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RESUMEN 
 

El presente trabajo de tesis, determinara y explicara porque la incorporación de la 
prueba material en el proceso penal, requiere la adopción de todas las medidas 

técnicas tendentes a preservar la integridad de la prueba. Sin embargo, desde el 

mismo momento en el que una parte de esa prueba pueda ser contaminada, surgirán 

las dudas, las sospechas y podría ser invalidada por el Juzgador, es importante 

precisar que se recurrirá no sólo a la doctrina y jurisprudencia nacional, sino también 

a la comparada.  

 

En lo relativo a su estructura, esta tesis está compuesta por cuatro capítulos. Así, en 

el primer capítulo, analizamos desde la perspectiva penal, la admisión y exclusión de 

la prueba material. El segundo capítulo está dedicado al estudio de los delitos contra 

la vida el cuerpo y salud desde la perspectiva del derecho penal nacional. En el tercer 
capítulo, se ingresa a un aspecto medular en esta tesis, que consiste en determinar la 

contaminación probatoria de la prueba material, para ello se presta especial atención 

al desarrollo jurisprudencial que sobre la materia se ha efectuado, así como al aporte 

de la doctrina y la jurisprudencia comparadas. El cuarto capítulo se orienta al estudio 

y análisis de los resultados obtenidos de los procesos penales por delitos contra la 

vida el cuerpo y la salud tramitados en los Juzgados Penales de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del  año 2017.  

 

Finalmente, daremos cuenta de las conclusiones a las que se ha llegado en el 

presente trabajo y las sugerencias que se deben introducir para establecer criterios 

jurídicos para la admisión y exclusión de la prueba material. 

 
PALABRAS CLAVE: Admisión, exclusión, prueba material, contaminación probatoria, 

prueba legal, prueba tasada, prueba prohibida y medios probatorios. 
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ABSTRACT 
 

The present thesis work will determine and explain why the incorporation of the 
material evidence in the criminal process requires the adoption of all technical 

measures aimed at preserving the integrity of the evidence. However, from the moment 

in which a part of that test can be contaminated, doubts, suspicions and may be 

invalidated by the Judge, it is important to specify that recourse will be had not only to 

national doctrine and jurisprudence, but also to the compared. 

 

Regarding its structure, this thesis is composed of four chapters. Thus, in the first 

chapter, we analyze from a criminal perspective, the admission and exclusion of 

material evidence. The second chapter is devoted to the study of crimes against life, 

the body and health from the perspective of national criminal law. In the third chapter, 

we enter a central aspect in this thesis, which is to determine the evidentiary 
contamination of the material evidence, for which special attention is paid to the 

jurisprudential development that has been carried out on the subject, as well as to the 

contribution of the doctrine and jurisprudence compared. The fourth chapter is oriented 

to the study and analysis of the results obtained from the criminal proceedings for 

crimes against life, body and health processed in the Criminal Courts of the Superior 

Court of Justice of Arequipa, during the months of January to December of the year. 
2017 

 

Finally, we will give an account of the conclusions reached in the present work and the 

suggestions that should be introduced to establish legal criteria for the admission of 

exclusion of material evidence. 

 
KEY WORDS: Admission, exclusion, material evidence, evidentiary contamination, 

legal proof, valued proof, forbidden proof and evidential means. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Artículo VIII° de Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, establece que 

para la admisión y exclusión de la prueba se debe tener en cuenta que “Todo medio 

de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un 

procedimiento constitucionalmente legítimo”, “Carecen de efecto legal las pruebas 

obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los 
derechos fundamentales de la persona”; y, “La inobservancia de cualquier regla de 

garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en 

su perjuicio”. 

 

En el proceso se podría considerar no una sino varias formas de exclusión de la 

prueba en sentido amplio, en los diversos momentos de la actividad probatoria, esto 
es, en la obtención de elementos de convicción, en el ofrecimiento y admisión de 

medios de prueba, en la conservación de elementos de convicción, en la actuación y 

valoración de la prueba; la actividad probatoria siempre tendrá límites, de orden formal 

como material. 

 

Se puede establecer decisiones de exclusión probatoria en cada etapa y por diversas 

razones: rechazadas por extemporáneas, por no cumplir ciertas condiciones formales, 

por no actuarse en el estadio procesal establecido, etc. En el nuevo ordenamiento 

procesal penal peruano se contempla una etapa de control de acusación, en la cual 

se efectúa un saneamiento probatorio en el sentido de evaluar qué medios de prueba 

de los ofrecidos son admitidos; además de evaluar la pertinencia, conducencia y 
utilidad del material ofrecido, también es posible plantear la exclusión. 

 

La regla de exclusión de la prueba ilegítima contenida en nuestro novísimo 

ordenamiento procesal penal impone dos momentos de prohibición, una prohibición 

de admisión y otra prohibición de valoración de las pruebas que se obtengan 

vulnerando derechos fundamentales. La prohibición de admisión está referida, a que 

la regla de exclusión debe invocarse cuando la ilicitud se haya producido en el 
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momento de la obtención de las fuentes de prueba; ello a su vez significa el análisis 

de tres escenarios, durante la labor de búsqueda, la identificación y el recojo de las 

fuentes de prueba; es decir tanto en la búsqueda, como en la identificación y en el 
recojo de pruebas, las actividades tienen que ejecutarse sin vulnerar ningún derecho 

fundamental de la persona. En este momento de la obtención de pruebas también se 

debe tener presente el actuar regular durante las diligencias de investigación penal y 

en el momento de la incorporación al proceso mismo. 

 

Es así que la presente investigación pretende analizar debido a diversos fundamentos 

teóricos a aplicaciones prácticas, la prueba ilícita sí “contamina” el proceso por delitos 

contra la vida el cuerpo y la salud al influenciar al juez para tomar una decisión 

conforme al contenido de ésta, pese haber sido excluida. Esto puede variar de 

situación en situación, dependiendo del juez, del contenido de la prueba ilícita, de la 

cantidad y calidad de las demás pruebas y argumentos presentados en el proceso, 
etc. Pero su influencia en el proceso no puede ser desconocida. 

 

La prueba ilícita sí es considerada por el juez al momento de tomar su decisión, aun 

cuando él no sea consciente de ello. Esto se debe a un factor psicológico llamado 

justicia motivada, que hace que cuando los objetivos de justicia del juez choquen con 

aquello que le ordena una aplicación estricta de la ley, lejos de asumir plenamente 
cualquiera de estos extremos, el juez cursa un proceso de razonamiento motivado que 

le hace llegar a aquel resultado que prefiere, aparentemente dentro de los límites 

legales y que producen la contaminación de la prueba en los delitos contra la vida el 

cuerpo y la salud.  
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CAPITULO I 
 

LA ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA MATERIAL EN EL 
PROCESO PENAL PERUANO 

 

 
1. GENERALIDADES 

 

Todo hecho que revista la calidad de delito se convierte, en el proceso penal, en un 

objeto de prueba. Bajo dicha premisa, los hechos objetos de prueba pueden ser 
acreditados, como regla, por cualquier medio de prueba admitido por ley (principio de 

legalidad de la prueba). No obstante ello, la excepción es la admisión de otros medios 

de prueba no establecidos en la ley, en tanto y en cuanto, no vulneren los derechos, 

garantías y facultades que tenga toda persona que es sometida a un debido proceso.1  

                                                
1 VÁSQUEZ GANOZA C. La Prueba Material y su incorporación a Juicio Oral en el Nuevo Código Procesal 

Penal. Lima: Normas Legales; 2010. Consultado el 08-08-2018. Disponible en: 

https://es.scribd.com/doc/98265278/La-Prueba-Material-y-Su-Incorporacion-Al-Juicio-Oral 
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En tal sentido, se dice que la prueba es todo aquello que, mediante un conjunto de 

actos procesales,2 confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente.3 

Legalmente, la normatividad procesal establece dos modalidades de prueba: las 
personales y las cosas en sentido lato. En el primer rubro, por así decirlo, se 

encontraría los testigos legos, los testigos expertos, los peritos y todos aquellos 

sujetos procesales que vayan a declarar a juicio (tercero civil, actor civil, etc.). En el 

otro, se encuentran la prueba material (objetos, documentos y todo aquel soporte 

material que contenga información sobre el hecho objeto de prueba). 

 

Expuesto lo anterior, la incorporación de los medios probatorios a Juicio oral difiere 

delas dos modalidades antes descritas. Asimismo, su valoración como medio 

probatorio que fundamente una sentencia, partirá del sistema probatorio que se elija. 

No se pretende, en el presente artículo, hacer todo un trabajo monográfico sobre el 

devenir histórico de los sistemas probatorios. Sin embargo, cabe precisar que son tres 
los mismos: el primero de ellos es la denominada “prueba legal o tasada”, por el cual 

la ley suple a la valoración personal del Juez, estableciéndole taxativamente cual es 

el valor de la prueba. El segundo sistema es el denominado “íntima convicción”, por 

el cual el Juez, a diferencia del anterior, valora por si mismo la prueba, pero 

basándose, incluso en elementos de convicción conocidos fuera del proceso o 

también llamado conocimiento privado.4 
 

Por último, el sistema de la “Libre valoración de la prueba”, el cual le concede al 

Magistrado la libertad de valoración que se le confiere solo a la prueba producida en 

Juicio Oral. Definitivamente es este tercer sistema el que ha incorporado el Nuevo 

Código Procesal Penal, conforme se desprende de la normatividad que regula la 

actuación probatoria en Juicio Oral, máxime si el nuevo sistema, respecto a la 

valoración, se encuentra regulado por la Constitución y la legislación supranacional.5 

                                                
2 PALACIOS L. La prueba en el proceso penal. Buenos Aires: Abeledo Perrot; 2000. Pág.12 
3 CAFFERATA J. La prueba en el proceso penal. Buenos Aires: Ediciones De Palma; 1998. Pág. 3 
4 CAROCCA A. El nuevo sistema procesal penal. Santiago de Chile: Editorial Lexis Nexis; 2005. Pág. 232 y 233. 
5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 1014-2007-PHC/TC Lima: Luis Federico Salas Guevara Schultz 
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2. LA PRUEBA MATERIAL Y SU DISTINCIÓN CON LA PRUEBA 

DOCUMENTAL 
 

El Nuevo Código Procesal Penal Peruano no desarrolla un concepto sobre la prueba 

material, únicamente hace mención a ella en el artículo 382, en el que señala que “son 

los instrumentos y efectos del delito, y los objetos y vestigios incautados o recogidos, 

que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio, siempre que sea 

materialmente posible, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las 

partes”, señala que la prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos 

y peritos durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella.”, 

es decir, la prueba material es la evidencia física, instrumentos, objetos materiales que 

sirvieron al actor de la infracción para cometerla. 

 
El jurista chileno ANDRES BAYTELMAN, señala que la producción de la prueba 

material en el juicio oral, genera un juicio de dos lógicas: a) la lógica de la 

desconfianza, sustentada en que el Juez ni nadie tiene porque creer que lo que se 

muestra (prueba material) es lo que es, el que la ofrece dice que es, los objetos y 

documentos, deben ser ingresados a juicio a través de un testimonio, ser acreditados 

e insertados. b) el sentido común, hay objetos y documentos cuya naturaleza o 
autenticidad es tan evidente que sus exigencias de acreditación disminuyen o 
desaparecen.  

 

Se debe diferenciar, por un lado, la prueba material, y por otro lado, la prueba 

documental. La primera recae en todo tipo de objeto relacionado con los hechos 

materia de delito (Ej. el arma homicida), el cual debe ser exhibido y examinado por las 
partes. La segunda, recae en escritos, grabaciones, audiovisuales, computacionales 

y similares, en los que consta información relevante acerca del caso, los cuales, deben 

ser leídos o reproducidos por cualquier medio idóneo para su percepción en el juicio, 

con indicación de su origen. 

 



14 
 

En ese sentido, en lo referente a la prueba material, los instrumentos o efectos del 

delito, y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido 

incorporados con anterioridad al juicio, siempre que sea materialmente posible, serán 
exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes.  

 

La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante 

sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella. Respecto a la 

actuación de la prueba material se sugieren la observancia de los siguientes pasos: 

 

 Elegir un testigo o perito idóneo para reconocer el objeto; pudiendo ser el propio 
acusado. Al decir idóneo, se refiere a que pueda reconocer el objeto y dar 

razones que hagan verosímil dicho reconocimiento. Ejemplo: el policía que 

recogió el arma en el sitio del suceso. 

 Exhibir el objeto al testigo, perito o acusado, preguntándole si lo reconoce. Para 

ello, se requiere de un sistema de marcación de objetos, para lo cual se puede 

recurrir a la numeración de los medios de prueba admitidos a proceso señalada 

en el auto de apertura a juicio oral.  

  
3. LA OBTENCIÓN, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE LA PRUEBA MATERIAL 

 

Si el medio de prueba ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legítimo, entonces será valorado, de haber sido obtenido directa 

o indirectamente, con violación del contenido de los derechos fundamentales de la 

persona, carecen de efecto legal. 
El artículo 68° de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte 

del derecho nacional, señala que los Estados partes en la Convención se 

comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en todo proceso en que sean partes, por tanto es obligatoria la ejecutoriedad de sus 

resoluciones, situación que vincula por un control de convencionalidad al Estado 
peruano, por su parte, el Tribunal Constitucional peruano, ha señalado que las 

obligaciones del Estado, en materia de derechos humanos, implican el respeto y 

garantía de los derechos fundamentales de las                                         
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personas sometidas a su jurisdicción. Estas obligaciones han quedado enunciadas 

expresamente por el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

y los artículos 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas 
normas internacionales constituyen, por ende, pauta interpretativa mandataria de lo 

dispuesto en el artículo 44° de la Constitución, vale decir, la obligación que tiene el 

Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 

 

La doctrina procesal, objetivamente, ha considerado que para efectos de imponer una 

sentencia, es preciso que se haya llegado a un nivel de certeza respecto a la 

materialidad del delito y la responsabilidad penal de los encausados, la cual puede ser 

generada por una actuación probatoria suficiente que permita crear en él convicción 

de culpabilidad, sin la cual no es posible revertir la inicial presunción de inocencia que 

corresponde a todo acusado dentro del proceso; ello implica que para ser desvirtuada, 

se exige una actividad probatoria suficiente efectivamente incriminatoria, producida 
con las debidas garantías del debido proceso, de la cual pueda deducirse la 
culpabilidad del encausado, habida cuenta que “ (…) los imputados gozan de una 

presunción iuris tantum; por tanto en el proceso ha de realizarse una actividad 

necesaria y suficiente para convertir la acusación fiscal en verdad probada (…) 

asimismo, las pruebas, deben haber posibilitado el principio de contradicción y 

haberse actuado (…) con escrupuloso respeto a las normas tuteladoras de los 

derechos fundamentales (…)6” 

 
3.1. Obtención y/o búsqueda del medio de prueba 

 

Una de las funciones esenciales del proceso penal, en un estado constitucional y de 

derecho, es la búsqueda de la verdad material – o, mejor dicho, de la verdad judicial 

– acercarse a la verdad respecto del hecho punible y, de ser el caso, castigar al autor 

o participe de su comisión7. Empero, el sistema penal, en la búsqueda de ese  

propósito,  es  fundamentalmente  invasivo  de  las  libertades  y  derechos  de    los                                          

 

                                                
6 SAN MARTIN CASTRO C. Derecho Procesal Penal. Lima: Editorial Grijley; 1999. Pág. 68. 
7 SAN MARTIN CASTRO C. Derecho Procesal Penal. Lima. Lecciones INPECCP; 2000. Pág. 14. 
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ciudadanos. En ese contexto, ha de asumirse que toda búsqueda de la verdad, implica 

que la obtención de fuentes de prueba, se realice con una mayor o menor restricción 

de derechos fundamentales. Pero la limitación que se impone a esta actividad es que 
las fuentes de prueba se obtengan de manera legítima8.  

 

Esta legitimidad implica que la búsqueda de la verdad no sea absoluta, sino que, dicha 

actividad se vea limitado por el respeto al contenido esencial de los derechos 

fundamentales. La inobservancia de esta premisa es lo que da origen a la denominada 

prueba ilícita o prueba prohibida. 

 

El Nuevo Código Procesal Penal, señala que la obtención de medios de prueba debe 

darse conforme a las garantías procesales y constitucionales, sin vulnerar el contenido 

esencial de los derechos fundamentales de la persona, así señala en el artículo II, y 

VIII del T.P.; prescribe además que todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido 
obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, 

los sujetos procesales, entre ellos el Ministerio Público en coordinación con el personal 

policial, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación 

de los hechos delictivos, así como para identificar a los actores o participes, obtener 

evidencias materiales con las formalidades de los procedimiento establecidos en el 

CPP, sin vulnerar la garantía constitucional del derecho de defensa, ejemplo en los 
casos de allanamiento, incautación, exhibición, secuestro, intervenciones corporales, 

etc. 

 
Conforme el artículo 65 y siguientes, en la misma línea los demás sujetos procesales, 

quienes (artículo 337) pueden solicitar al Fiscal, todas aquellas diligencias que 
consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, el Fiscal ordenará que 

se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes, y si el Fiscal rechazare la 

solicitud, se instará al Juez de la Investigación Preparatoria a fin de obtener un 
pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia, esto al amparo del 

derecho a producir prueba. Pues no olvidemos que carecen de efecto legal las 

pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del                           

                                                
8 TARUFFO M. Teoría de la Prueba. Lima: ARA: 1990. Pág. 19. 
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contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

 
3.2. Ofrecimiento del medio de prueba 

 

No existe un concepto formalmente definido, sin embargo podemos considerar como 

aquel acto procesal mediante el cual las partes declaran cuáles serán las pruebas de 

que harán uso a fin de fundamentar su teoría del caso. El Nuevo Código Procesal 

Penal señala que las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba 

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

de las partes (artículo 373.2), es decir que como primer filtro de ofrecimiento considera 

a la etapa intermedia específicamente en el artículo 349.1.h) la acusación fiscal 

contendrá Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia.  

 

En este caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y 
domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o 

exposiciones, véase que se establece una formalidad como requisito para su admisión 

– observaciones formales a la acusación. Asimismo, hará una reseña de los demás 

medios de prueba que ofrezca. También hace referencia a que este ofrecimiento 

puede darse en segunda instancia, en el que al igual que la etapa intermedia debe 

necesariamente la parte que ofrece medios de prueba señalar su aporte probatorio. 
 

3.3.  Admisión del medio de prueba 
 

Es la postulación de los medios de prueba, deben ser ofrecidos en su oportunidad 

procesal estos es etapa intermedia de control de acusación conforme aparece del 

artículo 351.3, nueva prueba a inicios del juicio oral y en segunda instancia, para que 

pasen el filtro de admisión deben ser pertinentes, conducentes y útiles, ya que si bien 

el derecho a ofrecer pruebas está comprendido como el contenido esencial del 

derecho al debido proceso, esto no implica la obligación del órgano jurisdiccional a                          

admitir  todos  los  medios  de  prueba  ofrecidos,  sin  embargo,  como  todo  derecho                        
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fundamental está sujeto a restricciones y limitaciones, en el entendido de que sean  

armonizados con otros derechos o bienes constitucionales, como el derecho a la 

presunción de inocencia, el medio de prueba debe someterse a través del principio de 
inmediación al análisis y/o control de su pertinencia, conducencia, utilidad, licitud, y 

oportunidad, entre las partes cuyo derecho es controvertir su aporte en presencia del 

Juez, para ello debe tenerse presente los siguientes conceptos: 

 
a) Pertinencia: Exige que el medio probatorio tenga una relación directa o 

indirecta con el hecho que es objeto de proceso. Los medios probatorios 

pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto del 

proceso. 

 
b) Conducencia o idoneidad: El legislador puede establecer la necesidad de que 

determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios 
probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se 

encuentre prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para 

verificar un determinado hecho. 
c) Utilidad: Característica que vincula directamente a la prueba con el hecho 

presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta característica 

se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza 
judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto. 
 

d) Licitud: No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención 

del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba 

prohibida. 

 
e) Preclusión, eventualidad u oportunidad: En todo proceso existe una 

oportunidad para solicitar la admisión de medios probatorios, pasado dicho 

plazo, no tendrá lugar la solicitud probatoria. 

 

El Nuevo Código Procesal Penal, señala que para la admisión de los medios de 
prueba ofrecidos se requiere: a) Que la petición contenga la especificación del 
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probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso; y b) Que el acto 

probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo 

lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el Juicio. El 
pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el 

punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación 

especializada, así como el domicilio de los mismos, requisitos formales.  

 

Se hace referencia a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes y la admisión de 

pruebas de oficio, se señala que las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio 

Público o de los demás sujetos procesales, el Juez decidirá su admisión mediante 

auto especialmente motivado, y sólo podrá excluir las que no sean pertinentes y 

prohibidas por la Ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten 

manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución, y los autos que 

decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de reexamen por el Juez 
de la causa, previo traslado al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales. 

También se admiten pruebas en segunda instancia, siendo la Sala quien decide la 

admisión de las pruebas ofrecidas en función a lo dispuesto en el artículo 155, 

resolución que es inimpugnable al igual que las anteriores etapas. 

    
4. PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN, CONTAMINACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA 

PRUEBA MATERIAL 
 

4.1. La conservación de la prueba material 
 

El Tribunal Constitucional en el Exp. 6712-2005/HC/TC, caso Magaly Medina,  ha 

señalado que el derecho a ofrecer pruebas es un derecho complejo, ya que involucra 

el ofrecimiento de medios de prueba necesarios, que estos sean admitidos, 

adecuadamente actuados, y que se asegure la producción y conservación de la 

prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean 

valorados de manera adecuada y con la motivación debida, pues la omisión 

injustificada de la valoración de una prueba aportada y actuada, comporta vulneración 

del derecho fundamental a la prueba y por ende al debido proceso. 
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a) Prueba preconstituida: 
 

Se pretende proteger y conservar las fuentes de prueba, esta labor se realiza antes 
de la apertura del proceso judicial, esta diligencia puede servir más adelante en el 

juicio oral, como prueba de incriminación o cargo, por lo que es importante la garantía 

en su práctica y en su conservación.  

 

Son actos de investigación irreproducibles, como el registro e incautación, el registro 

domiciliario, que son introducidos a juzgamiento con las actas que lo documentan, lo 

que no releva al Ministerio Público para que ofrezca como órganos de prueba a los 

efectivos policiales que participaron, a fin de que se produzca la prueba. Ej. Actas de 

recojo de evidencias, prueba documental como registros, incautaciones, 

allanamientos, secuestros, etc. 

 
b) Prueba anticipada:  

 

Es la producción de la prueba antes del juicio oral, debido al peligro de pérdida de la 

prueba o a la posibilidad de que no podrá ser actuada en dicho estadio del proceso, 

por diversas razones. Es aquella que bajo los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación, son realizados ante el Juez de Investigación preparatoria, bajo supuestos 
excepcionales, y que en Juzgamiento solo se oralizan.  

 

El Nuevo Código Procesal Penal regula ampliamente la prueba anticipada, 

estableciendo los supuestos en que el juez de la Investigación Preparatoria debe 

decidir su actuación a solicitud de los sujetos procesales durante las diligencias 

preliminares o en la formalización de investigación preparatoria, en los siguientes 

casos:  

 

 Testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con 

urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no 

podrá hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave 
impedimento, o que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o 
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promesa de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan 

falsamente. El interrogatorio al perito, puede incluir el debate pericial 

cuando éste sea procedente.  
 

 Careo entre las personas que han declarado, por los mismos motivos 

del literal anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos 

en el artículo 182.  

 

 Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su 

naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e 

irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la 

realización del juicio.  
 

 Declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de 
agraviados por delitos comprendidos en los artículos 153 y 153-A del 

Capítulo I: Violación de la libertad personal, y en los comprendidos en el 

Capítulo IX: Violación de la libertad sexual, Capítulo X: Proxenetismo y 

Capítulo XI: Ofensas al pudor público, correspondientes al Título IV: 

Delitos contra la libertad, del Código Penal. Las declaraciones de las 

niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la intervención de 

psicólogos especializados en cámaras Gesell o salas de entrevistas 

implementadas por el Ministerio Público. Las declaraciones y entrevistas 
serán filmadas y grabadas a fin de evitar la revictimización de los 

agraviados. Y  

 

 Declaración, Testimonial y examen de perito en casos de 
criminalidad organizada, así como en los delitos contra la 

administración pública, previstos en los artículos 382 al 401 del Código 

Penal. 
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c) La Cadena de Custodia:  
 

Tiene por finalidad de asegurar, embalar y proteger cada elemento probatorio hallado 
en el lugar de los hechos, para evitar su alteración, suplantación, 

destrucción, contaminación de los indicios materiales al momento y después de su 

recopilación, y dar garantía científica plena de que lo analizado en 

el laboratorio forense o presentado en el juicio, es lo mismo recabado o decomisado 
en el propio escenario del delito o en otro lugar relacionado con el hecho, lo que 

afectaría seriamente la investigación de los hechos ilícitos suscitados.  

 

 Evidencias físicas: Son los objetos materiales que están vinculados 

directamente al hecho ilícito, es decir son el resultado o instrumentos del 

delito, "es un conjunto de materiales, objetos y sustancias que guardan 

relación con el caso que se investiga, de diversa naturaleza y origen, 

dejados por la ejecución de la actividad delictiva, cuyo potencial radica 

en que sirvieron para cometer el hecho o consecuencia del mismo" . Una 

evidencia física que perece, se daña, se contamina, o se deteriora, ya 

deja de ser una evidencia para acreditar una teoría del caso, las 

evidencia físicas que se puede citar son: Huellas, rastros, manchas, 
residuos, vestigios y similares, 

armas, dinero, bienes filmación, fotografía, video o cualquier otro 

medio. 

 

 Importancia de la evidencia física: Estas pueden probar la comisión 

de un delito, siempre y cuando se realizan adecuadamente, porque para 

ello se requiere acreditar tanto su legalidad como su autenticidad. 
Cuando se habla de su legalidad consiste en que su recolección u 

obtención se haya verificado observando el respeto a los derechos 

fundamentales de la persona en la forma establecida en la Constitución, 
en los tratados internacionales y en las leyes. Cuando se refiere a su 
autenticidad implica que su detención, fijación, recolección                                    
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y embalaje se haya efectuado técnicamente y que se haya sometido a 

la cadena de custodia. 

 

 Recojo de la evidencia física: Para realizar esta actividad se debe 

utilizar procedimientos y métodos adecuados, dependiendo de la 

escena del crimen y de cada evidencia física que se trate, con el 

propósito de preservar en su estado de originalidad y no sea modificado 

o alterado. Debe tenerse en cuenta de ello va depender el éxito de la 

conservación y su utilidad dentro del proceso penal, es por eso debe 

extremar las precauciones del caso para su resguardo y pueda cumplir 

con el objetivo final que es su preservación respectiva. 

 
4.2. La contaminación de la prueba material 
 

Procede la exclusión de la prueba si fue obtenida como consecuencia directa de la 

afectación de derechos fundamentales dentro del marco constitucional y del 

ordenamiento jurídico en general, ejemplos, son las prohibiciones probatorias 

contenidas en los artículos 2.10 y 2.24.h de nuestra Constitución, relacionadas con la 

obtención de documentos privados con vulneración del derecho fundamental al 
secreto e inviolabilidad de los mismos y la obtención de declaraciones obtenidas con 

vulneración del derecho fundamental a la integridad física, moral y psíquica, 

respectivamente.  

 

El artículo VIII.2 del T.P. del Nuevo Código Procesal Penal, señala “carecen de efecto 

legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido 
esencial de los derechos fundamentales de la persona”; y articulo 159 precisa “El Juez 

no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos 

con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona.”, utilizan la expresión “directa (prueba prohibida) o indirectamente (prueba 

irregular)”, este vocablo “directamente” estaría referido a la vulneración de derechos 

fundamentales en la obtención de fuentes de prueba,                                                     
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mientras que la expresión “indirectamente” daría cuenta de la infracción de derechos 

fundamentales en la incorporación de la fuente a través de los medios de prueba.  

 
De ocurrir la contaminación de las fuentes de prueba en su obtención o de los medios 

de prueba en su ofrecimiento y admisión, procede la exclusión de la prueba si esta fue 

obtenida como consecuencia directa de la afectación de derechos fundamentales 

dentro del marco constitucional y del ordenamiento jurídico en general, ejemplos, son 

las prohibiciones probatorias contenidas en los artículos 2.10 y 2.24h de nuestra 

Constitución de manera general, relacionadas con la obtención de documentos 

privados con vulneración del derecho fundamental al secreto e inviolabilidad de los 

mismos y la obtención de declaraciones obtenidas con vulneración del derecho 

fundamental a la integridad física, moral y psíquica, respectivamente.  

  
a) La Regla de Exclusión – Prueba Ilícita. Tal como afirma el Tribunal 

Constitucional, en la dogmática y en la jurisprudencia constitucional comparada 

no existe consenso para determinar cuál es la naturaleza jurídica de la prueba 

prohibida9. La misma situación se expresa en la terminología utilizada para su 

denominación10. No obstante, se puede precisar que la prueba ilícita es aquella 

en cuya obtención o actuación se lesionan derechos fundamentales o se viola 

la legalidad procesal, de modo que la misma deviene procesalmente en 
inefectiva e inutilizable. 
 

Tampoco existe consenso en la doctrina sobre el contenido de lo ilícito o 

prohibido. De allí que no sea pacífica la cuestión de su delimitación conceptual. 

Hay autores que, inclusive, esgrimen conceptos diferentes para prueba ilícita y 

prueba prohibida. GIMENO SENDRA, por ejemplo, considera que prueba ilícita 

es aquella que infringe cualquier ley, no necesariamente la Constitución, 

mientras que prueba prohibida sería aquella que para su obtención se ha 

vulnerado norma constitucional referida a derechos                                       

                                                
9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.  STC Exp. 00655-2010-PHC/TC, fundamento jurídico tercero. 
10 MIRANDA ESTRAMPES. La Prueba en el Proceso Penal Acusatorio. Lima.  Jurista; 2012. Pág. 65-66. 
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fundamentales11. Nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 155.2 

hace referencia a la exclusión de la prueba prohibida por ley. 

 
b) La Prueba Irregular: Se produce con la inobservancia de una norma procesal 

para la obtención o actuación de un elemento de prueba, lo que puede 

sustentar su exclusión probatoria, no obstante la exclusión de los elementos de 

prueba derivados de una prueba irregular se sustenta, tal como lo establece el 

AART. 159 del CPP, en la vulneración del contenido esencial de un derecho 

fundamental. Por tanto, la sola inobservancia de una norma procesal no implica 

necesariamente la exclusión de los elementos de prueba derivados de la 

obtención de una prueba irregular.12 

 
c) Diferencia entre prueba ilícita y prueba irregular: Es importante desde el 

punto de vista del resultado. En la práctica, una prueba que haya sido obtenida 
con vulneración de derechos fundamentales carece por completo de efectos 

legales y no puede ser valorada de ningún modo por los operadores, a tal punto 

que debe ser expulsada del proceso o investigación. En cambio, una prueba 

que únicamente haya lesionado una norma de procedimiento y, en general, 

normas legales ordinarias, implicará la invalidez de la diligencia, sin perjuicio 

que, de alguna manera, pueda servir para probar el hecho de otro modo y a 
través de otros medios, utilizándola como punto de partida o referencia a tener 

en cuenta13. 
 

4.3. Derechos fundamentales de la persona afectados 
 
 

Sabemos  que  la  prueba  ilícita  es  aquella  que  ha  sido  obtenida  con  vulneración  

de  derechos  fundamentales  en  general.  Pero,  enseguida nos preguntamos: ¿qué 

                                                
11 GIMENO SENDRA V. Lecciones de derecho procesal penal. Madrid: Editorial Colex; 2001. Pág. 370. MUÑOZ 

CONDE F. Valoración de las grabaciones audiovisuales en el proceso penal. Buenos Aires: Hammurabi; 2004. 

Pág. 31. 
12 CORTE SUPREMA. SALA PENAL PERMANENTE. Casación Nro. 591-2015, Huánuco.  
13GÁLVEZ MUÑOZ L. La ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Navarra: 

Thomson Aranzadi; 2003. Pág. 87-88. 
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derechos  fundamentales  en particular son afectados por la actividad probatoria 

ilícita? 

 
En principio, todos los derechos fundamentales de la persona reconocidos en el 

Capítulo I del Título I de la Constitución serían susceptibles de afectación. Sin 

embargo, dada la naturaleza de lo que es materia concreta del proceso penal, en la 

doctrina se ha señalado que los que resultan más susceptibles de ser quebrantados 

son los derechos a la integridad física, a la libertad personal, a la intimidad, a la propia 

imagen, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, etc.14 

 

Es sintomático que nuestra Constitución haya previsto de modo expreso dos 

prohibiciones de valoración de prueba en los artículos 2.10 y 2.24h – in fine – referidos 

a los documentos privados obtenidos con violación del secreto e inviolabilidad y a las 

declaraciones obtenidas mediante violencia moral, psíquica o física, respectivamente. 
Quizás el constituyente consideró que estos dos derechos fundamentales – al secreto 

e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados y a la integridad física, 

moral y psíquica -, eran dos de los derechos con mayores posibilidades de afectación. 

 

Es interesante mencionar que los derechos a la intimidad y a la dignidad podrían sufrir 

menoscabo a través de ciertos actos de injerencia o intromisión en las que el imputado 
es objeto de prueba, tales como las extracciones de muestras corporales de sangre, 

piel o cabello, principalmente cuando hay oposición del examinado, así como también 

en los exámenes corporales, si es que se practican inobservando las reglas 

establecidas o contrariando el principio de proporcionalidad.15 Se  ha  señalado  que 

estas  injerencias  inclusive  pueden  ser  practicadas  mediante  el  uso  de  la  fuerza              

 

                                                
14 MARTÍNEZ GARCÍA E. Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal. Valencia: Tirant lo Blanch; 2003. 

Pág. 41. 
15 SAN MARTÍN CASTRO C. Derecho procesal penal. Lima. Grijley; 2001. Pág.  649. 
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pública, por cuanto “en estos casos, la cláusula que prohíbe la autoincriminación no 

está en juego.”16  

 
Distinto sería el caso de aquellos otros actos en los que el imputado es considerado 

órgano de prueba, tales como los careos, grabaciones de voces, declaraciones, tomas 

de muestras gráficas para cotejo, etc., en los que no sería factible el uso de la fuerza 

pública debido a que ella implicaría la producción de prueba en contra y, por ende, 

una transgresión a la cláusula de prohibición de la autoincriminación. Las 

intromisiones primeramente mencionadas deberán ser efectuadas, dentro del marco 

legal dictado al respecto y con observancia del principio de proporcionalidad, ello con 

la finalidad de salvaguardar la eficacia y validez de los resultados obtenidos y no 

violentar derecho fundamental alguno, especialmente la cláusula que prohíbe la 

autoincriminación (nemo tenetur se ipsum accusare). 

 
En nuestro país no sucede lo propio, pues, como es sabido, tales derechos están 

contemplados en el artículo 139° como “principios y derechos de la función 

jurisdiccional”, en el Capítulo reservado al Poder Judicial, a excepción de la presunción 

de inocencia que sí está considerado dentro de la rúbrica “Derechos fundamentales 

de la persona”, artículo 2.24, literal e). Esta situación podría llevarnos a pensar que la 

vulneración de estos derechos de naturaleza procesal, al no estar expresamente 
previstos en la Constitución dentro del grupo de derechos fundamentales, no daría 

lugar a la aplicación de la regla de exclusión. 
 

Sin embargo, no debe olvidarse que el artículo 3° constitucional, utilizando la técnica 

del numerus apertus, permite elaborar un concepto más amplio de derechos 

fundamentales, independientemente de su previsión taxativa en el Capítulo I del Título 

I, atendiendo a su vinculación con los principios de dignidad humana, soberanía del 

pueblo, Estado democrático de derecho y forma republicana de gobierno. En tal 

sentido, una actividad probatoria que no respete las garantías mínimas del debido 

proceso, los derechos a contar con un abogado defensor, a no                                            

                                                
16 REYNA ALFARO L. La prueba, reforma del proceso penal y derechos fundamentales. Lima: Jurista Editores; 

2007. Pág. 358. 
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declarar contra sí mismo o contra los parientes dentro de los grados de parentesco y 

afinidad establecidos por ley, etc., atentaría contra la idea misma del Estado 

democrático de derecho y de la dignidad de la persona humana, razón por la cual, 
frente a una infracción de tal naturaleza, nada impediría la aplicación de la regla de 

exclusión. En todo caso, ha de ser tarea de una atenta jurisprudencia la que vaya 

perfilando cuidadosamente en qué situaciones de vulneración de esta clase de 

derechos se debe aplicar aquella, evitando, como ya lo dijimos anteriormente, 

convertir a la prescripción del artículo 3° constitucional en una suerte de cajón de 

sastre que termine desnaturalizando la racionalidad de la regla de exclusión y 

afectando excesivamente al principio de averiguación de la verdad. 

 
5. CRITERIOS JURÍDICOS PARA LA ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA 

PRUEBA 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, tenemos supuestos específicos en los cuales se 

alude a la forma de la actividad probatoria no permitida. Así, en la Constitución Política 

se establece en el artículo 2, numeral 10, que: Toda persona tiene derecho: 10. Al 

secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las 

comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, 

incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las 
garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que 

motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto 

no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y 

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

de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir 

su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 

 

En el literal h, del inciso 24, del mismo artículo, se establece: “Articulo 2.- Toda 

persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personales. En 

consecuencia: (…) h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de 

inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de 



29 
 

recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por 

la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

 
El Nuevo Código Procesal Penal, por su parte, establece criterios generales por los 

cuales un medio de prueba resulta ilícito y/o prohibido. Así, tenemos: El artículo VIII 
del Título Preliminar: 1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido 

e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2. 
Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación 

del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. El artículo 159 

inciso 1, dispone lo siguiente: El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las 

fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los 

derechos fundamentales de la persona. 

 

Seguidamente en el artículo 352, señala: La admisión de los medios de prueba 
ofrecidos requiere: a) Que la petición contenga la especificación del probable aporte 
a obtener para el mejor conocimiento del caso; y b) Que el acto probatorio propuesto 

sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para 

que el medio de prueba se actúe oportunamente en el Juicio. El pedido de actuación 

de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que será materia 

de interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el 
domicilio de los mismos. La resolución que se dicte no es recurrible. 

 
El artículo 373, señala: 1. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación 

del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Sólo se admitirán 

aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de 
control de la acusación. 2. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el 

ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual 

se requiere especial argumentación de las partes. El Juez decidirá en ese mismo acto, 

previo traslado del pedido a las demás partes.  

 
El artículo 383, señala: 1. Sólo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: a) 
Las actas conteniendo la prueba anticipada; b) La denuncia, la prueba documental o 
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de informes, y las certificaciones y constataciones; Los informes o dictámenes 

periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la 

concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no 
hubiese podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de 

su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la 

voluntad de las partes. También se darán lectura a los dictámenes producidos por 

comisión, exhorto o informe; Las actas conteniendo la declaración de testigos 

actuadas mediante exhorto. También serán leídas las declaraciones prestadas ante 

el Fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se 
den las condiciones previstas en el literal anterior; y, e) Las actas levantadas por la 

Policía, el Fiscal o el Juez de la Investigación Preparatoria que contienen diligencias 

objetivas e irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en este Código o la Ley, 

tales como las actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, 
pesaje, hallazgo, incautación y allanamiento, entre otras. 2. No son oralizables los 

documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia ni a la 

actuación de ésta. Todo otro documento o acta que pretenda introducirse al juicio 

mediante su lectura no tendrá ningún valor. Finalmente señala en el artículo 393, 

inciso 1: El Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a 

aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. 

 
Como se aprecia, existen supuestos definidos en los cuales se han preestablecidos 

prohibiciones absolutas de admisión y valoración probatoria, empero, ello no restringe 

el ámbito de aplicación únicamente a dichos supuestos.  

 

El Nuevo Código Procesal Penal, estipula claramente que todo medio de prueba debe 

ser obtenido e introducido mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo, lo 

que implica incluir no solo la lesión a derechos fundamentales sustanciales, sino 

también, lo referido a los derechos fundamentales de carácter procesal. 

 

En general, las leyes procesales tiene en común que no admiten las pruebas 

irregulares; pero se distingue por la mayor o menor amplitud con que prevén 
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excepciones a esta regla general17. En el caso de las pruebas irregulares, en nuestro 

sistema jurídico, el artículo VII del T.P. del CPP, establece de modo genérico, una 

prohibición de valoración para las pruebas no obtenidas mediante un procedimiento 
constitucionalmente legítimo, entre las que hemos ubicado a la prueba irregular18. 

 

Si bien en el mismo Nuevo Código Procesal Penal, como en la jurisprudencia y en la 

doctrina, se utiliza una terminología variada para denominar el efecto de los actos 

obtenidos en violación a derechos y garantías constitucionales, en puridad el efecto 

derivado es el de ineficacia del acto, lo que se traduce en una exclusión probatoria, 

sin distinción de si procesalmente esta se efectúa al momento de la admisión o de la 

valoración de la fuente de prueba. 

 

La existencia de una prueba irregular no implica la exclusión automática de las 

pruebas actuadas con posterioridad o como resultado de ella. Así se infiere de lo 
establecido en el artículo 159, el cual impone al juzgador la prohibición de valorar las 

pruebas obtenidas directa o indirectamente siempre que se haya obtenido con 

vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

Consecuentemente, el aspecto relevante para determinar la exclusión de una prueba 

derivada de la prueba irregular es la intensidad de la afectación del derecho 

fundamental. La sola inobservancia de una norma procesal no implica necesariamente 
la exclusión de los elementos de prueba derivados de la obtención de una prueba 

irregular. 

 

Ahora bien, para efectuar la exclusión de la prueba ilícita y la prueba irregular obtenida 

con vulneración a los derechos fundamentales de la persona o inobservancia de las 

garantías constitucionales, debe considerarse en el razonamiento del juez que la 

inobservancia de garantías constitucionales vincule a algún derecho fundamental en 

específico, o en su defecto de excluirse un medio de prueba por inobservancia de 

aspectos formales derivados de una norma procesal                                                             

                                                
17 HURTADO POZO J. Vladivideos e Ilegalidad de la prueba. Revista del Instituto de Defensa Legal Nro. 140; 

2001. Pág. 73. 
18 CORTE SUPREMA. Sala Penal Permanente. Casación Nro. 591-2015, Huánuco. 
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(Ejm. No cumplir con pedir al intervenido exhiba sus bienes, no permitir la presencia 

de una persona de su confianza siempre que esta pueda ser hallada de inmediato o 

en su defecto no colocar el motivo por el que niega firmar el acta), debe verificar el 
Juez que dicha inobservancia  afecto algún derecho fundamental como el derecho a 

la integridad física, derecho a la intimidad corporal si recaen sobre las parte intimas 

del cuerpo o inciden en la privacidad, derecho a la libertad personal, inviolabilidad de 

domicilio, de haber existido alguna vulneración del contenido esencial de estos 

derechos fundamentales de la persona, el Juez debe analizar la intensidad de la 

afectación del derecho fundamental que fuere, en el caso que se trate de la 

inobservancia de una norma procesal estaríamos frente a una prueba irregular, y 

cualquier inobservancia de una norma procesal no implica necesariamente afectación 

intensa de un derecho fundamental que permita su exclusión, debe además el juez 

identificar la vulneración al contenido esencial de algún derecho fundamental para que 

tenga sustento su exclusión de una prueba derivada de una prueba irregular. 
 

La admisión de los medios de prueba según el Nuevo Código Procesal Penal, no 

solamente se da en la etapa intermedia – Control de Acusación – sino también es 

posible su ofrecimiento luego de instalado el juicio oral, aquí un tercer filtro de admisión 

de medios de prueba se dará en la segunda instancia en que también cabe el 

ofrecimiento de medios de prueba, cuyos criterios de admisión son más restringidos, 

así se señala que sólo se admitirán:  
 

a) Los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su 

existencia;  
b) Los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre que hubiere 

formulado en su momento la oportuna reserva; y,  

c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él.  
 

Sólo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de 

inocencia. Si sólo se cuestiona la determinación judicial de la sanción, las pruebas 

estarán referidas a ese único extremo. Si la apelación en su conjunto sólo se refiere 
al objeto civil del proceso, rigen los límites estipulados en el artículo 374 del Código 

Procesal Civil. La Sala mediante auto, en el plazo de tres días, decidirá la    
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admisibilidad de las pruebas ofrecidas en función a lo dispuesto en el numeral 2) del 

artículo 155 y a los puntos materia de discusión en la apelación. La resolución es 

inimpugnable. 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 insistido en su 

presencia, en cuyo caso se estará a lo que aparece transcrito en el acta del juicio. 
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CAPITULO II 
 

DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 
 

 

1. DELITOS CONTRA LA VIDA 
 

En los delitos Contra la Vida, lo que el legislador busca proteger es la vida humana, 

un derecho privilegiado de la persona reconocido por los ordenamientos jurídicos 

nacionales e internacionales, es objeto de protección jurídica, FIGARI señala que la 
vida empieza desde la fecundación, pero solo recibe protección jurídica desde que se 

produce el embarazo; existe un abanico de teorías que sostienen el momento en que 

recién empieza la vida, sin embargo la teoría de anidación (el embrión se anida en el 

útero) es la corriente más extendida a nivel internacional, en especial en los países de 

Europa y también en el Perú.  

 

Según el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, en su artículo 6 señala 

que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, está protegido por ley y 

nadie debe ser privado de ella, así también la Convención Europea de Derechos 

Humanos en su artículo 2 prescribe el derecho de toda persona a la vida estará 

protegido por ley; en el caso peruano la Constitución Política del Perú en su artículo  
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2 derechos fundamentales de la persona inciso 1, señala que toda persona tiene 

derecho a la vida y que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, 

esta protección privilegiada que le da el legislador culmina con la muerte entendida 
esta como la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral. 
 
En los delitos contra la vida el bien jurídico protegido es la vida humana. Su protección 

está determinada por el artículo 2 inciso I de la Constitución Política del Perú. Hurtado 

Pozo, señala que el derecho penal protege ampliamente este bien jurídico, en razón 

de la natural vulnerabilidad humana19. 

 
1.1. Homicidio simple (artículo 106° CP) 

 
“El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de veinte años.” 
 

a) Tipo objetivo 
 

El bien jurídico tutelado es la vida humana, en tanto el objeto material sobre el que 

recae directamente la acción en este delito es la persona viva físicamente 

considerada. Toda persona física puede ser autor del delito. Así mismo, toda persona, 
desde que se inicia el parto hasta su fallecimiento, puede ser sujeto pasivo. La acción 

del homicidio debe siempre dirigirse contra otro, por lo que el suicidio no cae, en 

consecuencia, dentro de los alcances del artículo 10620. 

La conducta prohibida es matar a otra persona, no existiendo restricciones sobre la 

modalidad utilizada para matar, ni a los medios que se utilicen salvo que su empleo 

constituya una circunstancia agravante (por ejemplo, el veneno y el fuego). Los medios 

pueden ser materiales (físicos) —por ejemplo armas- o morales (psíquicos) —por 

ejemplo estado de terror-. 

 

                                                
19 HURTADO POZO J. Manual de Derecho Penal, Parte Especial I, Homicidio. Lima: Ediciones Juns; 1993. Pág. 

2. 
20 Ibídem. Pág. 15. 



36 
 

Lo más frecuente es que el homicidio consista en un acto de comisión (disparar con 

un revólver, apuñalar, etc.), pero es admisible se pueda matar mediante un acto de 

omisión (omisión impropia). 
 

b) Tipo subjetivo 

 

En el delito de homicidio la imputación subjetiva se plasma a través del dolo, esto es 

conocimiento y voluntad de realizar las circunstancias que integran el tipo objetivo, así 

saber que se mata a otra persona y querer hacerlo. Es el llamado animus necandi21. 

