobre la manera 

como se administra justicia y la calidad de la misma. La regla general es que 

los juicios deben ser públicos, salvo cuando sea necesario para preservar 

los intereses de la justicia, de este modo ha sido recogido en la Convención 

Americana de Derechos Humanos (art. 8 inc. 5) (…). La publicidad de los 

juicios está también referida a la facultad de los medios de comunicación de 

poder informar sobre el desenvolvimiento de un juzgamiento y hacer 

efectivo el derecho de control ciudadano; pero la información propalada 

debe ser objetiva e imparcial, el medio de comunicación no debe convertirse 

en medio de presión o de sensacionalismo (p.5).  

 

Para Neyra (2010), desde un contexto histórico: 

La publicidad se trata de un principio que constituye una conquista del 

pensamiento liberal frente al procedimiento escrito o "justicia de gabinete", 

propio del antiguo régimen. Es un principio reconocido con la revolución 

francesa y es una respuesta al sistema inquisitivo escrito, pues lo que nos 

dice este principio es que los ciudadanos no nos hemos despojado en 

absoluto del derecho a controlar el modo en que los Abogados y Jueces 

ejercen el poder de presentar la información del caso (p.136). 
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Neyra (2010) considera que: “el NCPP regula aproximadamente 80 audiencias 

para resolver los actos procesales” (p.137). Y como fundamento, se detiene en 

su triple significado: 

1.° Consolidar la confianza en la administración de justicia. 

2.° Fomentar la responsabilidad en los órganos de la administración de 

justicia.  

3.° Evitar que causas ajenas a la causa influyan en el Juez y por ello en 

la sentencia” (p.137). 

 

Sin embargo, el propio Código establece los supuestos que limitan el ejercicio 

de este principio, como por ejemplo las audiencias de terminación anticipada, 

que siempre son privadas. 

 

El principio de publicidad involucra una serie de derechos como: el derecho a 

ser oídos por el tribunal, el derecho a ingresar pruebas, el derecho a controlar 

la actividad de la parte contraria y el derecho a refutar los argumentos que 

puedan perjudicarle. Es la manifestación del derecho defensa reconocido 

constitucionalmente. 

Se trata del derecho de defensa, pero no cualquier defensa sino una defensa 

sustancial, que para algunos se trata del derecho de defensa eficaz.  Y 

conforme sostiene Nakazaki (2017), comentando la labor de los defensores de 

oficio, denominados actualmente defensores públicos: “e derecho a contar con 

un defensor de oficio no se garantiza con cualquier tipo de defensa, esta tiene 

que ser efectiva; la protección de los principios de igualdad y contradicción 

exige que el Estado provea al justiciable de una real e idónea defensa técnica 

en el proceso penal” (427). 

Sobre el derecho de defensa y el contradictorio, el Tribunal Constitucional, en 

el expediente N.° 1230-2002-HC/TC Lima, caso: César Humberto Tineo 

Cabrera, menciona: 
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18. La Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14) del 

artículo 139° de la Constitución. En virtud de él se garantiza que los 

justiciables, en la determinación de sus derechos y obligaciones, 

cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no 

queden en estado de indefensión. Por ello, el contenido esencial del 

derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso 

judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos 

de los órganos judiciales, de hacer uso de los medios necesarios, 

suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos e 

intereses legítimos. 

Por su parte, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al emitir la 

Casación N.° 281-2011 Moquegua en su fundamento 3.1 afirma: 

En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado que el 

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

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

una doble dimensión: una material, referido al derecho del imputado o 

demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en 

que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado 

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

técnica, esto es, el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor 

durante todo el tiempo que dure el proceso. 

3.2.5. El Principio de Contradicción 

Este principio se encuentra consagrado en el numeral 2 del artículo I del Título 

Preliminar del NCPP y establece lo siguiente: “2. Toda persona tiene derecho 

a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las 

normas de este Código”.   En sentido similar se tiene establecido en el artículo 

356º del NCPP. 

 

Arbulú (2014) señala: “el contradictorio permite que se garantice el derecho de 

defensa, pues emplearán los instrumentos técnicos para convencer al juez de 

que tienen la razón” (p.32). 
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Consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la oposición de 

argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas cuestiones 

introducidas que constituyen su objeto.  

 

Se concreta poniendo en conocimiento de los demás sujetos procesales el 

pedido o medio de prueba presentado por alguno de ellos; así el acusado podrá 

contraponer argumentos técnicos jurídicos a los que exponga el acusador. El 

contradictorio sustenta la razón y conveniencia del interrogatorio cruzado en la 

audiencia y el deber de conceder a cada sujeto procesal la potestad de indicar 

el folio a oralizar.  

 

Este principio rige el desarrollo de todo el proceso penal, pero el momento 

culminante del contradictorio acontece en la contraposición de los argumentos 

formulados en la requisitoria oral del Fiscal (acusación) y los argumentos de la 

defensa del acusado. 

 

El principio de contradicción rige todo el debate donde se enfrentan intereses 

contrapuestos y se encuentra presente a lo largo del juicio oral, lo cual permite 

que las partes tengan:  

i) El derecho a ser oídos por el tribunal  

ii) El derecho a ingresar pruebas  

iii) El derecho a controlar la actividad de la parte contraria y  

iv) El derecho a refutar los argumentos que puedan perjudicarle.  

 

Este principio exige que toda la prueba sea sometida a un severo análisis, de 

tal manera que la información que se obtenga de ella sea de calidad a fin de 

que el Juez pueda tomar una decisión justa. Por tal razón, quienes declaren en 

el juicio (imputados, testigos, peritos) y en general en las audiencias orales 

serán sometidos a interrogatorio y contra interrogatorio. 
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3.2.6. Principio de Oralidad 

Este principio se encuentra consagrado en el numeral 2 del artículo I del Título 

Preliminar del NCPP y establece lo siguiente: “2. Toda persona tiene derecho 

a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las 

normas de este Código”.    

 

Cubas (2005) afirma que: “quienes intervienen en la audiencia deben expresar 

a viva voz sus pensamientos. Todo lo que se pida, pregunte, argumente, 

ordene, permita, resuelva, será concretado oralmente, pero lo más importante 

de las intervenciones será documentado en el acta de audiencia aplicándose 

un criterio selectivo” (p.161). Prosiguiendo afirma: 

La oralidad determina una directa interrelación humana y permite un mayor 

conocimiento recíproco y personal entre quienes intervienen en el juicio oral. 

SCHMIDT ha señalado con acierto que la aplicación de estos principios, “es 

la única forma por medio de la cual se puede obtener una sentencia justa 

(...), que el debate oral como procedimiento principal permita que la totalidad 

de los miembros del tribunal cognitivo puedan obtener una comprensión 

inmediata de todas las declaraciones y demás medios de prueba”. La 

oralización de los medios probatorios es el corolario del Principio de 

Oralidad (p.161). 

 

Por su parte, Neyra (2010) considera que: “el sentido de la oralidad en un 

proceso penal es el de ser una herramienta, pues la oralidad es la manera 

natural de resolver los conflictos. Así, esta trae muchas ventajas, pues otorga 

al proceso penal transparencia, humaniza el conflicto y agiliza el proceso” 

(p.141). Asume que: 

[L]a oralidad no significa la mera lectura de escritos, declaraciones, actas y 

dictámenes, etc., que afectarían la inmediación y el contradictorio. Por el 

contrario, la oralidad es la declaración sobre la base de la memoria del 

imputado, víctima, testigos y peritos, que deben ser oídos directamente por 

las partes y los jueces (p.142). 
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Con relación al sustento normativo referido a la oralidad y registro, el numeral 

3 del artículo 361 del NCPP establece: "Toda petición o cuestión propuesta en 

audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas 

y, en general, toda intervención de quienes participan en ella. Está prohibido 

dar lectura a escritos presentados con tal fin, salvo quienes no puedan hablar 

o no lo supieren hacer en el idioma castellano, en cuyo caso intervendrán por 

escrito, salvo que lo hagan por medio de intérprete". 

 

La norma invocada nos traslada a una forma o metodología de obtener atención 

a los requerimientos u obtener información. Se trata de la audiencia, donde la 

oralidad es el medio de comunicación entre las partes y el juez. Al respecto 

Neyra (2010) sostiene: 

Un sistema oral se caracteriza por la existencia de "audiencias" como 

metodología central para la toma de decisiones relevantes del proceso. Es 

decir, por un abandono de la metodología de expediente como forma de 

producción de información para la toma de decisiones judiciales y, en su 

reemplazo, por una forma muy distinta para tomar estas decisiones basadas 

necesariamente en la oralidad (p.144). 

 

El sistema de audiencias en el nuevo Modelo Procesal Penal, tiene como 

funciones, conforme sostiene Neyra (2010): 

 Producir información de alta calidad (contradicción e interacción) para la 

toma de decisiones.  

 Adoptar decisiones judiciales de la más alta calidad posible.  

 Generar un entorno en que las partes pueden razonablemente ejercer 

sus derechos en el proceso.  

 Resguardar la publicidad de las decisiones que se toman en el sistema 

de justicia criminal (p. 145). 

 

En consecuencia, el nuevo modelo procesal penal que reemplaza un sistema 

esencialmente escritural por un sistema oral tiene como su escenario natural la 

audiencia, donde las partes a partir de la exposición oral de sus argumentos 
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deben validar sus teorías con sus elementos de convicción o sus pruebas, 

dependiendo del estadio del proceso penal. 

 

3.2.7. Derecho al Plazo Razonable 

Con relación al plazo razonable, son dos los instrumentos jurídicos 

supranacionales que fundamentan su observancia. 

 

De una parte, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece: "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable" y por otra, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 14.3 en este sentido: "durante 

el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones 

indebidas". 

 

En efecto, dada la rémora de la secuela de los procesos penales, que afectan 

gravemente los derechos de los justiciables, invocar el plazo razonable no solo 

configura un derecho de rango constitucional, sino también una garantía que 

ha merecido sendos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Al respecto, 

Neyra (2010) sostiene: 

Por tanto, el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable es un 

derecho subjetivo constitucional que asiste a todos los sujetos que hayan 

sido parte en un procedimiento penal de carácter autónomo, aunque 

instrumental del derecho a la tutela, y que se dirige frente a los órganos del 

poder judicial (aun cuando en su ejercicio han de estar comprometidos todo 

los poderes del Estado), creando en ellos la obligación de actuar en un plazo 

razonable el ius puniendi o de reconocer y en su caso restablecer 

inmediatamente el derecho a la libertad (p.148).  

 

Al respecto, la doctrina ha asumido dos posturas. Por un lado, la doctrina del 

plazo en estricto, que no es más que la condición de tiempo que en abstracto 

ha previsto la ley, dentro del cual debe realizarse un acto procesal o conjunto 
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de actos procesales y, por otra parte, la doctrina del “no plazo”, que es una 

indicación para que, una vez concluido el proceso, los Jueces evalúen la 

duración que tuvo el caso para estimar, según una serie de criterios, si esa 

duración fue o no razonable. 

 

Con relación al no plazo, en el caso Jorge A. Giménez vs. Argentina, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los 

Estados miembros de la Convención no tienen la obligación de fijar un plazo 

fijo para la privación de libertad previa a la sentencia que sea independiente de 

las circunstancias de cada caso, por cuanto no es posible establecer criterios 

abstractos para un "plazo razonable", sino debe hacerse un análisis de qué es 

lo razonable en cada caso. 

 

Con ese propósito debe tomarse en cuenta:  

 La duración efectiva del proceso,  

 La complejidad del asunto y la prueba,  

 La gravedad del hecho imputado,  

 La actitud del inculpado,  

 La conducta de las autoridades encargadas de realizar el procedimiento, 

y 

 Otras circunstancias relevantes.  

 

Este criterio ha sido adoptado por el Tribunal Constitucional. Sobre el plazo 

razonable también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en el 

expediente 3509-2009-PHC/TC, caso CHACÓN MÁLAGA. 

 

3.2.8. Principio de la Imparcialidad 

La imparcialidad del Juez es parte del derecho al debido proceso. Como 

principio es una garantía en la administración de justicia y como derecho 

pasible de ser invocado ante la sospecha de la parcialización sea objetiva o 

subjetiva. 
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Al respecto, Maier (1996) afirma que: "el sustantivo imparcial refiere 

directamente por su sentido etimológico -in partial-, a aquel que no es parte en 

un asunto que debe decidir, esto es, que lo ataca sin interés personal alguno" 

(p.739).  

 

Por su parte Neyra (2010) afirma que: “La imparcialidad del órgano 

jurisdiccional forma parte de las garantías básicas del proceso, constituyendo 

incluso la primera de ellas” (p.155). 

 

En el aspecto normativo, la Constitución reconoce el derecho en el inciso 3 del 

artículo 139° en sentido siguiente:  

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 

desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 

órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 

al efecto, cualquiera sea su denominación.  

 

En el Código Procesal Penal de 2004 este derecho está reconocido en el 

artículo I.1 del Título Preliminar, en la forma siguiente: “1. La justicia penal es 

gratuita (...). Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales 

competentes y en un plazo razonable”. 

 

En la normativa supranacional, en la Convención Americana de los 

Derechos Humanos se encuentra establecido que: “1. Toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter". 
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La imparcialidad que debe garantizar el Juez tiene dos dimensiones. La 

primera se refiere a la imparcialidad subjetiva, que implica que el juez no 

debe tener ningún tipo de interés con el resultado del proceso para alguna 

de las partes, como por ejemplo relaciones de parentesco, acreencias, 

enemistades, entre otras; y ante tales relaciones corresponde su inhibitoria. 

La segunda se refiere a la imparcialidad objetiva, que no es más que 

previsiones legales que el sistema judicial brinda a los usuarios, para evitar 

que el juez caiga en el vicio de la parcialidad, buscando que el juez no tenga 

prejuicios, antipatías ni simpatías que pudiera favorecer a una parte y 

perjudicar a la otra; con esa finalidad se tiene la institución de la recusación. 

 

Conforme sostiene Neyra (2010) con referencia a la distribución de roles del 

nuevo modelo y la imparcialidad objetiva: 

(…) el juez que lleva a cabo la investigación o que ha participado en 

ella como juez de garantías no puede ser el mismo que llevará 

adelante el juzgamiento y sentenciará. Está relacionado con el 

principio de división de poderes, que restringe la tarea de los jueces 

penales a funciones meramente decisorias (p.159). 

 

En sentido similar se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las 

sentencias recaídas en los Exps. 6149-2006-PA/TC y 66622006-PA/TC, que 

señalan:  

 (...) la imparcialidad subjetiva se refiere a cualquier tipo de 

compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en 

el resultado del proceso (...). Desde esta perspectiva, el derecho a un 

juez imparcial garantiza que una persona no sea sometida a un 

proceso o procedimiento en el que el juez, o quien está llamado a 

decidir sobre la cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con 

alguna de las partes o con el resultado del mismo. 

 

En efecto, las funciones del Juez de Investigación Preparatoria y las funciones 

del Juez de Juzgamiento tienen su explicación en lo expuesto por Neyra, es lo 
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que en doctrina también se menciona que el Juez de Garantías con su 

intervención en las fases de investigación e intermedia se encuentra 

contaminado para ser Juez de Juzgamiento.  

 

Se exige que el Juez de juicio llegue a la audiencia de juzgamiento sin conocer 

el caso, toma conocimiento sobre los hechos sometidos a juzgamiento a partir 

de los alegatos de apertura. No siempre es así, por cuanto en casos los jueces 

toman conocimiento de la acusación antes de instalar la audiencia de 

juzgamiento y conocer de los alegatos. Lo que por cierto implicaría una 

contaminación con el caso y un nivel de parcialización objetiva. 

 

3.2.9. Principio de Presunción de Inocencia 

 

Constituye una de las conquistas esenciales del movimiento liberal que 

consistió en elevar al rango constitucional el derecho de todo ciudadano 

sometido a un proceso penal a ser considerado inocente.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado en el literal e) inciso 

24 del artículo 2.º de la Constitución. También ha sido reconocido en el inciso 

1 del artículo II del Título Preliminar del NCPP, que establece lo siguiente:  

Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 

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

y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

debidamente motivada; para estos efectos, se requiere de una suficiente 

actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales (…). 

 

La presunción de inocencia es uno de los pilares del proceso penal acusatorio, 

reconocido como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia 

en tanto no recaiga sobre ella una sentencia condenatoria. Este principio está 

vigente a lo largo de todas las etapas del proceso penal y en todas las 

instancias. 



111 

 

 

La presunción de inocencia no solo es un parámetro principista de un proceso 

penal garantista, sino se irradia también para las medidas cautelares en los 

bienes jurídicos del imputado. Este principio solo puede ser desvirtuado a 

través de la actividad probatoria con las siguientes notas esenciales:  

i) La carga de la prueba corresponde exclusivamente a la parte 

acusadora (Ministerio Público) y no a la defensa; aquel ha de probar 

en el juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal;  

ii) La prueba debe practicarse en el juicio oral bajo inmediación del 

órgano jurisdiccional, con las debidas garantías procesales. El juez 

penal que juzga solo queda vinculado a lo alegado y probado en el 

juicio oral; 

iii) Las pruebas deben ser valoradas con criterio de conciencia por 

jueces ordinarios, competentes, independientes e imparciales. 

 

Este principio está en íntima relación con el Derecho a la Libertad que la 

Constitución garantiza a toda persona (art. 2.º, inciso 24), por ello en el marco 

de un proceso acusatorio todas las medidas coercitivas en general y la prisión 

preventiva en particular tienen carácter excepcional y provisional, solo podrán 

imponerse cuando haya peligro procesal, es decir, peligro de fuga o de 

entorpecimiento de la actividad probatoria.  

 

En efecto, conforme sostiene Neyra (2010): 

Este derecho fundamental presenta diferentes vertientes: a) Como 

principio informador del proceso penal (esto es, como concepto en torno 

al que se construye un determinado modelo procesal), b) Como regla de 

tratamiento del imputado durante el proceso penal (el imputado es 

inocente hasta el final y las medidas restrictivas de sus derechos deben 

ser mínimas), c) La presunción de inocencia como regla de prueba, y d) 

La presunción de inocencia como regla de juicio (p. 170-171). 
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Cada uno de estas vertientes con amplitud han sido desarrollados en el libro de 

Neyra Flores. No obstante, no es menos cierto que todavía existe resquicios 

del modelo inquisitivo que vulneran este derecho fundamental, sin tomar en 

cuenta que este principio y garantía constitucional ha sido configurado como 

norma principio en el nuevo Código Procesal Penal. 

 

El principio tiene todavía mayores dificultades para su correcta aplicación 

cuando se trata por ejemplo de la privación de la libertad. Al respecto Bovino 

(2015) señala: “en la mayoría de los países de la región, el poder legislativo no 

ha cumplido con su deber de regular el ordenamiento procesal de manera tal 

que garantice el respeto de las exigencias y estándares que imponen tanto el 

derecho interno como el derecho internacional de los derechos humanos” 

(p.73).  

 

3.2.10. Principio ne bis in ídem 

 

Este principio se encuentra constitucionalizado como principio y garantía de la 

función jurisdiccional, bajo el concepto de “la prohibición de revivir procesos 

fenecidos con resolución ejecutoriada” (Art. 139.13 de la Constitución).  

 

Se encuentra también incorporado en el artículo III del Título Preliminar del 

NCPP, bajo el concepto de interdicción de la persecución penal múltiple. Tal 

señala lo siguiente: 

Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo 

hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio 

rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene 

preeminencia sobre el derecho administrativo. 

 

Empero, no está demás precisar que tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia se utiliza indistintamente el principio del ne bis in ídem y el 

principio del non bis in ídem; Rosas (2015) afirma: 
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Algunos autores utilizan la nominación de non bis in ídem, mientras que 

otros optan por la expresión ne bis in ídem. Se sostiene que entre ambos 

términos existen diferencias en cuanto a su conceptualización. Se define el 

ne bis in ídem como: nadie puede ser enjuiciado por los mismos hechos 

(sig) que hayan sido juzgados por resolución firme en un tribunal penal, 

mientras que la definición de non bis in ídem: nadie puede ser juzgado 

doblemente por un delito. (…) (p. 449). 

 

Con relación al principio del ne bis in ídem, para Neyra (2010) este principio 

tiene el siguiente contenido: 

El principio de ne bis in idem impide que una persona sufra una doble 

condena o vuelva a afrontar un proceso por un mismo hecho; es por ello 

que se trata de una garantía personal que juega a favor de una persona y 

nunca en abstracto -pues existe una cosa juzgada en abstracto-; por el 

contrario, el efecto de cosa juzgada - ya se trate de una sentencia, de un 

sobreseimiento o de cualquier tipo de resolución que ponga fin al proceso- 

siempre tiene una referencia directa a la persona que ha sido involucrada 

(p. 178-179). 

 

Del contenido del ne bis in ídem, de la norma procesal penal y el aporte 

doctrinario se ha convenido que este principio tiene dos vertientes o 

dimensiones: el ne bis idem material y el ne bis idem procesal. En este sentido 

Sosa (2010) sostiene: “puede concluirse que la eficacia de la cosa juzgada 

consiste en la vinculación positiva o negativa que tiene la cosa juzgada 

material” (p. 317). 

 

Con relación al principio del ne bis in idem material, Neyra (2010) precisa que 

“tal como ha sido señalado en jurisprudencia vinculante, tiene conexión con los 

principios de proporcionalidad y legalidad” (P.180). Asimismo, menciona que el 

principio ne bis idem presenta como exigencia la triple identidad: eadem 

persona (identidad de la persona perseguida), eadem res (identidad del objeto 
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de la persecución) y eadem causa petendi (identidad de la causa de la 

persecución).  

 

Y con relación al nebis in ídem procesal Neyra (2010) sostiene que “una 

persona no puede ser perseguida penalmente más de una vez en forma 

sucesiva, ni tener contemporáneamente pendiente más de una persecución 

penal con relación al mismo hecho delictivo” (p.187).  

 

A efecto de hacer efectivo este derecho, se tiene como medio de defensa la 

excepción de la cosa juzgada que, en la práctica, sirve para cuestionar no solo 

casos en los que existe sentencia firme o archivo definitivo, sino también para 

oponerse a la continuación de un proceso, cuando existe otro en trámite; o en 

su caso ya tiene sentencia y es atentatorio a este principio de la continuación 

de un proceso que ya tuvo pronunciamiento final por parte del órgano 

jurisdiccional. 

 

También se puede contraponer a una investigación fiscal que ha merecido 

archivamiento preliminar, y eventualmente se pretende reiniciar sin nuevos 

elementos y habría una afectación a la institución de la cosa decidida. 

 

 

3.2.11. Principio Acusatorio 

 

Se trata de uno de los principios que caracteriza al modelo procesal penal 

peruano, no obstante, las reminiscencias arbitrarias que ocurrían en el sistema 

mixto. En efecto, conforme considera Neyra (2010): “hemos visto cómo las 

prácticas acusatorias se van imponiendo en el criterio de los jueces, toda vez 

que es necesario para poder llevar de forma exitosa este proceso de reforma 

que en esta etapa se encuentra en plena lucha de prácticas (inquisitivas vs 

acusatorias). A pesar de ello, existen aún rasgos inquisitivos pero que 

auguramos van a desaparecer por el bien del proceso penal acusatorio 

peruano” (p.169). 
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Este principio está previsto en el inciso 1 del artículo 356.º del NCPP y 

establece: “el juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base 

de la acusación, sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la 

Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos 

aprobados y ratificados por el Perú”.  