 
1.2. Homicidio calificado (asesinato-artículo 108° CP-) 

  
a) Consideraciones generales 
 

Es clásica la distinción entre homicidio y asesinato. El asesinato es la muerte de otra 

persona ejecutada con las circunstancias mencionadas en el artículo 108° del Código 

Penal. En el tipo legal de asesinato el bien jurídico tutelado (la vida humana) sólo sirve 

para fundamentar el núcleo básico y el ámbito de su tipificación, pero no para 

precisarlo ni para determinarlo, pues para diferenciar el homicidio del asesinato 

concurren una serie de otras valoraciones que concretan el ámbito situacional22. En el 
caso del asesinato su mayor penalidad está en función a las diferentes circunstancias 

que lo integran, en su mayoría por un mayor contenido de injusto y otra por una 

culpabilidad más grave23. El sujeto activo o pasivo del delito puede ser cualquier 

persona, la ley penal no exige una calidad especial del sujeto. 
 

b) Modalidades 

 

El tipo legal del artículo 108° constituye un tipo alternativo. Para los efectos de la 

represión, el legislador equipara diversas acciones que tienen en común el estar 

                                                
21 VILLAVICENCIO TERREROS F. Ob. Cit. Pág. 20. 
22 PEÑA CABRERA R. Ob. Cit. Pág. 100. 
23 VILLAVICENCIO TERREROS F. Ob. Cit. Pág. 42. 
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dirigidos a producir la muerte de una persona. La enumeración de estas acciones no 

es exhaustiva. En la parte final del inciso 4, figura una fórmula abierta que exige del 

intérprete la utilización del razonamiento para completarlas24. Las modalidades de 
asesinato previstas por el legislador son:  

 

 Por el móvil: ferocidad, lucro o placer. 

 Por conexión con otro delito: para facilitar u ocultar otro delito. 

 Por el modo de ejecución: gran crueldad o alevosía. 

 Por el medio empleado: fuego, explosión, veneno u otro medio capaz de poner 

en peligro la vida o la salud de otras personas. 
  

En los delitos de parricidio y feminicidio, se requiere necesariamente de dolo, este sea 

directo de consecuencias necesarias. Pero el dolo no solo requiere el conocimiento y 

voluntad de matar a otro, sino que debe incluir también el conocimiento de que la 

persona objeto del comportamiento es alguna de las que se encuentra indicada en el 

artículo 107 del Código Penal, y para el caso del delito de feminicidio, encontrarse 

dentro de los contextos indicados en el artículo 108-b del mismo Código. 

 

El dolo puede ser dividido como dolo directo o de primer grado, dolo indirecto o de 

segundo grado y dolo eventual. En el primero, el autor persigue la realización del 

delito, en el segundo el autor no busca la realización del tipo pero sabe y advierte 
como seguro o inevitable que su actuación dará lugar al delito y finalmente en el dolo 

eventual el delito se representa como un resultado posible (eventual)25. 

 

Correctamente se ha indicado que el carácter directo o eventual del dolo se refiere al 

resultado, de manera que tanto queda comprendido en la agravante el que actúa 

queriendo matar a su ascendiente, descendiente o conyugue, como el que lo hace 
aceptando la causación del resultado en una de esas personas ante la probabilidad 

                                                
24 HURTADO POZO J. Ob. Cit. Pág. 29. 
25 MIR PUIG S. Derecho penal parte general. 9o ed. Buenos Aires: Editorial B de F; 2011. Pág. 271 y 272. 
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de que tal resultado ocurra a raíz de su actividad; en este aspecto, pues, el dolo 

eventual es admisible26. 

 
En la Casación número 581 – 2015, Piura, citada en el considerando sexto de los 

fundamentos de derecho, se estableció que es inviable y afectaría el principio de 

legalidad afirmar que una persona que no ostenta el vínculo de ascendiente, 

descendiente, natural o adoptivo, respecto de la víctima puede ser autora o cómplice 

de dicho delito especial impropio. 

 

Asimismo, en la Casación número 558 - 2016-Lambayeque resuelta por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema, con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se 

estableció que el delito de parricidio-feminicidio es un delito de infracción de deber por 

ende –conforme al fundamento duodécimo y decimoquinto– solo puede ser autor 

aquel que ostente el deber institucional. A su vez, es un delito especial impropio, 
puesto que la infracción del deber institucional se establece como criterio de 

agravación más no como fundamentación de la penalidad. De conformidad con el 

fundamento decimosexto. 
 

1.3. Feminicidio 
 

 “Artículo 108-B.- “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince 

años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes 

contextos: 1. Violencia familiar; 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3. Abuso 

de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad 

al agente; 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente 

de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 1. Si la víctima era menor de 

edad o adulta mayor. 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 3. Si la 

víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 4. Si la víctima fue 

sometida previamente a violación sexual o actos de                                                    

                                                
26 CREUS C. Derecho penal. Parte especial. Tomo I. , Buenos Aires: Editorial Astrea; 2004. Pág. 15 y 16. 
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mutilación. 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de 

discapacidad. 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier 

tipo de explotación humana. 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las 

circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. 

 

El delito de Feminicidio o la violencia de género en nuestro país ha sido incorporado 

por el legislador en nuestro ordenamiento penal, de tal materia aún no se tiene 

abundante desarrollo doctrinario y jurisprudencial, pero debido a su impacto social ha 

merecido pronunciamiento por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario Nº 001-

2016/CJ-116, en el que señala: 

 

La violencia contra la mujer constituye la expresión de toda violencia que se ejerce 

por el hombre contra esta por su condición de tal, y tiene su génesis en la 

discriminación intemporal, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres. 

 

Desde esta perspectiva la violencia contra las mujeres no se reduce al ámbito familiar 

(como parte de la relación de subordinación), sino a una estructura social 

caracterizada por la discriminación, desigualdad y relaciones de poder entre el hombre 

y la mujer.  
 

El artículo 1, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer - Belem Do Pará, señala: “[…] debe entenderse por violencia 

contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause la 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público o privado”.  

 

En igual sentido, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la 

resolución número 2005/41, definió la violencia contra la mujer como «todo acto de 

violencia sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer».  
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Así mismo, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, elaborada en la 85 sesión plenaria, 

celebrado el 20 de diciembre de 1993, reconoce que “la violencia contra la mujer 
constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre 

el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre. La violencia contra la mujer es uno 

de los mecanismos sociales fundamentales por los que se refuerza a la mujer a una 

situación de subordinación respecto del hombre” (es evidente la conexión entre 

violencia de género y discriminación, relaciones de poder y desigualdad).  

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) en su artículo 1, expresa: “La discriminación contra la mujer denotará 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera”. 

 

El hombre, a través de diferentes actos con contenido violento que en su expresión 

final, más radical ocasiona la muerte de la mujer, trata de establecer su dominio y 
jerarquía sobre ella. Esta violencia que ejerce el hombre contra la mujer es producto 

de un sistema de relaciones de género que intenta incardinar e incorporar en la 

sociedad la idea “de que los hombres son superiores a las mujeres” 

 
a) Tipo Objetivo 
 

 Sujeto activo.- Sólo puede ser sujeto activo de este delito un hombre, en 

sentido biológico, pues la muerte causada a la mujer es por su condición 

de tal. Quien mata lo hace, en el contexto de lo que es la llamada violencia 

de género; esto es, mediante cualquier acción contra la mujer, basada en 

su género, que cause la muerte, solo un hombre podría actuar contra la 
mujer, produciéndole la muerte, por su género o su condición de                   
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tal. Esta motivación excluye entonces que una mujer sea sujeto activo, 

entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de sexo masculino.  

 

 Sujeto pasivo.- La conducta homicida del varón recae sobre una mujer. 

Ella es igualmente la titular del bien jurídico tutelado - vida humana - y 

objeto material del delito, pues sobre ella recae la conducta homicida. 

Tampoco es posible, por exigencia del principio de legalidad, que se la 

identifique con la identidad sexual. Puede ser una mujer adulta, menor de 

edad o adulta mayor. En el primer caso, la muerte de la víctima configura 

un feminicidio simple. En los últimos casos, dicha circunstancias, califican 

la conducta feminicida. 

 
b) Bien Jurídico 

 

El feminicidio ha sido ubicado como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el 

bien jurídico protegido en el homicidio, en cualquiera de sus formas, es la vida 
humana. El feminicidio no puede ser la excepción. Es más, la propia Convención de 

Belem Do Para prevé implícitamente la norma penal que subyace al tipo penal de 

feminicidio, cuando se establece que toda mujer tiene derecho a que se respete su 

vida. En la medida que para la configuración del feminicidio se requiere también la 

supresión de la vida de la mujer, éste es un delito de daño. Desde esta perspectiva el 

feminicidio es también un delito de resultado. La muerte puede producirse por acción 

o por comisión por omisión.  

 

 Feminicidio por acción: Debe existir un mínimo control de la voluntad, para 

que se entienda que la muerte se ha producido por un individuo que actuaba.  
 

 Feminicidio por comisión por omisión: El sujeto activo o, mejor dicho, el 

omitente no impidió la producción de la muerte de la mujer, habiendo tenido 

el deber jurídico de impedirlo o si hubiera creado un peligro inminente que 

haya sido idóneo para producirlo (posición de garante). 
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c) Medios 
 
Los medios que se pueden utilizar para matar son diversos, cualquier medio idóneo 
para matar es relevante típicamente. Pueden usarse medios directos o inmediatos 

(puño, pies, cuchillo, arma de fuego), o indirectos o mediatos (veneno, pastillas). Del 

mismo modo se acepta que se puede matar con medios materiales o físicos, o por 

medios psicológicos. 

 

La muerte producida por medios psicológicos es de especial importancia en el delito 

de feminicidio. No es que este medio sea utilizado o invocado con frecuencia, en el 

ámbito judicial, sino porque en el contexto en el que se producen las conductas 

feminicidas, pueden hacer pensar que la muerte de la víctima sea un proceso 

acumulativo de tensiones, degradación psicológica, o estrés, o la conducta de 

hostigamiento, acoso, o coacción pueda desembocar en un ataque cardiaco o en un 
derrame cerebral.  

 

Será ciertamente una ardua cuestión probatoria el determinar que la presión 

psicológica produjo la muerte de la mujer. Dependerá de criterios objetivos como la 

idoneidad del medio psicológico empleado (coacción, acoso, hostigamiento), la 

vulnerabilidad general de la mujer (menor de edad o adulta mayor), la vulnerabilidad 
especial de ésta (depresiva, hipertensa), la intensidad y frecuencia de la violencia 

psicológica.  

 

Los medios probatorios relevantes serán las pericias médicas, psicológicas y 

psiquiátricas, pero también los testimonios que den cuenta de la sistematicidad y 

características de la agresión. La evaluación que haga el juez debe realizarla en el 

contexto de los criterios de imputación objetiva. 

 
d) Causalidad e Imputación objetiva 

 

El nexo causal es un elemento indispensable en los delitos de resultado, como el 

feminicidio. La imputación objetiva se construye además sobre la base de la 

causalidad. En este sentido, en el feminicidio, como en cualquier otra conducta 
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homicida debe establecerse que hay una vinculación entre la conducta del sujeto 

activo -hombre- y la muerte de la mujer. Los jueces deberán establecer conforme a 

las máximas de la experiencia y los conocimientos que aporta la ciencia, en el estado 
en el que se encuentre, los que determinarán si la muerte de la mujer es una 

consecuencia de la conducta del sujeto activo. 

 

El feminicidio es un delito doloso. En el contexto presente, el dolo consiste en el 

conocimiento actual que la conducta desplegada por el sujeto activo era idónea para 

producir la muerte de la mujer, produciendo un riesgo relevante en la vida de ésta y 

se concretó en su muerte. No se trata de un conocimiento certero de que producirá el 

resultado muerte. Es suficiente que el agente se haya representado, como probable, 

el resultado. Por ende, el feminicidio puede ser cometido por dolo directo o dolo 

eventual.  

 
Ahora bien, la prueba del dolo en el feminicidio, para distinguirlo de las lesiones (leves 

o graves), de las vías de hecho o incluso de lesiones con subsecuente muerte, es una 

labor compleja. Hurgar en la mente del sujeto activo, los alcances de su plan criminal, 

es una tarea inconducente. Ha de recurrirse a indicios objetivos para dilucidar la 

verdadera intencionalidad del sujeto activo. Deben considerarse como criterios por 

ejemplo, la intensidad del ataque, el medio empleado, la vulnerabilidad de la víctima, 
el lugar en donde se produjo las lesiones, indicios de móvil, el tiempo que medió entre 

el ataque a la mujer y su muerte.  

 

Pero, el legislador al pretender dotar de contenido material, el delito de feminicidio y, 

con ello, convertirlo en un tipo penal autónomo, introdujo un elemento subjetivo distinto 

al dolo. Para que la conducta del hombre sea feminicidio no basta con que haya 

conocido los elementos del tipo objetivo (condición de mujer, idoneidad lesiva de la 

conducta, probabilidad de la muerte de la mujer, creación directa de un riesgo al bien 

jurídico),  sino  que  además  haya  dado  muerte  a  la  mujer  “por su condición de 

tal”.  
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Para la configuración del tipo penal al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, 

se le agrega un móvil: el agente la mata motivado por el hecho de ser mujer. El 

feminicidio deviene así en un delito de tendencia interna trascendente. 
 

e) Tipos agravados: 
 

 Edad de la mujer.- El feminicidio tiene un mayor desvalor de acción cuando 

la víctima es menor de edad o una persona adulta. El fundamento político 

criminal es evidente. Debe merecer mayor pena el feminicida que se 

aprovecha de la condición de vulnerabilidad de la víctima. Es especialmente 

deleznable suprimir la vida; lo es más el actuar sobre seguro con una mujer 

que además por sus condiciones físicas no tendrá mayor posibilidad de 

resistir a la agresión feminicida. 

 

 Estado de gestación.- La conducta igualmente se agrava si la mujer se 

encontraba gestando. La razón de la agravación radica en la supresión de 

una vida no dependiente, además de la vida de la mujer. En este caso el 
feminicidio es pluriofensivo. Ciertamente, el agente debe conocer el estado 

en el que se encontraba la víctima, pues forma parte del dolo.  

 

 Subordinación.- La conducta se agrava si la mujer se encontraba bajo 

cuidado o responsabilidad del agente. Esta circunstancia agravatoria se 
justifica por el abuso de la posición de confianza o de la responsabilidad 

conferida al agente. Son diversas las fuentes que lo configuran. Puede 

tratarse de una relación familiar (patria potestad, tutela o curatela); de una 

relación contractual (cuidado sanitario, educativo); de vigilancia 

(penitenciaria, o tutelar, en el caso de niñas o adolescentes sujetas a 

medidas socioeducativas). La cuestión es si puede comprenderse dentro de 

la agravante, a la víctima que se encontraba en la Policía Nacional o las 

Fuerzas Armadas. La respuesta es afirmativa, pues el superior jerárquico 

tiene una responsabilidad con relación a sus subordinados.  
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 Violación sexual previa.- Se trata de una circunstancia concursal que, en 

general sería un concurso real heterogéneo. El agente demuestra su 
proterva actitud de desprecio hacia su víctima violándola previamente al acto 

de darle muerte. En este caso se vulnera la vida y la libertad sexual de la 

mujer, por lo que debe ser sancionado con mayor severidad. El contexto 

temporal es inmediato, Para que se configure la circunstancia agravante no 

debe mediar un periodo de tiempo prolongado entre la violación sexual y el 

feminicidio. 
 

 Abuso de discapacidad.- Del mismo modo que en el caso de los menores 

de edad o las personas adultas, el feminicida aprovecha la mayor 

vulnerabilidad de la mujer discapacitada. De acuerdo a la Ley de Personas 
con Discapacidad, tienen esta condición las personas que “[…] que tiene una 

o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o 

algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la 

disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de 

formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de 

un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar 
equitativamente dentro de la sociedad”. En realidad, se trata de una 

modalidad de homicidio con alevosía. Para que opere la circunstancia 

agravante, el feminicida debe conocer igualmente la condición de la víctima.  
 

 Trata de personas o actos de explotación.- En este caso el feminicidio es 

el acto culminante de un proceso previo de sojuzgamiento extremo de la 

víctima. En la versión anterior del tipo penal de feminicidio, sólo se 

consideraba como la trata de personas como circunstancia agravante. En la 

nueva versión se ha agregado “cualquier tipo de explotación”. 
 
 Presencia de los hijos.- Con la última reforma al delito de feminicidio se 

incorporó la circunstancia agravante de dar muerte a la mujer “a sabiendas 

de  la  presencia  de  las  hijas  o  hijos  de  la  víctima  o  de  niños,  niñas  o 
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adolescentes que se encuentren bajo su cuidado”. Para su configuración no 

se requiere que el feminicidio se cometa en presencia o a la vista de los hijos 

o niños bajo su cuidado. Solo que se realice a sabiendas que se encuentran 
físicamente en el lugar donde viven con la madre. Este sería el caso que el 

feminicida cometa el delito en una habitación a la que no pueden acceder los 

hijos o niños, pero que sufren el dolor psicológico que se le está dando 

muerte a su madre. El feminicidio cometido es más grave precisamente 

porque genera un trauma en los hijos o niños, afectando también la 

integridad psíquica de éstas.  
 

 Concurso con agravantes del homicidio calificado.- Al igual que en el 

delito de parricidio, aunque con mejor técnica legislativa, el feminicidio se 

agrava si concurren cualquiera de la circunstancias que configuran el 
homicidio calificado o asesinato; esto es, ferocidad, codicia, lucro, placer, 

para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad o alevosía, por fuego, 

explosión o cualquier medio capaz de poner en peligro la vida, o salud de 

otras personas. 

 
1.4. Homicidio Culposo (artículo 111° CP) 

 

Señala “El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, (…).”; si el delito resulta 

de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria (…); si la muerte 

se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el 

efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con 

presencia  de  alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el 

caso de  transporte  particular,  o  mayor  de  0.25  gramos-litro  en  el  caso  de  

transporte  público de  pasajeros,  mercancías  o  carga  en  general,  o  cuando  el  

delito  resulte  de  la inobservancia  de  reglas  técnicas  de  tránsito."  Es  decir,  

estamos  frente  a  un  delito imprudente  por negligencia donde se transgrede el  deber  

de cuidado. 
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La Corte Suprema mediante la Casación 912-2011, San Martín, ha señalado que el 

tipo penal en mención se genera cuando el sujeto activo ocasiona la muerte del sujeto 

pasivo mediante acciones no dolosas, que se llevaron a cabo por negligencia, 
vulnerando el deber de cuidado necesario que se le exige según su rol. 

 

Los supuestos ilícitos de homicidio, inclusive el homicidio culposo son los clásicos 

ejemplos de delitos de resultado, pues la consumación del delito suele ser mediante 

un resultado instantáneo, en el cual es fácil de advertir que el resultado es la 

consecuencia directa del accionar negligente o doloso del sujeto activo. Sin embargo, 

el problema jurídico surge cuando el resultado muerte no se genera de manera 

inmediata sino que se pospone en el tiempo. 

 

En doctrina se han analizado diversos supuestos de resultados generados a largo 

plazo: 1) daños permanentes, 2) daños sobrevenidos, 3) daños tardíos27, 
considerando sin embargo que solo este resultado tardío puede generar la aplicación 

de la imputación objetiva a fin de imputar responsabilidad penal por el resultado al 

sujeto activo, es decir que el resultado tardío se generó como consecuencia jurídica 

directa del accionar del sujeto pasivo. 

 

Para poder determinar la comisión del delito de homicidio culposo, así como otros 
delitos sean por culpa o dolo en la actualidad se ha optado por el sistema de 

imputación objetiva, el cual permite excluir del ámbito jurídico penal acciones 

meramente causales. Dentro de las instituciones dogmáticas de imputación objetiva 

encontramos: 1) riesgo permitido, 2) principio de confianza, 3) prohibición de regreso, 

imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima. El aporte que trajo la 

jurisprudencia señalada concretamente es que para la configuración del delito de 

homicidio culposo no se exige que la muerte de la víctima sea inmediata, lo que 

importa es que el deceso sea consecuencia directa del quebrantamiento del deber     

                                                
27 VILLAVICENCIO TERREROS F. La imputación objetiva en la jurisprudencia peruana. Lima: Revista de 

Derecho – PUCP; 2007. Pág.  271. 
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de cuidado del sujeto activo28, descartándose que la muerte se haya generado por 

factores externos, ejm negligencia médica, etc. 

 
La casación número 581-2015-Piura, señala en su sexto considerando que para poder 

estimar a una persona autor de un delito culposo o imprudente se le debe imputar: la 

infracción de la norma de cuidado y la producción de un resultado a consecuencia de 

dicha infracción de la norma. Entiéndase por deber objetivo de cuidado al conjunto de 

reglas que debe observar el agente mientras desarrolla una actividad concreta en el 

ejercicio de una profesión, ocupación o industria. 

 

En esa línea, los elementos objetivos estructurales de todo delito culposo son: a) la 

violación de un deber objetivo de cuidado, plasmado en normas jurídicas, normas de 

experiencia, normas del arte, ciencia o profesión, destinadas a orientar diligentemente 

el comportamiento del individuo; y, b) la producción de un resultado típico imputable 
objetivamente al autor por haber creado o incrementado un riesgo jurídicamente 

relevante que se ha materializado en el resultado lesivo del bien jurídico. Es de 

precisar que si el comportamiento del sujeto activo adolece de algún elemento allí 

exigido estaremos ante un caso de atipicidad. 

 
1.5. Aborto (Capítulo II, Título I CP) 
 

En las últimas décadas, este tema ha motivado intensa discusión en el país, en 

relación a si debe o no sancionarse, al respecto tomemos en cuenta que: 

 

a) Se entiende que en el aborto se busca proteger la vida humana dependiente. 

b) La realidad peruana refleja una cifra oscura alta en relación al aborto, dado que 

hay un número importante de casos de aborto que no llegaron a conocimiento 

de las instancias judiciales correspondientes. 

c) Frente a ello existen sectores que propugnan su despenalización, que puede 

ser: 

                                                
28 PEÑA CABRERA F. Derecho Penal – Parte Especial. Lima: Editorial Idemsa; 2013. Pág.169 
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 Despenalización absoluta: propugna que todo aborto consentido sea 

impune. 

 Despenalización condicionada a exigencias claramente señaladas por la 

ley. En esta vertiente se plantean dos orientaciones: 

 De plazos tiene como característica central el límite temporal del 

aborto lícito, aceptándose por la generalidad de la doctrina 

dominante y la legislación comparada la doceava semana del 

embarazo29. 

 De indicadores, establece supuestos específicos que viabilizan la 

interceptación voluntaria del embarazo. Se plantean como 

indicadores los siguientes: 

 Aborto eugenésico. 
 Aborto ético o sentimental. 

 Aborto por indicación económico - social. 

 Aborto terapéutico. 
 

Nuestro Código Penal ha optado por mantener la criminalización penal del aborto, en 

este sentido: 
 

a) Admite como único supuesto impune el del aborto terapéutico (artículo 119 CP), 

que es el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer 

embarazada o de su representante legal, si lo tuviese, cuando es el único medio 

para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y 

permanente. 

b) Establece una penalidad atenuada (privativa de libertad no mayor de tres 

meses) en los casos de aborto sentimental y de aborto eugenésico (artículo 

120° CP). 

c) Admite el aborto sentimental cuando "el embarazo sea consecuencia de 

violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y 
ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido 

denunciados o investigados, cuando menos policialmente" (art. 120 inc. I CP). 

                                                
29 Peña Cabrera, Raúl; Tratado de Derecho Penal, Parte Especial 1, p. 202. 
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d) Considera que el aborto eugenésico se concibe cuando "es probable que el ser 

en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre 

que exista diagnóstico médico" (art. 1 20° inc. 2 CP). 
 

A continuación se analiza las figuras delictivas de: 

 
A. Auto aborto (artículo 114° CP) 

 

El aborto se puede definir como la interrupción provocada dolosamente del proceso 

de la gestación, con o sin expulsión del feto o producto de la concepción, pero con 

muerte del mismo. En este caso el bien jurídico protegido es la vida humana 

dependiente, que se inicia con la anidación del óvulo fecundado en el útero y que 

abarca hasta el momento del parto (cuando se dan los primeros dolores del parto se 

inicia la protección de la vida humana independiente). 
 

A.1. Tipo objetivo 
 

El sujeto activo del delito es la gestante, que se constituye en la única autora del 

mismo; mientras que el sujeto pasivo es el feto, sin interesar el grado de desarrollo 

que hubiere alcanzado. En cuanto a la conducta prohibida el tipo penal prevé dos 

supuestos: 

 

 El auto aborto activo: se da en el caso de la mujer que causa su propio 

aborto, mediante la utilización de cualquier medio. Ejemplo: la gestante se 
introduce en el útero elementos extraños para abortar. 