 

Conforme sostiene Cubas (2008): 

Consiste en la potestad del titular del ejercicio de la acción penal de formular 

acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados 

y basados en las fuentes de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito 

debidamente identificado. La dimensión práctica del acusatorio se concreta 

mediante el acto procesal penal que se denomina acusación. Sin acusación 

previa y válida no hay juicio oral. El órgano jurisdiccional no puede iniciar de 

oficio el juzgamiento (p.1). 

 

El principio acusatorio vincula a las partes para el contradictorio y la actividad 

probatoria. Sin previa acusación no es posible el juzgamiento, mucho menos la 

concreción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción, tampoco la 

inmediación.  Se trata en realidad de la afirmación del sistema acusatorio frente 

al sistema inquisitivo, como afirmación Arbulú (2009): “este principio va 

erosionando el sistema inquisitivo donde el juez investiga y también falla, 

buscando que en la resolución de una controversia ninguna institución invada 

los roles de la otra” (p. 173). 

 

Bovino (citado por Cubas, 2008), al referirse al principio acusatorio, sostiene: 

“es un principio estructural del derecho positivo, de alcance formal en los 

supuestos de persecución penal pública, este principio tiene como finalidad 

principal realizar la garantía de imparcialidad del tribunal, esto es la actuación 

objetiva del tribunal, limitada a las tareas decisorias que no se comprometen 

con la hipótesis persecutoria” (p. 1).  
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Asimismo, para Neyra (2010) el principio acusatorio es: “una de las garantías 

esenciales del proceso penal, que integra el contenido esencial del debido 

proceso, referida al objeto del proceso, y determina bajo qué distribución de 

roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal 

penal” (p. 188). 

 

En cuanto a sus implicancias Neyra(2010) establece los siguientes; 

a) Desdoblamiento de las funciones de acusación y decisión. Ello 

implica, a su vez, la vigencia del aforismo Nemo iudex sine acusatore, 

por lo que no existe proceso sin la existencia de un acusador. La 

función de acusación es privativa del Ministerio Público y, por ende, 

el juzgador no ha de sostener la acusación; de manera que si el Fiscal 

no formula acusación, más allá de la posibilidad de incoar el control 

jerárquico, le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al Fiscal 

que acuse y menos asumir un rol activo y, de oficio, definir los ámbitos 

sobre los que discurrirá la selección de los hechos, que solo compete 

a la Fiscalía. 

b) El principio acusatorio, supone esencialmente la prohibición efectiva 

de indefensión del acusado. Así, pues, el imputado debe estar 

informado sobre qué se le acusa y sobre todo debe tener la 

posibilidad de defenderse con eficacia de todo lo que se le imputa, lo 

que constituye un derecho fundamental; es decir, no se puede 

condenar más de lo que el acusador pide, en esencia, el principio 

acusatorio impone un contenido procesal entre las partes netamente 

contrapuestas -acusador y acusado- que resulta por un órgano 

superior y diferente de las partes.  

c) La actuación es presupuesto del juicio y de la condena. Esto exige, 

en primer término, el previo conocimiento de la acusación formulada, 

proyectándose así sobre el derecho defensa, y, en segundo lugar, 

abarca un doble ámbito: de contenido, en cuanto la actuación es el 

objeto del proceso, y de ahí sus límites marcan la existencia y 

amplitud de la misma (correlación entre acusación y sentencia); y de 
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forma, en cuanto tal acusación deberá ser comunicada al sujeto 

pasivo en los términos que marca cada proceso desde el punto de 

vista formal ya analizado.  

d) De acuerdo con este principio, toda persona sometida a proceso 

penal debe ser juzgada por un Juez no prevenido, o 

independientemente de sí o de él mismo. Es decir, totalmente 

desligado de la investigación, en igualdad de condiciones con quien 

la acusa, en actuación plena oral (p. 191-192). 

 

En efecto, la acusación genera una serie de implicancias, que en términos de 

imputación penal delimita el ámbito de la actividad probatoria y es coherente 

con los aspectos investigados, que permite circunstanciar al Fiscal los hechos 

en hechos: Precedentes, concomitantes y posteriores; y a su vez construir su 

teoría jurídica y teoría probatoria; que será resumida en lo que se conoce como 

teoría del caso. 

 

Con relación a este principio el Tribunal Constitucional también ha establecido 

en sus distintas sentencias y entre estas en el Exp. N.°01006-2007-PHC/TC, 

de fecha 22 de noviembre de 2007. Caso: Donato Patino Terrazas, en el sentido 

siguiente: 

El principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento 

determinadas características: a) que no puede existir juicio sin 

acusación, b) que no puede condenarse por hechos distintos de los 

acusados ni a persona distinta de la acusada; c) que no pueden 

atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que 

cuestionen su imparcialidad.  

 

Por su parte la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al emitir la 

Casación N.° 234-2017/La Libertad, en su fundamento Quinto señala:  
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[E]l principio acusatorio impide que se traspasen los límites de la 

pretensión procesal, que queda acotada, en la acusación escrita, por los 

hechos que en ella se comprenden, y por las personas a quienes se 

imputan. El fiscal, a su vez, en la requisitoria oral debe mantener la 

identidad esencial del hecho objeto de la acusación escrita –los hechos 

básicos– (artículo 387, numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal) –

está prohibido, por tanto, las alteraciones esenciales, no meramente 

formales (conforme: STSE de diez de mayo de 2007)–. Solo se podrá 

variar, en este extremo objetivo, las modalidades del suceso y sus 

circunstancias, las que no modifican esencialmente la imputación, ni 

provocan indefensión, como indica el señalado apartado 3) del artículo 

387 del citado Código. 

Queda claro que el principio acusatorio no solo garantiza al imputado el derecho 

a la inmutabilidad de la acusación, sino una correlación entre la acusación y la 

sentencia, salvo modificaciones no sustanciales o las acusaciones 

complementarias, sin menoscabar el derecho de defensa. 

 

3.2.12. Principio de Igualdad de Armas 

 

Este principio es consustancial al nuevo modelo procesal penal. Como 

recordamos en el modelo procesal penal con el Código de Procedimientos 

Penales, en el mejor de los casos, en el proceso ordinario con etapa de 

juzgamiento el imputado estaba en una situación de desventaja frente al Fiscal 

y a los Jueces que podían interrogar directamente y solicitar la actuación de 

pruebas, en tanto la defensa lo hacía a través o por intermedio del tribunal; y 

en el proceso sumario el imputado era procesado y sentenciado sin haber 

tenido contacto con un defensor, es decir, en total estado de indefensión.  

 

El NCPP garantiza expresamente este principio como norma rectora del 

proceso al disponer en el numeral 3 del artículo I del Título Preliminar en el 

sentido que: “las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades 
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de ejercer las facultades y derechos previstos en la constitución y en este 

Código. Los jueces preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo 

allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”.  

 

La doctrina relevante considera que el principio de igualdad de armas es una 

proyección del genérico principio de igualdad que reconoce la Constitución. 

Todos los ciudadanos que intervengan en un proceso penal recibirán idéntico 

tratamiento procesal por parte de los órganos de la jurisdicción penal. 

 

Este principio es esencial en un sistema acusatorio adversarial cuyo desarrollo 

depende de las partes y en el que la imparcialidad del juez está garantizada; 

aquí se nota con nitidez la neutralidad al punto que no puede disponer de oficio 

la realización del proceso, ni la realización de pruebas, salvo las excepciones 

previstas en la ley.  

 

Respecto a la igualdad de armas, Neyra (2010) afirma que: “no es suficiente 

que haya contradicción en el proceso, sino que, para que esta sea efectiva, se 

hace preciso también que ambas partes procesales, acusación y defensa, 

ostenten los mismos medios de ataque y defensa, lo que implica que las partes 

tengan idéntica posibilidad y cargas de alegación, prueba e impugnación” (p. 

192). 

 

Si en circunstancias la defensa no ejerce una defensa sustancial, sino solo una 

defensa formal, y siendo la realidad de absoluta indefensión de la parte 

imputada, corresponde al Juez de Garantías o Juez de Juicio intervenir y hacer 

notar a la otra parte de esa indefensión para que decida lo que convenga a sus 

intereses. 

 

Un tema que eventualmente ocurre es cuando la defensa no ataca las falencias 

de la acusación al tratarse de la tipicidad de la conducta, dejando al imputado 

a merced del Fiscal, cuando pudo utilizar los criterios y parámetros de la 

imputación objetiva aun en delitos de menor gravedad, porque como sostiene 
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Pariona (2015): “en la doctrina nacional existe un consenso casi unívoco 

respecto a la validez y utilidad de la teoría de la imputación objetiva” (p.20). 

 

Por esta razón los jueces deben efectuar el control respectivo y advertir al 

imputado que su defensa no está siendo eficiente. Es así cómo se llega incluso 

a excluir al abogado defensor por el Juez que asume el principio de la igualdad 

de armas que debe garantizarse en todo momento. 

 

Este principio procesal tiene como fundamento el derecho fundamental a la 

igualdad. El Tribunal Constitucional en una de sus sentencias (EXP. N.° 1211-

2006-AA/TC Lima, caso Felipa Mónica Cáceres Callata) estableció lo siguiente: 

20.  El derecho a la igualdad en la aplicación de la ley es una posición 

iusfundamental que se deriva del derecho de igualdad jurídica, 

reconocido en el inciso 2) del artículo 2.º de la Constitución Política del 

Perú.  

Su programa normativo se dirige a garantizar que, en la aplicación de las 

leyes a casos sustancialmente análogos, los justiciables reciban un 

pronunciamiento jurisdiccional que no anide tratamientos diferenciados 

que carezcan de base objetiva y razonable, como recientemente este 

Colegiado sostuvo en la STC 0004-2006-PI/TC (...) Exige que estos 

órganos, al momento de aplicar la ley, no deban atribuir una 

consecuencia jurídica a dos supuestos de hecho que sean 

sustancialmente iguales. En otros términos, la ley debe ser aplicada de 

modo igual a todos aquellos que estén en la misma situación, sin que el 

aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas 

o de circunstancias que no sean las que se encuentren presentes en la 

ley (fundamento N.º 124).  

3.2.13. El Principio de Identidad Personal 

El fundamento está en el principio de inmediación. Según este principio, ni 

el acusado ni el juzgador pueden ser reemplazados por otra persona 
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durante el juzgamiento. El acusado y el juzgador deben concurrir 

personalmente a la audiencia desde el inicio hasta la conclusión.  

 

El juzgador viendo, oyendo, preguntando, contrastando, analizando la 

actitud y el comportamiento del acusado, agraviado, testigo y perito, podrá 

adquirir un conocimiento integral sobre el caso. Este conocimiento directo e 

integral no sería posible si durante el juicio oral se cambiara al juzgador, 

pues el reemplazante no tendrá idea sobre la parte ya realizada y su 

conocimiento será fragmentario e incompleto. Por eso, los integrantes de la 

Sala Penal deben ser los mismos desde el inicio hasta el final del juicio oral. 

 

En el aspecto normativo el artículo 359 del NCPP establece: “ 1. El juicio se 

realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces, el fiscal y de las 

demás partes, salvo lo dispuesto en los numerales siguientes.       

 

En ese sentido conforme se ha previsto la regla es que el Juez que inicia el 

juicio debe concluir. De forma que, conforme establece el numeral 2 del 

artículo invocado, en un colegiado se permite un reemplazo por única vez a 

condición de que continúe e incluso en caso de licencia, jubilación o goce 

de vacaciones de los Jueces no les impide participar en la deliberación y 

votación de la sentencia. 

 

3.2.14. Principio de Unidad y Concentración 

Unidad y concentración es una característica de las audiencias que como 

método de conocimiento del caso ha previsto el Nuevo Código Procesal 

Penal. Conforme sostiene Neyra (2010): 

La concentración nos dice que los actos procesales que se realicen en 

la audiencia de juicio oral deben ser realizados en el menor tiempo 

posible entre uno y otro; y la continuidad de la audiencia significa que 

una vez iniciada esta debe proseguir hasta concluir. Estos principios 

(inmediación, oralidad, concentración y continuidad) son importantes 

para la formación de la prueba toda vez que el Juez fallará en base a 
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prueba que ha tenido a la vista y ha podido ser percibida directamente 

gracias a la inmediación y para que ello sea posible el acto debe ser oral 

(por ello algunos dicen que la oralidad no es un principio sino un mero 

instrumento), pero como la memoria es frágil es necesario que este acto 

se realice en una sola audiencia y que los actos procesales sean 

continuos y concentrados. 

 

Por su parte Cubas (2008) señala que: 

La audiencia tiene carácter unitario. Si bien puede realizarse en 

diferentes sesiones, estas son partes de una sola unidad. Esto debido a 

la necesidad de continuidad y concentración de la misma. La audiencia 

debe realizarse en el tiempo estrictamente necesario, las sesiones de 

audiencia no deben ser arbitrariamente diminutas ni indebidamente 

prolongadas. Así una sesión que termina es una suspensión, no una 

interrupción del juicio. La razón de este principio está en que el juzgador 

oyendo y viendo todo lo que ocurre en la audiencia, va reteniendo en su 

memoria, pero cuanto más larga sea la audiencia se va diluyendo dicho 

recuerdo y podría expedir un fallo no justo. El Principio de Concentración 

está referido, primero, a que en la etapa de juicio oral serán materia de 

juzgamiento solo los delitos objeto de la acusación fiscal. Todos los 

debates estarán orientados a establecer si el acusado es culpable de 

esos hechos. Si en el curso de los debates resultasen los indicios de la 

comisión de otro delito, éste no podrá ser juzgado en dicha audiencia. 

En segundo lugar, el Principio de Concentración requiere que, entre la 

recepción de la prueba, el debate y la sentencia exista la “mayor 

aproximación posible”. Este principio de concentración está destinado a 

evitar que, en la realización de las sesiones de audiencia de un 

determinado proceso, se distraiga el accionar del Tribunal con los 

debates de otro. Es decir, que la suspensión de la audiencia exige que 

cuando los Jueces retomen sus actividades, continúen con el 

conocimiento del mismo proceso, a fin de evitar una desconcentración 

de los hechos que se exponen.  
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Estos principios rigen el desarrollo de todo el proceso penal, de la actividad 

probatoria y del juzgamiento. También rigen el desarrollo de otras audiencias, 

como aquellas en que se determinará la prisión preventiva, el control del plazo 

de la investigación preparatoria, el control de la acusación y del sobreseimiento, 

etc., a las que se refieren los artículos 271.º, 343.º, 351.º del CPP: En suma, 

estos son los principios rectores del sistema procesal penal acusatorio que 

posibilitan un proceso con la vigencia de las garantías procesales (…). Todo lo 

que permitirá procesos más justos llevados a cabo con eficiencia y eficacia, 

desterrando el burocratismo, el secreto, la delegación de funciones, la 

indefensión. El reto está lanzado, de nosotros depende hacerlo realidad (p.6).  

 

3.3. La eficacia y la eficiencia como característica del nuevo proceso penal 

 

Es de advertir que el modelo procesal penal, conforme se ha confrontado con 

la doctrina y jurisprudencia, tiene como característica la compatibilización de la 

eficacia con las garantías constitucionales y procesales. 

 

En efecto, el equilibrio entre garantía y eficacia –que se asume como 

eficientismo–, pretende ponderar el respeto de los derechos fundamentales del 

imputado –sin descuidar los derechos del agraviado– con la eficacia en la 

persecución del delito por los órganos integrantes del sistema de 

administración de justicia.  

 

Empero, no existe precisión ni conceptualización legal que comprenda la 

eficacia o eficiencia que el modelo postula, por lo que optamos considerar que 

la eficacia y eficiencia se categorizan como “eficientismo procesal penal 

peruano”, a efecto de dotarle de contenido y dar parámetros de estudio y 

análisis en confrontación con el garantismo. 

 

El acercamiento conceptual más importante, aunque todavía genérico, lo 

extraemos del fundamento 7° del Acuerdo Plenario N.° 6-2010/CJ-116, referido 
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al proceso inmediato en contraste con la acusación directa, como mecanismo 

de simplificación del proceso penal. En efecto, el Acuerdo Plenario precisa: 

El proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma 

de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado 

de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad 

y eficiencia, sobre todo, en aquellos casos en los que, por sus propias 

características, son innecesarios mayores actos de investigación. 

 

¿En qué casos es innecesario un mayor acto de investigación, a efecto de 

considerar que el proceso penal es eficiente?; al respecto, la norma procesal 

penal referida al proceso inmediato y el fundamento 17° del Acuerdo Plenario 

mencionan: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos 

de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes (se suprime la etapa de 

investigación preparatoria y la etapa intermedia). 

 

De lo descrito podemos afirmar que un proceso penal será eficiente si se 

racionaliza el plazo y se adecúa a las necesidades de los fines de cada etapa 

del proceso. No se trata de observancia del plazo legal, sino utilizar un plazo 

razonable dentro del plazo legal, para dar respuesta a los fines del proceso 

penal; y en casos complejos, los plazos legales superados respondan también 

a lo razonable de cara a las expectativas de justicia. 

 

En términos generales el modelo muestra su eficacia y eficiencia superando los 

plazos que duraban los procesos penales con el Código de Procedimientos 

Penales, como se desprende de la siguiente imagen: 
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Fuente: ETI – PENAL 2017. 

Pero no solo se trata de administrar adecuadamente el plazo en las distintas 

etapas del proceso penal, sino, también, la valoración de otros indicadores que 

en suma permiten verificar si el modelo procesal penal peruano es eficiente o 

ineficiente. Al respecto, Oré (2016) sostiene:  

En suma, el proceso inmediato halla su fundamento jurídico en el 

principio de economía procesal, según el cual la respuesta penal debe 

realizarse con ahorro de esfuerzo, dinero y tiempo. Ello permite pues 

brindar una respuesta oportuna a la víctima de un lado, y resolver la 

situación jurídica del imputado dentro de un plazo razonable, de otro. Y 

lo fundamental para que ello suceda es que se halle un equilibrio entre 

eficiencia –presente en la mayoría de las reformas procesales– y las 

garantías de los justiciables. 
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Lo descrito permite diferenciar la eficacia de la eficiencia, donde eficacia se 

relaciona con los plazos y la respuesta oportuna, mientras la eficiencia es 

sinónimo de economía procesal donde cuenta el ahorro en el esfuerzo de los 

operadores, el dinero invertido y el tiempo como respuesta aún más rápida. La 

suma de la razonabilidad de los plazos en el proceso penal y la economía 

procesal, dará lugar a un modelo procesal de calidad y satisfactorio.  

 

Empero, no solo se trata de considerar el plazo razonable y la economía 

procesal como los parámetros de un modelo procesal penal eficaz y eficiente –

eficientismo procesal penal–, sino que debe ponderarse la eficacia y eficiencia 

del garantismo como sistema, como Mendoza (2017) sostiene: 

En el contexto de la implementación de la reforma procesal, y 

particularmente en la coyuntura entre la eficacia de la persecución 

punitiva y las garantías penales; y se afirma la eficacia de las garantías 

como sistema, afecta la eficacia punitiva; en esa lógica, se asume como 

cierto el aserto “a mayor respeto a las garantías, menor eficacia punitiva; 

y a menor respeto a las garantías, mayor eficacia punitiva” (p.27). 

 

Esta relación contraria que se desea consentir, no es consustancial al modelo 

procesal penal. Más bien, la eficacia y eficiencia procesal debe 

complementarse y colaborarse con el garantismo procesal. Entendido el 

proceso como sistema de garantías, dice Mendoza (2017): “La predicada 

eficacia corresponde a los tres ámbitos y roles del proceso: eficacia punitiva, 

eficacia defensiva y efectividad de la tutela jurisdiccional” (p. 27). 

 

En ese sentido será la perspectiva del Ministerio Público, de la defensa y de los 

órganos jurisdiccionales, en un marco de garantías, la que determinará la 

calidad de la investigación, la calidad de la defensa y la calidad de las 

decisiones judiciales, teniendo una información de calidad; estas perspectivas 

permiten afirmar a Mendoza (2017) lo siguiente:  

En efecto, la eficacia de las garantías, no se satisface con su mero 

cumplimiento formal o aparente de las garantías, sino el objeto de la 
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eficacia de las garantías es otorgar seguridad y control de la actividad 

procesal de los sujetos procesales. 

(…) queda claro que no se trata solo de derechos del imputado, sino 

centralmente de medios para el ejercicio de los roles de cada uno de los 

sujetos procesales (…) (p.28). 

 

Dicho así, un eficientismo procesal penal estará caracterizado por un servicio 

de justicia de calidad que satisfaga las exigencias del Estado y de la sociedad 

donde el plazo que dura el procesal, el esfuerzo humano, el uso de recursos 

económicos y el tiempo que se utiliza para cada acto procesal cuentan, sin 

menoscabo de las garantías procesales, que deben asegurar los derechos del 

imputado, así como otorgarle seguridad y control para su ejercicio pleno. Es 

decir, el eficientismo es la suma de la eficacia, eficiencia, calidad y satisfacción 

sin sacrificio de las garantías; más bien, protegiendo los derechos 

fundamentaleses y sus principios en un nivel de alta calidad. 

 

De suerte que el esfuerzo que los operadores del nuevo proceso penal 

desplieguen debe contribuir al ejercicio eficaz del derecho a un debido proceso 

y tutela judicial –tutela procesal efectiva– que tienen los justiciables –imputado 

y agraviado–, tanto más si conforme sostiene Parma (2005): “Se ha dicho –y 

con razón– que la víctima ha sido la gran ausente en el proceso penal de todos 

los tiempos” (p.173); sino, además porque el modelo procesal adoptó un 

sistema garantista, coherente con el modelo de Estado Constitucional de 

Derecho con plena democracia y efectivización de derechos fundamentales.  

 

3.4. Las Etapas del Proceso Penal 

 

El nuevo modelo procesal penal, que a octubre de 2018 en el Distrito Judicial 

de Cusco cumple 9 años de vigencia, constituye un instrumento innovador de 

la labor jurisdiccional frente a lo que fue el Código de Procedimientos Penales 

de 1940.  
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Se trata de un modelo que preconiza la observancia de las garantías sin 

descuidar la eficacia del proceso penal, en defensa de los bienes jurídicos 

resquebrajados por el accionar delictiva. 

 

Los doctrinarios coinciden en señalar que este modelo diferencia con claridad 

los roles que corresponden a los actores del proceso penal, en las tres etapas 

también diferenciadas, que desarrollaremos de manera resumida para apoyar 

el análisis jurisprudencial y verificación de su implementación en determinados 

órganos jurisdiccionales. 

 

3.4.1. Etapa de Investigación Preparatoria 

 

La etapa de investigación preparatoria, como la primera etapa del proceso 

penal, tiene dos sub etapas: las diligencias preliminares o denominadas 

también investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente 

dicha –investigación formalizada-. Técnicamente el proceso penal se inicia con 

la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria que 

emite el Representante del Ministerio Público. 

 

Calderón (2010) sostiene que: 

(…) está destinada a los actos de investigación, es decir, a aquellos 

actos destinados a reunir información que permita sustentar la 

imputación a efectuar con la acusación. En ella se realiza la preparación 

para el ejercicio de la acción penal a través del planteamiento de una 

pretensión punitiva en la acusación, siendo también posible que se reúna 

información de descargo (p. 180). 

Es conducida y dirigida por el Ministerio Público. El poder de la investigación 

recae por mandato constitucional en la Fiscalía, y ello incluye a las diligencias 

preliminares que realiza la Policía Nacional, la cual se convierte en un auxilio o 

apoyo técnico del Fiscal. Está destinada a suministrar evidencias que permitan 

resquebrajar el principio de presunción de inocencia, labor que recae en el 

Ministerio Público.  
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En efecto, siendo el Fiscal el titular de la acción penal, conforme menciona 

Rosas (2009): “La noticia de un hecho considerado como delito puede ser 

comunicada en forma verbal o escrita. Siendo así, se menciona como notas 

esenciales de la denuncia el acto procesal que puede realizar cualquier 

persona, como acto procesal de conocimiento, como la notificación realizada 

ante la autoridad policial, Ministerio Público o en algunos casos a la autoridad 

judicial (p.399-400). 

El inicio de la investigación se conoce como la investigación preliminar, que 

conforme menciona Vega (2006): “es una etapa preprocesal que antecede a la 

etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha” (p. 23). 

Concluida esta subetapa, el Fiscal podrá formalizar investigación preparatoria 

o emitir una disposición de archivamiento, si de los actuados considera no se 

ha cometido delito o ha sido posible individualizar al presunto autor de tal hecho. 

Formalizada la investigación preparatoria y su continuación, recién podemos 

decir que existe proceso penal. La continuación de la investigación se orienta 

al desarrollo de los actos de investigación que, por su propia naturaleza, tendrá 

distintas utilidades en la construcción de la imputación penal.  

Arbulú (2014) afirma: “los actos de investigación, por sí solos, sirven para emitir 

las resoluciones propias de la investigación y la etapa intermedia, por ejemplo, 

para sustentar una acusación” (p. 98). 

En realidad, se trata de los elementos de convicción que sustentarán los 

requerimientos del Fiscal, desde la justificación de la formación de investigación 

preparatoria, en términos de imputación necesaria pasible de control vía tutela 

de derechos hasta los requerimientos de medidas cautelares de carácter 

personal, patrimonial, entre otras, y por cierto para sustentar la acusación o 

eventualmente fundamentar un sobreseimiento. 
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3.4.1.1. Finalidad  
 

En la legislación comparada, Horvitz y Lopez (2004) refieren: 

La finalidad principal de la investigación preparatoria en el sistema de 

enjuiciamiento criminal adoptado en Chile consiste en recoger evidencia 

probatoria suficiente que permita fundar una acusación en contra de una 

persona por un hecho constitutivo de delito. Sin embargo, cuando ello 

ocurre no se pasa automáticamente al juicio. Se contempla en forma 

expresa, en el Código Procesal Penal, una fase intermedia que separa 

la investigación preparatoria de la realización del juicio. Dicha etapa 

comienza con la formulación de la acusación y culmina con la resolución 

jurisdiccional de apertura del juicio oral (p. 15) 

En nuestro caso las diligencias preliminares y la investigación preparatoria 

tienen distintas finalidades, no obstante, que en conjunto forman parte de esta 

primera etapa del proceso penal. Así se entiende en términos normativos y 

conforme sostiene Salas (2010): “(…) si bien los plazos son distintos, la 

investigación preparatoria está integrada por “dos subetapas: las diligencias 

preliminares y la investigación preparatoria propiamente dichas” (p.21).  

En efecto, conforme establece el articulo 330.2 del NCPP, las Diligencias 

Preliminares tienen como finalidad realizar actos urgentes o inaplazables para: 

a. Determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su 

delictuosidad. b. Asegurar los elementos materiales de su comisión y c. 

Individualizar a las personas involucradas en su comisión, agraviados y 

asegurarlas. En tanto de conformidad con el artículo 321 del NCPP la 

Investigación Preparatoria Formalizada tiene como finalidad: reunir elementos 

de convicción permite decidir si acusa o no y permite al imputado preparar su 

defensa. 
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3.4.1.2. Plazos 

 

En cuanto se refiere a los plazos, las diligencias preliminares duran 60 días 

naturales, salvo que se produzca la detención o el plazo que el Fiscal 

establezca de acuerdo a las características de complejidad y circunstancias de 

los hechos objeto de investigación. La investigación preparatoria formalizada 

en casos simples dura 120 días prorrogables hasta 60 días, en casos de 

investigaciones complejas es de 8 meses y tratándose de organizaciones 

criminales dura 36 meses prorrogables a otro igual, concedido por el Juez de 

Investigación Preparatoria. 

Con relación a los plazos, en doctrina se hace alusión a tres clases de plazos: 

plazo legal, plazo convencional y plazo judicial. 

 

3.4.1.3. Roles 

 

Como se sabe, en el nuevo proceso penal los roles que cumple cada operador 

del sistema procesal penal están claramente identificadas.  

Por mandato constitucional, el Código Procesal Penal y su Ley Orgánica, el 

Ministerio Público es el titular de la acción penal y encargado de probar un 

hecho considerado como delito.  El artículo 159.°.4 de la Constitución, otorga 

al Ministerio Público la conducción de la investigación del delito desde su inicio, 

subordinando funcionalmente a la Policía Nacional, la que está obligada a 

cumplir sus mandatos en el ámbito de su labor investigativa que le confiere el 

artículo 166° de la cita ley fundamental. 
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3.4.1.4. Medidas de coerción  

 

De acuerdo con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal 

“las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones 

previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el 

modo, forma y con las garantías previstas por la Ley”. 

López (citado por Peña, 2012) refiere que:” los derechos constitucionales o 

fundamentales son los valores inherentes de la persona que concretizan la 

dignidad humana y que el ser humano posee por el solo hecho de ser humano, 

son los valores objetivos más importantes dentro de un Estado de Derecho 

moderno que en palabras del iusfilósofo alemán Alexy: “tienen el carácter de 

principios y de que los principios son mandatos de optimización´” (p.108). 

En consecuencia, los derechos constitucionales, si bien pueden limitarse en el 

proceso penal, la posibilidad de disponer una serie de medidas coercitivas de 

carácter personal o patrimonial, con observancia del debido proceso y 

principios que la norma procesal ha establecido, no solo es mandato legal sino 

es un mandato constitucional. 

 

3.4.1.5. Los medios alternativos al proceso y mecanismos de simplificación 

 

Con relación al proceso penal, para el legislador del nuevo modelo no todo es 

proceso; por ello ha previsto medios alternativos al proceso penal como son: la 

aplicación del principio de oportunidad o la celebración de acuerdos 

reparatorios, instituciones que pueden aplicarse en delitos que no revisten 

gravedad y no afectan el interés público, en la etapa pre-procesal o luego de 

iniciado el proceso penal. 

Las otras instituciones tienen como finalidad simplificar el trámite; entre estas 

se encuentran la acusación directa, la terminación anticipada, los procesos 

inmediatos y la conclusión anticipada de juicio.  
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3.4.2. Etapa Intermedia 

 

La etapa intermedia se inicia con la disposición de conclusión de la 

investigación preparatoria.  

En efecto, conforme establece el artículo 343.1. del NCPP: el Fiscal dará por 

concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha cumplido su 

objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo. 

Esta etapa del proceso se conoce también como la etapa de saneamiento. 

Sobre esto, Baytelman A. y Duce J. (2005) afirman que: “la funcionalidad de la 

fase intermedia en el nuevo CPP tiene que ver con la adopción del modelo 

acusatorio con rasgos adversariales, y se funda en la idea de que los juicios 

deben ser convenientemente preparados” (p.30). 

Sirve de filtro para sanear los cuestionamientos u observaciones a los aspectos 

formales de la acusación. Sin embargo, si el Fiscal considera por las razones 

previstas en el artículo 344 que el caso debe ser sobreseído efectuará el 

requerimiento correspondiente para ser debatido en audiencia, con la 

concurrencia de las partes. 

3.4.2.1. El sobreseimiento 

 

El sobreseimiento que puede ser parcial o total tiene carácter definitivo e implica 

el archivamiento también definitivo respecto al caso y en relación con el 

investigado a cuyo favor se emite la resolución de sobreseimiento. 

El auto de sobreseimiento no solo debe contener el mandato de 

sobreseimiento, sino también el levantamiento de las medidas de orden 

personal o patrimonial que pudieran haberse dispuesto durante las diligencias 

preliminares e investigación preparatoria; también la anulación de los 

antecedentes policiales y/o judiciales que la investigación pudiera haber 

generado. 
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En el sobreseimiento el juez, al ver la falta de elementos de convicción o ciertos 

presupuestos, no entra a conocer el fondo del asunto o se abstiene de seguirlo 

haciendo. Se dicta mediante un auto, que puede ser objeto de apelación, y en 

el Perú, si se le atribuye la Calidad de Cosa Juzgada, ya que pone fin a un 

proceso penal; lo cual es muy distinto del Archivo Fiscal: el cual se produce 

cuando no hay fundamentos para proponer la incriminación al investigado. 

  

El sobreseimiento puede ser definitivo cuando por el transcurso del tiempo se 

declara la prescripción de la acción penal o cuando se declara fundada 

cualquier otra excepción perentoria. El sobreseimiento definitivo por causas 

materiales se dicta cuando es evidente que no ha habido delito, o que la 

conducta probada no es delito de acuerdo a la tipificación penal, o la persona o 

personas involucradas son penalmente no responsables, es decir, “por no 

poder comprender la criminalidad del acto o por tratarse de un menor de edad 

–inimputable-. 

 

El sobreseimiento puede ser temporal, en este caso únicamente se suspenda 

o paralice por ciertas y determinadas causales legales. También puede ser total 

o parcial dependiendo de si se refiere a todos o a alguna de las partes o hechos 

de la causa. 

 

En el caso de procesos de cierta complejidad con pluralidad de imputados, el 

sobreseimiento puede ser total o parcial. Será total y se archivará el caso para 

todos ellos, cuando no se acredita la participación del conjunto de imputados 

en el delito o su existencia no se ha demostrado. Será parcial cuando de esa 

pluralidad de imputados, subsisten cargos contra alguno o algunos de ellos, 

para quienes se formula acusación, en cuyo caso se sobreseerá el proceso 

respecto de unos y se declarará la procedencia de juicio oral contra quienes 

resulten acusados. 

 

En ese orden de ideas, se tiene que el requerimiento y consecuente declaración 

judicial de sobreseimiento será total cuando comprende a todos los delitos y a 
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todos los imputados involucrados en el caso objeto de investigación 

preparatoria. En cambio, se produce el sobreseimiento parcial cuando solo se 

circunscribe o limita a algún delito o algún imputado, de los varios que son o 

fueron materia de investigación preparatoria. Si este fuere el caso, el proceso 

continuará respecto de los demás delitos o imputados que no los comprende 

(Art. 348° del CPP). 

 

La Etapa Intermedia es una fase de apreciación y análisis para decidir la 

acusación, plantear mecanismos de defensa contra la acción penal y también 

para que se analicen los medios probatorios presentados por las partes. En 

esta etapa toda la actividad desplegada y recabada como elementos de 

convicción es sometida a los filtros o controles necesarios de legalidad y 

pertinencia para luego de ser el caso, ser admitida para juicio.  

 

En consecuencia, al culminar la Investigación Preparatoria, el Fiscal cuenta 

únicamente con dos posibilidades: formular acusación o requerir 

el sobreseimiento de la causa.  

 

3.4.2.2. Requerimiento mixto y audiencia 

 

Calderón (2010) respecto a esta etapa del proceso afirma que:  

Comprende la denominada «audiencia preliminar o de control de 

acusación», diseñada para sanear el proceso, controlar los resultados 

de la investigación preparatoria y preparar lo necesario para el 

juzgamiento. Para iniciar el Juzgamiento debe tenerse debidamente 

establecida la imputación, que la acusación no contenga ningún error 

(nombres que no corresponden, el delito difiere de aquel que fue materia 

de investigación, entre otros), que se haya fijado qué está sujeto a 

controversia y, por lo tanto, qué pruebas deben ser actuadas en el 

juzgamiento (p. 182). 
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El Juez frente a un requerimiento fiscal mixto, acusatorio y no acusatorio, 

primero se pronunciará acerca del requerimiento de sobreseimiento, culminado 

el trámite, abrirá las actuaciones relativas a la acusación fiscal (art. 348.3.º del 

CPP). En aplicación del principio de economía procesal y del derecho al plazo 

razonable de la investigación y juzgamiento (art. I.1.º del CPP), es 

recomendable la realización de una sola audiencia para debatir y resolver el 

requerimiento fiscal mixto, de sobreseimiento o de acusación. 

Primero se resolverá el requerimiento de sobreseimiento con el dictado del auto 

que lo declara fundado o infundado, precisando que el recurso de apelación 

que interponga cualquiera de los sujetos procesales, tendrá carácter de 

diferido, reservándose la remisión de los autos hasta que se pronuncie 

sentencia que ponga fin a la instancia (art. 410.1.º del CPP).  

Inmediatamente después de resuelto el sobreseimiento, con independencia de 

la interposición o no del recurso  impugnatorio de apelación por los sujetos 

procesales, se continuará con la audiencia para el debate del requerimiento de 

acusación hasta la expedición del auto de enjuiciamiento, teniéndose por 

notificados con las resoluciones dictadas en el mismo acto de la audiencia a las 

partes asistentes y/o citadas; finalmente se procederá a elevar los actuados al 

Juzgado Penal colegiado o unipersonal competente para juzgamiento, dentro 

del plazo de 48 horas. 

El requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación debe ser debatido y 

resuelto en una sola audiencia preliminar siguiendo el orden anotado, 

finalizando con la expedición del auto de enjuiciamiento. 

 

3.4.2.3. La acusación 

 

El Acuerdo Plenario N.° 6-2009/CJ-116 establece que la acusación fiscal es un 

acto de postulación del Ministerio Público que promueve un régimen de 

monopolio en los delitos sujetos a persecución pública (artículos 159.°.5 de la 
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Constitución, 1.° y 92.° de la Ley Orgánica del Ministerio Público –en adelante, 

LOMP, 219.° ACPP y 1.°, 60.° y 344.°.1 NCPP).  

Se afirma que mediante la acusación la Fiscalía fundamenta y deduce la 

pretensión penal; esto es, la petición fundamentada dirigida al órgano 

jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la 

comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido.  

En ese propósito la Fiscalía, en virtud del principio de legalidad, está obligada 

a acusar cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión 

del hecho punible atribuido al imputado (artículo 344.°.1 NCPP).  

Rosas (2009) sostiene que: “la importancia de este sistema radica en que la 

acusación fiscal determina la competencia del juzgador, orienta la prosecución 

de la investigación, la producción de las pruebas, sienta las bases sobre la que 

se desarrollará el debate oral y demarca el área en la cual deben desenvolverse 

los sujetos del proceso” (p.577). 

En este sentido si el representante del Ministerio Público considera que tiene 

un caso para ser debatido en juicio, le corresponde fundamentarlo en audiencia 

preliminar de control de acusación, procedimiento que, bajo los principios de 

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción concluye con el auto de 

enjuiciamiento emitido por el órgano jurisdiccional. 

La audiencia, en principio, es oral, y como tal no se puede permitir la 

presentación de escritos durante su desarrollo, es la relevancia que tiene la 

oralidad en el nuevo sistema de justicia criminal; acá se discute de modo oral y 

contradictorio los hechos y pruebas que se han propuesto, es fundamental la 

presencia del fiscal y del abogado del acusado, no necesariamente la presencia 

del imputado, para garantizar su derecho de defensa y lograr el principio de 

inmediación.  

 

En esta audiencia también rige el Principio de Concentración porque en ella se 

van a debatir todas las cuestiones e incidencias preparatorias del juicio 

planteadas por los intervinientes en sus escritos.  
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Finalmente, en esta audiencia rige el Principio de Continuidad; por 

consiguiente, instalada la audiencia de control de la acusación, luego de la 

breve exposición que hace el fiscal, los demás sujetos procesales acogiéndose 

a lo previsto por el artículo 350 del CPP tienen bastantes facultades contra la 

Acusación e inclusive mucho más que su fuente directa; por cuanto contra la 

Acusación se puede esgrimir casi todo. 

 

Es importante precisar que la acusación solo debe estar referida a hechos y 

personas incluidas en la Disposición de Formalización de la Investigación 

Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. El Ministerio 

Público está facultado para efectuar acusación alternativa o subsidiaria en 

cuanto se refiere a su calificación jurídica. 

 

Las partes tienen una serie de posibilidades, entre estas:  a) observar la 

acusación de los defectos formales, b) deducir excepciones y otros medios de 

defensa, c) imposición o revocación de medida de coerción, d) pedir el 

sobreseimiento, e) pedir aplicación de Principio de Oportunidad, y f) ofrecer 

pruebas. 

El auto de enjuiciamiento constituirá el parámetro y límite sobre lo que se 

debatirá en juicio, no solo los hechos objeto del proceso, sino la calificación de 

la conducta delictual, la individualización del agente, los medios probatorios 

incluidos aquellos que han sido objeto de convención probatoria, conforme 

sostiene Angulo (2012): “Las partes podrán acordar que determinada 

circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho 

notorio. El acuerdo se hará constar en el acta” (p.60). 

En efecto, las convenciones probatorias previstas en el artículo 352.6 del CPP 

requieren de la aprobación del Juez de Investigación Preparatoria al emitir el 

auto de enjuiciamiento. 

Finalizado el debate, el Juez debe emitir inmediatamente el auto de 

enjuiciamiento o de manera excepcional en el plazo legal correspondiente. 
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3.4.3. Etapa de Juzgamiento 

 

3.4.3.1. Aspectos generales del juzgamiento 

 

Conforme se encuentra previsto, en el artículo 356.1 del NCPP: el juicio es la 

etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. (…), rigen 

especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la 

actuación probatoria. 

 

Asimismo, en el desarrollo del juicio se observan: a) continuidad del 

juzgamiento, b) concentración de los actos de juicio, c) identidad física del 

juzgador y d) presencia obligatoria del imputado y su defensor. 

 

Con relación al juzgamiento, Calderón (2010) refiere que: “Es la etapa más 

importante del proceso penal común, puesto que es la etapa para la realización 

de los actos de prueba, es decir, cuando se debe efectuar el análisis y discusión 

a fin de lograr el convencimiento del Juez sobre determinada posición. Esta 

tercera fase del proceso se realiza sobre la base de la acusación” (p. 184). 

Prosiguiendo dice:  

“(…) es la tercera etapa del proceso penal común. Constituye el 

momento más importante del proceso (así se declara en el parágrafo 1) 

del artículo 356° del nuevo Código Procesal Penal), puesto que se 

realiza la actividad probatoria que sirve de base para sustentar la 

decisión final sobre el fondo del proceso. Está constituida por debates 

orales que se llevan a cabo ante el Juez Unipersonal o Juzgado 

Colegiado para concluir con la sentencia que pone fin al proceso (p. 331). 

 

Recibidas las actuaciones por el juzgado penal competente, éste dicta el auto 

de citación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento y de la fecha de 

la realización del juicio oral, salvo que todos los acusados fueran ausentes. La 

fecha será la más próxima posible, con un intervalo no menor de diez días. 
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Cuando se estime que la audiencia se prolongará en sesiones consecutivas, 

los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la sesión que les 

corresponda intervenir. Será obligación del Ministerio Público y de los demás 

sujetos procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los 

testigos o peritos que hayan propuesto. 

 

Esta es la única etapa donde se produce la prueba que puede fundar una 

sentencia de culpabilidad o inocencia. En consecuencia, el modelo procesal 

penal acorde con el modelo de Estado Constitucional garantista debe procurar 

el estricto cumplimiento de los principios procesales ya expuestos. 

 

3.4.3.2. La sentencia 

 

Con relación a la sentencia penal, Moras (2004) sostiene que:  

Conceptualmente, ella es el acto cumbre del proceso, en el que se 

analiza la reconstrucción histórica del hecho y la actuación del imputado 

al que se le carga su producción y concluyendo en su perfil definitivo, se 

lo enfrenta al derecho de fondo en función de adecuación. Si la 

subsunción típica se produce, se extiende a la calificación legal material 

y subjetiva, liberando la pretensión punitiva, que animó todo el curso del 

proceso, mediante la individualización y graduación de la pena a 

imponer, todo lo cual se concreta en su parte dispositiva en la condena. 

Si tal adecuación no se produce, esa parte dispositiva será la absolución 

(353-354). 

 

En efecto, la forma natural como tendría que concluir los procesos penales es 

con un una sentencia condenatoria o absolutoria, después de la actuación de 

las pruebas y lo alegado por las partes. 
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 Neyra (2010) afirma que:  

Para ganar un caso el Fiscal y Defensor, si lo medimos porcentualmente, 

el 5% importa la expresión oral, 5% la expresión corporal y el 90% 

elaborar y ejecutar la Teoría del Caso (…). Fiscal y Defensores deben 

producir una prueba con la mayor verosimilitud, porque sino la otra parte 

se lo hará saber y el prestigio se pierde una sola vez. Solo así lograremos 

un Proceso Penal que encuentre un equilibrio entre garantías y 

eficiencia, que produzca la sentencia penal buena que exige la sociedad 

(p. 21). 

 

La norma procesal penal establece que, culminada la actividad probatoria, las 

partes formulan sus alegatos de clausura y al imputado se le escucha su último 

dicho. Para luego el Juez y, si es colegiado, los Jueces procedan a deliberar en 

sesión secreta.  

 

La deliberación no podrá extenderse más allá de dos días, ni podrá 

suspenderse por más de tres días en caso de enfermedad del juez o de alguno 

de los jueces del Juzgado Colegiado. En los procesos complejos el plazo es el 

doble.  

 

Las decisiones se adoptan por mayoría. Si estas no se producen en relación 

con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio. 

Para imponer la pena de cadena perpetua se requerirá decisión unánime. 

 

En cuanto a la determinación de la pena, existen criterios o baremos de sistema 

de tercios en delitos consumados. Empero, en caso de tentativa, la 

determinación judicial de la pena, siempre es por debajo de la pena mínima.  

 

El problema es si es posible trasladar un sistema de tercio o se mantiene un 

criterio de razonabilidad del juez en el caso de tentativa de delito, cuando debe 

recorrerse dentro del margen que se tiene. Demetrio (2015) afirma que: “solo a 



142 

 

partir de una teoría de la I.J.P –individualización judicial de la pena–, que sea 

coherente con los principios de un determinado ordenamiento jurídico, es 

posible llegar a una solución interpretativa adecuada y racional acerca de la 

pena final a imponer en el caso concreto” (p.88). 

 

3.4.3.3. La prueba  

 

Miranda (citado por Rosas, 2009) señala que:  

Uno de los primeros errores que se cometen al abordar el estudio de la 

prueba en el proceso es tratar de analizar el fenómeno probatorio como 

si fuera exclusivo del Derecho Procesal. La prueba como comprobación 

o verificación de la exactitud de una afirmación no es una actividad que 

se realice exclusivamente en el campo del Derecho, sino que es, ante 

todo, una actividad del ser humano que tiene aplicación en otras ciencias 

extrajurídicas, e incluso en la vida cotidiana (…) (p. 699). 