 

 El auto aborto pasivo: se presenta cuando la gestante se limita a dar su 

consentimiento, para que un tercero le provoque el aborto. El tercero que 

practica el aborto responderá por el delito de aborto consentido previsto en 
el artículo 115° CP. Ejemplo: la gestante que contrata una matrona para 

que le practique un aborto. 
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A.2. Tipo subjetivo 
 

Este delito es exclusivamente doloso, exige del agente conocimiento y voluntad de la 

realización de la conducta, ello conlleva que la agente tenga certeza de la situación 

de embarazo, la naturaleza e idoneidad de los medios que emplea y el resultado. 
 

B. Aborto consentido (artículo 115° CP) 
 

B.1. Tipo objetivo 
 

El sujeto activo de este delito es aquél que causa el aborto de la gestante, contando 

con su consentimiento. En este supuesto el agente actúa orientando su conducta a 

interrumpir el proceso de gestación y, por tanto, a causar la muerte del feto. Pero el 
abortador cuenta con el consentimiento de la gestante. Según nuestra doctrina el 

consentimiento para que sea jurídicamente válido, debe provenir de una mujer libre y 

capaz 30 . El consentir implica aceptar, permitir, tolerar, etc., y su manifestación en 

esta figura puede ser expresa o tácita. 
 

B.2. Tipo subjetivo 

 

El tipo penal exige que el agente actúe dolosamente, con conocimiento y voluntad de 

causar el aborto. 

 
B.3. Circunstancia agravante 

 

La circunstancia agravada se presenta cuando como consecuencia del aborto o del 

procedimiento empleado para su consumación, sobreviene la muerte de la mujer y el 

agente pudo prever este resultado. Nos encontramos ante un tipo penal complejo 

(delito preterintencional), en el que el dolo debe presentarse respecto al aborto y culpa 

referido a la muerte de la mujer gestante. La penalidad es la de pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 

                                                
30 PEÑA CABRERA R. Ob. Cit. Pág. 220. 
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C. Aborto sin consentimiento 
  

C.1. Tipo objetivo 
 

El sujeto activo puede serlo cualquier persona, encontrándonos ante un delito común. 

La conducta prohibida consiste en que el agente hace abortar a una mujer sin su 

consentimiento, ello presenta diversos supuestos: 
 

a. Hacer abortar a la mujer sin su consentimiento: en esta hipótesis, el 

agente aprovecha de la confianza, ingenuidad o descuido de la mujer 

para someterla a prácticas abortivas o hacerla ingerir productos 

abortivos. 
 

b. Hacer abortar a la mujer contra su voluntad. Aquí nos encontramos 

ante la forma más aguda de falta de consentimiento, el agente vence la 

resistencia de la mujer mediante la violencia (vis absoluta) o la coacción 

(vis compulsiva)31. En este supuesto de aborto no sólo se atenta contra 

el feto, sino también contra los intereses, los sentimientos y la salud de 

la mujer, por lo que la penalidad es superior a la de otros supuestos de 

aborto. 
 

C.2. Tipo Subjetivo 
 

Se exige dolo en el agente, conocimiento y voluntad de destruir al feto, sin 

consentimiento de la mujer. 
 

C.3. Circunstancia agravante 
 

La conducta se agrava si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever 
este resultado. Nos encontramos ante un tipo penal complejo: dolo respecto al aborto 

sin consentimiento y culpa respecto a la producción de la muerte de la mujer     

gestante. 

                                                
31 HURTADO POZO J. Ob. Cit. Pág. 192. 
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2. DELITOS CONTRA EL CUERPO Y LA SALUD – LESIONES 
 

El Código Penal en el Capítulo III del Título I tipifica una serie de conductas a fin de 
proteger el bien jurídico integridad corporal y la salud física como mental de las 

personas. De esta manera se brinda protección tanto a la integridad física, como a la 

integridad mental de la persona. De los supuestos previstos en el Código Penal 

analizaremos las figuras delictivas de lesiones graves y lesiones leves. 

 
2.1.  Lesiones graves (artículo 121 ° CP) 

 

a. Tipo objetivo 
 

El sujeto activo puede serlo cualquier persona, encontrándonos ante un delito común. 

El sujeto pasivo lo será una persona natural viva, quedando excluido de la tutela el 

feto. Para establecer la conducta prohibida, el tipo penal prevé una serie de supuestos 

alternativos, por lo que basta la concurrencia de alguna de ellas para configurar el 

delito de lesiones graves; pero el tipo penal en estudio exige la presencia de un 

elemento genérico: causar a otro daño grave en el cuerpo o en la salud ( no se admiten 

las autolesiones). 

 
Existe daño en el cuerpo cuando se destruye la integridad del cuerpo o la arquitectura 

y correlación de los órganos y tejidos, ya sea ello aparente, externo o interno. El daño 

en la salud se presenta cuando se rompe el normal estado de equilibrio de las 

funciones fisiológicas del cuerpo, esta alteración puede responder, a menudo, a 

lesiones orgánicas32. El concepto de salud hace referencia tanto a la salud física como 

a la salud mental. El daño debe ser grave para configurar el delito. La gravedad del 
daño se establece en los siguientes supuestos: 

 

 Lesiones que ponen en peligro inminente la vida: El peligro debe ser real, 

efectivo y actuante y debe determinarse tornando a la víctima en su totalidad: 

la herida que para un adulto es insignificante, puede ser fatal para un niño. 

                                                
32 PEÑA CABRERA R. Ob. Cit. Pág. 265. 
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 Mutilación del cuerpo, de un miembro u órgano principal: Previamente 

tomaremos en cuenta los siguientes conceptos:  
 

 Mutilación implica la separación de cualquier parte del cuerpo. Ejemplo: 

la cercenación parcial o total de algún miembro u órgano. 

 Miembro es la extremidad que se inserta en el tronco individualmente. 

Ejemplo: un brazo. 

 Órgano este concepto es empleado jurídicamente en el sentido funcional 

y no estrictamente anatómico, por lo que al órgano se le concibe no en 

atención a su individualidad, sino a su contribución en el desempeño de 
una determinada función33 .Ejemplo: los ojos. 

 

El tipo penal exige que lo afectado sea un órgano o miembro "principal", esto 

es un elemento valorativo que hace referencia a la independiente y relevante 

actuación funcional del mismo, para la salud o el normal desenvolvimiento del 

individuo, por ejemplo: mutilar las manos de la víctima. 
 

 Lesiones que hagan impropio para su función un miembro u órgano 
importante: Se presenta cuando se produce la inutilización de un miembro u 

órgano importante. Ejemplo: parálisis de una pierna. También se presenta en 

el supuesto de seria disminución de la integridad funcional, como en el caso de 

pérdida de una oreja que debilita la función auditiva. En doctrina se entiende 
que la alteración debe ser permanente. 

 

 Lesiones que causan incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía 
psíquica permanente: La norma hace referencia a la incapacidad del trabajo 

en general, dicha incapacidad es un criterio objetivo que se establece de 

acuerdo a la gravedad de las lesiones inferidas, pero que debe ser valorada en 
cada caso de acuerdo a la potencialidad laboral que el lesionado pueda 

desarrollar. La incapacidad debe ser permanente, lo que no implica que sea 

perpetua, bastando la dilación en el tiempo siempre que no se pueda fijar un 

                                                
33 Peña Cabrera, Raúl; Tratado de Derecho Pena!, Parte Especial 1, p. 287. 
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límite temporal de la incapacidad. La invalidez hace referencia a quien carece 

permanentemente de fuerza y vigor. En lo que respecta a la anomalía psíquica 

se refiere a las alteraciones permanentes de las facultades mentales, debiendo 
ser dicha alteración patológica. 

 

 Desfiguración grave y permanente: Se entiende por desfiguración la 

alteración visible de la proporcionalidad morfológica que presenta el cuerpo 

humano, disminuyendo su belleza natural. De acuerdo a la fórmula del Código 

Penal dicha desfiguración no sólo se circunscribe a las alteraciones del rostro, 

sino también a las irregularidades de las formas externas del cuerpo. Ejemplo: 

quemaduras de tercer grado en el brazo. Este supuesto engloba un concepto 

valorativo - estético, por lo que no basta con verificar la existencia de la 

deformidad, sino que ella está en función de las condiciones personales del 
lesionado (edad, sexo, profesión, etc.). Ejemplo: será diferente una marca 

visible en una modelo que en un boxeador. 

 

 Cualquier otro daño grave a la integridad corporal o a la salud física o 
mental: Esta es una fórmula genérica para abarcar otros casos de lesiones 

graves. La norma penal exige que requiera 30 o más días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa. 
 

b. Tipo subjetivo 
 

Se exige que el agente actúe dolosamente, con conocimiento y voluntad de causar a 

otro  grave daño en el cuerpo o en la salud. 
 

c. Circunstancia agravante 
 

Se agrava la conducta cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el 
agente pudo prever este resultado. Nos encontramos ante un tipo penal complejo: 

dolo respecto a las lesiones graves y culpa respecto a la muerte de la víctima. La 

penalidad será la pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. De 

acuerdo a lo previsto en el artículo 121-A del Código Penal se agrava la conducta 

según la naturaleza de los sujetos intervinientes: 
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 Si la víctima es menor de 14 años y el agente es el padre, madre, tutor, 

guardador o responsable de aquél. 

 Si el agente es el conyugue, conviviente, ascendiente, descendiente natural 

o adoptivo o pariente colateral de la víctima. 
 

En los referidos casos la sanción será privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 

diez años. Además, en el supuesto que la víctima sea menor de 14 años también se 

sancionará al agente con suspensión de la patria potestad e inhabilitación para el 

ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela (art. 36° inciso 5 CP). En el caso que 
la víctima muere y el agente pudo prever este resultado, la pena será privativa de 

libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. 
 

2.2. Lesiones leves (artículo 122° CP) 
 

Con la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N° 1323, publicado el 06 
enero 2017, el texto es el siguiente: El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la 

salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, 

según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. Si la víctima muere 

no menor de seis ni mayor de doce años. Y la pena será no menor de tres ni mayor 

de seis años e inhabilitación de acuerdo al artículo 36, cuando: a. La víctima es 

miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del 

Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida 

por mandato popular o servidor civil y es lesionada en el ejercicio de sus funciones 

oficiales o como consecuencia de ellas. b. La víctima es menor de edad, adulta mayor 

o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición. c. La víctima es 

mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos 

en el primer párrafo del artículo 108-B. d. La víctima se encontraba en estado de 

gestación; e. La  víctima  es  el  padrastro;  madrastra; ascendiente o descendiente 

por consanguinidad,  adopción  o  por  afinidad;  pariente  colateral  hasta  el  cuarto  

grado  de consanguinidad  o  adopción,  o  segundo  grado  de  afinidad;  habita  en  

el  mismo  hogar, siempre que no medien relaciones contractuales                                                                                    
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o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 

y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. f. La víctima mantiene cualquier tipo de 

relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o 

contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. g. Para cometer el 

delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento 

que ponga en riesgo la vida de la víctima. h. El delito se hubiera realizado con 

ensañamiento o alevosía. 4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni 

mayor de catorce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión a que se 

refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese resultado.” 
 

a. Tipo objetivo 
 

El sujeto activo puede serlo cualquier persona, siendo un delito común. El sujeto 

pasivo lo será una persona natural viva. La conducta prohibida señala que el daño en 

el cuerpo o la salud de la víctima debe requerir más de 10 y menos de 30 días de 
asistencia o descanso, según prescripción facultativa. Ejemplo: golpear con un palo 

en el cuerpo de la víctima, originando una lesión física que requiere 12 días de 

asistencia por 20 días de descanso. Se entiende por lesión leve toda conducta que 

determine un daño en el cuerpo o en la salud de la persona, no subsumible como 

lesión grave y que exceda los límites cuantitativos y cualitativos de las meras vías de 

hecho. 
 

b. Tipo subjetivo 
 

Se exige dolo en el agente, conocimiento y voluntad de que está causando a otro un 

daño leve en el cuerpo o en la salud. 
 

2.3    Lesiones Leves por violencia Familiar  
 

 Las modificatorias recientemente surgidas a raíz de los índices de feminicidios en 

nuestro país, ha hecho que el legislador agrave las penas en ilícitos cometidos contra 

las mujeres, en su condición de tal o contra integrantes del grupo familiar, el Art. 122 

del  Código  Penal  equipara  a  lesiones  leves  el  nivel  moderado  de  daño      

psíquico, y evidencia su gravedad de acuerdo a características especiales de la                               
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víctima, señala en su inciso 3 que la pena privativa de libertad será no menor de tres 

ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 

del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, 
según corresponda, cuando: a. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú 

o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del 

Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es 

lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. b. 

La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se 

aprovecha de dicha condición. c. La víctima es mujer y es lesionada por su condición 

de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-

B. d. La víctima se encontraba en estado de gestación. e. La víctima es el cónyuge; 

excónyuge; conviviente; exconviviente; padrastro; madrastra; ascendiente o 

descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad; pariente colateral del cónyuge 

y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; habita 
en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; o es 

con quien se ha procreado hijos en común, independientemente de que se conviva o 

no al momento de producirse los actos de violencia, o la violencia se da en cualquiera 

de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. f. La 

víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de 

autoridad, económica, cuidado, laboral o contractual y el agente se hubiera 
aprovechado de esta situación. g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier 

tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la 

víctima.   h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. i. Si el agente 

actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción 

mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o sintéticas. 

 
 

Otras modificatorias introducidas es el Art. 122-B y 124-B, en el caso del primero se 

ampara a la víctima que ha sufrido agresiones que requieran menos de diez días de 

asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación 

psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer 
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por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos 

previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los 
numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código 

de los Niños y Adolescentes, según corresponda. La pena será no menor de dos ni 

mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las 

siguientes agravantes: 1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o 

instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 2. El hecho se comete con 

ensañamiento o alevosía. 3. La víctima se encuentra en estado de gestación. 4. La 

víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad o si padeciera de 

enfermedad en estado terminal y el agente se aprovecha de dicha condición. 5. Si en 

la agresión participan dos o más personas. 6. Si se contraviene una medida de 

protección emitida por la autoridad competente. En el caso del segundo se define los 

contextos del daño psíquico, del modo siguiente: El nivel del daño psíquico es 
determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo, con la 
siguiente equivalencia: a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico. b. 

Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico. Y c. Lesiones graves: nivel grave o 

muy grave de daño psíquico. La afectación psicológica, cognitiva o conductual, puede 

ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio 

objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas 
en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico.” 

 

El X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia34, ha señalado: 

 
a) Respecto al daño psíquico. Que se consideró según la gravedad de la 

aflicción causada, y se ve recogida en la Guía para Determinar el Daño 

Psíquico, en la que se definió al daño como “la afectación y/o alteración de 

algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por 

un  hecho  o  conjunto de situaciones de violencia, que determina un 

menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del                           

                                                
34 Acuerdo Plenario Nro. 002-2016/CJ-116. 
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funcionamiento integral previo” [Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas 

de Violencia Intencional. 2016. p. 40] definición que también se encuentra en 

el inciso b, del artículo 8 de la Ley N.° 30364. 
 
A consideración de la licenciada en psicología y perito argentina doña Silvia 

Castelao el concepto más claro de daño psíquico es el propuesto por el médico 

psiquiatra don Ricardo Ernesto Risso: quien lo considera como un “Síndrome 

psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica), novedoso en la biografía, 

relacionado causal o concausalmente con el evento de autos (accidente, 

enfermedad, delito), que ha ocasionado una disminución en las aptitudes 

psíquicas previas (incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al 

menos jurídicamente consolidado (dos años)35”. 

 
Al referirse a síndrome psiquiátrico coherente, Risso precisa que “no es otra 

cosa que una enfermedad mental” y estas no pueden ser diagnosticadas en 

base a un solo síntoma o a algún síntoma aislado, sino que deben ser 

coherentemente agrupados en algún cuadro clínico; en consideración a los 

criterios señalados refiere que no deben considerarse daño psíquico: los 

síntomas aislados que no constituyen una enfermedad, las enfermedades que 
no aparecieron ni se agravaron a causa del evento, las que no tengan relación 

con el acontecimiento, lo no incapacitante y lo que no está cronificado o 

jurídicamente consolidado. Además, esta enfermedad debe dañar de manera 

perdurable una o varias de las siguientes funciones. 1) Capacidad para 

desempeñar sus tareas habituales. 2) capacidad para acceder al trabajo. 3) 

Capacidad para ganar dinero. 4) Capacidad para relacionarse36. 

                                                
35 CASTELAO SILVIA: El daño psíquico: delimitación conceptual y su especificidad en casos de accidentes de 

tránsito, mala praxis médica y duelos. Disponible en: https://www.csjn.govar/cmfcs/files/pdf/CMFA-Tomo3-

1(2011)/Castelao.pdf 
36 RISSO, RICARDO ERNESTO, Delimitación y Diagnostico. Fundamento Teórico y Clínico del Dictamen 

Pericial. Cuadernos de Medicina Forense. Año 1, N.° 2, pág. 67-75. Mayo 2003. Disponible 

en: www.csjn.gov.ar/cmfcs/files/ pdf/_Tomo-1(2002)/Numero-2/CMF1-2-67-65.doc. 
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Para Echeburúa y otros, el daño psicológico se refiere a dos aspectos “por un 

lado a las lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento, que, en 

algunos casos, pueden remitir con el paso del tiempo, el apoyo social o un 
tratamiento psicológico adecuado; y, por otro, a las secuelas emocionales que 

persisten en la persona de forma crónica, como consecuencia del suceso 

sufrido y que interfieren negativamente en su vida cotidiana. En uno y otro caso 

el daño psíquico es la consecuencia de un suceso negativo que desborda la 

capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación”. 

El propio Echeburúa clasifica, dos tipos básicos de daño psicológico:37 

 

 Daño agudo o lesiones psíquicas, que se caracterizarían por la 
posibilidad de que puedan remitir con el paso del tiempo, el apoyo social 

o un tratamiento terapéutico adecuado. Las lesiones psíquicas más 
frecuentes son los trastornos adaptativos (caracterizados por un estado 

de ánimo depresivo o ansioso), el trastorno por estrés agudo o el 

trastorno por estrés postraumático. 

 

 Daño crónico o secuelas psíquicas, que se caracterizarían por la 
estabilidad del daño, persistiendo en la persona de forma crónica, a 

modo de cicatrices psicológicas, no remitiendo con el paso del tiempo ni 

con un tratamiento adecuado. Las secuelas psíquicas más frecuentes 

son las modificaciones permanentes de la personalidad. 

 

La Guía para Determinar el Daño Psíquico, contiene las pautas que debe seguir 
el perito psicólogo o psiquiatra para establecer los niveles de daño psíquico y 

que puede orientar al perito de parte, según esta, para apreciar el daño deben 

estar  presentes  los  criterios siguientes; “un cuadro psicopatológico 

conformado como  síndrome;  ser  nuevo  en  el  historial  del  examinado;  

causar  limitación  real del  psiquismo;  tener  suficiente  jerarquía  y  
envergadura  como  para  causar lesión; presentarse definido y acreditar un                                                                                

                                                
37 ECHEBURÚA Ob. Cit. Pág. 394 
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nexo causal con un agente traumático determinado por el hecho punible; ser 

crónico o jurídicamente consolidado”. La guía no se aplica para evaluar a niños, 

niñas, adolescentes ni a mujeres e integrantes del grupo familiar en casos de 
violencia familiar. 

 

El menoscabo considerado como daño debe ser jurídicamente consolidado, 

estableciéndose tal estado (presencia de “huella psíquica”) al termino de 6 

meses de ocurrido el evento que le dio origen, tal límite temporal se señala 

como idóneo para los Trastornos Adaptativos descritos en el Manual de 

Diagnostico Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), de la Asociación 

Americana de Psiquiatría, instrumento de validez científica universalmente 

reconocido, versión que se encontraba vigente cuando se emitió la primera 

versión de la Guía para Determinar el Daño Psíquico. 

 
El artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 30364, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.° 009-2016-MIMP, precisa que el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses del Ministerio Público, los establecimientos públicos de 

salud, los centros parroquiales y los establecimientos privados emiten 

certificados o informes sobre el estado de la salud mental de la víctima, los que 

pueden constituir medios probatorios en los procesos de violencia; además, los 
Centros Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados también 

emiten informes psicológicos, todos ellos con valor probatorio en los procesos 

por violencia y acreditación del delito correspondiente. 

 

El artículo 75 del reglamento mencionado precisa también que el certificado o 

informe sobre la valoración del daño psíquico tienen valor probatorio para 

acreditar la comisión de delito o falta de lesiones de daño psíquico conforme lo 

establecido en la Ley 30364. Con el Decreto Legislativo N° 1323 se ha obviado 

legislar sobre la connotación de ese período en que el/la agraviado/a del acto 

violento, se restablece de los efectos psíquicos de la agresión. 
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Excluidos los casos de afectación psicológica de la agraviada directa en el 

feminicidio tentado; de los obligados a observar el ataque contra la víctima 

(familiares y no familiares) así como los de mujeres e integrantes del grupo 
familiar, que tienen tratamiento propio como delitos, el menoscabo en la salud 

mental del sujeto pasivo que no se consolida como daño psíquico no se 

consideró. 
 

La legislación colombiana tiene establecido como Perturbación Psíquica en el 
art. 115 de su Código Penal que: “Si el daño consistiere en perturbación 

psíquica transitoria, la pena será de prisión de treinta y dos (32) a ciento 

veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) 

a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere 

permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento sesenta y dos (162) 

meses de prisión y multa de treinta y seis (36) a setenta y cinco (75) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes”. En tanto que, la guía de información, en 

la Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas o Psicológicas Forenses 

sobre Perturbación Psíquica en Presuntas víctimas de Lesiones Personales y 
otros de Colombia se considera como criterio diagnóstico: “f) Dependiendo de 

la severidad e intensidad de la sintomatología encontrada, se determinará el 

carácter transitorio (remisión constatada o prevista en un lapso menor o igual a 

180 días) o permanente (mayor a 180 días) de la perturbación psíquica”. 
 

De modo tal que la transitoriedad del menoscabo debe ser considerada, lo que 

no ocurre en la legislación peruana; esta estimación no se opondría a la 

delimitación de las intensidades del daño psíquico, por cuanto de no cumplirse 
con los criterios para establecer el daño psíquico a los seis meses y constatarse 

que objetivamente la víctima tuvo tratamiento de recuperación médica, tal 

afección tendrá si el Parlamento lo estima que tenerse en cuenta. 
 

b) Respecto a la afectación psicológica:  
 

De acuerdo a la Guía para Determinar la Afectación Psicológica, esta 

comprende: “Signos y síntomas que presenta el individuo como consecuencia 
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del evento violento, que para ser valorados dependen de su tipo de 

personalidad, estrategias de afrontamiento, autopercepción, madurez, 

experiencias personales, cultura, habilidades sociales, capacidad de 
resiliencia, percepción del entorno, entre otras, pudiendo estas interferir de 

forma pasajera o permanente en una, algunas o todas las áreas de su 

funcionamiento psicosocial (personal, pareja, familiar, sexual, social, laboral y/o 

académica)”. 

 

La violencia psicológica es definida en el inciso b, del artículo 8 de la Ley N.° 

30364 como “la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona 

contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños 

psíquicos” 

 

En el artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) se define 

la violencia contra la mujer como: “cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, la violencia de género 

suele adoptar diversas formas; abarcando el abuso psicológico y el maltrato 

emocional. 
 

Claramente el legislador separa el daño psíquico de la afectación psicológica y 

deja sentado que no existen escalas de afectación psicológica equiparables a 

los niveles de daño psíquico. Aunque ciertamente en el art 122-B se establece 

dos modos de afectación psicológica (la agravación corresponde al empleo de 

arma; la alevosía; la situación de gestante; la minoridad, ancianidad o 

discapacidad de la víctima). La diferencia de punición radica básicamente en la 

mayor vulnerabilidad del sujeto pasivo. No se ha generado normativamente 

modalidad alguna de faltas por afectación psicológica. 