 

Con relación a la prueba, Neyra (2010) afirma que:   

La prueba constituye una de las más altas garantías contra la 

arbitrariedad de las decisiones judiciales. A partir de ello podemos 

concluir que prueba es todo aquello que tiene el mérito suficiente y 

necesario para que en su calidad de medio, elemento o actividad pueda 

formar en el Juez la certeza de haber alcanzado la verdad concreta que 

se produjo durante el Proceso y de este único modo desvirtuar la 

presunción de inocencia (p. 544). 

 

Si bien la actividad probatoria actuada en juicio determina el sentido de una 

sentencia, existen casos en que no se podrá establecer la verdad concreta; y 

una insuficiente actividad probatoria o una duda razonable, dará lugar a una 

sentencia absolutoria. 

 

También cabe precisar que los imputados antes de la actividad probatoria 

aceptan los hechos y someten a debate la pena y reparación civil. En las 
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sentencias conformadas, la premisa es que el imputado acepta los hechos y 

acepta su responsabilidad penal y civil, logrando beneficios. Empero, cuando 

existe la negativa a una conclusión anticipada de juzgamiento se dará lugar a 

una intensa actividad probatoria en juicio. 

 

3.4.3.4. Los sistemas de valoración de la prueba 

 

El desarrollo doctrinario ha consensuado que los sistemas de prueba pueden 

ser: la prueba legal o tasada y la libre convicción. 

 

a) Sistema de prueba legal o tasada. Es la ley la que establece o prefija, de 

modo general, la eficacia conviccional de cada prueba.  El legislador impone 

al Juez un conjunto de reglas vinculantes mediante las cuales se limitan los 

elementos de prueba utilizables para formar la convicción. Por ejemplo, el 

Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863 (prueba plena o 

semiplena). 

b) Sistema de libre convicción. El Juez forma su convicción sobre la base de 

las pruebas, sin sujetarse a reglas jurídicas preestablecidas. Se reconoce 

dos formas:  

 Íntima convicción. La ley no establece regla alguna para la apreciación 

de las pruebas. El Juez es libre de convencerse, no hay obligación de 

fundamentar las decisiones judiciales.   

 Libre convicción o sana crítica. La ley establece plena libertad, pero 

exige que las conclusiones a las que se llega sean el fruto racional de 

las pruebas en que se apoyen.  

El Código de Procedimientos Penales (1940) se adscribió al sistema de libre 

convicción (bajo la denominación de criterio de conciencia) (artículo 283 del 

C de PP).  

 

El Nuevo Modelo Procesal Penal se adscribe al sistema de libre valoración, 

a su vez, valoración racional, y contiene un conjunto de normas generales 
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y específicas: pautas racionales, objetivas y controlables, garantía para una 

suficiencia probatoria frente al derecho fundamental a la presunción de 

inocencia. 

 La Sana Crítica (Art. 393.2). Libertad para apreciar las pruebas de 

acuerdo con la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicos. 

 Con relación al principio o reglas de la lógica. - Puede aplicarse: 

- Principio de identidad. Toda entidad es idéntica a sí mismo: Julio 

César es idéntico a Julio César. 

- Principio de contradicción. No se puede afirmar y negar respecto 

de algo al mismo tiempo.} 

- Principio del tercero excluido. De dos juicios que se niegan, uno 

es necesariamente verdadero. 

- Principio de razón suficiente. Para considerar que una proposición 

es completamente cierta, ha de ser demostrada, o se puede afirmar 

y negar respecto de algo al mismo tiempo. 

 Las reglas o máximas de la experiencia.  Conjunto de reglas de 

experiencia técnica, moral, conocimientos comunes, etc. 

 Las reglas de la ciencia o los conocimientos científicos. - 

Conocimientos de aceptación generalizada en la comunidad 

científica.   

 

3.4.3.5. El examen individual y conjunto de la prueba 

 

El procedimiento que debe seguir el Juez Penal en el examen de la prueba 

y emitir su sentencia tiene la siguiente regulación: Artículo 392 del NCPP: 

1. El Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a 

aquellas legítimamente incorporadas en el juicio.       

2. El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a 

examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La 

valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente 
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conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 

conocimientos científicos.   

El análisis conjunto de la prueba permite establecer, conforme sostiene 

Prado (2009), en una sentencia penal: 

El órgano jurisdiccional en una sentencia penal emite hasta tres juicios 

importantes. En un primer momento él se pronuncia sobre la tipicidad de 

la conducta atribuida al procesado (juicio de subsunción). Luego, a la luz 

de la evidencia existente decide sobre la inocencia o culpabilidad de este 

(declaración de certeza). Y, finalmente, si declaró la responsabilidad 

penal deberá definir la calidad e intensidad de las consecuencias 

jurídicas que corresponden aplicar al autor o partícipe de la infracción 

penal cometida (individualización de la sanción) (p. 115).    

a) El examen individual comprende: 

 Juicio de fiabilidad probatoria. Cumplimiento de requisitos formales y 

materiales en su incorporación, sin errores ni vicios. 

 Interpretación del medio de prueba. Examen de su contenido, la 

información proporcionada o que contiene. 

 Juicio de verosimilitud. Razonamiento y máximas de experiencia. 

 Comparación entre resultado probatorio y los hechos alegados. 

 

b) Examen conjunto de las pruebas: 

 Se trata de un procedimiento donde el juez hace el análisis global de los 

resultados obtenidos (principio de completitud) que permite establecer los 

hechos acreditados o no en juicio. 

 Permite la emisión de una sentencia motivada (Art. 139.5 de la 

Constitución). 
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3.4.3.6. Normas de control de la prueba 

 

Existe una serie de parámetros que se denominan normas de control en la 

admisión, actuación y valoración de la prueba. Estas son: 

 Art. VIII T.P. Exclusión de la prueba ilícita. 

 Art. 393.1. Valoración de pruebas incorporados legítimamente en juicio. 

 Art. 393.2. Examen individual y conjunta de la prueba. 

 Art. 158.1. Exposición de los resultados objetivos y los criterios adoptados. 

 Art. 158.1. y 393.2. Valoración de la prueba respetando las reglas de la sana 

crítica, especialmente los principios de la lógica, la ciencia o los 

conocimientos científicos, y las máximas de la experiencia. 

 Art. 160. Valoración de la confesión sincera. 

 Art. 158.2. Corroboración extrínseca de declaración de testigos de 

referencia, declaración de arrepentidos, colabores o situaciones análogas. 

 Art. 158.3. Requisitos y condiciones para la valoración de la prueba por 

indicios. 

 

3.4.3.7. La prueba como derecho fundamental 

 

Está comprendida dentro del derecho al debido proceso. Tiene límites 

extrínsecos e intrínsecos (licitud, pertinencia, conducencia, utilidad y 

preclusión). En tal sentido, en las sentencias del Tribunal Constitucional y en la 

doctrina, como menciona López (2010): “el derecho fundamental a la prueba 

tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un contenido 

implícito del derecho al debido proceso, (…)” (p.211). 
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El medio de prueba será valorado solo si se ha obtenido e incorporado al 

proceso mediante un proceso constitucionalmente legítimo.  

 

Los medios probatorios tienen una lógica de certeza de acuerdo a las etapas 

del proceso de acuerdo con el NCPP y pueden ser: indicios reveladores, 

elementos de convicción o elementos de prueba. 

 

En ese propósito de obtención de la prueba, dentro del marco de un debido 

proceso se puede restringir derechos, cuya finalidad no solo es el 

esclarecimiento de los hechos sino también la protección de la prueba. 

 

Empero en la restricción de derechos se exige el cumplimiento de los 

presupuestos siguientes: 

a) Excepcionalidad. Las medidas deben ser impuestas cuando resulte 

indispensable ya que podrían verse afectados otros derechos 

fundamentales. 

b) Proporcionalidad. Implica la verificación de que la medida es idónea, es 

necesario ante otras posibilidades que existen y debe tenerse en cuenta la 

gravedad del hecho y la necesidad de su investigación. 

c) Suficiencia probatoria. Presupuesto material vinculado al nivel o grado de 

conocimiento al que se ha llegado respecto de: La comisión del delito y su 

vinculación del imputado al delito. 

 

No está demás precisar lo que dice Rubio (2012): “el Tribunal se encontró con 

la razonabilidad y la proporcionalidad en la parte final del artículo 200 de la 

Constitución, referidas específicamente al caso en el que se interponga un 

hábeas corpus durante el régimen de excepción, y las proyectó a todo el 

sistema constitucional y, en verdad, a todo el orden jurídico” (p.133). 

 

Si bien en la doctrina se diferencia el principio de razonabilidad y el principio de 

proporcionalidad, el Tribunal Constitucional destaca que existe una similitud 

entre ambos principios, en la medida que una decisión que se adopta en el 
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marco de convergencia de los dos principios constitucionales, cuando no se 

respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable.  

 

En esa medida, Amoretti (2013) anota: “Tratándose de la prueba indiciaria, con 

la cual se sustenta la privación de la libertad de un imputado, el juez debe 

exponer el hecho base indiciario, el hecho consecuente, el enlace o 

razonamiento que coadyuva a llegar a la conclusión” (p. 118). En este caso la 

razonabilidad de la medida dependerá de un procedimiento de valoración de la 

prueba indiciaria para determinar la medida menos o más gravosa en relación 

al derecho a la libertad ambulatoria. 

 

3.4.3.8. La prueba. - Nivel o grado de conocimiento: 

 

Dependiendo del momento de su obtención y su relación con las etapas del 

proceso, los medios probatorios conforme señalamos se acercará al nivel que 

corresponde, y eventualmente puede significar: 

a) Posibilidad. Tendencia latente de desarrollo del ser que, dadas las 

condiciones apropiadas y la acción pertinente de las leyes que rigen la 

realidad natural o social que gobiernan el cambio, puede convertirse en 

realidad concreta. 

b) Realidad. Es la que ya existe, la que ha resultado como culminación 

cualitativa de la trayectoria del desarrollo de la posibilidad, cuyo punto de 

origen fue solo “una tendencia latente”. 

c) Probabilidad. Grado avanzado del conocimiento sobre un caso dado y 

como tal próximo a la verdad y es argumentable razonadamente. 

d) Certeza. La certeza es esencialmente firmeza subjetiva que la verdad está 

descubierta en un caso dado. Es la firme convicción o convencimiento de 

estar en posesión de la verdad.  

e) Verdad. Es la correspondencia del conocimiento con la realidad objetiva. 

Se trata de la verdad concreta (verdad real, material o histórica), que es un 

conocimiento pleno del caso dado.  
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f) La duda. Se ubica entre la certeza positiva y la certeza negativa, es una 

indecisión del intelecto puesto a elegir entre la existencia o la inexistencia 

del objeto dado. 

 

 

Fuente: Curso taller sobre el nuevo modelo procesal penal expuesto por el Dr. Julio 

    César Espinoza Goyena (14-08-2009). 

 

3.4.3.9. La prueba de oficio 

 

La prueba de oficio en su concepción contemporánea, según Alfaro (2017) es: 

“Aquel poder que determinados ordenamientos confieren al juez, para 

incorporar un elemento probatorio al proceso, previamente acordado con las 

partes, teniendo como norte la búsqueda de la verdad del proceso…(y)… todos 

los sujetos del proceso están comprometidos” (p.89). 

  

En nuestro caso, con relación a la prueba de oficio, el debate jurídico se 

mantiene en un nivel de polarización. Hay quienes están en contra de su 
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incorporación y utilización en el nuevo Código Procesal Penal y sostienen que 

es incompatible con la naturaleza acusatoria del proceso; y quienes están a 

favor consideran su utilidad en función a los fines del proceso penal, con 

determinados límites. 

 

Según Miranda (2013): 

En los Códigos Procesales Penales de corte acusatorio aprobados en 

Latinoamérica…se constata la existencia de dos tendencias. Por un lado, 

aquella que favorable el reconocimiento de la prueba de oficio, aunque 

con diferentes soluciones en cuanto a su amplitud y alcance. Por otro 

lado, la contraria a la prueba de oficio, estableciendo expresamente una 

norma prohibitiva o no concediendo al juez ninguna facultad de iniciativa 

probatoria autónoma (p.69). 

 

En efecto, los Códigos Procesales Penales de corte acusatorio en Europa de 

la década de los 70 y 80 optaron por dar amplia facultad al Juez en la iniciativa 

probatoria de oficio, bajo el principio de averiguación o investigación de la 

verdad material. En cambio, los Códigos Procesales Penales acusatorios en 

Latinoamérica mantienen las dos tendencias referidas por el fallecido maestro 

español Manuel Miranda Estrampes. 

 

Miranda (2013) sostiene que: “El argumento de la búsqueda de la verdad, como 

fundamento último de la prueba de oficio, no puede servir para reconocer al 

juez una facultad de aportación de pruebas ilimitada” (p. 95), y bajo esta lógica 

propuso como límites los siguientes parámetros: 

1.º Primer límite, la prueba de oficio debe versar exclusivamente sobre 

los hechos (proposiciones fácticas) alegadas por las partes y constituyen 

el sustrato fáctico de sus respectivas pretensiones.  
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2.º Segundo límite, el juez no puede acordar la práctica de pruebas de 

oficio en los casos de ausencia total y/o manifiesta insuficiencia de las 

pruebas practicadas. 

3.º Tercer límite, la prueba de oficio debe limitarse a aquellas fuentes de 

prueba que surjan ex novo durante los debates del juicio oral. 

4º. Último límite, la prueba de oficio solo podría acordarse una vez 

finalizada la práctica de pruebas aportadas por las partes (p.95-97). 

 

En nuestro caso de conformidad con el artículo 155.2 del NCPP, en principio, 

la prueba se admite a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos 

procesales. Y de manera excepcional se autoriza al Juez disponer prueba de 

oficio, bajo determinados presupuestos, conforme establece el artículo 385 del 

NCPP. Los supuestos de admisión de prueba de oficio son: 

 Diligencias de inspección judicial y reconstrucción de los hechos. 

 Nuevos medios probatorios, que pueden ser pruebas nuevas o pruebas 

sobrevinientes. 

La regla es: si del curso de los debates del juicio oral resultasen indispensables 

o manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad. Al respecto en el 

Pleno Jurisdiccional Nacional Penal del 21 de junio de 2008, en sus 

conclusiones, se estableció que es posible la prueba de oficio bajo los principios 

de excepcionalidad, subsidiaridad, complementariedad (prueba sobre prueba) 

sobre los hechos propuestos materia de debate y sometidos a contradicción. 

Puede asumirse que siendo uno de los principios del proceso penal peruano, 

la igualdad de las partes y el juez tiene la obligación de equilibrar las asimetrías 

que advierta; por ejemplo, en el procedimiento administrativo se permite allanar 

las desigualdades en la actividad probatoria. Según Tassano (2011): “Se puede 

indicar que de alguna manera para contrarrestar ese desequilibrio en la 

información y en virtud del principio del impulso de oficio, la administración 

ordena la ejecución de pruebas que sean determinantes para resolver el caso 

concreto” (p.93). 



152 

 

3.4.3.10. La prueba prohibida 

 

Finalmente conviene abordar, sucintamente, el debate sobre la prueba 

prohibida en estos días donde los CNM audios han sido difundidos 

profusamente y se plantea el debate de su licitud. 

 

De acuerdo a la Jurisprudencia tiene denominaciones como: Prueba prohibida, 

prueba ilegal, prueba ilícita, prueba ilegítima, prueba inconstitucional, prueba 

nula, prueba viciada, prueba irregular o prueba clandestina. 

 

Algunos juristas distinguen: la prueba ilícita y la prueba prohibida. La primera 

es la que infringe cualquier ley (ley fundamental u ordinaria), y la segunda surge 

como violación de las normas constitucionales que tutelan los derechos 

fundamentales.  

 

Rodríguez (2015) dice: “La prueba prohibida o ilícita ´es aquella prueba, cuya 

obtención o actuaciones lesionan derechos fundamentales o se violan normas 

constitucionales, de modo que la misma deviene procesalmente en inefectiva e 

inutilizable´” (p.169). 

 

La prueba ilícita es aquella que se obtiene con infracción de los derechos 

fundamentales, entendiendo aquella labor tendiente a obtener un resultado 

probatorio al proceso, esto es, tanto la actividad de búsqueda e investigación 

de la fuente de prueba, cuanto la labor de obtención del resultado a partir de 

una fuente de prueba por mecanismos que violan los derechos fundamentales. 

 

Se encuentra regulado en el Art. VIII del Título Preliminar del NCPP, referido a 

la legitimidad de la prueba.  

 

El artículo 159 del NCPP hace referencia a la exclusión de la prueba ilícita. La 

legitimidad de la prueba se encuentra como imperativo constitucional, regulado 

en el artículo155 del NCPP. De conformidad con el artículo 159, se entiende 
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como prueba ilícita aquello que se obtiene con infracción de Derecho 

fundamentales, tendiente a llegar a un resultado probatorio al proceso. La 

prohibición abarca tanto la actividad de búsqueda e investigación de la fuente 

de prueba, cuanto la labor de obtención del resultado a partir de una fuente de 

prueba por mecanismos que violan los derechos fundamentales: aplicación a 

la fuente de un método ilícito y extracción de un resultado que en sí mismo viola 

un derecho esencial. 

 

Por su lado, el Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 02787-2012-PHC/TC 

sostiene que: Una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga 

mediante la violación directa o indirecta de algún derecho fundamental, mas no 

de los derechos de rango legal o infralegal (Fundamento 4.3). Sostiene que: 

«(…) debe destacarse que la admisibilidad del medio probatorio en cualquier 

clase de procedimiento o proceso no se encuentra únicamente supeditaba a su 

utilidad y pertinencia, sino también a su licitud. Regla de exclusión», (EXP. N.º 

00655-2010-PHC/TC: Caso Quimper, fundamento 7). 

 

En otro de sus fundamentos menciona: «Nuestra Constitución prevé pruebas 

expresamente prohibidas. Así, conforme al inciso 10), del artículo 2° de la 

Constitución, no tienen efecto legal los documentos privados que han sido 

abiertos, incautados, interceptados o intervenidos sin la existencia de un 

mandato judicial debidamente motivado» (Fundamento 13). «En sentido similar, 

el literal h del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución reconoce que carecen 

de valor las declaraciones obtenidas por: a) la violencia moral, psíquica o 

física; b) la tortura, y c) los tratos humillantes o denigrantes» (Fundamento 13). 

 

Asimismo, establece que:” En el ámbito del proceso penal, la prueba prohibida 

se encuentra expresamente reconocida en el artículo 159.º del Nuevo Código 

Procesal Penal”, cuyo texto dispone que: “[e]l Juez no podrá utilizar, directa o 

indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del 
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contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona” (Fundamento 

14). 

 

Y culmina precisando que: “de este modo, en nuestro ordenamiento jurídico 

una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga mediante la 

violación directa o indirecta de algún derecho fundamental, mas no de los 

derechos de rango legal o infra legal” (Fundamento 15). 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE CASOS Y DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADO 

A LOS OPERADORES DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 

 

4.1. Contenido de los CASOS 

 

Siguiendo el diseño y pautas metodológicas establecidas, se ha procedido a 

seleccionar al azar 20 casos tramitados y sentenciados en el año 2017 en los 

órganos jurisdiccionales penales de las provincias de Canas, Canchis, 

Chumbivilcas y Espinar (5 casos de cada provincia) y 04 casos del Colegiado 

Supraprovincial que atiende varias provincias del Cusco, incluso las provincias 

altas (en delitos graves), habiendo sido analizado en total 24 casos. 

 

Considerando que los actuados se registran en audios y actas virtuales, se 

escanea por ejemplo los requerimientos de la fiscalía, pero al mismo tiempo 

hay cuadernos en físico ubicados: parte en la fiscalía, parte en el Juzgado de 

Investigación Preparatoria, otra parte en el Juzgado Unipersonal, y otros en 

archivos de cada sede jurisdiccional. Encontrar toda la información requerida 

en los juzgados o en el sistema integrado de justicia –SIG- se hace difícil. Por 

esta razón los procesos seleccionados al azar han tenido que evaluarse 

conforme a estos parámetros:  

-El expediente que contiene la formalización de investigación preparatoria. 

-El requerimiento de acusación. 

 -El acta de audiencia de control de acusación y auto de enjuiciamiento. 

 -La resolución de citación a juicio oral. 

 -El acta de instalación y continuación de audiencias de juzgamiento. 

 -El acta y resolución que contiene la sentencia de primera instancia, en lo 

posible condenatoria. 
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Estos actuados permitieron contrastar el proceso penal con observancia de 

garantías y su eficacia y/o eficiencia, que serán analizados en el siguiente 

capítulo. 

 

4.1.1. Presentación de Casos por Órganos Jurisdiccionales 

 

4.1.1.1. Juzgado Colegiado de Provincias con sede en Cusco 

 

a) Expediente N.° 42-2016 (3118-2017) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye a imputados la 

comisión del delito de secuestro en agravio de una madre y su menor hijo, que 

resultó con lesiones y subsecuente muerte. Los hechos ocurren en abril del 

2011 en circunstancias que la menor de 13 años se le señala como responsable 

de la sustracción de S/. 3000.00, y en fecha 10 de abril de 2011 la parte 

interesada y comuneros, entre ellos sus autoridades, lo detienen y someten al 

interrogatorio tanto a la madre como a su menor hijo, sometido a trato cruel y 

sumersión en agua fría en horas de la madrugada, resultando con lesiones y 

fallece. 

 Requerimiento de acusación: 20 de marzo de 2017. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 24 de julio de 2017. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 10 de agosto de 2017 

 Instalación de juicio: 31 de agosto de 2017. 

 Sentencia: 8 de octubre de 2017 

 Pena: Cadena perpetua. 

 

b) Expediente N.° 110-2014 (1524-2017) 

 Resumen del hecho objeto de imputación:  a los imputados se les atribuye 

el delito de homicidio calificado (alevosía), hecho ocurrido el 12 de octubre de 

2012, circunstancias en que los agentes planifican atracar un cargamento de 

droga que iba a ser transportado, siendo las 23:00 horas ponen obstáculos en 

la carretera y con uso de armamento efectúan disparos al vehículo policial, 

matando a dos de sus ocupantes. 
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 Requerimiento de acusación: 1 de marzo de 2016 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 05 de abril de 2017 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 09 de junio de 2017 

 Instalación de juicio: 4 de agosto de 2017 

 Sentencia: 27 de diciembre de 2017 

 Pena: 8 y 10 años de pena privativa de libertad. 

 

c) Expediente N.° 312-2016 (1959-2017) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado la 

comisión del delito de Violación Sexual de una menor de 5 años, hecho ocurrido 

entre noviembre y diciembre de 2015, de cuyo hecho la madre toma 

conocimiento en febrero de 2016 denunciando al hijo político de su cuñada 

como el presunto autor.  

 Requerimiento de acusación: 24 de febrero de 2017. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 2 de mayo de 2017. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 12 de junio de 2017. 

 Instalación de juicio: 6 de julio de 2017. 

 Sentencia: 19 de octubre de 2017. 

 Pena: 30 años de pena privativa de libertad. 