 

El perito psicólogo habilitado por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio 

Público (es de común conocimiento que el número de especialistas en el IML 
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del MP es insuficiente para abarcar toda la tarea) es el responsable de realizar 

dicho examen aplicando para ello la Guía para Determinar la 

Afectación Psicológica, emitida por el referido instituto, que sirve de guía para 
cualquier otro perito. Cuando se realice el examen a adultos o adultos mayores 

y se cumpla con los criterios del daño psíquico, dicho pronunciamiento debe 

ser realizado considerando la guía específica para determinar el daño psíquico. 

 

El artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 30364, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.° 009-2016-MIMP, precisa que el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses del Ministerio Público, los establecimientos públicos de 

salud, los centros parroquiales y los establecimientos privados emiten 

certificados o informes sobre el estado de la salud mental de la víctima, los que 

pueden  constituir  medios  probatorios  en  los  procesos  de  violencia,  

además, los Centros Emergencia Mujer y otros servicios estatales 
especializados también emiten informes psicológicos, todos ellos con valor 

probatorio en los procesos por violencia y acreditación del delito 

correspondiente. 
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CAPITULO III 
 

LA CONTAMINACIÓN PROBATORIA EN LOS DELITOS CONTRA LA 
VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD  

 

 

 

1. CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL CÓDIGO 
PROCESAL PENAL 

 

Hemos señalado, que conforme a nuestro Código Procesal Penal, los medios de 

prueba se admiten a petición del Ministerio Público y las partes en el proceso, 

excepcionalmente se actuaran pruebas de oficio por el Juez, si en el curso del debate 
resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. 
 

No olvidemos que nuestro ordenamiento procesal penal, hace referencia a la 

exclusión en el artículo 155, señalando que solo serán excluidos los medios de prueba 

cuando no sean pertinentes y sean prohibidas por ley, este vocablo  “solo” si bien hace 

referencia a un sentido restringido, sin embargo la expresión “pertinencia y prohibido 

por ley” son conceptos de  interpretación  amplia,  lo  que  permite  al  Juez  de 

garantías o Juez de investigación preparatoria pueda aplicar diversos criterios  

jurídicos en el momento de la admisión del medio de prueba, esto es en la etapa 

intermedia. 
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Por su parte, también se ha sostenido que en el modelo procesal penal existe libertad 

probatoria, este principio sienta base en el artículo 157 en el que señala que los 

hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba 
permitido por ley, su ofrecimiento se adecuará al más análogo, esto permite a las 

partes producir, obtener y ofrecer cualquier medio de prueba con la prohibición que 

no esté prohibido por ley, no vulnere los derechos fundamentales y las garantías 

constitucionales, teniendo el Juez únicamente como límites para inadmitirlos que 

estos no sean sobreabundante o de imposible consecución.    

 
 

No obstante a lo señalado, el Nuevo Código Procesal Penal también ha desarrollado 

criterios jurídicos explícitamente incorporados en el tratamiento de cada uno de los 

medios de prueba señalados a partir del artículo 160 en adelante. Ahora bien, en los 
delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud ampliamente expuestos en el capítulo II 

de esta tesis, se advierten ilícitos de gran magnitud como es la afectación al bien 

jurídico vida e integridad física en sus diversas modalidades, para acreditar la comisión 

de los mismos se hace necesario señalar los criterios jurídicos expresamente 

señalados en el CPP, y los adoptados por el juez en el momento de su admisión, 

exclusión, y consecuentemente valoración observando las reglas de la lógica, la 
ciencia y las máximas de la experiencia, a base de los que expondrá los resultados 

obtenidos y los criterios adoptados. En los delitos Contra la Vida, resulta imperioso la 

práctica de pruebas especiales como: 

 
 

a. Levantamiento de cadáver: Ante una muerte sospechosa, esto se dará 

en los delitos de homicidio doloso, homicidio culposo, en los tan sonados 
casos  de  feminicidio,  muertes  violentas,  parricidios, el requisito es 

que  se  efectúa  con  personal  especializado  de  criminalística,  médico 

legista,  forenses,  pesquisas,  antropólogos,  biólogos,  peritos  físicos,  

etc., que  efectúen  no  sólo  el  levantamiento sino el recojo de 

evidencias físicas, biológicas,  indagaciones  del  suceso,  identificación  

de  testigos  del hecho, es  importante  esta  prueba  pues  se  realiza  
una  vez  hallado o descubierto el cadáver, lugar que                                                               
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debe aislarse y protegerse, ya que de ahí es donde se estima se acopian 

fuentes de prueba, recogen elementos físicos y biológicos que en 

cadenas de custodia son conservados para ser procesados y que estos 
permitan identificar a los responsables de un hecho criminal, a esta 

diligencia necesariamente debe convocarse a la Defensa Pública quien 

garantizará los derechos de defensa del imputado como cumplimiento 

de la garantía constitucional al derecho del debido proceso, esta 

exigencia está señalada en el artículo 71.1 el imputado debe ser asistido 

desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor, 

desde el inicio hasta la culminación del proceso. Caso contrario, estaría 

inmersos en la producción de prueba prohibida o prueba ilícita, la misma 

que por criterio jurídico no puede admitirse ni valorarse, prohibición de 

admisión y si esto ocurre segundo filtro prohibición de valoración. 

 
 

b. Necropsia de ley: Este medio de prueba resulta necesario en los delitos 

Contra la Vida, ya que se efectúa en probable caso de criminalidad y 

determinará la causa de muerte conforme al artículo 196, en esta 

diligencia de acuerdo a la complejidad del hecho será necesario la 
presencia de todo un equipo de investigación - peritos y con la presencia 

obligatoria del Fisca y el Abogado Defensor del imputado, si este hasta 

ése momento no fuere identificado la concurrencia de la Defensa 

Pública, caso contrario devendría en prueba prohibida.  

 
 

Con relación a las diligencias de levantamiento de cadáver y necropsia 
de ley, es necesario convocar a peritos oficiales, del mismo modo las 

partes pueden ofrecer peritos de parte quienes están facultados a 

presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las 

observaciones y dejar las constancias que su técnica les aconseje, las 

operaciones  periciales  deben  esperar la designación del perito de 

parte, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo simples, en el 
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extremo de la vulneración de una norma procesal se establece como 

criterio que los informes periciales oficiales o de parte cumplan con las 

formalidades establecidas en el artículo 178, las observaciones que se 
hagan por el perito de parte deben presentarse dentro del término de 

cinco días luego de la comunicación a las partes del informe pericial 

oficial, aquí se evidencia la oportunidad en el ofrecimiento del medio de 

prueba, vulnerado este resulta inadmisible y consecuentemente 

exclusión de dicho medio de prueba. 

 
a. Embalsamiento de cadáver: Cuando se trate de homicidio doloso o 

muerte sospechosa de criminalidad, el Fiscal, previo informe médico, 

puede autorizar o disponer el embalsamamiento a cargo de profesional 

competente, cuando lo estime pertinente para los fines del proceso. 
 

b. Examen de vísceras o materias sospechosas: Si existen indicios de 

envenenamiento, el perito examinará las vísceras y las materias 

sospechosas que se encuentran en el cadáver o en otra parte y las 

remitirán en envases aparentes, cerrados y lacrados, al laboratorio 

especializado correspondiente. Las materias objeto de las pericias se 

conservarán si fuese posible, para ser presentadas en el debate oral. 
 

c. Examen de Lesiones: En caso de lesiones corporales se exigirá que el 

perito determine el arma o instrumento que la haya ocasionado, y si 

dejaron o no deformaciones y señales permanentes en el rostro, puesto 

en peligro la vida, causado enfermedad incurable o la pérdida de un 

miembro u órgano y, en general, todas las circunstancias que conforme 

al Código Penal influyen en la calificación del delito. 
 

d. Examen en caso de aborto: se hará comprobar la preexistencia del 

embarazo, los signos demostrativos de la interrupción del mismo, las 

causas que lo determinaron, los probables autores y las circunstancias 

que sirvan para la determinación del carácter y gravedad del hecho. 
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e. El Careo: Es un medio de prueba necesario cuando entre lo declarado 

por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado, 

o entres estos o el uno con el otro, surjan contradicciones importantes, 
cuyo esclarecimiento requiera oír a ambos, la regla de exclusión es que 

no procederá el careo entre el imputado y la víctima menor de catorce 

años de edad, salvo que quien lo represente o su defensa lo solicite 

expresamente. 

 
f. La Prueba documental: Son documentos los manuscritos, impresos, 

fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, 

representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y 

medios que contienen registro de sucesos, imágenes, voces; y, otros 

similares. En los casos en los que haya evidencia biológica o física en 

los documentos, es necesario las pruebas periciales, antes de ello debe 
conservarse la fuente de prueba con respectiva cadena de custodia, u 

otras pericias de imágenes, huellas, señales, voz y otro medio, en los 

que el testigo es el llamado a reconocerlos, y seguidamente en el caso 

de reconocimiento de voz practicar una pericia fonética. 

 

Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento, 
por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, 

huella, señal u otro medio, así como por aquél que efectuó el registro. 

Podrán ser llamados a reconocerlo personas distintas, en calidad de 

testigos, si están en condiciones de hacerlo. Si bien estas evidencias 

físicas deben ser exhibidas en juicio oral, resulta necesario previamente 

su traducción, transcripción y visualización, dicha diligencia debe 

realizarse obligatoriamente con presencia de las partes en la etapa de 

investigación preparatoria. 
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g. Reconocimiento de personas y cosas: Cuando fuere necesario 

individualizar a una persona o cosa, se ordenará su reconocimiento, 

previamente debe describirse físicamente, y en el caso de las evidencias 
físicas o cosas se muestra a quien lo debe reconocer y en el caso de 

personas se le pondrá a la vista junto con otras de aspecto exterior 

semejantes, en presencia de todas ellas, y/o desde un punto de donde 

no pueda ser visto el testigo o la víctima, se le preguntará si se encuentra 

entre las personas que observa aquella a quien se hubiere referido en 

sus declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas es. Asimismo, se 

realizará reconocimiento fotográfico utilizando u fotografía u otros 

registros cuando el imputado no pueda ser traído, durante la 

investigación preparatoria debe necesariamente presenciar el acto el 

defensor del imputado, o en su defecto el Juez de garantías cuya 

diligencia será un acto de prueba anticipada. Sin perjuicio de levantar el 
acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba 

fotográfica o videográfica o mediante otros instrumentos o 

procedimientos. 

 
h. Inspección Judicial: Tiene por objeto comprobar las huellas y otros 

efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en 
las personas, son ordenadas por el Juez, o por el Fiscal durante la 

investigación preparatoria, en cuanto al tiempo, modo y forma, se 

adecua a la naturaleza del hecho investigado y a las circunstancias en 

que ocurrió, se realizará de manera minuciosa, comprendiendo la 

escena de los hechos y todo lo que pueda constituir prueba material de 

delito, participaran de preferencia peritos y testigos, podrá levantarse 

planos o croquis del lugar, tomar fotografías, grabaciones o películas de 

las personas o cosas que interesan a la causa.   

 
i. La reconstrucción del hecho: Tiene por finalidad verificar si el delito se 

efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y         
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demás pruebas actuadas. No se obligará al imputado a intervenir en el 

acto, que deberá practicarse con la mayor reserva posible. 
 

j. Búsqueda de pruebas y restricción de derechos: Cuando resulte 
indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines 

de esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo 

dispuesto por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el 

afectado, deben efectuarse con arreglo al principio de proporcionalidad 

y en la medida que existan suficientes elementos de convicción, el 

requerimiento fiscal y resolución judicial deben ser motivados, de no 

serlo, correspondería la exclusión del medio de prueba. 
 

Únicamente el Juez debe correr traslado a los sujetos procesales, cundo 

no existiere riesgo fundado de perdida de la finalidad de la medida, podrá 
también efectuar una audiencia la que realizará con los que asistan. Por 

su parte, el personal policial o el Ministerio Público, por urgencia o peligro 

en la demora y con estrictos fines de averiguación pueden restringir 

derechos fundamentales de las personas, debiendo solicitar la 

confirmación judicial, el Juez decidirá confirmando o desaprobando la 

medida ejecutada. 
 

2. SUPUESTOS DE CONTAMINACIÓN PROBATORIA 
 

Antes de citar los supuestos más importantes conocidos como prueba ilícita debe 

dejarse muy claro que el concepto de prueba ilícita es muy distinto al de prueba ilegal. 

Así, la prueba ilegal38 estaría comprendida por aquellos supuestos en los que la 

prueba se caracteriza por la afectación al principio de legalidad, no podrá admitirse 
ningún tipo de prueba que vaya contra la ley, de alguna manera lo que se busca al 

sancionar es que el juez está obligado a hacer cumplir las normas referentes al 

procedimiento probatorio, por lo que se deberá denegar toda aquella                            

                                                
38 PICÓ JUNOY J. La prueba ilícita en el proceso civil español dictado en las XX1 Jornadas iberoamericanas de 

Derecho Procesal. Lima: 2008.  
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prueba que suponga infracción de ese procedimiento, este sería el caso de querer 

aportar extemporáneamente un documento o un dictamen pericial privado sin que 

exista una norma de cobertura que lo permita. Teniendo claras las diferencias entre 
estos tipos de prueba, estudiaremos los supuestos de la prueba ilícita.  
 
 

2.1. Intervenciones Telefónicas  
 

La intervención telefónica puede definirse como todo acto de investigación, limitativo 

de derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por el que el Juez de 
Investigación preparatoria, en relación con un hecho punible de especial gravedad en 

el curso de un procedimiento penal, decide, mediante resolución motivada, que por la 

policía se proceda al registro de llamadas y/o a efectuar la grabación de las 

conversaciones telefónicas del imputado durante el tiempo imprescindible para poder 

pre constituir la prueba del hecho punible y la participación del autor.  

 

En la persecución de formas de criminalidad organizada la interceptación de 

comunicaciones privadas, especialmente las telefónicas, han tenido un significado 

fundamental, ya que, de acuerdo con las posibilidades técnicas de cada época, se han 

establecido limitaciones al derecho a la intimidad. Un ejemplo de limitación a este 

derecho es la regulada en el artículo 230º del NCPP en el cual el legislador le da 
facultad al fiscal de intervenir, grabar o registrar comunicaciones telefónicas u otras 

formas de comunicación siempre que:  

 

 Existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un 
delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad, 

y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las 

investigaciones.  

 Lo haya solicitado al Juez de la Investigación preparatoria previamente.  

 Esté dirigido contra el investigado o contra personas de las que cabe estimar 
fundadamente que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas 

comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación.  

 La interceptación no puede durar más de 60 días. Excepcionalmente podrá 
prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento del fiscal y decisión 
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motivada del Juez de la Investigación Preparatoria.  

 

A partir de lo expuesto se puede afirmar que en nuestro ordenamiento está permitida 
la utilización de informaciones obtenidas en un proceso en el que fue ordenada la 

Interceptación o intervención telefónica; quedando descartada la posibilidad de 

introducir al proceso una prueba obtenida por interceptación telefónica no ordenada 

por la autoridad competente, infiriendo que este tipo de prueba es considerada ilícita.  

 

El juez puede disponer que la intervención telefónica se de en diferentes supuestos:39 

a) Recuento, caracterizado por la utilización de un mecanismo que registra los 

números, marcados y la identidad de los interlocutores, además de la hora y duración 

de la llamada, sin captar el contenido de la conversación; b) conocimiento íntegro de 

la conversación mantenida y, en su caso grabación de la misma.  

 
Además, debe entenderse que las intervenciones telefónicas pueden darse de 

diferente manera; así puede diferenciarse entre la interceptación y grabación de una 

comunicación practicada por un tercero ajena a la misma y aquella grabación 

efectuada por uno de los que interviene en la propia comunicación; en el primer caso 

puede hablarse de una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones pero 

en el segundo no, más bien podría darse una vulneración del derecho a la intimidad 
en el sentido que pueden interceptarse conversaciones íntimas que al ser divulgadas 

afectan dicho derecho del comunicante.  

 

Por otro lado, no puede negarse importancia al fundamental papel que ejerce este tipo 

de pruebas en los casos de delitos de criminalidad organizada como el tráfico de 

drogas, lavado de activos, contrabando, trata de personas, pornografía infantil, tráfico 

ilícito de migrantes, extorsión, robo agravado, etc; además de que su eficacia depende 

de las fuertes limitaciones a los derechos señalados anteriormente.  

                                                
39 DE URBANO CASTRILLO E. y TORRES MORATO M. La prueba ilícito penal-estudio jurisprudencial. 

Buenos Aires: Aranzadi;.2000. Pág. 189.  
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Pero la aplicación de este tipo de pruebas no se reduce a estos delitos, sino que 

también va a estar de cierto modo permitido su ejercicio en los casos de corrupción 

de funcionarios por lo que - según Asencio Mellado-40 los políticos estarán obligados 
a tolerar mayores intromisiones en el ámbito de sus derechos que el resto de 

personas, pues mayor es su poder, su capacidad de ocultación de las conductas, y su 

responsabilidad de responder frente a los ciudadanos; aunque esta es una postura 

que algunos doctrinarios rechazan.  
 

2.2. Prueba de Videos  
 
Al igual que el supuesto anterior la prueba de videos está también regulada por el 

NCPP en el Título III del Libro II, en el artículo 207º y ha sido denominado por el 

legislador como Video vigilancia, la cual procederá en las investigaciones por delitos 

violentos graves o contra organizaciones delictivas.  
  

La prueba de videos puede consistir en: a) Realizar toma fotográfica y registro de 

imágenes; y, b) Utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades 

de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado. Y debe 

darse de manera excepcional, es decir sólo cuando resulte indispensable para cumplir 

los fines de esclarecimiento o cuando la investigación resultara menos provechosa o 
se vería seriamente afectada por otros medios. Debe realizarse por el fiscal, a 

iniciativa propia o a pedido de la policía, y sin conocimiento del afectado.  

 

A diferencia de las intervenciones telefónicas que exigen una resolución motivada del 

juez para su ejecución, en el caso de la video vigilancia sólo se necesitará esta 

autorización judicial cuando este tipo de investigación se realice en el interior de un 

inmueble o en lugares cerrados, por lo que se entiende que en lugares abiertos no 

será necesaria la autorización judicial.  

Por lo que contrario sensu si no se lleva a cabo esta exigencia en estos casos 

podríamos situarnos en el supuesto de prueba ilícita; en este caso, la filmación de 

                                                
40 ASENCIO MELLADO J. Ob. Cit. Pág. 25 y ss.  
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imágenes producidas al interior de un lugar están prohibidas y se necesitará una 

autorización judicial, sin importar que el equipo técnico se encuentre en el interior o 

fuera del lugar de los hechos; a partir de este enunciado cabe señalar la regla de 
inviolabilidad del domicilio reconocido en el artículo 2. 9 de la CP, que señala lo 
siguiente: Art. 2º.- Toda persona tiene derecho a: A la inviolabilidad de domicilio. Nadie 

puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la 

persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro 

de su perpetración. Las excepciones por motivo de sanidad o de grave riesgo son 

reguladas por la ley.  

 

La necesidad de una autorización judicial para la obtención de información y búsqueda 

de la verdad a través de este medio exigirá que se apliquen los mismos requisitos 

dados al supuesto de las intervenciones telefónicas para su utilización dentro del 

proceso. Me refiero a la existencia de indicios racionales de criminalidad respecto de 
un delito grave, imposibilidad o gran dificultad de la averiguación de la infracción por 

otra vía, control judicial de la intervención, y fijación por el juez del lugar o lugares, 

tiempo y modo de llevarse a cabo la filmación.  

 

La filmación efectuada por los particulares debe ser admitida con tal de que se acredite 

su autenticidad e integridad, y que sea ocasional, ya que es el principio de necesidad 
informador del sistema procesal penal y la aspiración del proceso penal de hacer 

constar la verdad material lo que debe primar frente a la casualidad o lo circunstancial 

de la grabación.  

 

La video vigilancia estará configurada cuando no se haya realizado con la diligencia 

prevista por el ordenamiento, y que por lo tanto, al ser dejadas de lado originen la 

vulneración al derecho a la inviolabilidad de domicilio o al derecho a la intimidad sin 

ningún fundamento que pueda darles validez; pero no habrá tal vulneración cuando el 

que realiza la grabación en video es el destinatario de las actos y manifestaciones 

grabadas.  

 



77 
 

2.3. Intervención de Comunicaciones Electrónicas 
 

Aunque la comunicación vía electrónica hoy está muy en boga, el legislador peruano 

no se ha expresado abiertamente al respecto, tal como si lo ha hecho respecto a las 

intervenciones telefónicas y video vigilancia antes estudiados.  
 

En este punto la doctrina española entiende que la validez y autenticidad de un 

documento electrónico podrá ser obtenida por medio de la firma digitalizada, ya que 
constituye un grado de seguridad alcanzable en la transmisión de documentos y que 

además podría convertir los sistemas informáticos de comunicaciones en el cauce 

ordinario del tráfico jurídico entre particulares y entre éstos y los poderes públicos.  
 

3. LA EXTENSIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PROBATORIA 
  
En opinión de Vega Torres, dos son los supuestos incorporados en esta institución: i.- 

Cuando en la práctica de actos de pruebas no se hayan observado las formas legales 

que aseguren la efectividad de las exigencias constitucionales de contradicción, 

oralidad, publicidad e inmediación. ii.- Cuando en la práctica de diligencias policiales 

y sumariales (actos de investigación) no reproducibles en juicio, se haya lesionado 

algún derecho fundamental. 
 

La jurisprudencia y el derecho comparado se ocupan del tema de la extensión de la 

prueba prohibida a fin de afirmar la ineficacia  procesal de quebrantamientos indirectos 

a los derechos  fundamentales en la obtención de fuentes de prueba. Se trata, de lo 

que denomina la jurisprudencia americana the fruit of the  poisonous tree doctrine 

(doctrina del árbol del fruto envenenado) o the tainted fruit (fruto prohibido o 

manchado) y la teoría del efecto reflejo de la pruebas ilícita o efecto extensivo. En 

buena cuenta es una derivación importante  de la prohibición  de aprovechamiento  de 

resultados probatorios. 
 

Debemos entender por  Efecto Reflejo  aquellos supuestos  en los que la prueba  ha 

sido  obtenida en forma lícita, pero se ha llegado a ella gracias a conocimientos 

seguidos en forma ilícitas, un ejemplo sería el caso de un detenido que revela en un 
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interrogatorio ilegal el lugar  donde ocultó las armas y el botín del robo, la policía acude 

al fiscal y este solicita al juez la orden de allanamiento, la que permite ingresar a los 

predios donde se encuentra lo que se buscaba  levantándose el acta correspondiente 
(incautación o secuestro). 
 

García Toma afirma: “la eficacia de la prueba ilegalmente obtenida afecta aquellas 

otras pruebas que si bien son en sí mismas legales, no obstante se basan en datos 

conseguidos  por aquella prueba ilegal, dando lugar a que tampoco estas pruebas 

legales puedan ser admitidas”.41 
 

Podemos señalar que el método aconsejable para verificar si una actuación procesal 

es derivación necesaria del acto inicial violatorio de la garantía, es el de la supresión 

mental hipotética, si al suprimirse mentalmente el acto viciado, desaparece 

hipotéticamente tal actuación, es porque constituye fruto o derivación de aquel.42 
 

Cafferata Nores, señala: “En el proceso penal se deben hacer operativas las garantías 

constitucionales, de suerte que se debe privar de valor, no sólo a las pruebas que 

constituyan el corpus de su violación, sino también a aquellas que sean la 

consecuencia necesaria e inmediata de ella, descalificando así tanto sus 
quebrantamientos palmarios o evidentes, como los larvados o encubiertos.43 
 

En cuanto a los efectos de la prueba prohibida, estos  se dan en el ámbito de las 

sanciones, ya sean la nulidad o las exclusiones probatorias, y la ineficacia que es a la vez 

el resultado de la nulidad y la sanción  de las exclusiones probatorias, por lo que la nulidad 

es en la mayor parte de los casos, la vía válida que establecen las leyes rituales para 

extirpar un acto obtenido en infracción  constitucional. 
 