 

d) Expediente N.° 224-2015 (4057-2016) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado, profesor 

de un centro educativo, haber cometido el delito de actos contra el pudor en 

agravio de su alumna de 9 años de edad que cursa el quinto de primaria, hecho 

ocurrido desde los meses de mayo y junio, contándole del hecho a su 

progenitora el 11 de noviembre de 2014, cuando se encontraban almorzando, 

indicando que su profesor le realizó tocamiento en su parte íntima en varias 

oportunidades.  

 Requerimiento de acusación: 14 de setiembre de 2015. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 16 de setiembre de 2016. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 26 de octubre de 2016. 

 Instalación de juicio: 20 de junio de 2017. 
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 Sentencia: 16 de octubre de 2017. 

 Pena:  11 años de pena privativa de libertad 

 

4.1.1.2. Juzgado de Investigación Preparatoria y Unipersonal de Canas 

 

a) Expediente N.° 106-2017 (Proceso Inmediato) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado la 

comisión del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, teniendo la 

obligación de acudir con la suma de S/. 400.00 mensuales para su hijo y no lo 

hizo adeudando la suma de S/. 2000.00 soles, pago que se le requirió y no 

cumplió al primero de febrero de 2017.  

 Incoación de proceso inmediato: 10 de julio de 2017. 

 Acusación: 5 de setiembre de 2017  

 Audiencia única de control de acusación y juicio inmediato: 2 de octubre 

de 2017  

 Sentencia: 28 de diciembre de 2017. 

 Pena: 11 meses de pena privativa de libertad suspendida su ejecución. 

 

b) Expediente N.° 69-2015 (Acusación Directa) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado que 

teniendo obligación de alimentar a su menor hijo con la suma de S/. 150.00 

mensuales y no cumplió, se efectuó una liquidación de S/. 750.00 de alimentos 

devengados, se hizo el respectivo requerimiento de pago el 5 de junio de 2014, 

no cumplió con la obligación por lo que fue denunciado. 

 Requerimiento de acusación: 15 de octubre de 2015.  

 Audiencia preliminar de control de acusación: 25 de mayo de 2016. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 6 de marzo de 2017. 

 Instalación de juicio: 17 de abril de 2017. 

 Sentencia: 26 de junio de 2017. 

 Pena: reserva de fallo condenatorio por un año. 
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c) Expediente N.° 45-2016 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado la 

comisión del delito de homicidio culposo, porque en fecha 13 de febrero de 

2015 el menor agraviado de 7 años abordó el transporte de servicio público en 

compañía de su madre, produciéndose un accidente vehicular y como resultado 

fallece el menor de edad. 

 Requerimiento de acusación: 7 de diciembre de 2016. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 18 de agosto de 2017. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 19 de octubre de 2017. 

 Instalación de juicio: 4 de diciembre de 2017. 

 Sentencia: 11 de diciembre de 2017. 

 Pena: 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución e 

inhabilitación. 

 

d) Expediente N.° 64-2015 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado la 

comisión del delito de daño simple, por cuanto la agraviada es vecina del 

imputado, y en fecha 17 de marzo de 2014 el imputado destrozó el cerco, 

introdujo sus ganados en su posesión, y practicado el peritaje los daños 

ascienden a S/. 860.00. 

 Requerimiento de acusación: 2 de octubre de 2015. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 14 de julio de 2016. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 3 de abril de 2017. 

 Instalación de juicio: 13 de noviembre de 2017 (contumaz). 

 Sentencia: 13 de noviembre de 2017. 

 Pena: 1 año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 

 

e) Expediente N.° 58-2017 (Proceso Inmediato) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado la 

comisión del delito de lesiones leves por violencia familiar, en tanto el 10 de 



160 

 

enero de 2017 el agraviado, hermano menor del imputado, le agrede 

causándole lesiones que ameritan 7 días de incapacidad médico legal. 

 Incoación de proceso inmediato: 29 de marzo de 2017. 

 Acusación: 12 de junio de 2017.  

 Audiencia única de control de acusación y juicio inmediato: 19 de junio de 

2017.  

 Sentencia: 10 de julio de 2017. 

 Pena: reserva de fallo condenatorio por un año. 

 

4.1.1.3. Juzgado de Investigación Preparatoria y Unipersonal de Canchis 

 

a) Expediente N.° 362-2016 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado el delito 

de violación sexual de persona mayor de edad, en grado de tentativa, por 

cuanto en fecha 23 de setiembre de 2016 después de libar licores la habría 

llevado a su domicilio a la agraviada, donde por la fuerza quiso someterla a 

tener relaciones sexuales y ante su negativa fue agredida y socorrida por 

seguridad ciudadana, denunciando el hecho.  

 Requerimiento de acusación: 19 de abril de 2017. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 19 de mayo de 2017. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 2 de junio de 2017. 

 Instalación de juicio: 14 de junio de 2017 

 Sentencia: 25 de junio de 2017 

 Pena: 3 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 

 

b) Expediente N.° 266-2014   

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado la 

comisión del delito de apropiación ilícita de dinero, en el entendido que en el 

año 2013 laboró como asesor de créditos en una entidad financiera y 

aprovechando tal circunstancia falsificó la firma de 3 clientes para beneficiarse 

con créditos y apoderarse de la suma de S/. 37 220.88 en forma sistemática. 

 Requerimiento de acusación: 2 de junio de 2016. 
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 Audiencia preliminar de control de acusación: 17 de marzo de 2017. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 16 de junio de 2017. 

 Instalación de juicio: 21 de agosto 2017 

 Sentencia: 21 de agosto de 2017 

 Pena: 3 años y 4 meses de pena privativa de libertad suspendida. 

 

c) Expediente N.° 339-2017 (Proceso Inmediato) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: Se atribuye al imputado que 

teniendo obligación de prestar alimentos para sus cuatro menores hijos con la 

suma de S/. 600.00 mensuales, ha incumplido su obligación habiendo 

devengado la suma de S/. 53 000.00, la que le fue requerida para su pago, sin 

haber cumplido al 4 de noviembre de 2016, por lo que la progenitora de los 

menores de edad lo denunció.  

 Incoación de proceso inmediato: 1 de setiembre de 2017. 

 Acusación: 8 de setiembre de 2017.  

 Audiencia única de control de acusación y juicio inmediato: 23 de octubre 

de 2017.  

 Sentencia: 28 de noviembre de 2017. 

 Pena: 1 año de pena privativa de libertad suspendida su ejecución. 

 

d) Expediente N.° 133-2017 (Proceso Inmediato) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado haber 

conducido vehículo menor (mototaxi) en fecha 16 de setiembre de 2016, 

estando en estado de ebriedad, el examen toxicológico arrojó 2.15 g/alcohol en 

la sangre. 

 Incoación de proceso inmediato: 21 de marzo de 2017. 

 Acusación: 11 de abril de 2017.  

 Audiencia única de control de acusación y juicio inmediato: 27 de abril de 

2017.  

 Sentencia: 5 de mayo de 2017. 

 Pena: 8 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 
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e) Expediente N.° 309-2014 

 Resumen del hecho objeto de imputación: el 5 de junio de 2014, siendo las 

18:00 horas, el agraviado se desplazaba en una mototaxi por la carretera 

panamericana, en tales circunstancias dicho vehículo colisionó con un vehículo 

remolque que conducía el imputado, y como consecuencia del accidente perdió 

la vida el agraviado. 

 Requerimiento de acusación: 7 de julio de 2016 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 8 de marzo de 2017. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 17 de marzo de 2017. 

 Instalación de juicio: 18 de abril de 2017. 

 Sentencia: 17 de mayo de 2017. 

 Pena: 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 

 

4.1.1.4. Juzgado de Investigación Preparatoria y Unipersonal de Chumbivilcas 

 

a) Expediente N.° 147-2015  

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye a tres imputados la 

comisión del delito de estafa agravada, por cuanto en los meses de febrero y 

marzo de 2014 los agraviados entregaron la suma de S/. 40 000.00 para 

incorporarse como socios de una empresa minera, pero esta incorporación 

nunca ocurrió, y requerida su devolución no lo hicieron, por lo que fueron 

denunciados. 

 Requerimiento de acusación: 30 de junio de 2016  

 Audiencia preliminar de control de acusación: 22 de febrero de 2016. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 8 de marzo de 2017. 

 Instalación de juicio: 8 de mayo de 2017 

 Sentencia: 8 de mayo de 2017. 

 Pena: Absolutoria 
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b) Expediente N.° 343-2015 (Acusación Directa) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado que el 21 

de julio de 2015 había ingresado a la habitación de la agraviada, junto con dos 

personas desconocidas, fue identificado por la agraviada quien fue amenazada, 

reducida y maniatada, y despojada de S/. 30 200.00, dejándola encerrada con 

candado en la habitación, siendo acudida a su llamado por los vecinos. 

 Requerimiento de acusación: 29 de diciembre de 2015. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 6 de julio de 2016. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 26 de julio de 2016  

 Instalación de juicio: 11 de setiembre de 2017 (contumaz). 

 Sentencia: 29 de noviembre de 2017. 

 Pena: 8 años y 6 meses. 

 

c) Expediente N.° 57-2013 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye a tres imputados la 

comisión del delito de usurpación agravada, por cuanto los agraviados serían 

poseedores de un predio rústico de 150 Ha. desde 1993, el 15 de febrero de 

2012 a las 8:00 horas los denunciados y 150 comuneros amedrentaron a los 

agraviados, ingresando al predio procediendo a su parcelación, y despojando 

el predio a sus poseedores legítimos. 

 Requerimiento de acusación: 25 de marzo de 2015. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 18 de julio de 2016. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 24 de abril de 2017. 

 Instalación de juicio: 2 de noviembre de 2017. 

 Sentencia: 6 de noviembre de 2017. 

 Pena: Sentencia absolutoria. 

 

d) Expediente N.° 19-2010 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado la 

comisión del delito de lesiones leves por violencia familiar, por cuanto el 5 de 

setiembre de 2009 propinó con una pala un golpe en la cabeza de su menor 
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hija, ocasionando policontusión moderada, estableciéndose 10 días de 

incapacidad médico legal.  

 Requerimiento de acusación: 10 de enero de 2011 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 26 de setiembre de 2012. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 20 de mayo de 2013 

 Instalación de juicio: 7 de junio de 2017 (contumaz). 

 Sentencia: 20 de junio de 2017. 

 Pena: 3 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 

 

e) Expediente N.° 65-2012 (Acusación Directa)  

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado que, en 

su condición de ex alcalde, habría cometido el delito de peculado, por cuanto 

el 20 de marzo de 2010 se aprobó el expediente técnico para la construcción 

de “Establos” por la modalidad de ejecución directa y que habría sido ejecutado 

al 100% y efectuado su pago totalmente; sin embargo, los beneficiarios al 

efectuar la liquidación se dieron cuenta que no se cumplió con la obra al 100%, 

siendo denunciado. 

 Requerimiento de acusación: 4 de octubre de 2012. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 1 de agosto de 2013. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 13 de mayo de 2014. 

 Instalación de juicio: 18 de julio de 2016. 

 Sentencia: 9 de febrero de 2017. 

 Pena: Sentencia absolutoria. 

 

4.1.1.5. Juzgado de Investigación Preparatoria y Unipersonal de Espinar 

 

a) Expediente N.° 65-2015 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado haber 

cometido el delito de lesiones graves por violencia familiar, por cuanto en fecha 

9 de enero de 2014 hubo problemas de propiedad terrenal, donde la agraviada 

es agredida por el imputado, causándole fisura del tercio distal del esternón, 

estableciéndose 45 días de incapacidad médico legal. 
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 Requerimiento de acusación: 16 de setiembre de 2011 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 11 de noviembre de 2011. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: se desconoce. 

 Instalación de juicio: 16 de mayo de 2017 (contumaz) 

 Sentencia: 18 de mayo de 2017. 

 Pena: 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 

 

b) Expediente N.° 03-2015 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye a dos imputados 

haber cometido el delito de usurpación agravada, en el entendido que el 

agraviado es poseedor de un inmueble urbano y en su ausencia, en fecha 8 de 

febrero de 2014, los imputados habrían ingresado violentamente al inmueble 

con la rotura de las seguridades, así como del cerco. 

 Requerimiento de acusación: 15 de diciembre de 2015. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 28 de marzo de 2016. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 5 de abril de 2016. 

 Instalación de juicio: se desconoce. 

 Sentencia: 7 de julio de 2017. 

 Pena: 4 años de pena privativa de libertad. 

 

c) Expediente N.° 98-2016 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado la 

comisión del delito de lesiones culposas graves, en circunstancias que en fecha 

17 de abril de 2016 habría estado conduciendo su vehículo combi mientras el 

agraviado se desplazaba en su moto lineal con su menor hijo, produciéndose 

el choque entre los dos vehículos, y como consecuencia del accidente resultó 

poli contuso y con fractura, mereciendo 80 días de incapacidad médico legal. 

 Requerimiento de acusación: 4 de julio de 2017. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 16 de agosto de 2017. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 11 de setiembre de 2017. 

 Instalación de juicio: 27 de setiembre de 2017. 

 Sentencia: 24 de octubre de 2017. 
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 Pena: 3 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución e 

inhabilitación. 

 

d) Expediente N.° 126-2015  

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado haber 

ocasionado daño simple en la propiedad de la persona jurídica agraviada, se 

afirma que el 5 de noviembre de 2013 la empresa realizaba trabajos de 

construcción de carretera, circunstancia en que se produce actos violentos 

donde las personas lanzan piedras y una de ellas lanzada por el imputado 

impacta en el parabrisas del vehículo de la empresa, produciendo daño por el 

valor de S/. 2540.75. 

 Requerimiento de acusación: 18 de julio de 2016. 

 Audiencia preliminar de control de acusación: 13 de setiembre de 2016. 

 Auto de citación a audiencia de juzgamiento: 20 de setiembre de 2016. 

 Instalación de juicio: 5 de abril de 2017 (contumaz). 

 Sentencia: 19 de mayo de 2017. 

 Pena: 1 año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 

 

e) Expediente N.° 247-2017 (Proceso Inmediato) 

 Resumen del hecho objeto de imputación: se atribuye al imputado que 

teniendo obligación alimentaria para con su menor hija, con la suma de S/. 

320.00 no ha cumplido con su pago, practicada la liquidación de devengados 

arrojó la suma de S/. 2423.28, efectuado el requerimiento para su pago no 

cumplió, procediendo su progenitora a denunciar el hecho. 

 Incoación de proceso inmediato: 25 de setiembre de 2017. 

 Acusación: 23 de octubre de 2017.  

 Audiencia única de control de acusación y juicio inmediato: 7 de 

noviembre de 2017.  

 Sentencia: 6 de diciembre de 2017. 

 Pena: 2 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 
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Descritos los 24 procesos que sirven de referencia al presente estudio, se destaca 

que se trata de 4 procesos sobre delitos graves cuya pena mínima no puede ser 

igual ni inferior a 6 años, por lo que la competencia corresponde a un órgano 

colegiado. 

 

De los procesos tramitados en los juzgados unipersonales 05 son procesos 

especiales y 19 son procesos comunes no complejos; de estos 19 procesos, 03 

han merecido acusación directa.  

 

4.1.2. Consolidación de información relacionada a las variables garantista y 

nivel de eficiencia, eficacia o ineficiencia del proceso penal 

 

Cuadro N.º 1 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA CON RELACIÓN A MEDIDAS CAUTELARES 

 

     Nivel-Eficientismo 

 

Nivel–Garantía 

 

Eficiente 

 

Eficaz 

 

Ineficaz 

Se respeta a plenitud 20   

Respeto relativo   3  

No se respeta   1 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro muestra que, de los 24 casos, el derecho a la presunción de inocencia se 

encuentra garantizado a plenitud y en menor medida se relativiza este derecho, y solo 

un caso da cuenta de no haberse respetado este derecho constitucional. 
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Cuadro N.º 2 

DERECHO DE DEFENSA Y ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

     Etapa procesal 

 

Garantía-eficientismo 

 

Etapa de 

Investigación 

 

Etapa 

Intermedia 

 

Etapa de 

Juzgamiento 

Defensa sustancial– Eficiente 0 8 9 

Defensa formal–eficaz   24 16 15 

Indefensión–ineficaz 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación al derecho de defensa, de los 24 casos los niveles de eficiencia y eficacia 

se hacen presentes de acuerdo a la etapa del proceso. En la etapa de investigación 

preparatoria la defensa es absolutamente formal, dando calidad de eficaz a la 

defensa; mientras que en las etapas intermedia y de juzgamiento la defensa sigue 

siendo formal, pero avanza a un nivel eficiente, es decir, de mayor calidad. Importa 

precisar que no existe nivel de indefensión lo que haría ineficaz este derecho. 

 

Cuadro N.º 3 

PLAZOS Y ETAPAS DE PROCESO PENAL 

     Etapa procesal 

 

Garantía-eficientismo 

 

Etapa de 

Investigación 

 

Etapa 

Intermedia 

 

Etapa de 

Juzgamiento 

Concluye antes del plazo 

legal–Eficiente 

0 0 0 

Concluye en el plazo legal–

eficaz   

4 12 18 

Concluye fuera del plazo 

legal–ineficaz 

20 12 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación al plazo, de los 24 casos la eficacia o ineficacia de este derecho depende 

de las etapas del proceso. Aparece que el plazo legal no se garantiza en la etapa de 
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investigación, mejora algo en la etapa intermedia y se revierte a favor de este derecho 

en juicio; por consiguiente, se encuentra garantizado el plazo legal en la etapa de 

juzgamiento. 

Cuadro N.º 4 

MOTIVACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y RESOLUCIONES 

 

                      Motivación 

 

Garantía-eficientismo 

 

Requerimiento fiscal 

 

Resolución judicial 

Debida motivación–Eficiente 21 21 

Motivación deficiente–eficaz   3 3 

Motivación aparente–ineficaz 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los 24 casos, el derecho a la motivación de los requerimientos y disposiciones del 

fiscal se encuentran garantizados en 21 casos y solo 03 casos son deficientes; en 

sentido similar se ha respondido en cuanto se refiere a la motivación de las 

resoluciones judiciales; en ese nivel el modelo es altamente eficaz, con escasa 

motivación deficiente que lo aproxima a la eficacia del proceso penal, no habiendo 

ningún caso con motivación aparente que sería ineficaz. 

 

Cuadro N.º 5 

NÚMERO DE AUDIENCIAS –SESIONES – Y ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

 

     Etapa procesal 

 

Garantía-eficientismo 

Audiencia de Control 

de Acusación 

Audiencia de 

Juzgamiento 

De 1 a 2 sesiones–Eficiente 17 8 

De 3 a 4 sesiones–eficaz   7 8 

Más de 4 sesiones–ineficaz 0 8 

Total 24 24 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los 24 casos, la eficiencia y eficacia del modelo procesal penal tiene también su 

expresión en la unidad de las audiencias y el número de sesiones se reduce en la 

audiencia de control de acusación, y se disemina cuando se trata de juzgamiento, 

donde los tres niveles con los que se ha categorizado el eficientismo aparece 

equiparado. 

 

4.2. Las encuestas 

 

Para complementar la información, se procedió a levantar encuesta a los abogados, 

fiscales y jueces que laboran en las provincias altas de Cusco: Canas, Canchis, 

Chumbivilcas y Espinar. Participaron de esta encuesta 20 abogados, 8 fiscales y 8 

jueces, información que será analizada al igual que los casos examinados. 

 

Las categorías que han merecido respuesta se refieren a las variables y sus 

indicadores que, en términos de principios y derechos, fundamentan el garantismo 

penal y su eficacia y/o eficiencia del proceso penal en estas jurisdicciones. 

 

4.2.4. Abogados 

Cuadro N.º 6   

 

CARACTERÍSTICA DEL MODELO EN LA PRÁCTICA DIARIA DEL ABOGADO 

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Garantista 14 70.00% 14 

Inquisitivo 1 5.00% 15 

Mixto 5 25.00% 20 

Total 20 100%  

Fuente: Elaboración propia. 
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El cuadro muestra que los abogados consideran que el modelo procesal penal es 

garantista. Y un grupo minoritario considera que el modelo es mixto, casi imperceptible 

aparece rasgos inquisitivos en la aplicación del nuevo modelo procesal penal en las 

provincias altas de Cusco. 

 

Cuadro N.º 7 

ESENCIA GARANTISTA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Investigación Preparatoria 3 15.00% 3 

Intermedia 4 20.00% 7 

Juzgamiento 13 65.00% 20 

Segunda Instancia 0 0.00%  

Total 20 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La esencia garantista del modelo procesal penal aparece a plenitud en juicio, y 

relativizado durante las primeras etapas. Algunas razones hacen que la percepción 

de garantismo no aparezca en segunda instancia y disminuido en la etapa de 

investigación. 
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Cuadro N.º 8 

RESPETO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Sede Policial    

A plenitud 1 5.00% 1 

Relativamente 14 70.00% 15 

No se respeta 5 25.00% 20 

Sede Fiscal    

A plenitud 5 25.00% 5 

Relativamente 13 65.00% 18 

No se respeta 2 10.00% 20 

Sede Judicial    

A plenitud 9 45.00% 9 

Relativamente 11 55.00% 20 

No se respeta 0 0.00% 20 

Total 20 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La opinión de los abogados litigantes es que se respeta la presunción de inocencia 

relativamente, tanto en sede policial, fiscal y jurisdiccional. Existe aún un nivel de 

incidencia de falta de respeto a la presunción de inocencia en sede policial y en menor 

medida en sede fiscal, mientras que en sede judicial no se advierte la falta de respeto 

a este derecho fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

Cuadro N.º 9 

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO LEGAL 

 

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Sede Fiscal    

Se cumple estrictamente 1 5.00% 1 

Se cumple parcialmente 10 50.00% 11 

No se cumple en absoluto 9 45.00% 29 

Sede Judicial    

Se cumple estrictamente 6 30.00% 6 

Se cumple parcialmente 10 50.00% 16 

No se cumple en absoluto 4 20.00% 20 

Total 20 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con relación a los plazos, se advierte que su cumplimiento es parcial y en algunos 

casos se incumple absolutamente en sede fiscal, mientras que en sede judicial de un 

cumplimiento parcial se encamina hacia un cumplimiento estricto frente al 

incumplimiento absoluto. 
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Cuadro N.º 10 

 

RESPETO AL DERECHO DE DEFENSA 

 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Sede Fiscal: Investigación    

Se encuentra garantizado 7 35.00% 7 

Se restringe para el imputado 3 15.00% 10 

Se garantiza relativamente 10 50.00% 20 

Sede Judicial: Juzgamiento    

Se encuentra garantizado 14 70.00% 14 

Se restringe para el imputado 0 0.00% 14 

Se garantiza relativamente 6 30.00% 20 

Total 20 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La encuesta respecto al derecho de defensa, muestra un nivel relativo de su 

observancia en sede fiscal, sin dejar de mencionarse que existe un avance para el 

respeto pleno de este derecho. En sede judicial la garantía casi es absoluta, sin que 

aparezca mencionada alguna restricción, con algunas posturas de relativización, 

probablemente en determinada circunstancia. 
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Cuadro N.º 11 

IMPARCIALIDAD Y RESPETO A PRINCIPIOS PROCESALES 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

En Inv. P. e Intermedia    

Es garantista e imparcial 13 65.00% 13 

Se parcializa con la otra parte 0 0.00% 13 

Depende de los casos 7 35.00% 20 

En Juzgamiento    

Es garantista e imparcial 15 75.00% 15 

Se parcializa con la otra parte 0 0.00% 15 

Depende de los casos 5 25.00% 20 

Total 20 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la imparcialidad y la observancia de los principios que fundamentan el 

nuevo modelo procesal penal, la judicatura merece una apreciación positiva tanto en 

las etapas de investigación, intermedia como de juzgamiento. Si hay una relativización 

dependiendo de los casos, lo fundamental es que no existe ningún atisbo de 

parcialización con la otra parte.  

Cuadro N.º 12 

MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Cumple con la motivación 12 60.00% 12 

No hay motivación/aparente 5 25.00% 17 

Motivación defectuosa/ 

anulable 

3 15.00% 20 

Total 20 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la motivación de las resoluciones judiciales, los abogados consideran que se 

cumple con el mandato constitucional de una debida motivación, si todavía existe un 
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nivel de motivación aparente o defectuosa que pudiera incidir en la celeridad de los 

procesos, por la anulación de las resoluciones, no parece ser de trascendencia.  

 

Cuadro N.º 13 

SOBRE LA CALIDAD DE LA JUSTICIA PENAL 

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

De buena calidad 1 5.00% 1 

De regular calidad 17 85.00% 18 

De mala calidad 2 10.00% 20 

Total 20 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La calidad de la administración de justicia merece un calificativo de regular, siendo 

casi imperceptible lo que tendría que ser de buena calidad y lo que pudiera ser de 

mala calidad.  

Cuadro N.º 14 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Satisfecho 3 15.00% 3 

Relativamente satisfecho 15 75.00% 18 

Insatisfecho 2 10.00% 20 

Total 20 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El nivel de satisfacción aparece en el nivel relativo. El nivel de satisfacción es mayor 

a la insatisfacción; y sumados a lo relativo, hacen una mayoría absoluta en la 

percepción sobre la administración de justicia penal y nivel de satisfacción. 
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4.2.5. Fiscales 

Cuadro N.º 15  

 

LA ESENCIA DEL MODELO Y SUS IMPLICANCIAS 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Contribuye a alcanzar justicia 1 12.50% 1 

Dificulta la investigación 1 12.50% 2 

Es excesivamente garantista 6 75.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados dicen que, para los fiscales, la esencia del modelo y sus implicancias 

son excesivamente garantistas. Y en una medida mínima perciben como un aspecto 

que dificulta la investigación, igual a la opinión de que contribuye a alcanzar a la 

justicia. 

 

Cuadro N.º 16  

 

PLAZOS Y LABOR DE INVESTIGACIÓN 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Es suficiente 0 0.00% 0 

Es insuficiente 3 37.50% 3 

Depende de los casos 5 62.50% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a los plazos, la mayoría considera que los plazos están en función de los 

casos, hay también la apreciación de que no son suficientes los plazos legales, y nadie 

considera que sean suficientes.  
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Cuadro N.º 17  

 

CON RELACIÓN A LA DEFENSA TÉCNICA 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Defensa técnica formal 3 37.50% 3 

Defensa técnica sustancial 1 12.50% 4 

Defensa deficiente (imputado) 4 50.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la labor de defensa, los Fiscales advierten que la defensa de los 

imputados es todavía deficiente, que en algunos casos solo es formal, siendo 

inadvertida la presencia de una defensa técnica sustancial.  

 

Cuadro N.º 18  

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN SEDE JUDICIAL 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Se cumple con los plazos 0 0.00% 0 

No se cumple con los plazos 4 50.00% 4 

Se cumple en parte 4 50.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los plazos en sede judicial, la opinión es que se no se cumple con los 

plazos legales y en algunos casos se cumple en parte, pero ninguno dice que se 

cumple con los plazos. 
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Cuadro N.º 19 

 

CANTIDAD DE AUDIENCIAS DE CONTROL DE ACUSACIÓN 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Una sola sesión 3 37.50% 3 

Dos a tres sesiones 3 37.50% 6 

Más de tres sesiones 2 25.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La cantidad de audiencias para resolver los requerimientos preliminares de control de 

acusación fue en algunos casos en una sola sesión, y la mayoría hasta tres sesiones. 

 

Cuadro N.º 20  

 

CANTIDAD DE AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO 

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Una a dos sesiones 2 25.00% 2 

Tres a cuatro sesiones 2 25.00% 4 

Más de cuatro sesiones 4 50.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a la cantidad de audiencias de juzgamiento, la mayoría de los casos se 

resuelve en más de cuatro sesiones, un porcentaje menor en tres a cuatro sesiones, 

al igual que en una o dos sesiones. 
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Cuadro Nº 21  

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PROCESO PENAL 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Satisfecho  0 0.00% 0 

Relativamente satisfecho 6 75.00% 6 

Insatisfecho 2 25.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este extremo de nivel de satisfacción los Fiscales se encuentran relativamente 

satisfechos, con presencia todavía perceptible de insatisfacción de la justicia penal. 

 

Cuadro N.º 22  

 

RAZONES DEL RETARDO EN EL JUZGAMIENTO 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Tiene relación con el 

manejo de audiencias 

2 25.00% 2 

Tiene relación con la 

articulación de la defensa 

0 0.00% 2 

Inconcurrencia de órganos 

de prueba 

5 62.50% 7 

Inconcurrencia del imputado 1 12.50% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El retardo en el juicio se vincula con la inconcurrencia de los órganos de prueba. El 

manejo de audiencias ocupa un segundo lugar y, finalmente, la inconcurrencia del 

imputado. 
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Cuadro N.º 23 

  

MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Cumple con la motivación 5 62.50% 5 

Falta de motivación–aparente 3 37.50% 8 

Contradictorio y genera 

nulidad 

0 0.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la motivación de las resoluciones, es importante advertir que la mayoría 

considera que cumple con el parámetro constitucional, y hay todavía un nivel 

importante de motivación aparente o falta de motivación, pero ninguno dice que la 

motivación sea contradictoria y causal de nulidad. 

 

Cuadro N.º 24  

 

CONDICIONES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN FISCAL 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Incremento de personal  8 100.00% 8 

Capacitación 0 0.00% 8 

Otro 0 0.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la posibilidad de mejoría, es absolutamente consensuada que ella debe 

ser consecuencia del incremento de personal, sobre todo, asistentes que colaboren 

con la actividad fiscal, y más, durante las primeras diligencias y en la investigación 

formalizada. 



182 

 

4.2.6. Jueces 

Cuadro N.º 25  

LA ESENCIA DEL MODELO Y SUS IMPLICANCIAS 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Contribuye a alcanzar la 

justicia 

3 37.50% 3 

Dificulta la actividad 

investigativa 

2 25.00% 5 

Es excesivamente  garantista 3 37.50% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre la esencia del modelo y sus implicancias, los jueces consideran que es 

excesivamente garantista al igual que aquellos que consideran que el modelo 

contribuye a alcanzar la justicia. Un porcentaje menor considera que dificulta la labor 

investigativa. 

Cuadro N.º 26 

IMPUTACIÓN NECESARIA O SUFICIENTE 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Se cumple con el principio 0 0.00% 0 

Requiere aclaraciones 3 37.50% 3 

Hay falencia en casos graves 5 62.50% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a la imputación necesaria –para la formalización de investigación 

preparatoria – y la imputación suficiente –para formular acusación e ir a juicio –, se 

admite que en casos graves siempre existe falencias y en menor grado requieren 

aclaraciones. 
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Cuadro N.º 27  

 

CON RELACIÓN A LA DEFENSA TECNICA 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Defensa técnica formal 2 25.00% 2 

Defensa técnica sustancial 0 0.00% 2 

Descuido en la defensa  6 75.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La apreciación de los jueces es que hay descuido de los abogados en la defensa del 

imputado, y un porcentaje menor considera que la defensa técnica solo es formal, 

mientras que la defensa sustancial es inexistente.  

 

Cuadro N.º 28 

 

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN SEDE FISCAL 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Cumple con los plazos 0 0.00% 0 

En parte cumple 3 37.50% 3 

Incumple con los plazos 5 62.50% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los plazos en este caso no se cumplen y un porcentaje considera que se cumple en 

parte. Ninguno considera que los plazos se cumplen en términos de plazo legal. 
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Cuadro N.º 29  

MOTIVACIÓN DE DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Cumple con la motivación 8 100.00% 8 

Falta de motivación–aparente 0 0.00% 8 

Contradictorio y genera 

nulidad 

0 0.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la motivación de las disposiciones fiscales y requerimientos, la opinión unánime 

es que se cumple con este derecho y garantía constitucional. 

 

Cuadro N.º 30 

CANTIDAD DE AUDIENCIAS DE CONTROL DE ACUSACIÓN Y JUZGAMIENTO 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Control de Acusación    

Una o dos sesiones  4 50.00% 4 

Tres a cuatro sesiones 1 12.50% 5 

Más de cuatro sesiones 3 37.50% 8 

Audiencia de Juzgamiento    

Una o dos sesiones  4 50.00% 4 

Tres a cuatro sesiones 0 0.00% 4 

Más de cuatro sesiones 4 50.00% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a la cantidad de audiencias, en la etapa intermedia se consigna una a 

dos sesiones mayoritariamente seguido de más de cuatro, mientras un porcentaje 

menor indica que la audiencia se realiza en tres o cuatro sesiones. Mientras en la 

etapa de juzgamiento quienes dicen que se realiza en una a dos sesiones queda 

empatada a la alternativa de más de cuatro sesiones.  



185 

 

Cuadro N.º 31  

RAZONES DE RETARDO DE AUDIENCIAS 

 

CATEGORÍA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Articulación de la defensa 0 0.00% 0 

Inconcurrencia de órganos 

de prueba 

3 37.50% 3 

Inconcurrencia de 

imputado(a) 

5 62.50% 8 

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre el retardo de las audiencias, en la etapa de juzgamiento para los jueces la causa 

es la inconcurrencia de los imputados, y un segundo factor la inconcurrencia de los 

órganos de prueba.  

 

Cuadro N.º 32  

CONDICIONES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Incremento de personal  6 75.00% 6 

Capacitación en audiencias 2 25.00% 8 

Cambio normativo procesal 0 0.00%  

Total 8 100.00%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, sobre las condiciones para la mejoría es casi absoluta la condición del 

incremento de personal, siendo puntual, en el entendido de que un asistente de 

despacho colabore con la labor jurisdiccional. En menor medida opera la capacitación 

para el manejo de audiencias. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Generalidades 

 

En el aspecto Metodológico, según sostiene Hernández (2010), el diseño de 

esta investigación responde a un enfoque cualitativo. En esa perspectiva, 

teniendo presente el marco doctrinario y jurisprudencial de las garantías 

penales, su eficacia, eficiencia, calidad y satisfacción del servicio, corresponde 

verificar lo que ocurre en el quehacer diario de la administración de la justicia 

penal. 

 

El trabajo descriptivo y exploratorio responde a la necesidad de comprender lo 

que ocurre en lo fáctico con la aplicación del nuevo Modelo Procesal Penal, 

vigente desde hace 12 años a nivel nacional y desde hace 8 años en el Distrito 

Judicial de Cusco, más específicamente en un contexto culturalmente 

diferenciado como son las provincias altas del Cusco.  

 

Al haberse constitucionalizado el derecho penal y procesal penal, el garantismo 

penal como teoría tiene su confronte con la práctica en los casos que se 

tramiten en una determinada jurisdicción, donde la defensa de los principios y 

derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado es la constante en 

la búsqueda de la justicia penal; incide en el cambio de paradigmas de un 

modelo con rasgos inquisitivos a un modelo penal garantista, contradictorio y 

con rasgos adversariales.  

 

En consecuencia, en un Estado Constitucional de Derecho, lo mínimo que 

puede garantizarse es la plena vigencia de los derechos fundamentales, sin 

sacrificar la eficacia en la administración de justicia penal. Pero al mismo tiempo 

debe propenderse a un modelo eficiente, con rasgos de Garantismo Eficientista 

correspondiente al Estado democrático y social.  
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1.8. Análisis y discusión de los datos extraídos de los expedientes judiciales 

 

1.8.1. Presunción de Inocencia y Medidas Cautelares. En el cuadro N.º 1 se 

muestra que el derecho a la presunción de inocencia se encuentra garantizado 

a plenitud y en menor medida se relativiza este derecho, y solo un caso da 

cuenta de no haberse respetado este derecho constitucional. 

 

Es lógico que ello sea así porque los juicios en los Juzgados Unipersonales son 

por delitos comunes leves y hay casos que concluyen mediante mecanismos 

de simplificación, no siendo necesario medidas limitativas de derecho; por lo 

mismo la presunción de inocencia se respeta a plenitud. 

 

Distinto es en los órganos colegiados, que conocen casos graves como 

violación sexual de menores de edad, o casos de delitos de tráfico ilícito de 

drogas, homicidio calificado, secuestro, entre otros delitos, donde la presunción 

de inocencia se relativiza en beneficio de los fines del proceso penal. 

 

1.8.2. Derecho de Defensa y Etapas del Proceso Penal. En el cuadro N.º 2 se 

muestra que en la etapa de investigación preparatoria la defensa es 

absolutamente formal dando la calidad de eficaz, mientras que en las etapas 

intermedia y de juzgamiento la defensa sigue siendo formal y avanza a un nivel 

eficiente, es decir, de mayor calidad. Importa precisar que no existe nivel de 

indefensión, lo que haría ineficaz este derecho. 

 

Ello ocurre también porque los casos son sencillos y no hay posibilidades para 

deducir excepciones u otro tipo de obstáculos, y más optan por que el proceso 

se simplifique o los juicios sean más bien para lograr alguna ventaja como en 

los delitos de omisión a la asistencia familiar, lo que buscan es mayores 

facilidades para cumplir con la obligación devengada o una sentencia con 

reserva de fallo condenatorio. 

 



188 

 

1.8.3. Los Plazos y las Etapas del Proceso Penal. En el cuadro N.º 3 referido al 

plazo, la eficacia o ineficacia de este derecho depende de las etapas del 

proceso. Aparece que el plazo legal no se garantiza en la etapa de 

investigación, mejora en la etapa intermedia, y se revierte a favor de este 

derecho en juicio; por consiguiente, se encuentra garantizado en la etapa de 

juzgamiento. 

 

Este dato es relevante, por cuanto un modelo no puede ser eficaz si los 

procesos no se concretan en los plazos legales, y su nivel de eficacia alcanzará 

cuando el proceso concluya antes de que se venza el plazo legal. 

 

Al inicio del modelo era usual que la defensa postulara el control de plazos, 

pero luego ha ido decayendo, y a la fecha es rara la defensa que hace control 

de plazos. No se sabe las razones, pero podría ser que los propios imputados 

desean que se retarde el proceso o los abogados también así lo consideran 

mejor. 

 

1.8.4. La Motivación de los Requerimientos y Resoluciones. En el cuadro N.º 4 se 

aprecia que los requerimientos y disposiciones del fiscal se encuentran 

motivados al igual que las resoluciones judiciales, en ese nivel el modelo es 

altamente eficaz con escasa motivación deficiente que lo aproxima a la eficacia 

del proceso penal. 

 

Tiene relación con los casos fáciles que se tramitan, y la motivación debe ser 

también puntual. No requiere sino la aplicación de la norme al hecho concreto 

en el proceso de subsunción y vincularlo con los elementos de convicción o los 

medios probatorios si es para juicio. Igual ocurre con las resoluciones judiciales, 

donde la etapa de juicio en su mayoría concluye con sentencia conformada –

conclusión anticipada de juzgamiento–, que tiene ya parámetros establecidos 

y no requiere de mayor argumentación más allá de una lógica simple o 

elemental. 
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1.8.5. El número de Sesiones de Audiencias y las Etapas del Proceso Penal.  En 

el cuadro N.º 5 se aprecia que el número de sesiones se reduce en la audiencia 

de control de acusación, y se disemina cuando se trata de juzgamiento, donde 

los tres niveles con que se ha categorizado el eficientismo aparece equiparado. 

 

Este problema es grave en los órganos jurisdiccionales que tienen sobrecarga 

y en órganos colegiados donde los casos son complejos. Requiere de un 

análisis y diseño de estrategias que superen las mini audiencias que son una 

grave amenaza para la vigencia de los principios procesales. 

 

Un juicio que dura tres meses con una sesión de una hora a la semana, pierde 

su esencia y se convierte en el viejo modelo donde el expediente es 

reemplazado por los audios. Es fundamental trabajar por la continuidad y la 

unidad de las audiencias de juicio. 

 

5.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS OPERADORES DEL PROCESO PENAL EN LAS 

PROVINCIAS ALTAS DE CUSCO 

  

Los resultados de la encuesta a los operadores del nuevo modelo procesal 

penal en su aplicación en las jurisdicciones de las provincias alta de Cusco: 

Canas, Canchis, Chumbivilcas y Espinar, se refieren a aspectos que 

comprenden las garantías penales, es decir, a los principios y derechos 

vinculados con aspectos de eficiencia, eficacia, calidad y satisfacción que 

deben concretar para considerarse el modelo procesal penal vigente como 

garantista y eficiente. 

 

5.3.1. Análisis y discusión de los resultados de la encuesta a Abogados 

 

5.3.1.1. Modelo procesal penal. En el cuadro N.º 6 resalta el modelo garantista, 

aunque todavía existen quienes consideran que es mixto, pero nadie ha 

advertido que tenga rasgos inquisitivos. 
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Desde sus inicios el modelo se ha presentado como garantista por cuanto 

es su esencia. En el proceso de su implementación se ha procesado la 

confrontación entre lo antiguo y lo nuevo, entre los que siguen con 

esquemas y rasgos del sistema inquisitivo y los que se incorporan al modelo 

garantista adversarial, con roles claramente diferenciados. Es posible en 

algunos casos todavía advertir rasgos inquisitivos que hacen considerar al 

modelo como mixto. 

 

Lo fundamental es que los abogados, más allá de su práctica diaria, 

advierten que los fiscales y jueces hacen que el proceso penal discurra por 

el cauce del garantismo penal, como característica del modelo penal 

acusatorio, reafirmando la esencia del modelo procesal penal vigente. 

 

5.3.1.2. El garantismo y las etapas del proceso.  En el cuadro N.º 7 aparece el 

modelo procesal penal garantista a plenitud en juicio, y relativizado durante 

las primeras etapas. Algunas razones hacen que la percepción de 

garantismo no aparezca en la etapa intermedia y sí mínimamente en la 

etapa de investigación, tal vez por tener relación con la finalidad que cumple 

cada etapa.  

 

Si la etapa de investigación preparatoria es litigiosa, con actos de 

investigación y defensa técnica que se ejerce en favor del imputado, la etapa 

intermedia también es litigiosa si se plantea medios de defensa o la defensa 

contrapone el sobreseimiento frente a una acusación; pero si solo se cumple 

con la formalidad de saneamiento procesal, el garantismo discurre por los 

causes formales, sin mayor contratiempo. 

 

Es en la etapa de juzgamiento –por su propia naturaleza –, los principios y 

derechos del imputado serán objeto de debate a partir de las teorías del 

caso presentes en los alegatos. La fiscalía y la defensa construyen sus 

alegatos con una teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria, para 
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someter al contradictorio. Por eso el juicio es la etapa estelar del proceso 

penal y escenario natural para el ejercicio pleno de las garantías, los 

principios y derechos. 

 

5.3.1.3. Presunción de inocencia. En el cuadro N.º 8 los abogados litigantes, 

consideran que la presunción de inocencia se respeta relativamente tanto 

en sede policial, fiscal y jurisdiccional. Existe aún un nivel de incidencia de 

falta de respeto a la presunción de inocencia en sede policial y en menor 

medida en sede fiscal, mientras que en sede judicial no se advierte la falta 

de respeto a este derecho fundamental.  

 

Esa opinión de los abogados litigantes sobre el respeto de la presunción de 

inocencia implica que la judicatura garantiza relativamente el principio y 

derecho de presunción de inocencia, que como ideal tendría que lograrse 

su pleno respecto en todas las etapas e instancias donde el poder punitivo 

se hace presente. Esta información debe confrontarse con lo que existe en 

el expediente y las medidas cautelares. 

 

Si los casos que tramitan los Juzgados de las provincias altas de Cusco, no 

son de gravedad sino son delitos leves, en tales casos la situación jurídica 

de los imputados es de comparecencia simple, y no da para medidas 

limitativas de derecho como prisión preventiva. Empero, en los casos que 

conoce el Juzgado Colegiado casi es inobjetable que la condición jurídica 

de los imputados sea de prisión preventiva; ello debe motivar quizá a los 

abogados a inferir que se relativiza la presunción de inocencia. 

 

No está demás referir que todavía la opinión pública y los poderes fácticos, 

como los medios de comunicación no han internalizado las dimensiones de 

la presunción de inocencia que la Constitución reconoce al imputado. La 

mediatización de los casos y la alarma social ante delitos graves como son 

los actos de corrupción han puesto en cuestión este derecho fundamental. 
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Sin embargo, ya es un gran avance aun el respeto relativo frente a la 

práctica con el modelo procesal mixto propugnado por el Código de 

Procedimientos Penales, donde era usual, por ejemplo, que la Policía 

presentaba a los investigados estableciendo incluso los niveles de su 

participación en la comisión del delito.  

 

5.3.1.4. Cumplimiento de los plazos legales.  Al respecto, el en cuadro N.º 9 se 

advierte que su cumplimiento es parcial y casos donde se incumple 

absolutamente. Ello ocurre en sede fiscal, mientras que en sede judicial hay 

un cumplimiento parcial. 

 

En términos generales hay problemas con la observancia del plazo legal, 

más en sede fiscal que en sede judicial. Las razones también son muchas, 

una de ellas es la carga procesal que tienen las fiscalías y el poco apoyo en 

términos de personal, pues los fiscales tienen que distribuir su tiempo entre 

las labores de investigación, los requerimientos y las audiencias.  

 

Es un problema que no es fácil de resolver, siendo conscientes los fiscales, 

que no se cumple en estricto con los plazos legales; la evaluación con 

relación al plazo, debe efectuarse a partir del principio del plazo razonable. 

 

En cuanto a los plazos en sede judicial, es posible mejorar la observación a 

partir de una labor de racionalización de la labor y manejo de técnicas para 

conducir audiencias, así como organizar de mejor forma los módulos 

penales. 

 

5.3.1.5. Derecho de defensa.  Al respecto, el cuadro N.º 10 muestra un nivel relativo 

de su observancia en sede fiscal, sin dejar de mencionarse que existe un 

avance para el respeto pleno de este derecho. En sede judicial la garantía 

casi es absoluta, sin que aparezca mencionada alguna restricción, con 

algunas posturas de relativización, probablemente en determinadas 

circunstancias. 
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5.3.1.6. El derecho a la imparcialidad y respeto a los principios procesales. En 

el cuadro N.º 11, se observa que la judicatura merece una apreciación 

positiva en las etapas de investigación, intermedia como de juzgamiento. Si 

hay una relativización dependiendo de los casos, lo fundamental es que no 

existe ningún atisbo de parcialización con la otra parte.  

 

Es positivo que tanto la imparcialidad como la oralidad, publicidad, 

contradicción, inmediación, legalidad procesal, entre otros, tengan su 

eficacia en sede judicial. Si los abogados consideran que se actúa con 

imparcialidad y observando los principios que fundamentan el nuevo 

proceso penal, quiere decir que los derechos fundamentales están 

garantizados y las deficiencias del proceso penal tienen otras causas. 