El Tribunal Supremo Español reconoce que los efectos de ambas son, en definitiva 

los mismos. Pero debemos distinguir que ambas sanciones nulidad y exclusiones 

                                                
41 DE LA OLIVA SANTOS. Derecho Procesal Penal. Ob. Cit. Págs. 469 
42 CAVALLERO R. Justicia Criminal. Buenos Aires: Editorial Universidad; 1997. Pág. 55 
43 CAFFERATA NORES J. La prueba obtenida por quebrantamientos constitucionales. Temas de Derecho 

Procesal Penal. Buenos Aires: Depalma; 1988. Págs. 197-198 
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probatorias no deben equipararse, ya que existen diferencias, mientras que la nulidad 

recae sobre actos procesales, las exclusiones probatorias comprenden  no sólo los 

actos procesales, sino también los cumplidos fuera de él, aún antes de su comienzo 
y por personas que no son sujetos procesales. Asimismo la nulidad afecta solo 

aquellos actos que dependan jurídicamente del acto viciado. 

 
4. CRITERIOS JURÍDICOS ADOPTADOS POR EL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL 
 

Es importante determinar el tratamiento que nuestro ordenamiento le da al tema bajo 

estudio, ya que será dentro de éstos parámetros en los que se desenvolverá el juez 

para la admisión, exclusión y valoración de la prueba ilícita. Constituyen fuente 

fundamental de regulación, la Constitución Política del Estado de 1993, el Nuevo 

Código Procesal Penal y los Tratados de los que el Perú es parte.  
 

 
4.1. Regulación en la Constitución  

 

Aunque la Constitución no hace referencia expresa, podemos deducir de su contenido 

que establece ciertos límites a la actividad probatoria. En este sentido, primero debe 
citarse el artículo 1 de la norma suprema que establece el respeto de la persona humana 

y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado.  La naturaleza 
ejecutiva y el auto operatividad de los derechos fundamentales no requieren de una norma 

legal de segundo orden (ley, reglamento) para hacer ineficaz la prueba obtenida con 

lesión de los derechos constitucionales. Artículo 2º.-Toda persona tiene derecho: Al 

honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a 

la imagen propia. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en 

cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en 

forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

A la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones 

o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo 

flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivo                                           
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de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. Al secreto y la inviolabilidad de 

las comunicaciones y documentos privados.  

 
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser 

abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, 

con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho 

que motiva su examen.  

 

Los documentos privados obtenidos con la violación de este precepto no tienen efecto 

legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativo están sujetos 

a la inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. 

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

salvo por orden judicial. Claro está que la enunciación de éstos derechos está 

destinada a prohibir la utilización de pruebas ilícitas como la interceptación de 
comunicaciones telefónicas o electrónicas, así como la llamada video vigilancia, temas 

que ya hemos tratado.  
 

El Art.2.24º.- A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: e) Toda 

persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad. f) Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del 

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito (…)  Art. 139º.- Son 

principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia del debido proceso 

y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

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

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. La motivación escrita 

de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 

trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en 

que se sustenta.  

 

La constitución en estos artículos busca proteger a la persona frente a detenciones 

arbitrarias o sin orden judicial que pueden llevar a confesiones que vulneren los 
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derechos fundamentales del sujeto implicado. Para finalizar con este apartado, el 

desconocimiento de estos límites llevará a considerar la prueba obtenida tras la 

afectación de los derechos protegidos por estos preceptos, como ineficaz y por lo tanto 
inútil al proceso.  
 

4.2. Nuevo Código Procesal Penal  
 

La actividad probatoria debe realizarse conforme a la Constitución, los tratados 

aprobados y ratificados por el Perú y por el NCPP.  

 

Si bien la decisión de admisión de medios de prueba es inimpugnable, es necesario 

que se cumpla con el principio de inmediación y contradicción, es decir las partes 
deben hacer uso de su derecho a controvertir el medio de prueba evidenciando su 

ilicitud, impertinencia, y que vulneran derechos fundamentales, garantías 

constitucionales y procesales básicas. 

 

Cabe la posibilidad de no aplicar una interpretación literal restrictiva del articulo VIII 

del TP del NCPP, y articulo 155 respecto a los limites no sean pertinentes y prohibidas 

por la ley, más bien considerar la opción de que en algunos casos pueda ser admisible 

este tipo de prueba; y por consiguiente ser valorada por el juez.  

 

Sin, embargo, a pesar de la regla general de exclusión, se debe considerar que de 

haber sido admitida la prueba en el control de acusación, esta no debe ser valorado 

como segundo filtro de control al ser contrarias a los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales. 

 

La importancia de desterrar la prueba ilícita desde el momento de la admisión44 radica 

en que con ello se garantiza la exclusión de pruebas inconstitucionales que pueden 

influir psicológicamente en el juzgador; además de la importancia en el tema de 
economía procesal, ya que el dejar de lado la prueba ilícita desde la admisión      

                                                
44 GÁLVEZ MUÑOZ. La ineficacia de la prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales. Buenos 

Aires: Ed. Aranzadi; 2010. Pág. 217  
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evitará la realización de actos procesales basados en una prueba inconstitucional, que 

hará que estos actos sean declarados posteriormente nulos.  

 
No cabe duda que el NCPP se pronuncia claramente en contra de la validez y eficacia 

de la prueba ilícita; sin embargo cabe señalar la existencia de un Pleno del Tribunal 

Superior de Trujillo que admite de alguna manera la existencia de excepciones en 

estos casos, tales como la ponderación de intereses, la buena fe entre otras con el fin 

de darle validez a este tipo de pruebas, recalcando siempre el respeto a los principios 

de proporcionalidad y de razonabilidad. Por otro parte, la alusión del legislador a que 

esta prueba no surtirá efectos comprende también el momento de la admisión de la 

prueba, es decir tampoco se hace referencia expresa a si en el momento de la etapa 

intermedia se deba tratar este tema.  

 

El tema más controversial, a mi parecer, es el momento de la investigación 
preparatoria; la doctrina dice que aquí si se pueden excluir, nada impide esto teniendo 

en cuenta que el juez penal es un juez de garantías y que el partir de una prueba ilícita 

puede llevar al peligro de obtener otras fuentes de prueba igualmente viciadas. 

Finalmente, parece claro que la validez de la prueba ilícita puede ser cuestionada 

durante todo el proceso penal actual. 

 
Después de un estudio acerca de las diferentes posturas doctrinarias considero que 

todo absolutismo es negativo, me refiero a que no pueden cerrarse las puertas a 

múltiples posibilidades referentes a las pruebas consideradas ilícitas.  

 

De este modo, creo que todo derecho fundamental que si bien es cierto es inviolable, 

muchas veces es necesario aplicar ciertas limitaciones con el fin de perseguir un fin 

social común; por lo tanto considero que en aras de la verdad procesal lo que debe 

prevalecer es la valoración de éste tipo de pruebas pero no siempre, sino de modo 

excepcional; quiero decir que no puede dejarse de lado el fin último de nuestra CP, el 

respeto de la dignidad humana y sus derechos.  
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Dentro de la ponderación que debe realizar el juez, debe analizar cuál de los dos 

bienes en conflicto debe prevalecer. Si el interés de la sociedad en el descubrimiento 

de la verdad, la realización del valor justicia, o por el contrario, el derecho de la 
personalidad individual.  

 

No puedo dejar de mencionar que el principio de proporcionalidad supone la 

graduación de la naturaleza del delito, su gravedad, factibilidad de descubrimiento por 

otros medios y valoración, siempre bajo la inspiración de que sólo los delitos graves o 

de gran trascendencia social pueden dar lugar a la vulneración de un derecho 

fundamental, una interceptación telefónica, por ejemplo. 

 

A la última premisa podemos agregar, que existe un tratamiento diferenciado para los 

diferentes tipos de delito, afirmar que existe la posibilidad de aplicar un Derecho Penal 

del Enemigo para quienes forman parte de organizaciones terroristas o realizan 
actividades de Narcotráfico o análogas a ellas y, por otra parte, el Derecho Penal 

Común que será aplicable a sujetos de peligrosidad común.  

 

Cito esto en la medida que, en el caso de Terroristas el reconocimiento y respeto a 

sus derechos fundamentales no va a ser tan exigible como en el caso de cualquier 

otro imputado, por lo tanto cabría decirse a mí entender que la admisión y valoración 
de la prueba ilícitamente obtenida en estos casos es realmente aceptable. Finalmente, 

me parece acertado que no se destierre la posibilidad de admisión de una prueba 

ilícita en procesos donde realmente es necesaria para la obtención de la verdad y 

protección del bien social.  
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
La población y muestra consideradas en la presente investigación, fueron los diversos 

procesos penales por delitos contra la vida el cuerpo y la salud tramitados en los 

Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los meses de 

enero a diciembre del  año 2017. 
 

Es  así  que  los  datos  fueron  recogidos  y  procesados  de  acuerdo  con  las 

variables e indicadores de la investigación, los que posteriormente fueron sometidos 

a la medición y tabulación correspondiente, que nos permitió elaborar las tablas y 

gráficas con sus respectivos análisis e interpretación de los datos, que contrastados 
con la hipótesis formulada se elaboraron las conclusiones y sugerencias 

correspondientes. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

TABLA Nº 1 
 

Se admitieron dentro del proceso pruebas materiales que acreditaban los 
hechos denunciados e investigados 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En esta primera tabla tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 87% se admitieron dentro del proceso pruebas materiales que acreditaban 

los hechos denunciados e investigados, mientras que en el 14% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  32 8 40 

2° J. Unipersonal  34 6 40 

3° J. Unipersonal   35 5 40 

1° J. Colegiado 33 7 40 

2° J. Colegiado 38 2 40 

3° J. Colegiado 36 4 40 

Subtotal 208 32 240 

% 87 13 100 
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GRÁFICA Nº 1 
 

Se admitieron dentro del proceso pruebas materiales que acreditaban los 
hechos denunciados e investigados 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 2 
 

Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 
durante la labor de búsqueda de la investigación 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En la Tabla Nro. 02, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 42% se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas 

materiales durante la labor de búsqueda de la investigación, mientras que en el 58% 

no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  16 24 40 

2° J. Unipersonal  18 22 40 

3° J. Unipersonal   20 20 40 

1° J. Colegiado 22 18 40 

2° J. Colegiado 15 25 40 

3° J. Colegiado 10 30 40 

Subtotal 101 139 240 

% 42 58 100 
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GRÁFICA Nº 2 
 

Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 
durante la labor de búsqueda de la investigación 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 3 
 

Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 
durante la identificación de la investigación 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En Tabla Nro. 03, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 19% se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas 

materiales durante la identificación de la investigación, mientras que en el 81% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  10 30 40 

2° J. Unipersonal  9 31 40 

3° J. Unipersonal   6 34 40 

1° J. Colegiado 7 33 40 

2° J. Colegiado 8 32 40 

3° J. Colegiado 5 35 40 

Subtotal 45 195 240 

% 19 81 100 



90 
 

GRÁFICA Nº 3 
 

Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 
durante la identificación de la investigación 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 4 
 

Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 
durante el recojo de fuentes de prueba de la investigación 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En Tabla Nro. 04, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 26% se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas 

materiales durante el recojo de fuentes de prueba de la investigación, mientras que 

en el 74% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  12 28 40 

2° J. Unipersonal  10 30 40 

3° J. Unipersonal   9 31 40 

1° J. Colegiado 7 33 40 

2° J. Colegiado 11 29 40 

3° J. Colegiado 13 27 40 

Subtotal 62 178 240 

% 26 74 100 
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GRÁFICA Nº 4 
 

Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 
durante el recojo de fuentes de prueba de la investigación 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 5 
 

Se excluyeron dentro del proceso pruebas materiales que acreditaban los 
hechos denunciados e investigados 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En Tabla Nro. 05, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 31% se excluyeron dentro del proceso pruebas materiales que acreditaban 

los hechos denunciados e investigados, mientras que en el 69% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  10 30 40 

2° J. Unipersonal  13 27 40 

3° J. Unipersonal   15 25 40 

1° J. Colegiado 11 29 40 

2° J. Colegiado 14 26 40 

3° J. Colegiado 12 28 40 

Subtotal 75 165 240 

% 31 69 100 
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GRÁFICA Nº 5 
 

Se excluyeron dentro del proceso pruebas materiales que acreditaban los 
hechos denunciados e investigados 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 6 
 

Se excluyó y no se valoró las pruebas materiales que se contaminaron durante 
el séquito del proceso 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En Tabla Nro. 06, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 17% se excluyó y no se valoró las pruebas materiales que se contaminaron 

durante el séquito del proceso, mientras que en el 83% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  10 30 40 

2° J. Unipersonal  8 32 40 

3° J. Unipersonal   7 33 40 

1° J. Colegiado 5 35 40 

2° J. Colegiado 6 34 40 

3° J. Colegiado 4 36 40 

Subtotal 40 200 240 

% 17 83 100 
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GRÁFICA Nº 6 
 

Se excluyó y no se valoró las pruebas materiales que se contaminaron durante 
el séquito del proceso 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 7 
 

Se admitió y se valoró a pesar de su ilicitud las pruebas materiales que se 
contaminaron durante el séquito del proceso 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En Tabla Nro. 07, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 56% se admitió y se valoró a pesar de su ilicitud las pruebas materiales 

que se contaminaron durante el séquito del proceso, mientras que en el 44% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  25 15 40 

2° J. Unipersonal  24 16 40 

3° J. Unipersonal   22 18 40 

1° J. Colegiado 20 20 40 

2° J. Colegiado 23 17 40 

3° J. Colegiado 21 19 40 

Subtotal 135 105 240 

% 56 44 100 
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GRÁFICA Nº 7 
 

Se admitió y se valoró a pesar de su ilicitud las pruebas materiales que se 
contaminaron durante el séquito del proceso 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 8 
 

Se solicitó la exclusión y no valoración de las pruebas materiales que se 
contaminaron durante el séquito del proceso 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En Tabla Nro. 08, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 29% se solicitó la exclusión y no valoración de las pruebas materiales que 

se contaminaron durante el séquito del proceso, mientras que en el 71% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  11 29 40 

2° J. Unipersonal  10 30 40 

3° J. Unipersonal   12 28 40 

1° J. Colegiado 8 32 40 

2° J. Colegiado 15 25 40 

3° J. Colegiado 13 27 40 

Subtotal 69 171 240 

% 29 71 100 
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GRÁFICA Nº 8 
 

Se solicitó la exclusión y no valoración de las pruebas materiales que se 
contaminaron durante el séquito del proceso 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 9 
 

Se omitió solicitar la exclusión y no valoración de las pruebas materiales que 
se contaminaron durante el séquito del proceso 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En Tabla Nro. 09, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 46% se omitió solicitar la exclusión y no valoración de las pruebas 

materiales que se contaminaron durante el séquito del proceso, mientras que en el 

54% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  18 22 40 

2° J. Unipersonal  20 20 40 

3° J. Unipersonal   22 18 40 

1° J. Colegiado 17 23 40 

2° J. Colegiado 15 25 40 

3° J. Colegiado 19 21 40 

Subtotal 111 129 240 

% 46 54 100 
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GRÁFICA Nº 9 
 

Se omitió solicitar la exclusión y no valoración de las pruebas materiales que 
se contaminaron durante el séquito del proceso 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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TABLA Nº 10 
 

Se solicitó su admisión y valoración de las pruebas materiales que se 
contaminaron durante el séquito del proceso 

 

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN.- 
 
En Tabla Nro. 10, tenemos que de las 240 encuestas aplicadas a los Juzgados 

Unipersonales y Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017; en el 43% se solicitó su admisión y valoración de las pruebas materiales que se 

contaminaron durante el séquito del proceso, mientras que en el 57% no. 
 

 
Juzgados 

 
Si 

 

No 

 
Total 

1° J. Unipersonal  18 22 40 

2° J. Unipersonal  22 18 40 

3° J. Unipersonal   16 24 40 

1° J. Colegiado 20 20 40 

2° J. Colegiado 16 24 40 

3° J. Colegiado 12 28 40 

Subtotal 104 136 240 

% 43 57 100 
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GRÁFICA Nº 10 
 

Se solicitó su admisión y valoración de las pruebas materiales que se 
contaminaron durante el séquito del proceso 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida por la investigadora de los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 
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3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Las pruebas materiales tienen como característica principal que son producidas sin 
inmediación, los jueces no se encontraban en el momento y lugar adecuado cuando 

el arma se convirtió en el arma homicida, cuando fue hallada en la escena del crimen 

o lugar de hallazgo, no estaba ahí cuando surgió el ataque de tipo sexual, ni mucho 

menos estuvo presente a la hora de celebración del contrato fraudulento. 

 

Como segunda característica este tipo de pruebas no pueden por si solas, estar sujeto 

al principio de contradicción, esto no quiere decir que no exista forma de controvertir 

la información que dichas pruebas proporcionen. Pero también es cierto que ni las 

armas, objetos o documentos, pueden por si solas responder a las preguntas del 

contra examinador, en esta inteligencia el principio de contradicción tiene su génesis 

y se enfoca particularmente sobre el testimonio endosado a dicha prueba. 
 

Esta particularidades traen como consecuencia que el mero documento u objeto no 

contiene intrínsecamente, información de calidad suficiente ya que no existe la total 

convicción, certeza o seguridad que sean lo que efectivamente la parte que los 

presenta dice que son, los jueces y la contraparte no tienen por qué creer a priori sobre 

la confianza en la afirmación realizada, ni mucho menos el juez. En un juicio oral no 
hay confianzas preestablecidas, ni existen concesiones de credibilidad preconcebidas 

y no tiene cabida el sistema de prueba tasada, tanto para el Ministerio Público como 

para la defensa y esto incluye también a las proposiciones fácticas que dicen: este 

objeto es aquello que yo afirmo que es. Que le asegura al Juez que es falso o está 

manipulada la prueba. 

 

Esto  es  así  ya  que  la  producción  de  prueba  material  en  juicio  consecuentemente 

se  rige por dos lógicas antagónicas: por un lado la lógica de la desconfianza y del otro 

la lógica del sentido común. Recordemos que el tribunal de enjuiciamiento apreciara 

las pruebas  según  su  libre  convicción  de  la  totalidad del debate de manera libre y                              
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lógica que traducido se convierte en el sistema de libre valoración de la prueba, 

elevado a rango Constitucional. 

 
En relación a la manera o forma de introducir estos medios de prueba en general 

deben ser introducidos al Juicio a través del medio más idóneo para que estos sean 

percibidos directamente por los jueces. 

 

 Los documentos deben ser leídos 

 Los objetos exhibidos 

 Los medios audiovisuales deben ser reproducidos para que sean vistos y 

escuchados por los jueces 

 Las grabaciones de audio deben ser reproducidas 

 Los medios electrónicos deben ser leídos en cuanto den cuenta de alguna 
forma de escritura, reproducidos o exhibidos según su naturaleza visual o de 

objeto que contengan 

 Las películas deben ser exhibidas para ser presenciadas por los jueces 
 

En cada uno de estos casos una vez que se produce la actividad de lectura, exhibición 

o reproducción, lo que corresponde es que sean formalmente incorporados al juicio 
como prueba.  

 

Antes de continuar realizaremos un repaso a los momentos procesales que rigen la 

prueba, primero tenemos la recopilación de indicios para el esclarecimiento de los 

hechos, en esta es la etapa que ocurre durante la fase de investigación. Si bien el 

nuevo sistema de enjuiciamiento criminal deposita en el Ministerio Público la facultad 

exclusiva de dirigir la investigación ello no obsta la labor de recopilación de evidencia 

que pueden realizar tanto la defensa como la victima u ofendido y en su caso el 

querellante en la acción penal por particular. Segundo el ofrecimiento y admisibilidad 

de los medios de prueba, en esta etapa los intervinientes ofrecen su prueba al juez de 

control quien se encarga de estudiar su admisibilidad. Es importante distinguir el 
momento en que se puede efectuar dicho ofrecimiento.  
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Tratándose del Ministerio Público el momento para ofrecer la prueba es la acusación, 

esto es el escrito presentado ante el juez de control, una vez concluida la fase de 

investigación complementaria por lo que ve a la defensa el ofrecimiento y admisión de 
pruebas, se rige por el descubrimiento probatorio a su cargo estando obligada la 

defensa a descubrir aquellos medios de prueba que pretenda llevar a juicio como 

prueba por lo que ve a la introducción de la prueba en el juicio oral, es sabido que la 

evidencia recopilada adquiere el carácter de prueba al momento en que es ingresada 

o introducida en el juicio, previo examen y exclusión de los medios de prueba que 

resulten dilatorios, obtenidos con violación a derechos fundamentales y las declaradas 

nulas tal como lo establece la norma.  
 

Habida cuenta que deberá constar también una relación sucinta en el auto de apertura 

a juicio de los medios de prueba admitidos para ser desahogados en la audiencia de 

juicio, en su caso la prueba anticipada y aquellos que deban desahogarse en la 
audiencia correspondiente para la reparación del daño, contrario sensu no se podrá 

incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que no haya sido 

previamente acreditada.   
 

La valoración de la prueba es la tarea exclusiva del juez o tribunal de juicio oral en lo 
penal. Una vez que el medio probatorio ha sido incorporado al juicio el tribunal pasa a 
tener la posesión del mismo, pudiendo examinarlo con miras a otorgarle valor probatorio en 

la sentencia. En otras palabras la prueba rendida en el juicio queda a disposición del 

tribunal quien en la sentencia expresar- si dicho medio sirvió para los efectos de probar 

los hechos controvertidos expresando el razonamiento producido en los juzgadores 

para asignarle un determinado valor probatorio, así como también para expresar si lo 

ha desestimado, indicando las razones que ha tenido en cuenta para hacerlo. 
 

Lo anterior significa que los jueces no pueden valorar o apreciar la prueba de cualquier 
modo por mero capricho o arbitrariedad, por simple apego a sus propios prejuicios o 

convicciones subjetivas. A cambio de esta libertad y de este poder frente a la prueba 

se hace necesario fuertes exigencias de fundamentación y motivación de toda la 

prueba producida incluso de la desestimada, indicando en tal caso las razones que 

hubiere tenido para desestimarla debiendo dicha motivación permitir la                                 
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reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las resoluciones habida cuenta 

de la obligación de explica de manera directa y clara la manera en que fue valorada 

la prueba presentada en audiencia, en el supuesto de haber sido encontrado culpable 
más allá de toda duda razonable. 
 

Es así como hemos analizado en el presente trabajo la prueba material englobando 

dentro de esta frase a los documentos, objetos y otras pruebas lo hemos definido 

sencillamente como otra evidencia distinta del testimonio que se lleva a juicio, pueden 

ser objetos o documentos y pueden ser utilizados como prueba real o como prueba 

demostrativa. Bajo el mismo tenor de ideas hemos señalado sus principales 

características a saber, si son producidas sin inmediación, no hablan por sí solas, sino 
que requieren de una persona idónea que respalde lo que son y lo que significan de 

acuerdo al elemento factico que se pretende demostrar y de acuerdo a la teoría del 

caso, así mismo hemos dado un breve repaso sobre las formas de incorporación, 

acreditación, y desahogo haciendo especial énfasis en la libertad de valoración de las 

mismas por parte del juzgador señalando las fuertes exigencias de fundamentación y 

valoración de la prueba.  
 

En términos generales una de las habilidades que mejor desarrolladas debe de tener 

un abogado penalista consiste en su capacidad primero, para planificar el desarrollo 

estratégico y preparación del juicio, es decir saber elaborar una persuasiva y creíble 

teoría del caso, en segundo lugar otra habilidad o técnica de litigación fundamental 

tiene que ver con la capacidad para obtener e introducir información de manera 

efectiva en un juicio (exámenes y contrainterrogatorio de testigos o peritos) y por 

ultimo e íntimamente relacionado con el tema desarrollado consiste en la destreza en 
el uso efectivo de la información, que se producirá en juicio.  
 

Recordemos  que  la  litigación  de  juicios  orales  es  una  actividad  estratégica  y 

que el sistema de  juicios  orales  de  corte  acusatorio  no  es  indulgente  con  la  

ineptitud, ignorancia y falta de destreza de las partes y jueces, los actos procesales 

se suceden con espantosa rapidez y precluyen las oportunidades para manifestarse 

de momento a momento, no hay misericordia ni espacio para la improvisación si el 

abogado no está preparado para perder el caso consecuentemente acarreándose 
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desprestigio profesional, ante los ojos de todo el mundo, generando injusticias y 

dañando irremediablemente los derechos humanos de quien inocentemente deposito 

su confianza.  
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA.- Los criterios jurídicos que se vienen aplicando para la admisión y 

exclusión de la prueba material se encuentran establecidos en el Artículo VIII de Título 

Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, que establece que para la admisión y 

exclusión de la prueba se debe tener en cuenta que todo medio de prueba debe ser 

valorado si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 
constitucionalmente legítimo; siendo que en la mayoría de procesos analizados no se 

evidencia dicha situación lo cual contribuyen a la contaminación de la prueba. 
 