 

5.3.1.7. Motivación de las resoluciones judiciales. La apreciación de los 

abogados aparece en el cuadro N.º 12, consideran que se cumple con el 

mandato constitucional de una debida motivación, si todavía existe un nivel 

de motivación aparente o defectuosa que pudiera incidir en la celeridad de 

los procesos, por la anulación de las resoluciones, no parece ser de 

trascendencia.  

 

Es un ideal que la judicatura motive con suficiencia sus resoluciones, y no 

genere nulidades que retardan respuestas al conflicto; para una adecuada 

motivación conforme exigencia constitucional, la capacitación puede 

contribuir en esta labor. Y la otra es que los jueces de segunda instancia 

deben evitar en lo posible anular las sentencias, salvo que los errores sean 

insalvables. 

 

5.3.1.8. La calidad de la administración de justicia penal. Se encuentra reflejada 

en el cuadro N.º 13, donde la calidad de la administración de justicia merece 

un calificativo de regular, siendo casi imperceptible lo que tendría que ser 

de buena calidad y lo que pudiera ser de mala calidad.  
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El hecho que la justicia penal sea regular es un paso importante para la 

ciudadanía y los justiciables. Requiere ser consolidado a fin de garantizar 

no solo una justicia eficiente sino de buena calidad. 

 

5.3.1.9. Nivel de satisfacción en el usuario. En el cuadro N.º 14 el nivel de 

satisfacción aparece de modo relativo. El nivel de satisfacción es mayor a 

la insatisfacción y sumados a lo relativo hacen una mayoría absoluta en la 

percepción que se tiene sobre la administración de justicia penal y nivel de 

satisfacción. 

 

En la encuesta se ha deslizado como sugerencias algunas tareas 

pendientes que pueden mejorar el nivel de satisfacción. Entre estas está el 

mejor trato de los jueces a los usuarios, sencillez ante la arrogancia, una 

mejora de la infraestructura y que el juez hago oídos sordos a la presión 

mediática para definir por ejemplo las medidas cautelares de privación de 

la libertad.   

 

Las decisiones efectistas ponen en riesgo la libertad de las personas, y 

alejan la administración de justicia de sus fines legítimos de dar razón al que 

la tiene y no se abuse de las medidas cautelares, que debe seguir siendo la 

excepción y no la regla aun en delitos graves. 

 

5.3.2. Análisis y discusión de los resultados de la encuesta a Fiscales 

 

5.3.2.1. Esencia del modelo procesal y sus implicancias. En el cuadro N.º 15 los 

resultados nos dicen que, para los fiscales, la esencia del modelo y sus 

implicancias arroja que es excesivamente garantista. Y en una medida 

mínima como un aspecto que dificulta la investigación igual al de la opinión 

que contribuye a alcanzar a la justicia. 
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Es bueno que aparezca como excesivamente garantista, por cuanto 

estamos saliendo de un modelo mixto, que todavía mantiene rasgos 

inquisitivos; en ese contexto debe encaminarse a un estricto respeto de los 

derechos fundamentales y su nota característica sea realmente un modelo 

eficiente, pero al mismo tiempo garantista. 

 

5.3.2.2. El plazo en la labor investigativa. En el cuadro N.º 16 la mayoría considera 

que los plazos están en función de los casos y hay también la apreciación 

de que no son suficientes los plazos legales, nadie considera que sea 

suficiente.  

 

Existe una serie de posibilidades de mejora que no es objeto de esta 

investigación, pero ayuda mucho el hecho de constituir órganos fiscales de 

decisión temprana para descongestionar la carga procesal que incide en la 

observancia de plazos, o fiscales de casos emblemáticos que dediquen 

tiempo y técnicas de investigación a fin de garantizar que la investigación 

concluya en plazos razonables. 

 

5.3.2.3. El derecho a una defensa técnica. En el cuadro N.º 17 los Fiscales 

advierten que la defensa de los imputados es todavía deficiente, con casos 

donde solo es formal, siendo inadvertida la presencia de una defensa 

técnica sustancial.  

 

5.3.2.4. El plazo legal en sede judicial. En el cuadro N.º 18 la opinión es que no 

se cumple con los plazos legales y casos donde se cumple en parte, pero 

ninguno dice que se cumple con los plazos. 

 

Este es un aspecto real que solo valida lo que ocurre a diario, la 

programación de audiencias fuera de los plazos legales tiene su explicación 

en la carga laboral, que retacea las audiencias, distribuyendo horas. Mucho 

depende de la realidad en la que opera cada órgano jurisdiccional y sus 

posibilidades logísticas para atender la carga procesal que manejan. 
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5.3.2.5. Audiencias de control de acusación. En el cuadro N.º 19 se afirma que 

se resuelven en una sola sesión, y otro tanto en más de tres sesiones.  

 

Si son casos como lesiones leves, hurto simple, omisión a la asistencia 

familiar que se tramita como proceso inmediato, lógicamente no existe 

ninguna razón para tomarse más sesiones que una única y no más de media 

hora. 

 

Dos a tres sesiones podrá ser en casos simples donde hay que resolver 

requerimientos mixtos –sobreseimiento y acusación parciales-, con medios 

de defensa –excepciones. Y probablemente es posible se prolongue a más 

de tres sesiones en casos complejos. 

 

5.3.2.6. Audiencias de juzgamiento. En el cuadro N.º 20 la mayoría de los casos 

se resuelve en más de cuatro sesiones, un porcentaje menor en tres a 

cuatro sesiones, al igual que en una o dos sesiones. 

 

Estos datos corresponden a procesos no complejos y a casos simples, no 

hay mayor explicación, pero eventualmente puede ser porque casi siempre 

a la primera sesión el acusado o su defensa no concurren, en una segunda 

se instala y hay conclusión de juicio y en una tercera la emisión de 

sentencia. Una cuarta es probable que no hay conclusión y se desarrolla la 

actividad probatoria, todo ello en un ritual de audiencias que se programan 

cada hora.  

 

Lo que ocurre con procesos complejos y con casos graves, las sesiones 

casi siempre serán más de cuatro, a extremos que fácilmente podrían llegar 

a sesiones inimaginables como 20 o 30, donde la esencia de la inmediación 

y el pronunciamiento del órgano jurisdiccional retorna a un modelo no 

escritural pero oral gravado, con graves problemas de distorsión y 

mecanización en la emisión de sentencias. 
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El punto flaco del modelo es como resolver la unidad de las audiencias, ante 

tanta diminutizacíón, sobre todo, en órganos cuya carga ya es inmanejable. 

 

5.3.2.7. Nivel de satisfacción de los fiscales del proceso penal.  En el cuadro 

N.º 21 el nivel de satisfacción de los Fiscales se encuentra relativamente 

satisfechos, con una presencia todavía perceptible de insatisfacción de la 

justicia penal. 

 

Ello no implica necesariamente lo que los jueces administran justicia, sino 

que existe desazón en la falta de apoyo de personal a su labor recargada, 

de ahí los plazos se les vence y las tutelas de derechos aparecen, sus 

órganos de prueba no colaboran, entonces el modelo se convierte en 

inmanejable, lo que relativiza su nivel de satisfacción.  

 

5.3.2.8. Las causas de retardo en juicio. El cuadro N.º 22 vincula la inconcurrencia 

de los órganos de prueba. El manejo de audiencias ocupa un segundo lugar 

y finalmente la inconcurrencia del imputado.  

 

Es usual que ante la ausencia de un órgano de prueba –testigos, peritos- 

que la audiencia se posponga justificadamente, y puede ir prolongándose 

más tiempo del necesario, y puede superarse si mejora su trabajo, la unidad 

de víctimas y testigos, y las entidades como medicina legal; en cuanto al 

manejo de audiencias, esta es perfectamente superable con la capacitación 

de los jueces.  

 

5.3.2.9. La motivación de las resoluciones judiciales. En el cuadro N-º 23 es 

importante advertir que la mayoría considera que se cumple con el 

parámetro constitucional, y hay todavía un nivel importante de motivación 

aparente o falta de motivación, pero ninguno dice que la motivación sea 

contradictoria y causal de nulidad. 
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5.3.2.10. Condiciones para mejoría de la función fiscal. En el cuadro N.º 24 se ve 

consensuada mente que ella debe ser consecuencia de incremento de 

personal, asistentes en función fiscal que colaboren con la actividad fiscal, 

sobre todo durante las primeras diligencias y en la investigación 

formalizada. 

 

5.3.3. Análisis y discusión de los resultados de la encuesta a Jueces 

 

5.3.3.1. La esencia del modelo procesal y sus implicancias. En el cuadro N.º 25 

los jueces consideran que es excesivamente garantista al igual que aquellos 

que consideran que el modelo contribuye a alcanzar la justicia. Un 

porcentaje menor considera que dificulta la labor investigativa. 

 

Es excesivamente garantista pero contribuye en alcanzar la justicia, el 

modelo puede ser perfeccionado; lo más importante es que en la cultura 

jurídica de los jueces la esencia del modelo se aproxima a lo ideal y, por 

consiguiente, es posible postular un modelo procesal penal a su vez 

garantista y eficiente. 

 

5.3.3.2. Imputación necesaria y suficiente. En el cuadro N.º 26, con relación a la 

imputación necesaria –para la formalización de investigación preparatoria– 

y la imputación suficiente –para formular acusación e ir a juicio–, se admite 

que en casos graves siempre existe falencias y en menor dimensión 

requiere aclaraciones. 

 

Las aclaraciones no son un problema, por cuanto se efectúan en audiencia 

y no amerita la suspensión. Pero sí es importante cuando las falencias son 

sustanciales y ameritan suspender la audiencia, para que en cinco días se 

aclare y se continúe con la audiencia. Lo que genera retardo tanto para la 

eficacia de las audiencias de control de acusación y sobre acumula la labor 

del Fiscal, haciendo que sea ineficiente el sistema. 
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5.3.3.3. Defensa técnica formal o material. En el cuadro N.º 27 la apreciación de 

los jueces es que hay descuido de los abogados en la defensa del imputado, 

y un porcentaje menor considera que la defensa técnica solo es formal, 

mientras que la defensa sustancial es inexistente.  

 

Es un tema que concuerda con la percepción de los fiscales, lo que amerita 

más trabajo en la capacitación de los abogados o en su caso encontrar las 

motivaciones en su actuación, que dan lugar a que no sea una defensa que 

garantice los derechos del imputado. 

 

5.3.3.4. Los plazos en sede fiscal. En el cuadro N.º 28 los jueces coinciden en que 

los plazos no se cumplen y un porcentaje considera que se cumple en parte. 

Nadie considera que los plazos se cumplan en términos de plazo legal. 

 

Tiene relación con los reclamos de los fiscales sobre la necesidad de contar 

con plazos mayores dependiendo de los casos y la falta de personal para 

atender oportunamente tales casos. 

 

5.3.3.5. La motivación de las disposiciones y requerimientos fiscales. En el 

cuatro N.º 29 se asume que se cumple con este derecho y mandato 

constitucional. 

 

Ello implica que los fiscales han asumido a plenitud la observancia de la 

debida motivación y, por consiguiente, la defensa tiene todos los elementos 

para asumir una defensa sustancial. Y es un buen insumo para la eficiencia 

del proceso penal. 

 

5.3.3.6. Número de sesiones de las audiencias de control de acusación y 

juzgamiento. Los datos del cuadro N.º 30 dan cuenta que en la etapa 

intermedia se consigna una a dos sesiones mayoritariamente seguido de 

más de cuatro, mientras un porcentaje menor indica que la audiencia se 

realiza en tres o cuatro sesiones. Mientras en la etapa de juzgamiento 
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quienes dicen que se realiza en una a dos sesiones queda empatada a la 

alternativa de más de cuatro sesiones.  

 

Con relación a la audiencia de control de acusación, el desarrollo en una 

sesión o varias sesiones dependerá de la simplicidad o complejidad de los 

casos. Los requerimientos mixtos, el planteamiento de medios de defensa 

y la abundancia de los medios probatorios ofrecidos, pueden condicionar el 

desarrolla de la audiencia en varias sesiones, casi como lo que ocurre en el 

juzgamiento con actividad probatoria. 

 

Con relación a las sesiones de las audiencias de juzgamiento, se encuentra 

divida en una a dos sesiones y, por otra parte, en más de cuatro sesiones 

para resolver los casos. Conforme se ha mencionado, si se trata de 

aceptación de los hechos en la primera audiencia se declara concluido el 

juicio y en una segunda sesión se lee la sentencia penal. 

 

Y si son casos donde no hay aceptación de hechos o en su caso es parcial, 

una segunda y tercera sesión serán para actuar pruebas y una cuarta para 

emitir sentencia.  

 

5.3.3.7. Causas para el retardo en las audiencias. En el cuadro N.º 31, se afirma 

que el retardo en la etapa de juzgamiento es la inconcurrencia de los 

imputados, y un segundo factor la inconcurrencia de los órganos de prueba.  

 

En el primer caso se trata de la no instalación de audiencias por 

inconcurrencia injustificada del imputado que dará lugar a la declaratoria de 

contumaz y disposición de mandato de concurrencia compulsiva; y en casos 

de inconcurrencia justificada, reprogramación de la misma. 

 

Con relación a los órganos de prueba que no concurren, debe continuarse 

con el trámite en sentido similar si no concurren y no está justificada la 



201 

 

inconcurrencia el apremio será de conducción compulsiva y, en su caso, 

prescindencia de su actuación. 

 

5.3.3.8. Condiciones para mejorar la función jurisdiccional. En el cuadro N.º 32 

es casi absoluta la condición del incremento de personal, siendo puntual, 

en el entendido de que un asistente de despacho colabore con la labor 

jurisdiccional. Y en menor medida la capacitación para el manejo de 

audiencias. 

 

5.4. Un enfoque global del encuentro entre: Teoría y Práctica 

 

Presentados los datos, el análisis e interpretación de expedientes y encuestas 

con relación a las unidades de estudio, se advierte que la realidad de la justicia 

penal es compleja, pero en medio de esa complejidad y carga procesal su 

esencia se hace vigente. Es decir, el modelo es garantista, tiene niveles de 

eficacia, la calidad de la justicia es aceptable y existe un nivel de satisfacción 

importante. 

 

Partiendo de la imputación penal y la motivación de los requerimientos y 

resoluciones, es importante que los encuestados abogados, fiscales y jueces 

coincidan que en casos simples no hay problema, en casos complejos siempre 

surge la posibilidad que la imputación penal requiera correcciones e incluso las 

resoluciones judiciales podrían eventualmente contener supuestos de nulidad. 

Pero en términos generales se ha avanzado. 

 

Es importante resaltar que una imputación deficiente, aun llegue a juicio, está 

condenada a una sentencia absolutoria. La labor de control por parte del Juez 

de Investigación Preparatoria es fundamental. 

 

Un segundo aspecto es la presunción de inocencia y el derecho de defensa. 

Hay una defensa preocupada pero no es suficiente, la defensa es más formal 

que sustancial, en esa medida la presunción de inocencia es en principio labor 
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de la defensa; en segundo término, es una función del Juez bajo el principio de 

igualdad y garantía de la legalidad procesal. 

 

Un tercer aspecto está referido a los plazos. Ello varía dependiendo de los 

casos. En casos simples los plazos se respetan en buena medida tanto en sede 

fiscal como judicial, en casos complejos ello se relativiza. Eso genera 

dificultades y afectación al plazo legal, y en algunos casos también al plazo 

razonable.  

 

Un aspecto fundamental es cómo aminorar la cantidad de sesiones de las 

audiencias. Si las sesiones son más de cuatro, la posibilidad de recordar la 

información que el Juez recoge y también las partes, para el contradictorio y los 

alegatos por medio del principio de inmediación, es muy relativo. El juez o 

jueces no pueden asimilar tanta información con audiencias cortas o mini 

audiencias, donde la calidad de sus decisiones y la posibilidad de incurrir en 

causales de nulidad son más recurrentes. 

 

Otro aspecto está referido a las razones que motivan demoras en las 

audiencias. Resalta el hecho que los órganos de prueba no concurren o el 

imputado no se haga presente. Son temas superables poniéndose a trabajar 

con mayor dedicación a la unidad de víctimas y testigos, mejorando las 

instituciones que trabajan con peritos.  

 

En cuanto a la inconcurrencia del imputado para instalar juicio, es un tema no 

muy recurrente, pero incide en la estadística los procesos en reserva de 

juzgamiento, que puede superarse con una modificación normativa por cuanto 

la Constitución establece la prohibición de juzgamiento en caso de ausencia, 

pero no de contumacia. 

 

También es importante mencionar que la relativa satisfacción en la 

administración de justicia penal y la relativa calidad que se advierte es una 
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apreciación que contribuye en mejorar la imagen y los propósitos que persigue 

la justicia penal. 

 

Finalmente, una tarea pendiente que el Estado debe asumir es el apoyo con 

personal que requieren tanto los fiscales como los jueces, a efecto de mejorar 

su desenvolvimiento en su rol respectivo.  

 

  



204 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: Si el modelo procesal penal se erige como un modelo garantista y eficaz, no 

se ha trabajado los parámetros de análisis sobre las implicancias de eficacia, mucho 

menos sobre la eficiencia. El análisis doctrinario parece asumirlas como sinónimo de 

economía procesal y como la mejoría de la actividad investigativa, del contradictorio y 

de la resolución de casos, donde se resalta plazos cortos, buena defensa, ahorro de 

recursos, resoluciones bien motivadas, entre otros parámetros. 

 

Segunda: El Estado Constitucional de Derecho obliga a los operadores del proceso 

penal garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y los principios procesales 

en todas las etapas del proceso, donde los jueces tienen una especial función de 

interpretar y aplicar los derechos y principios constitucionales, habiendo el Estado 

peruano dotado relativamente de herramientas garantistas –tutela de derechos y 

procesos constitucionales– ante la afectación de algún derecho del imputado, sin dejar 

de proteger al agraviado. 

 

Tercera: En los órganos jurisdiccionales de las provincias altas de Cusco, el modelo 

procesal penal se viene implementando con relativo éxito, con nivel de garantismo 

satisfactorio incluida la eficacia en la presunción de inocencia, motivación de 

disposiciones y resoluciones judiciales, aunque relativa en la defensa formal, en la 

cantidad de sesiones de audiencias, en la observancia de los plazos, sobre todo, en 

los procesos comunes y procesos  por delitos graves y complejos, donde el modelo 

pierde fortaleza al devenir el proceso en burocrático, ritualista, con garantías 

relativizadas, con muchas sesiones de audiencias prolongadas, perdiendo su esencia 

la inmediación y el contradictorio en perjuicio del justiciable y de la calidad de las 

decisiones. 

 

Cuarta: Un modelo eficaz implica la necesidad de diseñar un modelo práctico  para  

impulsar la audiencia de instalación para ahorrar esfuerzos, asegurar  culminación de 

audiencia iniciada, actuación dentro de plazos legales,  mejorar la defensa sustancial 

en todas las etapas, mejor control de la acusación en  perspectiva de imputación 



205 

 

necesaria, mejorar la estrategia investigativa y el acopio de pruebas, obligatoriedad 

de convenciones probatorias,  impulso de salidas alternativas al proceso y de 

mecanismos de simplificación, crear en determinadas sedes las Fiscalías de 

Decisiones tempranas para concentrarse en la persecución de los delitos graves con 

plazos razonables y con las debidas garantías. 

 

Quinta: Un modelo garantista y eficiente debe potenciar el manejo de las audiencias 

inmediatas y las decisiones orales en una sola sesión. Definir protocolos y estrategias 

investigativas sobre la idoneidad y pertinencia de los actos de investigación y actos 

de prueba, depurando la sobreabundancia e impulsando las convenciones 

probatorias, capacitar a los abogados en estrategias de defensa sustancial a partir de 

casos concretos. La Corte Superior debe transformar los ETI Penales en unidades de 

investigación hacia la calidad del proceso penal, pasando del análisis a la práctica y 

réplica de manejo de audiencia eficiente. 

 

Sexta: Un modelo garantista y eficiente debe juzgar al contumaz con una defensa 

técnica sustancial, por cuanto la Constitución no garantiza la prohibición de juico al 

contumaz sino al ausente. El imputado no está obligado a probar nada, tiene el 

derecho de guardar silencio y el derecho a no autoincriminarse; por lo mismo, es 

posible iniciar todas las audiencias, aun en casos de inconcurrencia de imputados 

contumaces a juicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Modificar el Código Procesal Penal en cuanto al juzgamiento del contumaz. 

 

Segunda: Profundizar la investigación sobre la estrategia investigativa del Ministerio 

Público, respecto a la búsqueda de prueba donde debe primar la idoneidad, 

pertinencia y utilidad de la prueba. 

 

Tercera: Analizar el control sustancial de la acusación que realizan los jueces de 

Investigación Preparatoria para convertirlas en verdaderas instancias de saneamiento 

procesal y viabilidad del juicio. Así como estudio de las horas que se destina para el 

juzgamiento a efectos de prohibir los minijuicios. 
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ESCUELA DE POSGRADO 

 

DOCTORADO EN DERECHO 

 

Tesis: GARANTISMO Y EFICIENTISMO EN EL PROCESO PENAL         PERUANO  

Doctorando: Eduardo Sumire López 

 

FICHA DE ANALISIS DE EXPEDIENTES JUDICIALES CON SENTENCIA EN 

PRIMERA INSTANCIA 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICA DEL CUSCO 

 

I. DATOS GENERALES 

 
JUZGADO DE__________________________________________________ 
 
EXPEDIENTE Nº _______________________________________________ 
 
DELITO________________________________________________________ 
 
IMPUTADO _____________________________________________________ 
 
AGRAVIADO____________________________________________________ 
 
MES __________________________ AÑO____________________________ 
 
II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Presunción de inocencia y medidas cautelares 

a) Se respeta a plenitud               -      eficiente 
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b) Se respeta relativamente         -      eficaz 

c) No se respeta         -     ineficaz 

 

IV. DERECHO DE DEFENSA 

IV.1. Durante la Investigación: 

a) Defensa sustancial          -        eficiente          

b) Defensa formal               -          eficaz 

c) Indefensión   -          ineficaz 

IV.2. Durante la Etapa Intermedia: 

a) Defensa sustancial          -        eficiente          

b) Defensa formal               -          eficaz 

c) Indefensión   -          ineficaz 

IV.3. Durante el Juzgamiento: 

a) Defensa sustancial          -    eficaz - eficiente          

b) Defensa formal               -     ineficaz 

V. Observancia del plazo: 

V.1. Durante la investigación  

a) Se concluye antes del plazo legal       -    eficiente 

b) Se concluye en el plazo legal              -    eficaz 

c)  Se concluye fuera del plazo                -   ineficaz 

V.2. Durante la etapa intermedia  

a) Se concluye antes del plazo legal       -    eficiente 

b) Se concluye en el plazo legal              -    eficaz 

c)  Se concluye fuera del plazo                -   ineficaz 
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V.3. Durante el juzgamiento  

a) Se concluye antes del plazo legal       -    eficiente 

b) Se concluye en el plazo legal              -    eficaz 

c)  Se concluye fuera del plazo                -   ineficaz 

 

VI. Motivación de los requerimientos del fiscal  

a) Debida motivación             -         eficiente 

b) Motivación deficiente         -         eficaz 

c) Motivación aparente          -         ineficaz 

 

VII. Motivación de las resoluciones judiciales 

a) Debida motivación             -         eficiente 

b) Motivación deficiente         -         eficaz 

c) Motivación aparente          -         ineficaz 

VIII. Número de sesiones de audiencias de control de acusación y juicio 

VIII.1 Audiencia preliminar de control de acusación: 

a) De 1 a 2 sesiones        -         eficiente 

b) De 3 a 4 sesiones         -         eficaz 

c) Más de 4 sesiones        -         ineficaz 

VIII.2 Audiencia de juzgamiento: 

a) De 1 a 2 sesiones        -         eficiente 

b) De 3 a 4 sesiones         -         eficaz 

c) Más de 4 sesiones        -         ineficaz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

DOCTORADO EN DERECHO 

 

Tesis: GARANTISMO Y EFICIENTISMO EN EL PROCESO PENAL         PERUANO  

 

ENCUESTA DESTINADO A LOS ACTORES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 

(ABOGADOS): Octubre 2018  

1. En su práctica diaria, según usted el proceso penal vigente es: 

a) Garantista 

b) Inquisitivo  

c) Mixto 

2. ¿En qué etapa del proceso, la aplicación del nuevo modelo procesal penal se 

aproxima a su esencia garantista? 

a) Durante la investigación  

b) En la etapa intermedia 

c) En el juzgamiento 

d) En segunda instancia 

3. Desde su experiencia como abogado y con relación a la presunción de 

inocencia, usted considera que este derecho se respeta: 

3.1. ¿En sede policial? 

a) A plenitud 

b) Relativamente 

c) No se respeta 
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3.2. ¿En sede fiscal? 

a) A plenitud 

b) Relativamente 

c) No se respeta 

3.2. ¿En sede jurisdiccional? 

a) A plenitud 

b) Relativamente 

c) No se respeta 

4. Con relación a los plazos procesales establecido legalmente: 

4.1. ¿Se cumple en sede fiscal? 

a) Se cumple estrictamente  

b) Se cumple parcialmente 

c) No se cumple en absoluto 

4.2. ¿Se cumple en sede judicial? 

a) Se cumple estrictamente  

b) Se cumple parcialmente 

c) No se cumple en absoluto 

5. Con relación al derecho de defensa y la investigación dirigida por el fiscal: 

a) El derecho de defensa se encuentra garantizado plenamente  

b) El derecho de defensa se restringe en perjuicio del imputado 

c) El derecho de defensa se garantiza relativamente 

6. Con relación al derecho de defensa y el juzgamiento: 

a) El juez garantiza a plenitud el derecho de defensa  

b) El juez restringe el derecho de defensa 
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c) El juez garantiza relativamente el derecho de defensa 

7. Con relación a la imparcialidad del Juez y el respeto a los principios del 

proceso penal: 

7.1. Durante la investigación preparatoria y etapa intermedia: 

a) Su actuación es garantista e imparcial 

b) Se parcializa con la otra parte 

c) Depende de los casos 

7.2 Durante el juzgamiento: 

a) Su actuación es garantista e imparcial 

b) Se parcializa con la otra parte 

c) Depende de los casos 

8. Con relación a las resoluciones judiciales y los casos penales: 

a) Cumple con la debida motivación 

b) No hay motivación o la motivación es aparente 

c) La motivación es defectuosa y causal de nulidad 

9. Como usuario de la justicia penal usted está: 

 a) Satisfecho   b) Relativamente satisfecho   c) Insatisfecho 

10. En cuanto se refiere a la calidad de la justicia penal considera usted que es: 

a) De buena calidad  b) De regular calidad  c) De mala calidad 

  

Agradeciendo su colaboración, si gusta sugiera propuestas de mejora de la justicia 

penal:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

DOCTORADO EN DERECHO 

 

Tesis: GARANTISMO Y EFICIENTISMO EN EL PROCESO PENAL         PERUANO  

 

ENCUESTA DESTINADO A LOS ACTORES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 

(FISCAL): Octubre 2018  

 

1. Teniendo en cuenta la esencia del nuevo modelo procesal penal, considera 

usted que el garantismo que propugna: 

a) Contribuye a alcanzar la justicia 

b) Dificulta la actividad investigativa  

c) Es excesivamente garantista  

2. Con relación a los plazos procesales establecidos y su labor investigativa 

considera usted que:  

a) Es suficiente 

b) Es insuficiente 

c) Depende de los casos 

3. Respecto al derecho de defensa, considera que los Abogados: 

a) Hacen una defensa técnica formal 

b) Hacen una defensa técnica sustancial 

c) Descuidan la defensa del imputado(a) 
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4. Con relación al cumplimiento de los plazos en sede judicial: 

a) Se cumple con los plazos 

b) No se cumple con los plazos 

c) En parte se cumple 

5. Respecto a las audiencias de control de acusación, el promedio de sesiones 

que se desarrolla hasta emitir el auto de enjuiciamiento es: 

a) Una sola sesión  

b) Dos a tres sesiones 

c) Más de tres sesiones  

6. Respecto a las audiencias de juzgamiento con actividad probatoria, el 

promedio de sesiones hasta emitir sentencia es: 

a) Una a dos sesiones  

b) Tres a cuatro sesiones 

c) Más de cuatro sesiones 

7. Sobre la función jurisdiccional en sus distintas etapas, está usted: 

a) Satisfecho  b) Relativamente satisfecho  c) Insatisfecho 

8.  El retardo de la etapa de juicio está supeditada principalmente: 

a) Al manejo de audiencia por parte del Juez 

b) A las articulaciones de la defensa 

c) A la inconcurrencia de órganos de prueba 

d) A la inconcurrencia del imputado(a)  
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9. Con relación a la motivación de las resoluciones judiciales: 

a) Cumple con el estándar que la Constitución exige 

b) No hay motivación o la motivación es aparente 

c) La motivación es contradictorio y genera nulidades 

10. La mejora en su labor investigativa, dependería principalmente: 

a) De incremento de asistentes y apoyo administrativo 

b) De capacitación en técnicas de investigación 

c) Otro:………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

DOCTORADO EN DERECHO 

 

Tesis: GARANTISMO Y EFICIENTISMO EN EL PROCESO PENAL         PERUANO  

 

ENCUESTA DESTINADO A LOS ACTORES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 

(JUEZ DE GARANTIAS O DE JUICIO): Octubre 2018 

1. Teniendo en cuenta la esencia del nuevo modelo procesal penal, considera 

usted que el garantismo que propugna: 

a) Contribuye a alcanzar la justicia 

b) Dificulta la actividad jurisdiccional 

c) Es excesivamente garantista 

2. En cuanto a la imputación necesaria o suficiente, dependiendo de su labor: 

a) Los fiscales cumplen en estricto con este principio 

b) Siempre hay la necesidad de pedirles aclaraciones 

c) Es recurrente las falencias en los casos graves 

3. Respecto al derecho de defensa, considera que los Abogados: 

a) Hacen una defensa técnica formal 

b) Hacen una defensa técnica sustancial 

c) Descuidan la defensa del imputado(a) 

4. Con relación al cumplimiento de los plazos en sede fiscal 

a) Cumple con los plazos 

b) Incumple con los plazos 

c) En parte cumple  



227 

 

5. Respecto a la motivación de disposiciones y requerimientos del Fiscal: 

a) Cumple con el estándar que la Constitución exige 

b) No hay motivación o la motivación es aparente 

c) La motivación es contradictorio 

6. Respecto a las audiencias de control de acusación, el promedio de sesiones 

que desarrolla es de: 

a) Una a dos sesiones  

b) Tres a cuatro sesiones 

c) Más de cuatro sesiones  

7. Respecto a las audiencias de juzgamiento, el promedio de sesiones que 

desarrolla es de: 

a) Una a dos sesiones  

b) Tres a cuatro sesiones 

c) Más de cuatro sesiones  

8.  El retardo en las audiencias está supeditada principalmente: 

a) A las articulaciones de la defensa 

c) A la inconcurrencia de órganos de prueba 

d) A la inconcurrencia del imputado(a) 

9. La mejora en su labor jurisdiccional dependería principalmente: 

a) De la asignación de personal asistente en despacho 

b) De capacitación en el manejo de audiencias 

c) De cambios normativos al código procesal penal 

 

Gracias por su colaboración 
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad del derecho penal según doctrina mayoritaria en el caso peruano es la 

protección de los bienes jurídicos relevantes. En ese propósito el proceso penal es un 

mecanismo adecuado para establecer la verdad real frente a la comisión del delito. 

 

En el caso peruano el sistema procesal que antecedió al nuevo modelo procesal penal, 

se caracterizó por su tendencia inquisitiva e ineficiencia punitiva, impulsado desde sus 

inicios, con restricciones a los derechos fundamentales de las partes, sobre todo del 

imputado.  

 

Se afirma que el nuevo modelo procesal penal lo que busca es un equilibrio entre el 

garantismo y la eficiencia, de forma que se erija como modelo procesal penal acorde 

al modelo de Estado Constitucional de Derecho a la que se adscribe el Estado 

Peruano. 

  

El garantismo penal, conocido también como el derecho penal del ciudadano, supone 

el juzgamiento del imputado bajo dos finalidades específicas, una primera finalidad 

orientada al conocimiento de la verdad y la segunda finalidad el respeto de las 

garantías procesales como concepción en el nivel procesal penal.  

 

Por su parte el eficientismo penal conocido también como “el derecho penal del 

enemigo”, supone la lucha contra la impunidad a toda costa, aún con el 

desconocimiento de garantías procesales, bajo el entendido de que el delincuente es 

un enemigo para la sociedad y ésta a través del poder del Estado tiene el deber de 

sancionarlo. 

 

 

El Graduando. 

. 
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I  PLAN DE INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

Desde su concepción el Nuevo Modelo Procesal Penal se ha erigido en un modelo 

que pretende compatibilizar el garantismo con el eficientismo penal, expresado en la 

eficacia y eficiencia del modelo procesal penal vigente. 

 

Así lo ha reconocido por ejemplo el Tribunal Constitucional, señalando como una de 

las características del modelo procesal penal peruano, el equilibrio que debe existir 

entre el garantismo y la eficacia. Esta concepción teórica vinculada a las demás 

características esbozadas por el Tribunal Constitucional, con sutilice pretendería la 

concepción de un modelo que equilibre el garantismo penal (derecho penal del 

ciudadano) y el eficientismo penal (derecho penal del enemigo). 

 

Sin embargo, los dos modelos teóricos son incompatibles en su esencia. Lógicamente 

en su aplicación aparece esta dicotomía, o se es garantista o se es eficientista. Sin 

embargo, en la práctica los sistemas de justicia criminal inquisitivos que en su 

concepción moderna podemos asemejar a las concepciones del derecho penal del 

enemigo, se han caracterizado por ser ineficientes en la investigación criminal, 

caracterizada principalmente por la presencia de mecanismos de persecución 

burocráticos, de larga duración, poco transparente y muy costoso. 

 

 En esa medida, los sistemas procesales penal acusatorio en América Latina y en 

particular en el caso peruano ha generado la expectativa de contar con organismos. 

En ese sentido, determinados paradigmas impuestos por el sistema inquisitivo, que 

han dado lugar a las reformas procesales penales está llamada a marcar una 

diferencia en la persecución penal. El desafío es construir mecanismos de 

investigación innovadores y efectivos que indaguen tanto la criminalidad común como 

compleja, la racionalización y priorización de los recursos públicos, la coordinación 

interinstitucional, la gestión institucional eficiente, innovaciones tecnológicas, entre 

otros. 
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Si bien el modelo peruano se adscribe al denominado modelo Acusatorio- Garantista 

con rasgos adversariales, donde prima el equilibrio entre garantismo y eficacia, en la 

práctica surge una serie de problemas no solo en su concepción, sino, también en su 

aplicación. 

 

Se trata de construir un eficientismo penal acorde a nuestra realidad, con elementos 

y características propias, que implique una relación directa que podría denominarse 

Garantismo eficiente. Ello implica revertir los paradigmas inquisitivos, la presencia del 

garantismo por el garantismo y el eficientismo normativo sin concreción práctica, que 

se encuentran presentes en la aplicación del modelo procesal penal peruano.  

 

Desde esta perspectiva el reto es construir un modelo garantista que responda a las 

expectativas de la sociedad, un modelo denominado “Garantismo Eficiente” 

congruente con el Estado de derecho, constitucional y democrático que nos 

caracteriza. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son los rasgos del garantismo y eficientismo penal como ideología jurídica 

en el modelo procesal penal peruano, que resaltan en su aplicación? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

A nivel nacional el Nuevo Modelo Procesal Penal tiene una aplicación de 9 años y en 

el Distrito Judicial de Cusco el 1 de octubre de 2015 cumplirá seis años de su 

aplicación. 

 

Su implementación ha tenido avances, pero también retrocesos, una lucha entre lo 

nuevo y lo antiguo, principalmente en las prácticas de los principales operadores del 

nuevo modelo: Fiscales, Policías, Defensores y Jueces. 
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La ciudadanía tiene percepciones disímiles sobre sus ventajas y los beneficios, sin 

embargo, hay una tendencia de opiniones mayoritarias que el sistema procesal penal 

peruano ha mejorado en los Distritos Judiciales donde se viene aplicando el Código 

Procesal Penal de 2004, pero no ha alcanzado los ideales que la ciudadanía exige. 

 

La investigación pretende contribuir a un acercamiento de esa realidad a partir de dos 

ideologías, como es el garantismo y el eficientismo penal en su vertiente procesal, con 

la finalidad de generar un nivel de debate académico sobre la posibilidad de construir 

un modelo teórico propio en beneficio de los usuarios del sistema y la sociedad en su 

conjunto, frente a la creciente ola de hechos delictuales muy graves para la seguridad 

ciudadana, estabilidad democrática y desarrollo del país. 

 

El Distrito Judicial del Cusco es una zona intermedia de la aplicación del nuevo modelo 

que ha captado la experiencia de importantes Cortes Superiores como de La Libertad, 

Huaura, Arequipa y ha irradiado experiencias a otras sedes que tienen implementado 

el modelo posterior al año 2009. 

 

En ese contexto existe una serie de prácticas que requieren su análisis a la luz del 

marco teórico conceptual propuesto, que permita examinar las falencias de la 

normativa procesal penal, eliminar viajas prácticas que afecten la eficiencia del modelo 

sin dejar de lado las garantías que las partes tienen a partir de nuestro modelo 

procesal y orden constitucional vigente. Asimismo, esta información se 

complementará con las tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema y Tribunal 

Constitucional respecto al tema objeto de análisis a partir de casos concretos. 

 

Su relevancia radica en mejorar la actividad principalmente jurisdiccional, sin dejar de 

lado la labor investigativa del ente persecutor del delito y el aporte de las demás 

partes, donde el abogado defensor tiene también su rol protagónico para el éxito del 

modelo procesal penal. El beneficiario lógicamente debe ser la sociedad en su 

conjunto, que muchas veces razona en función del eficientismo sin tomar en cuenta 

las garantías por las que está envestida el imputado. 
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En lo teórico se pretende explicar el garantismo y el eficientismo como dicotomías que 

pueden tener un nivel de encuentro a partir de una nueva concepción, haciendo que 

el modelo sea funcional sin sacrificar los derechos fundamentales de las partes, 

haciendo de las teorías una visión recreativa de acercar los extremos y proponer 

parámetros de ese acercamiento. 

 

En cuanto corresponde al orden metodológico, se trata de observar el proceso penal 

a partir del Análisis de Casos de mayor relevancia que hayan merecido 

pronunciamiento en casación y eventualmente un control de su constitucionalidad ante 

el Tribunal Constitucional, explorando sus implicancias para el garantismo y 

eficientismo penal, a la luz del marco teórico establecido. 

 

El estudio tiene algunas limitaciones, por el ámbito territorial y periodo de estudio, por 

razones logísticas y costos de la investigación, no obstante, ello se puede extrapolar 

los nuevos conocimientos a lo que ocurre en esencia a nivel nacional. 

 

En cuanto se refiere a los antecedentes de la investigación, es la primera con estas 

características en el Perú, consecuentemente no existe un estudio respecto al tema 

planteado en el nivel de pre grado ni post grado. 

 

II OBJETIVOS 

 

1. Explorar las manifestaciones del garantismo y eficientismo penal como ideología 

jurídica en el modelo procesal penal peruano. 

2. Analizar a partir de casos la ideología garantista y eficientista en las etapas de 

investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento. 

3. Proponer los parámetros de un modelo mixto (garantismo eficiente) no obstante 

del incremento de la delincuencia organizada y la lógica del derecho penal del 

enemigo como solución al problema. 
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III ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO       

1.1 Problema objeto de investigación       

1.1.1 Descripción del problema          

1.1.2 Formulación del problema.          

1.2 Antecedentes de la investigación     

1.3 Objetivo        

1.4 Justificación       

1.5 Hipótesis       

1.5.1 Identificación y clasificación de las variables        

1.5.2. Operacionalización de las variables       

1.6 Metodología       

1.6.1 Tipo de investigación      

1.6.2 Ámbito de estudio       

1.6.3 Población y muestra      

1.6.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos      

1.6.5 Procesamiento de datos          

1.6.6 Técnica de análisis de datos            

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Marco Histórico          

2.1.1 Generalidades         

2.1.2 Los antecedentes teóricos       

2.2 Marco Teórico          

2.2.1 Derecho Penal y Política Criminal 

2.2.2 Derecho Penal y Derecho Procesal Penal      

2.2.3 Principios que rigen el derecho penal       

2.2.4 Principios y garantías del proceso penal peruano     

2.2.5 El garantismo y eficientismo en un contexto histórico 

2.2.6 El garantismo y eficientismo en el Modelo Procesal Penal Peruano 

2.2.7 Las manifestaciones del garantismo y eficientismo en las epatas del 
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 proceso penal peruano   

2.3 Marco Conceptual         

 

CAPITULO III: MARCO EMPIRICO Y DISCUSION DE RESULTADOS   

3.1.  Presentación, análisis e interpretación de resultados        

3.1.1 Generalidades              

3.1.2. Presentación de datos por Provincia          

3.1.3 Contrastación y validación de hipótesis             

 

Conclusiones                

Recomendaciones  

Propuesta de modificación del Código Procesal Penal    

Bibliografía                        

Anexos               

  

IV HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

4.1 HIPOTESIS 

 

Es probable que los derechos y garantías como el debido proceso, tutela 

jurisdiccional, presunción de inocencia y derecho de defensa son rasgos 

característicos del modelo garantista; y los mecanismos de persecución burocráticos, 

la inobservancia de plazos, la falta de transparencia y restricciones de derechos son 

rasgos del eficientismo procesal penal en su aplicación en el Distrito Judicial de Cusco 

durante el periodo 2013 y 2014. 

 

4.2 VARIABLES 

Independiente (X) 

Garantismo y eficientismo penal  

Dependiente (Y) 

Rasgos característicos del garantismo y eficientismo penal en el nuevo modelo 

procesal penal peruano  
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INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Debido proceso, tutela jurisdiccional, presunción de inocencia y derecho de 

defensa desde una concepción garantista 

- Mecanismos de persecución, plazos procesales, nivel de transparencia, 

restricción de derechos desde la concepción eficientista. 

 

INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

- Debido proceso, tutela jurisdiccional, presunción de inocencia y derecho de 

defensa en el modelo procesal penal peruano. 

- Mecanismos de persecución, plazos procesales, nivel de transparencia y 

restricción de derechos en el modelo procesal peruano. 

 

V METODOLOGIA 

 

1.3. Delimitación de la Investigación 

  

1.3.1. Delimitación Espacial 

La información empírica se recabará del Módulo Penal del Cercado del Cusco, 

de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional. 

  

1.3.2. Delimitación Temporal 

La investigación comprenderá la actividad jurisdiccional del periodo 2013 y 

2014. 

 

1.3.3. Delimitación Cuantitativa. 

Se tomará información del 30% de procesos concluidos, es decir, con sentencia 

de primera instancia.  

 

5.2. Tipo y Nivel de Investigación 

5.2.1. Tipo de la Investigación. - Exploratorio y aplicado a una realidad concreta 

como es el Distrito Judicial de Cusco, irradiado en un contexto nacional.  
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5.2.2.  Nivel de la Investigación. - El nivel de la investigación es no experimental, 

porque no hay manipulación de datos. 

 

5.3. Método y Diseño de la Investigación 

5.3.1. Método de la Investigación. - Como métodos de investigación se utilizará el 

análisis de material bibliográfico, la observación y análisis de sentencias. 

5.3.2. Diseño de la Investigación. - Explicativa o causal por que se trabajará con 

variables. 

 

5.3.3. Universo, Población y Muestra 

 Universo. - El universo está representado por los procesos tramitados 

durante los años 2013 y 2014 que han concluido con sentencia en primera 

instancia. Y casos específicos de la Corte Suprema y Tribunal 

Constitucional. 

 Población. - La población está representado por procesos concluidos 

(sentencias) del cercado del Cusco. Y casos específicos de la Corte 

Suprema y Tribunal Constitucional. 

 Muestra. - Será el 30% de procesos concluidos durante el periodo de 

investigación definido (Enero 2013 a Junio de 2014). 3 casos tramitados en 

casación por la Corte Suprema y tres casos resueltos en procesos de la 

libertad por el Tribunal Constitucional.  

 

5.4 Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recolección de datos. 

5.4.1. Técnicas. - Para aplicar la técnica seleccionada se elaborará Fichas de 

Observación para extraer información requerida.  

5.4.2. Fuentes. - La información primaria se obtendrá de los legajos de sentencias y 

la información secundaria de los documentos y libros a las que se acceda. 

 

5.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos Recolectados 

5.5.1 Selección y Representación por Variables. - Los datos recolectados serán 

seleccionados y presentados sobre la base de cada una de las variables estudiados. 
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5.5.2 Utilización del Procesador sistematizado computarizado. - Se hará uso del 

programa SPSS versión 14. Los datos se presentarán en gráficos de barra. 

 

5.5.3 Pruebas Estadísticas. - Se aplicará la Estadística Inferencial para establecer la 

relación causal entre las variables independientes y las variables dependientes. 

 

VI RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

6.2 PRESUPUESTO 

PARTIDAS 

 

FINANCIAMIENTO 

 
 

 

  PROPIO INSTITUCIONAL TOTAL 
01.00 REMUNERACIONES 

01.17 Colaboradores 

02.00 BIENES 

02.06 Materiales de escritorio  

02.14  Mat. de proc. automático de datos 

02.15 Materiales de impresión 

02.16  Materiales fotogr. y fonot+c. 

02.20  Impresos y suscripciones 

02.27 Adquisición de libros 

Imprevistos 

 

03.00 SERVICIOS 

03.15 Publicaciones 

03.16 Impresiones 

03.18 Encuadernación 

03.25   Otros 

 

  500 

 

  500 

  500 

  200 

   150 

   200 

  1500 

   500 

110 

 200 

   50 

   50 

  

 500 

 

  500 

  500 

  200 

   150 

  200 

 1500 

   500 

110 

200 

  50 

  50 

TOTAL 4050    4050 
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VII CRONOGRAMA 

 

6.1. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD 2017 2018 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

Elaboración del proyecto X     

Recolección de datos  X X   

Procesamiento de datos   X X  

Redacción y presentación     X  

Sustentación    X  

Colación     X 
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