 
SEGUNDA.- Las limitaciones jurídicas en la admisión o exclusión de la prueba 

material presentan siempre límites de orden formal cuando las pruebas son 
rechazadas por extemporáneas, por no cumplir ciertas condiciones formales y por no 

actuarse en el estadio procesal establecido; asimismo presentan límites de orden 

material como una inadecuada obtención de elementos de convicción, inadecuado 

ofrecimiento y admisión de medios de prueba, inadecuada conservación de elementos 

de convicción, inadecuada actuación y valoración de la prueba; los cuales afectan 

aspectos sustanciales del debido proceso y el Estado Constitucional de Derecho. 

 

 
TERCERA.- Las deficiencias jurídicas en la contaminación de la prueba material se 

encuentran presentes en la etapa de control de acusación, en la cual se efectúa un 

saneamiento probatorio  en el sentido de evaluar qué medios de prueba de los 
ofrecidos son admitidos; además de evaluar la pertinencia, conducencia y utilidad del 

material ofrecido. Consideramos que dicha etapa es inconveniente para evaluar si se 

producido o un vicio de esta naturaleza, puesto que no puede evidenciarse con la sola 

alegación de la parte afectada, sino que requiere visualizarse con la actuación del 

medio de prueba en el juzgamiento.  
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CUARTO.- Conforme a las encuestas efectuadas en los órganos Jurisdiccionales de 

Arequipa 2017, se ha evidenciado que no sólo aplican los criterios jurídicos 

establecidos en el N.C.P.P, sino otros criterios jurídicos establecidos en 
jurisprudencia, acuerdos plenarios, para la admisión y exclusión de prueba material 

amparando su decisión o motivando la misma al amparo del principio de libertad de 

prueba.    
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SUGERENCIAS  
 
PRIMERA.- El empleo de prueba material en un proceso penal, requiere la adopción 

de todas las medidas técnicas tendentes a preservar la integridad de la prueba. Sin 

embargo, desde el mismo momento en el que una parte de esa prueba pueda ser 

contaminada, surgirán las dudas, las sospechas y podría ser invalidada por el 

Juzgador, para ello es necesario que los métodos y las técnicas seguidas, respondan 

a materiales de calidad, tecnología de última generación y los controles de 
mantenimiento pertinentes. 

 
SEGUNDA.- Establecer un estándar de idoneidad de prueba material para garantizar 

la legalidad de los medios probatorios, de manera que sólo aquellas hipótesis que 

satisfagan ese estándar puedan determinar la admisión y exclusión de la prueba 

material en los delitos contra la vida el cuerpo y la salud.  Así, estándares exigentes 
inclinarán la balanza hacia la certeza y seguridad jurídica de la admisión del material 

probatorio, mientras que los menos exigentes hacia la exclusión probatoria.  

 
TERCERA.- Las sentencias contra la vida el cuerpo y la salud deben argumentar sus 

resoluciones considerando principios basados en la proporcionalidad y razonabilidad 

como lo es la Teoría del Equilibrio o Principio de Proporcionalidad; resolviendo casos 

en los que existan conflictos de derechos fundamentales involucrados en la obtención 

y/o divulgación de pruebas materiales ya que ello permitirá la expedición de 

resoluciones justas. Dicha teoría establece que ante una colisión de derechos 

fundamentales que se presenten en un caso concreto, el Órgano Jurisdiccional 

ponderará los derechos en conflicto mediante el Test de Balancing, sacrificando el 
derecho de menor trascendencia constitucional para dar mayor prevalencia al derecho 

de mayor peso constitucional. 

 
CUARTO.- En la literatura de nuestro país, aún no existe mucho material sobre el 

tema investigado, por lo que resulta necesario establecer criterios jurídicos uniformes 

adoptados por los órganos Jurisdiccionales en las etapas de admisión y exclusión de 

pruebas materiales, a fin de evitar que una misma prueba material sea admitida en    
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un juzgado por su criterio adoptado, mientras que en otro sea excluida del acervo 

probatorio, por criterios distintos adoptados y aplicados a pruebas procedentes de la 

libertad probatoria y amparados en el Art. VIII del título preliminar del NCPP.  
 
QUINTO.- Con relación a la prueba ilícita hemos señalado que el Tribunal 

Constitucional en el año 2003 ha optado por una concepción moderadamente amplia, 

no modificada hasta la fecha, consideramos que el máximo intérprete de la 

constitución debería modificar ligeramente la jurisprudencia sentada, señalando que 

constituyen prueba ilícita aquellas obtenidas o presentadas en violación de normas 

constitucionales o en trasgresión de normas procesales que constituyan garantías de 

debido proceso para el procesado. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

1. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El Artículo VIII° de Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, establece que 

para la admisión y exclusión de la prueba se debe tener en cuenta que “Todo medio 

de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un 

procedimiento constitucionalmente legítimo”, “Carecen de efecto legal las pruebas 

obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los 
derechos fundamentales de la persona”; y, “La inobservancia de cualquier regla de 

garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en 

su perjuicio”. 

 

En el proceso se podría considerar no una sino varias formas de exclusión de la 

prueba en sentido amplio, en los diversos momentos de la actividad probatoria, esto 

es, en la obtención de elementos de convicción, en el ofrecimiento y admisión de 

medios de prueba, en la conservación de elementos de convicción, en la actuación y 

valoración de la prueba; la actividad probatoria siempre tendrá límites, de orden formal 

como material. 

 
Se puede establecer decisiones de exclusión probatoria en cada etapa y por diversas 

razones: rechazadas por extemporáneas, por no cumplir ciertas condiciones formales, 

por no actuarse en el estadio procesal establecido, etc. En el nuevo ordenamiento 

procesal penal peruano se contempla una etapa de control de acusación, en la cual 

se efectúa un saneamiento probatorio  en el sentido de evaluar qué  medios  de  

prueba de  los  ofrecidos  son  admitidos;  además  de  evaluar  la  pertinencia,  
conducencia y  utilidad  del  material  ofrecido,  también  es  posible  plantear  la  

exclusión. 
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La regla de exclusión de la prueba ilegítima contenida en nuestro novísimo 

ordenamiento procesal penal impone dos momentos de prohibición, una prohibición 

de admisión y otra prohibición de valoración de las pruebas que se obtengan 
vulnerando derechos fundamentales. La prohibición de admisión está referida, a que 

la regla de exclusión debe invocarse cuando la ilicitud se haya producido en el 

momento de la obtención de las fuentes de prueba; ello a su vez significa el análisis 

de tres escenarios, durante la labor de búsqueda, la identificación y el recojo de las 

fuentes de prueba; es decir tanto en la búsqueda, como en la identificación y en el 

recojo de pruebas, las actividades tienen que ejecutarse sin vulnerar ningún derecho 

fundamental de la persona. En este momento de la obtención de pruebas también se 

debe tener presente el actuar regular durante las diligencias de investigación penal y 

en el momento de la incorporación al proceso mismo. 

 

Es así que la presente investigación pretende analizar debido a diversos fundamentos 
teóricos a aplicaciones prácticas, la prueba ilícita sí “contamina” el proceso por delitos 

contra la vida el cuerpo y la salud al influenciar al juez para tomar una decisión 

conforme al contenido de ésta, pese haber sido excluida. Esto puede variar de 

situación en situación, dependiendo del juez, del contenido de la prueba ilícita, de la 

cantidad y calidad de las demás pruebas y argumentos presentados en el proceso, 

etc. Pero su influencia en el proceso no puede ser desconocida. 
 

La prueba ilícita sí es considerada por el juez al momento de tomar su decisión, aun 

cuando él no sea consciente de ello. Esto se debe a un factor psicológico llamado 

justicia motivada, que hace que cuando los objetivos de justicia del juez choquen con 

aquello que le ordena una aplicación estricta de la ley, lejos de asumir plenamente 

cualquiera de estos extremos, el juez cursa un proceso de razonamiento motivado que 

le hace llegar a aquel resultado que prefiere, aparentemente dentro de los límites 

legales y que producen la contaminación dela prueba en los delitos contra la vida el 

cuerpo y la salud.  
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1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
 

A. Problema Principal 
 

¿Cuáles son los criterios jurídicos que se vienen aplicando para la admisión y 

exclusión de la prueba material y que contribuyen a la contaminación probatoria en 

los delitos contra la vida el cuerpo y la salud? 

 
B. Problemas Secundarios 

 

a. ¿Cuáles son las limitaciones jurídicas en la admisión o exclusión de la prueba 

material que vulneran derechos esenciales en los delitos contra la vida el 

cuerpo y la salud? 

 
b. ¿Cuáles son las deficiencias jurídicas en la contaminación de la prueba material 

que vulneran derechos esenciales en los delitos contra la vida el cuerpo y la 

salud? 
 

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A. Delimitación Social: Esta investigación evidencia que la contaminación de 

la prueba material genera injusticias, ante dicha situación la presente 

investigación tiene la finalidad de proponer alternativas de solución. 
 

B. Delimitación Espacial: El área de estudio para la presente investigación 

es la Corte Superior de Justicia de la ciudad  de Arequipa. 
C. Delimitación Temporal: El tiempo estimado para desarrollar la 

investigación es el lapso de un año. 
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1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

A. Objetivo General 
 
Determinar los criterios jurídicos que se vienen aplicando para la admisión y exclusión 

de la prueba material y que contribuyen a la contaminación de la prueba en los delitos 

contra la vida el cuerpo y la salud.  
 

B. Objetivo Específicos 
 

a. Identificar las limitaciones jurídicas en la admisión o exclusión de la prueba 

material que vulneran derechos esenciales en los delitos contra la vida el 

cuerpo y la salud. 

 
b. Precisar las deficiencias jurídicas en la contaminación de la prueba material 

que vulneran derechos esenciales en los delitos contra la vida el cuerpo y la 

salud. 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigaciones viable porque, la incorporación de la prueba material en el proceso 

penal, requiere la adopción de todas las medidas técnicas tendentes a preservar la 

integridad de la prueba. Sin embargo, desde el mismo momento en el que una parte 
de esa prueba pueda ser contaminada, surgirán las dudas, las sospechas y podría ser 

invalidada por el Juzgador.  

 

La investigación es útil, porque se hace necesario analizar los criterios jurídicos para 

la admisión y exclusión de la prueba que vienen contaminando dicha actividad 
probatoria. Para ello debemos examinar si esta cumple, en la realidad, con su 

pretendido objetivo, partiendo de consideraciones psicológicas como la llamada teoría 

del “razonamiento motivado” y la “hipótesis de la justicia motivada”, para            
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determinar si los jueces toman en cuenta dicha prueba al momento de decidir, pese a 

estar obligados legalmente a no hacerlo. 

 
La investigación es jurídica, porque los efectos de la regla de exclusión se presenta 

en tres escenarios, en la prohibición de su admisión, pues el juzgador deberá controlar 

la calidad constitucional de la prueba propuesta y declarar inadmisible aquellas que 

vulneran derechos fundamentales; la prohibición de valoración, concerniente a que en 

el caso de que la prueba ilícitamente obtenida hubiera pasado el filtro de admisibilidad 

ésta no deberá ser tomada en cuenta por el juzgador en el momento de formar su 

juicio valorativo; y la prohibición de la eficacia refleja, es decir que los efectos reflejos 

o pruebas que se obtengan como consecuencia de una obtenida con vulneración de 

derechos fundamentales deben ser considerados como pruebas ilegítimas. 

 
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se presentan los siguientes límites para la presente investigación: 

 

a. Dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el tema materia 

de investigación contiene el carácter de limitado por la falta de información. 

 
b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo con el que 

se encuentra es limitado por su naturaleza misma, encontrándose asimismo 

dicha bibliografía de costo económico elevado. 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en las diferentes 

universidades de la ciudad de Arequipa. En cuanto a libros después de haber 

revisado  el  catálogo de libros de la Biblioteca Nacional, tal búsqueda se ha realizado  
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en la página web de tal institución, por la que se tiene que no existen libros referentes 

al tema de investigación. También se realizó la búsqueda en el catálogo de Tesis de 

la Asamblea Nacional de Rectores, no se ha encontrado ningún trabajo similar al 
propuesto. 

 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

a) La prueba material  
 
El artículo 382 del Nuevo Código Procesal Penal señala que serán exhibido en el 

debate  los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados o 

recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio, siempre 

que sea materialmente posible, señalando además que éstos podrán ser presentados 

a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones a fin de que los reconozca 
o informe sobre ella; sin embargo,  en la práctica, esto no se cumple, en razón, que 

no se ofrece la prueba material – a excepción de la prueba documental -, 

convirtiéndose en una práctica común que se admita el registro donde se documentó 

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

el artículo 383 del N.C.P.P, permite su  incorporación en el juicio a través de su lectura. 

 
En efecto el artículo 383 del N.C.P.P autoriza la lectura del registro de la prueba 

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

característica de prueba irreproducible; empero, ¿ello sustituirá la presentación de la 

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

evidencia física efectiviza el cumplimiento de los principios de inmediación y 

contradicción, garantías máximas en la actuación probatoria.  

 

En esa línea, consideramos, que es de vital importancia que la comunidad jurídica fije 

criterios específicos para la admisión y actuación de la prueba material, 

correspondiendo a nosotros los abogados refutar la oralización de todo documento 

que sustituya la presentación de la prueba material. Expuesto así la problemática, 
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vamos a determinar la importancia de la prueba material en el juicio oral, el momento 

en que debe presentarse y la forma como debe realizarse. 
 

b) ¿Qué debemos entender por prueba material? 
 
El N.C.P.P no define a la prueba material, sin embargo, nos dice que está 

comprendido por  los instrumentos  o efectos del delito y los objetos o vestigios 

incautados o recogidos, por lo que a efectos de esbozar un concepto debemos  recurrir 

a la definición de cada de uno de ellos. 

 

La Corte Suprema, a través del acuerdo plenario 5-2010/CJ-116, de fecha 16 de 

noviembre del año 2010,  en su fundamento noveno, nos dice: los efectos del delito o 

producto scaeleris son los objetos producidos mediante la acción delictiva, como el 

documento o la moneda falsa, así como las ventajas patrimoniales derivadas  del 
hecho punible, como el precio del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la 

contraprestación recibida por el transporte de droga, etc.   

 

Asimismo en lo que respecta a los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris  nos 

dice  que son los objetos que puesto en relación  de medio a fin con la infracción, han 

servido para su ejecución, tales como el vehículo utilizado para el transporte  de la 
mercancía, los útiles por el robo, el arma empleada, maquinarias del falsificador, 

etcétera. Finalmente en cuanto a los objetos del delito nos dice que son las cosas 

materiales sobre las que recayó la acción típica, como por ejemplo las cosas hurtadas 

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

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

etcétera. 

 

Siguiendo la definición dada por la Corte Suprema, debemos entender por prueba 

material a toda evidencia física o inmaterial producida por la comisión del evento 

criminal. En el primer caso estará constituida por objetos, instrumentos o cualquier 

otro medio utilizado para la ejecución del delito y por  todas aquellas evidencias que 

fueron producidas por la comisión del delito. En el segundo caso, tendremos a toda 
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evidencia dejada por la ejecución de la actividad delictiva que puede comprender, 

huellas, rastros, manchas, vestigios, entre otros. 

 
Estas evidencias al provenir directamente de la comisión del evento criminal 

constituyen prueba de primera mano para ser valoradas por el Juez de Juzgamiento; 

sin embargo, de nada servirá si no se han sido recabadas, registradas y custodiadas 

adecuadamente, en ese sentido, el artículo 220, numeral 2) del NCPP señala que los 

bienes objetos de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente 

individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar 

confusiones o alteración de su estado original y que igualmente se debe identificar al 

funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material incautado. 

 
 

Es evidente que este articulado busca garantizar la individualización, seguridad y 

preservación  de los elementos materiales y evidencias recolectadas, con la finalidad 
de practicarse los exámenes biológicos, químicos o técnicos y su posterior exhibición 

en juicio oral. 
 

c) ¿Es facultativo el ofrecimiento y la actuación de la prueba material según 
el N.C.P.P? 
 

Al respecto el artículo 382, señala expresamente: “Los instrumentos o efectos del 

delito, y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido 

incorporados con anterioridad al juicio, siempre que sea materialmente posible, serán 

exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes.” Nótese que la 
redacción hace referencia al término “SERÁN EXHIBIDOS” lo que denota, no una 

facultad, sino un mandato, que nos lleva a concluir que por imperio de la norma, la 

prueba material debe ser presentada en el juicio oral.  

 

Debemos recordar que el Nuevo Modelo Procesal Penal ha establecido la separación 

de funciones de investigación y juzgamiento, dividiéndose en tres etapas: 
investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, siendo la función principal 

de la etapa intermedia, en términos de HORVITZ LENNON y LÓPEZ                                     
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MASLE,  la delimitación precisa del objeto del juicio respecto de los hechos que 

serán  debatidos  y las pruebas que se presentarán para acreditarlos, es decir, todos 

aquellos aspectos de la controversia jurídico-penal que serán discutidos en el juicio y 
servirán de fundamento a la sentencia definitiva. Agrega, dicho autor, que: “…en esta 

etapa el tribunal resolverá sobre las solicitudes encaminadas a excluir del debate 

principal aquella evidencia reunida en el curso de las investigaciones cuya obtención 

se haya incurrido en algún defecto de forma que acarree su nulidad o sea ilícita por 

violación de garantías constitucionales, o se ofrezca para probar hechos impertinentes 

o que constituyan hechos públicos o notorios, o se haya ofrecido con fines puramente 

dilatorios” (2012, pág. 21- 22)  

 

En ese sentido, queda claro, que la etapa principal del proceso para postular el 

ofrecimiento de los medios probatorios es la etapa intermedia (salvo el reexamen de 

los medios probatorios inadmitidos y el ofrecimiento de nueva prueba), oportunidad 
para rebatir su pertinencia, conducencia y utilidad, toda vez, que solamente podrán 

admitirse aquellas pruebas que reúnan las exigencias legales, es decir, que su 

obtención no se realizó con violación del contenido  esencial de los derechos 

fundamentales de la persona y que contenga el aporte pertinente para el mejor 

esclarecimiento de los hechos. Siguiendo ese razonamiento, debemos afirmar que 

ningún medio probatorio podrá ser actuado en el juicio oral si previamente no ha 
sobrepasado el control de admisibilidad, razón por el cual, consideramos que la 

prueba material no debe ser ajena al control de admisibilidad por parte del Juez de 

Investigación Preparatoria y para ello previamente ha tenido que ser ofrecida y puesta 

en conocimiento a los demás partes procesales. 

 

Una de las razones, por el cual, la prueba material debe ser sometida al control de 

admisibilidad consiste en verificar el cumplimiento del procedimiento de cadena de 

custodia a efectos de determinar que la evidencia no ha sido alterada y/o contaminada, 

pues una prueba que no ha sido recabada, conservada y custodiada adecuadamente 

puede comprometer su autenticidad, esto es, que la evidencia recabada inicialmente 

no sea el mismo que se viene ofreciendo o en su defecto éste ha sido inutilizado. En 

estos casos, deberá inadmitirse dicha prueba material. 
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Finalmente, en lo que respecta a la forma en que debe ofrecerse la prueba material, 

considero, hacer las siguientes precisiones.  

 
En el caso de la evidencia física, deberá presentarse cada uno de ellos, salvo 

excepciones que por su naturaleza no sea posible su ofrecimiento, es el caso de los 

objetos voluminosos (muebles o inmuebles), donde por su notoriedad no debe exigirse 

su presentación, siendo suficiente presentar la documentación que acredite su 

existencia y la relación con los hechos que se le atribuye al acusado.  

 

Y respecto de la evidencia inmaterial (manchas, tejidos, huellas, etc.), es evidente que 

por su característica de esta prueba no puede ofrecerse materialmente; sin embargo, 

al tratarse en la mayoría de los casos de exámenes biológicos, químicos o técnico 

practicados a la evidencia, lo que le interesa al proceso es el resultado de dichos 

exámenes  y su relación con los hechos delictivos, razón por el cual en estos 
casos  deberá ofrecerse las pericias respectivas, representado por el perito que los 

practicó, a efectos  de examinarlo sobre las técnicas y métodos que utilizó en dicha 

pericia, así como también para controlar su cadena de custodia, es decir, que la 

evidencia recabada en la escena del crimen sea el mismo sobre el cual de practicó la 

pericia. 
 

d) ¿Por qué es importante el ofrecimiento y actuación de la prueba material? 
 

Una prueba que está directamente relacionada con los hechos materia de imputación, 

resulta  de  vital  importancia  para  el descubrimiento de la verdad material y/o procesal 

(FERRER, 2006, pág. 13); sin embargo, al plantearnos la presente interrogante, no 

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

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

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

directa de la evidencia y además va a posibilitar la discusión sobre su autenticidad, 

garantizándose  de  esta  forma  el  cumplimiento  de  dos  de  los  principios  que 

rigen  la  actividad  probatoria  y  que  forman  parte  de   la   estructura   del     Nuevo  
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Modelo Procesal Penal, esto es, la inmediación y contradicción. La inmediación, 

siguiendo a PARRA QUIJANO, supone la percepción de la prueba por parte del juez 

y su participación personal  y directa en  la producción del medio probatorio (2007, 
pág. 72). La contradicción debe ser entendida como el derecho del acusado de refutar 

las pruebas ofrecidas por el ente acusador, ya sea en forma directa haciendo uso de 

su derecho de defensa material o a través de su abogado defensor. 

 

En ese orden de ideas, el ofrecimiento de la prueba material, resulta de vital 

importancia al proceso por cuanto con ella se garantiza la contradictoriedad, toda vez 

que los objetos y/o instrumentos no pueden responder las preguntas de un contra 

examinador, en esa línea,  ANDRÉS BAYTELMAN Y MAURICIO DUCE, nos dice que 

la contradictoriedad irá más bien  sobre testimonios adosados  a dicha prueba, sea en 

su modo de producción, sea en su cadena de custodia, sea en los procedimientos 

utilizados para obtenerla (2005, pág. 236). Establecido la importancia de la prueba 
material, corresponde establecer el momento y la forma como debe presentarse en el 

juicio oral. 

 
e) ¿Cuál es el momento para presentar la prueba material y ante quién? 

 

El juicio oral es la etapa principal del proceso donde se va a desarrollar la actividad 
probatoria que tiene como propósito verificar las afirmaciones fácticas propuestas por 

las partes, de acuerdo al orden establecido por la norma, examen del acusado, 

actuación de los medios probatorios admitidos y oralización de los medios probatorios 

(Artículo 375, numeral 1 del N.C.P.P), al respecto, ÁLEX CAROCCA, nos dice, que el 
núcleo central del nuevo sistema de justicia penal es el juicio oral, es decir, aquél en 

que el tribunal pronuncia su sentencia de acuerdo al mérito de la prueba que ve y 

percibe por sus propios sentidos y no por medio de actas o informes escritos de lo que 

han presenciado otras personas, sean otros jueces o funcionarios del tribunal. (2005, 

pág. 221) 

 

Si seguimos el orden que fija el artículo 375 del N.C.P.P, la actuación de la prueba 

material sería luego del examen del acusado, en el rubro “actuación de medios 
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probatorios admitidos”, que comprende el examen de los testigos, peritos y la 

exhibición de la prueba material, recuérdese que el artículo 382, numeral 1) , señala 

que los instrumentos y efectos del delito, y los objetos y vestigios incautados, 
serán  exhibidos en el debate; sin embargo, la sola lectura de este artículo no nos 

brinda información cómo debe presentarse la prueba material, es decir ¿será 

suficiente que el Fiscal o Abogado exhiba la prueba material indicando que el mismo 

fue encontrado en la escena del crimen, sin que nadie de fe de lo aseverado?, de ser 

así, no estaríamos dotando de credibilidad absoluta a la palabra del oferente. 

Decimos esto, debido a que nuestra normatividad procesal no señala expresamente 

un procedimiento para la actuación de la prueba material, y si bien es cierto, el numeral 

2) del artículo 382, señala que la prueba material podrá ser presentada a los acusados, 

testigos y peritos durante sus declaraciones,  a fin de que los reconozca o informen 
sobre ella; sin embargo, nótese, que el verbo rector utilizado es “podrá”, lo que denota 

una posibilidad, es decir, quedará a la discrecionalidad del oferente de realizarlo o no, 
distinto hubiera sido si hubiera optado por el verbo “deberá”, que si denota un 

mandato. 

 

De lo expuesto hasta el momento, queda claro que la oportunidad para presentar la 

prueba material en el juicio oral, es luego del examen del acusado y antes de la 

oralización de la prueba documental; sin embargo, aún nos queda determinar si la 
presentación de la prueba material se cumple con la sola exhibición que realiza el 

fiscal o abogado o si su ingreso debe realizarse necesariamente a través de un testigo 

de acreditación. 

 

HORVITZ LENNON Y LÓPEZ MASLE, nos dicen que el proceso penal del sistema 

adversarial no es sólo un escenario puesto a disposición de las partes para producir 

prueba de los hechos que invocan, sino también un mecanismo de control de la 

credibilidad o fiabilidad de la prueba ofrecida por la contraria (2012, pág. 134-135).  

 

En efecto, señalamos que el Juez para dar por acreditado un hecho debe evaluar si 

la prueba actuada en juicio sobrepasa el control de fiabilidad, es decir, que le genere 

convicción, más allá de toda duda razonable, exigencia que es propio del sistema de 
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la sana critica, que a decir, de CAFFERATA NORES, éste se caracteriza, por la 

posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa 

valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando, al 
hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica (constituidas 

por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios 

lógicos de identidad, de no contradicción, de tercero excluido y de razón suficiente), 

los principios incontrastables de la ciencia (no solo de la psicología, utilizables para la 

valoración de dichos o actitudes) y la experiencia común (1998, pág. 46).  

 

En efecto, una evidencia que es presentada en juicio por el Fiscal o Abogado 

indicando que el mismo fue encontrado en la escena del crimen, sin que exista un 

testigo que de fe de que fue él quien lo encontró y que es el mismo que se le exhibe, 

no tendría fiabilidad alguna, toda vez que tal como lo señala ANDRÉS BAYTELMAN 

y MAURICIO DUCE en el juicio oral hay confianzas preconcebidas, de manera que si 
el fiscal pretende que este cuchillo ensangrentado que trae al juicio es el arma hallada 

en el sitio del suceso, tiene que presentar información sobre eso más allá de su propia 

palabra (2005, pág. 237). 

 

Por estas razones considero que la prueba material debe ser presentada a través de 

los órganos de prueba, porque va a permitir que el testigo y/o perito informen sobre 
ella, indicando si el objeto o instrumento que se le pone a la vista es el mismo que 

encontró en poder del acusado o en la escena del crimen, pues la inmediación y 

contradicción no se cumple con el solo testimonio del testigo que indique haber 

encontrado la evidencia o con la exhibición que pueda realizar el fiscal o abogado, se 

requiere de la existencia de una persona que de fe  en audiencia pública, previo 

juramento de ley, que el objeto y/o instrumento que se presenta es el mismo que fue 

recaba en el acto de investigación. 

 
f) ¿Cómo debe presentarse la prueba material y ante quién? 

 

Conforme a lo expuesto líneas arriba, la prueba material se debe presentar a través 

de un testigo, a efectos de que lo reconozca e informe sobre ella; empero, existirá 
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algún procedimiento previo o será suficiente que se elija al testigo y se le pregunte 

¿éste es el arma que usted encontró en la escena del crimen?, la respuesta es no, 

porque dicha pregunta es subjetiva y va ser materia de refutación por la contraparte, 
máxime, si dicho testigo no señaló en su relato haber encontrado una arma, es por 

ello que considero que previamente debe establecerse las condiciones de legitimidad, 

es decir, que el testigo indique sobre la existencia de la evidencia y nos dé detalles de 

la forma y circunstancia en que fue hallada, así como de las características que 

presentaba dicha evidencia. Una vez establecido las condiciones de legitimidad recién 

se podrá exhibir la evidencia al testigo a efectos de que lo reconozca e informe sobre 

ella. 

 

En resumen el procedimiento, siguiendo en parte a ANDRÉS BAYTELMAN Y 

MAURICIO DUCE (2005, pág. 224), será el siguiente: 

 

 Elijo a un testigo idóneo para reconocer el objeto. 

 Establezco las condiciones de legitimidad para evitar que sea refutado. 

 Exhibo el objeto al testigo. 

 Le pido al testigo razones de su reconocimiento. 
 

g) ¿Es posible oponernos la exhibición de la prueba material por falta de 
acreditación? 

 
Consideramos que si la prueba material no ha sido presentada al testigo para que lo 

reconozca e informe sobre ella, dicha evidencia debe ser cuestionada bajo los 

argumentos que en un sistema acusatorio donde existe una separación de funciones, 

los jueces de juzgamiento conocen del proceso recién en el juicio oral, siendo la razón 

de este apartamiento evitar  el contacto con los hechos y los actos de investigación 
que  anticipadamente  pueda  llevarlos  a  asumir  un  criterio  de  cómo  se  habría 

producidos  los  hechos  lo  que  les  impedirá  actuar  con  objetividad,  es  por  ello,  

que   las  actuaciones  de  la  investigación  solo  sirven  para  emitir  las  resoluciones  
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propias de la investigación y de la etapa intermedia (véase artículo 325 del N.C.P.P), 

y que solo la prueba producida en juicio tiene valor probatorio, a excepción de las 

excepciones de prueba anticipada y las actuaciones objetivas e irreproducibles. 
 

En esa línea, si un testigo en juicio oral y previo juramento no da fe de la existencia y 

autenticidad de una evidencia, el Juez no tiene por qué creer que la evidencia que se 

exhibe es el mismo que se encontró en la escena del crimen, toda vez, que, como ya 

se dijo, el juez recién va tomar contacto directo con la prueba, es por ello que la 

acreditación debe constituir una exigencia de admisibilidad de la prueba material; en 

ese sentido ANDRÉS BAYTELMAN A. Y MAURICIO DUCE J., nos dice: “la falta de 

acreditación es causal de una legítima objeción por parte de la contraparte, tendiente 

a impedir que el objeto o documento se utilice en juicio mientras un testigo idóneo no 

dé cuenta de su origen y fidelidad”. Agrega dicho autor, que, si el objeto o documento 

no ha sido ingresado en la prueba, no puede ser utilizado en el debate, ni en la 
argumentación de las partes, ni en el razonamiento judicial (2005, pág. 238-239). 

 

En cuanto a la forma y oportunidad para formular la objeción, considero que puede 

realizarse al momento en que el fiscal o abogado pretenda exhibir la evidencia o al 

momento de realizar los alegatos de cierre, de elegirse éste último, recomiendo que 

necesariamente deba sentarse las bases de la objeción, reservándose la sustentación 
para los alegatos de cierre. 

 

Habiéndose emprendido la reforma procesal penal en casi todo el territorio nacional y 

estando a que su estructura así como sus instituciones  se edifican sobre la base de 

un sistema acusatorio, no debemos permitir que los rezagos del sistema inquisitivo se 

sobreponga sobre la esencia y el espíritu de este nuevo sistema, permitiendo el 

ingreso al debate probatorio de todo registro recabado durante la investigación, sino 

que debemos exigir que la  prueba  se  produzca  en  el  juicio  oral,  en  ese  sentido, 

cuando  el  artículo  382  del  N.C.P.P  señala  que  los  instrumentos  o  efectos  del 

delito,  y  los  objetos  y  vestigios  incautados  o  recogidos  serán  exhibidos  en  el  

debate   para   ser   examinados   por   las   partes,  no  debe  interpretarse  en  forma  
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literal que nos lleve a colegir que la presentación de la prueba material se cumple 

cuando el fiscal o abogado exhibe la evidencia indicando que fue encontrado en 

posesión del acusado o en la escena del crimen, sino que debe interpretarse siguiendo 
lo preceptuado  en el literal 2) del referido artículo 382, es decir, que la exhibición de 

la evidencia se deberá realizar por intermedio del testigo que de fe de su origen y 

autenticidad, estableciéndose para ello como regla general que previamente se 

establezca las condiciones de legitimidad (descripción previo del objeto y/o 

instrumento que se le pondrá a la vista según el artículo 191 N.C.P.P). 

 
h) Regla de exclusión de la prueba ilícita 

 
Existe consenso en la doctrina respecto a la exclusión de la prueba ilícita, sin embargo 

en la actualidad se ha desarrollado en el seno de la jurisprudencia  alemana la teoría 

de proporcionalidad, la misma que incluso dichos tribunales solo emplean 
excepcionalmente (PELLEGRINI, 1995). Sin embargo la regla de exclusión no es 

absoluta, sino que cuenta con una serie de excepciones que permitirán incorporar 

tales medios probatorios al proceso. 

 

 Fuente independiente 

 

Esta excepción consiste en considerar lícita aquella prueba prohibida si suprimiendo 

hipotéticamente el acto violatorio, de igual forma se hubiese llegado a ella o a sus 

derivadas. Esta excepción requiere que al momento de producirse el acto que genera 

la ilicitud existan otros medios probatorios lícitos que hubiesen permitido llegar al 

mismo resultado. Por ejemplo, si mediante torturas se obtiene la declaración de un 
procesado sobre a ubicación de los bienes  hurtados y simultáneamente otro 

procesado confiesa libremente la ubicación exacta  de tales bienes, entonces la 

prueba derivada,   que   fue   obtenida   mediante   violación  de  los  derechos  

constitucionales  de uno  de  los   agraviados,  serían  admisible  en  el  proceso  debido  

a  que  si  suprimimos mentalmente tal hecho ilícito, por la declaración del otro 

procesado se hubiese llegado al mismo hallazgo. 
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 Descubrimiento inevitable 

 
Esta excepción consiste en que la prueba ilícita y/o sus derivadas igualmente se 

hubiesen obtenido lícitamente aun cuando el hecho generador de la ilicitud no se 

hubiese producido. Por ejemplo, en un proceso por evasión tributaria se obtienen las 

declaraciones juradas del procesado sin el correspondiente levantamiento del secreto 

tributario. El conocimiento del contenido de las declaraciones juradas es inevitable 

porque pese a suprimir tal hecho, en un delito de esta naturaleza, el juez de la causa 

va pedir el levantamiento del referido secreto como una de las diligencias ordinarias. 
 

 Buena fe 

 
Esta excepción consiste en valorar las pruebas obtenidas ilícitamente cuando, si es 

que tales hechos estuvieron recubiertos de apariencia de legalidad.  Esta excepción 

pretende salvar aquellas pruebas ilícitas que fueron obtenidas de buena fe. Nosotros 

consideramos que la buena fe no puede ser un criterio para evaluar la admisibilidad 

de un medio probatorio sino la responsabilidad del funcionario que lo obtuvo. Un medio 

probatorio no deja de ser menos lesivo a los derechos fundamentales del procesado 
por el hecho que su ilicitud proviene de actos aparentemente lícitos.  Por ejemplo, si 

un juez autoriza la interceptación telefónica de un ciudadano sin fundamentar su 

resolución y la interceptación es afectivamente realizada, dicho medio probatorio - de 

acuerdo a la presente excepción – debería ser admitido en el proceso pese a la grave 

afectación al debido proceso se habría producido. 

 

 Doctrina del “tinte diluido” 

 

La mencionada doctrina señala que los derivados de los derivados de las pruebas 

ilícitas pierden si “tinte” ilícito y por lo tanto pueden ser admitidos en el proceso. Por 
ejemplo, en el allanamiento ilegal de una local donde de acopia ilegalmente armas, 

son encontrados correos electrónicos impresos en papel señalando que un nuevo 

envío  de  armas  sería recibido por un sujeto X, quien posteriormente fue interrogado 
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por la Policía, en presencia de su abogado defensor, señalando que su proveedor es 

el sujeto Y quien finalmente guarda las armas es su domicilio, el que luego es allanado 

por disposición judicial.  
 

En esta secuencia de hechos, si bien el primer allanamiento es ilícito, constituyendo 

prueba ilícita y determinando la ilicitud del derivado  (interrogatorio al sujeto Y), el 

allanamiento final de la casa de dicho sujeto resulta admisible debido a que la 

influencia de la raíz ilícita de este medio probatorio es distante. 
 

 Proporcionalidad 

 

Esta excepción busca ponderar los por una parte el interés social referido a la eficacia 

de la administración de justicia, y el derecho del procesado a no ser condenado sobre 
la base de una prueba ilícitamente obtenida. Líneas arriba señalábamos que esta es 

una tesis muy controvertida que ha llevado al Tribunal Federal de Alemania ha 

aplicarla sólo en casos excepcionales. 

 

Pellegrini (1995) señala que la única forma de aplicar esta excepción sin afectar el 

derecho del procesado a un debido proceso es cuando la prueba prohibida lo favorece. 
Nuestro Nuevo Código Procesal Penal ha adoptado casi expresamente esta 

interpretación de la excepción bajo comentario. Ello se deduce del texto del inciso 3 

del Artículo VIII (Legitimidad de la Prueba) del Título Preliminar del señalado texto 

legal: “La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a 

favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.” Contrario sensus la 

violación de una  regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado si 
podrá ser empleada a favor de este último. 
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i) Procedimiento de exclusión 
 

 Legitimación 

 

MIRANDA ESTRAMPE opina que la parte contra la cual se pretende utilizar el medio 

probatorio presuntamente ilícito es quien se encuentra legitimado para solicitar la 

exclusión de dicho medio pese a que el mismo no sea el sujeto pasivo del acto ilícito. 

La razón de tal afirmación es que al final es el derecho del procesado a un procedo 

debido el que se encuentra en juego (1999, pág. 125). 

 

Por su parte, RAMÍREZ BAGES señala que solo la víctima del acto que genera la 

ilicitud del medio probatorio es el que se encuentra legitimado para solicitar la 

exclusión del mismo. Nosotros coincidimos con lo expresado por Miranda dado que 
no se puede impedir que el procesado interponga los recursos procesales que estime 

pertinente en defensa de sus derechos. Lo afirmado por RAMÍREZ BAGES implicaría 

una limitación excesiva al derecho a la defensa (1981, pág. 185). 

 

Otro aspecto que debe analizarse es si la exclusión puede realizarse sólo a pedido de 

parte o es que el juez también la puede de resolver de oficio. En tal sentido, de acuerdo 
a lo afirmado por el Tribunal Constitucional, la licitud es uno de los principios que 

regula la actividad probatoria de las partes, en tal sentido le corresponde al órgano 

jurisdiccional verificar que tal principio se cumpla. 

 

 Oportunidad 

Dada sus funciones de saneamiento y preparación del juicio, la fase intermedia es la 

mejor oportunidad para que se analice la licitud de los medios probatorios a actuar en 

contradictorio. El código penal procesal peruano establece la posibilidad de plantear 

la exclusión de la prueba ilícita en dicha fase. 

 
Pese a lo señalado, nada impide que durante el juzgamiento el tribunal opte por excluir 

del proceso una prueba que reconozca como ilícita. Así también opinamos que nada 

impide  que   durante  la  dicha  etapa  la  defensa  solicite  la  exclusión  de  una  
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prueba ilícita, siempre que justifique satisfactoriamente las razones por las que no 

solicito la exclusión de dicho medio probatorio durante la etapa intermedia, ya que de 

lo contrario esta oportunidad podría ser empleada con fines dilatorios. 
 

MIRANDA ESTRAMPES señala que incluso durante la instrucción, el juez que 

instructor puede excluir un medio probatorio cuando este sea evidentemente ilícito. 

Nosotros consideramos correcta esta afirmación sin embargo debemos tener en 

cuenta que el instructor es principalmente un investigador y por lo tanto no está dentro 

de sus funciones primordiales la de dirimir sobre la licitud de los medios probatorios 

(1999, pág. 127). 
 

j) Características del procedimiento de exclusión 
 

Partiendo de la premisa que el momento más oportuno para solicitar la exclusión de 
un medio probatorio que se reputa ilícito  es durante la fase intermedia, nosotros 

consideramos que en la resolución de tal incidente se deben respetar los principios de 

contradicción, inmediación, oralidad y publicidad, de forma similar a la fase de 

enjuiciamiento. 

 

En este procedimiento básicamente se deben despejar dos incógnitas: primero, si es 
que el medio probatorio cuestionado ha sido obtenido ilícitamente o es derivada de 

otra que lo haya sido; y segundo, verificar si alguna de las excepciones a la aplicación 

de la regla de exclusión se presenta en el caso 

 
3. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 
 
3.1.  HIPÓTESIS 
 

Es probable que los criterios jurídicos aplicados para la admisión y exclusión de la 

prueba material vengan contaminando la prueba en los delitos contra la vida el cuerpo 

y la salud, para lo cual se hace necesario que la exclusión sea efectuada por el juez 

al momento de sentenciar. 
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3.2.   VARIABLES 
 
VARIABLE UNO: La admisión y exclusión de la prueba material  

 
INDICADORES 
 

 Supuestos jurídicos. 

 Naturaleza. 

 Criterios jurídicos. 
VARIABLE DOS: La contaminación de la prueba 

        
INDICADORES 

 

 Precisiones jurídicas. 

 Valoración. 

 Deficiencias jurídicas. 
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

1.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

 TIPO: 

 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 

 Descriptiva – Explicativa - Propositiva 

  
1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el transeccional o 

transversal, mediante el cual se realizará el estudio de un hecho en un momento 

determinado y siendo el diseño específico el estudio propositivo explicativo de la 

presente investigación.  
 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 

2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 
 

Los procesos penales por delitos contra la vida el cuerpo y la salud en los Juzgados 
Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Sede Central. 
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2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 
 

Las unidades de análisis de la investigación corresponden al año 2017. 
 

2.3. UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA 
 

En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de estudio se 

encuentran constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional y penal, 

como son la Constitución Política del Perú, el Código Penal, el Código Procesal Penal, 

reglamentos, acuerdo plenarios, sentencias vinculantes y doctrina en general.  

 

En cuanto a la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio los 

diversos procesos penales por delitos contra la vida el cuerpo y la salud tramitados en 

los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los meses 
de enero a diciembre del  año 2017, que suman en total 600 procesos45 (número 

estimado) y en vista que el universo es muy numeroso, se tomará una muestra 

estratificada al azar. 
 
MUESTRA:   600 X  400       =       2400 00   =       240                           
                  600 +  399            999      

 

Dado que del universo de 500 casos el cien por ciento corresponde a los procesos 

penales por delitos contra la vida el cuerpo y la salud tramitados en los Juzgados 

Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los meses de enero a 
diciembre del  año 2017; y siendo que la muestra será de 240 casos, se tomará un 

número de casos de cada Juzgado de acuerdo al porcentaje que represente; por lo 

que corresponderá tomar 40 procesos de cada Juzgado penal en referencia, que 

harán el total de 240 casos que hacen la muestra. 

 

 

                                                
45 Información obtenida de la Oficina de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
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JUZGADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer J. Unipersonal 40 17% 

Segundo J. Unipersonal 40 17% 

Tercer J. Unipersonal 40  17% 

Primer J. Colegiado 40 17% 

Segundo J. Colegiado 40 17% 

Tercer J. Colegiado 40 17% 

TOTAL 240 100% 

 
3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Tanto para la variable uno como la dos; a fin de recoger los datos pertinentes de los 

procesos penales por delitos contra la vida el cuerpo y la salud tramitados en los 

Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los meses de 

enero a diciembre del  año 2017, se empleará las siguientes técnicas e instrumentos 

que a continuación se detallan en el cuadro adjunto:  

 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

-  Observación directa 

-  Revisión documental 

-  Encuesta 

 

-  Ficha de observación 

-  Ficha documental 

-  Ficha estructurada 

 
4. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por la 

propia investigadora y el apoyo de un colaborador estudiante del último año  del 

programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material de la investigación 

se  tomará  información  de  las  bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, 
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de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y 

otras bibliotecas especializadas así como la información que se obtenga vía 

INTERNET. 
 

La información de campo de los procesos penales por delitos contra la vida el cuerpo 

y la salud tramitados en los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del  año 2017, empleándose para 

tal efecto las fichas de observación y documentales, libreta de apuntes y como 

instrumento de campo la encuesta donde se dan los datos. 
 
5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 Se realizará por la propia investigadora, la búsqueda de bibliografía pertinente 
en las bibliotecas especializadas de la ciudad antes indicada, a efecto de 

conseguir la información teórica que serán consignadas en fichas bibliográficas 

y documentales. 

 

 Se recogerán  a razón de un colaborador en la institución encuestada y bajo la 
dirección de la investigadora, los datos necesarios de dicho lugar, que serán 

consignados en la encuesta como instrumento de campo, para posteriormente 

trasladar los datos a la matriz del registro correspondiente. 

 

 Se revisará por parte de la investigadora, las fichas de observación y 

documentales, libreta de apuntes y la encuesta elaboradas en la recolección 

de la información   
 

 Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables y 
representado por el investigador se almacenará todo esta información de los 

datos recolectados en una matriz de datos, obtenidos de la encuesta adquirida 

de acuerdo a la muestra representativa, considerado las unidades de análisis, 

las  variables  y  el  determinado  valor  que  cada  unidad  asume  para            

cada variable. 
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 Toda la información clasificada y almacenada en la matriz de datos, se 
trasladará a un procesador de sistema computarizado que permita realizar las 

técnicas estadísticas apropiadas, para lo cual se debe tener en cuenta a utilizar 

en la contrastación de las hipótesis, en la presente investigación se trabajará 

con Microsoft office 2007. 

 
6. CRONOGRAMA 

           AÑO 2017 
 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

 

 

E/F 

 

M/A 

 

M/J 

 

J/A 

 

S/O 

 

N/D 

01 Diseño y elaboración del Plan X      

02 Presentación del Plan de Tesis X      

03 Aprobación del Plan de Tesis  X     

04 Recojo de información    X    

05 Aplicación de instrumentos   X    

06 Procesamiento de datos   X    

07 Redacción del informe final    X   

08 Revisión del informe final    X   

09 Presentación de la tesis     X  

10 Sustentación de Tesis      X 
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7. PROTOTIPO DE INSTRUMENTOS 
 

7.1. FICHA BIBLIOGRÁFICA 
 

 
NOMBRE DE AUTOR: 

 

TÍTULO DEL LIBRO: 

  

EDITORIAL, LUGAR Y AÑO: 

 
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: 

 

CÓDIGO: 

 

 

 
7.2. FICHA DOCUMENTAL 

 

 
NOMBRE DE AUTOR: 

 

INDICADOR: 

 TITULO: 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

FECHA: 

COMENTARIO o CITA: 
 

 LOCALIZACIÓN: 
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7.3. CEDULA DE PREGUNTAS 
 

 

Juzgado__________ No de ficha __________ No de expediente_________ 

 

 

1. Se admitieron dentro del proceso pruebas materiales que acreditaban los 

hechos denunciados e investigados 

 

No  (____)     SI  (____) 
 

2. Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 

durante la labor de búsqueda de la investigación 

 

No  (____)     SI  (____) 

 
3. Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 

durante la identificación de la investigación 

 

No  (____)     SI  (____) 

 

4. Se produjo dentro del proceso la contaminación de las pruebas materiales 
durante el recojo de fuentes de prueba de la investigación 

 

No  (____)     SI  (____) 

 

5. Se excluyeron dentro del proceso pruebas materiales que acreditaban los 

hechos denunciados e investigados 

 

No  (____)     SI  (____) 
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6. Se excluyó y no se valoró las pruebas materiales que se contaminaron durante 

el séquito del proceso 

 
No  (____)     SI  (____) 

 

7. Se admitió y se valoró a pesar de su ilicitud las pruebas materiales que se 

contaminaron durante el séquito del proceso 

 

No  (____)     SI  (____) 

 

8. Se solicitó la exclusión y no valoración de las pruebas materiales que se 

contaminaron durante el séquito del proceso 

 

No  (____)     SI  (____) 
 

9. Se omitió solicitar la exclusión y no valoración de las pruebas materiales que 

se contaminaron durante el séquito del proceso 

 

No  (____)     SI  (____) 

 
10. Se solicitó su admisión y valoración de las pruebas materiales que se 

contaminaron durante el séquito del proceso 

 

No  (____)     SI  (____) 

 

 

 

 
 


