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RESUMEN 

 Con la puesta en vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal, se 

incursionaron nuevas figuras procesales a través del Código adjetivo, y con 

esto la tarea de asimilar nuevas patrones de conducta  profesional por parte 

de los abogados, debiendo entender que el esfuerzo eficaz en el ejercicio 

como letrados deberá estar siempre orientado a representar los intereses de 

nuestros patrocinados. 

Uno de esos cambios de conducta supone la responsabilidad procesal de 

presentar en su oportunidad los medios probatorios de defensa, pues rige el 

Principio de Preclusión que supone que pasado el plazo correspondiente ya 

no se tiene opción para presentar nuevos medios probatorios, a pesar que lo 

que se discute en juicio de apelación es precisamente la libertad de las 

personas. 

Casualmente sobre los medios probatorios y su presentación de forma 

extemporánea, trata el presente trabajo de investigación, pues el Código 

Procesal Penal prevé también el ofrecimiento extemporáneo de estas 

pruebas a fin de garantizar el ejercicio de esta facultad; sin embargo no 

todos pueden ser admitidos a debates a pesar de estar relacionados 

directamente con la pretensiones de la parte, y sobre cómo se viene 

desarrollando en la práctica este aspecto, se expone en este trabajo. 

Se indica que una vez ejecutado el mismo, se alcanzó los objetivos 

propuestos de tal manera que analizados los documentos correspondientes, 

se elaboró las conclusiones como respuestas a la finalidad de la 

investigación realizada.  
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ABSTRACT 

 

With the enactment of the new criminal procedural order, new procedural 

figures were entered through the Adjective Code, and with this the task of 

assimilating new patterns of professional conduct on the part of the lawyers, 

having to understand that the effective effort in the exercise as lawyers 

should always be oriented to represent the interests of our sponsored. 

 

One of those behavioral changes assumes the procedural responsibility of 

presenting the means of probative defense in due course, since it governs 

the Precclusion Principle which assumes that after the corresponding 

deadline there is no option to present new evidentiary means, despite the 

fact that it is discussed in the appeal trial is precisely the freedom of the 

people. 

 

Incidentally, on the evidence and its presentation in an extemporaneous 

manner, this research work is addressed, since the Criminal Procedure Code 

also provides for the extemporaneous offer of these tests in order to 

guarantee the exercise of this faculty; However, not all can be admitted to 

debates despite being directly related to the pretensions of the party, and 

how this aspect is being developed in practice, is set forth in this paper. 

 

It is indicated that once executed the same, the proposed objectives were 

reached in such a way that analyzed the corresponding documents, the 

conclusions were elaborated as answers to the purpose of the research 

carried out. 
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INTRODUCCIÓN 

Siempre se dice que en un proceso penal, toda afirmación que haga 

el juez en la sentencia debe estar corroborada con un medio probatorio 

debidamente incorporado al proceso, de tal manera que no se puede 

concebir una decisión judicial final sin que sea respaldada en un elemento 

de prueba que se ha actuado en el juicio penal. 

 

Pero la norma procesal penal prevé también la incorporación de 

nuevos elementos probatorios, incluso después de haberse expedido una 

primera sentencia que da respuesta a la pretensión del Ministerio Público, 

pues, así se puede observar que en el juicio de apelación hay una “primera 

parte” en la que se invita a los sujetos procesales a que postulen sus nuevos 

medios probatorios, y una “segunda parte” en la que ya en el juicio de 

apelación se actúan los medios probatorios propuestos. 

 

Pero si consideramos, que realmente resulta muy difícil que un nuevo 

medio probatorio se actúe en juicio de apelación, por cuanto el supuesto 

legal permite sólo la admisión de aquellas pruebas que no fueron conocidas 

por el oferente, entonces encontramos que  las otras razones por las que no 

pudieron ser admitidas, terminan creando una situación desfavorable para 

quien propone, de tal manera que impedir actuar la prueba termina siendo 

limitante para encontrar las solución a causas jurisdiccionales que merecen 

atención. 

 

Las limitaciones en la admisión de medios probatorios, entonces,  

termina siendo un obstáculo para arribar a la verdad de un proceso, 

haciendo que predomine un criterio formal de preclusión, antes que en el 

juicio de apelación se busque obtener respuestas que confirmen o varíen el 

resultado judicial de primera instancia. 

 

Por esta razón nos decidimos realizar el presente trabajo que hemos 

titulado: “La naturaleza jurídica del juicio de apelación y la valoración de 
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los medios probatorios no actuados en segunda instancia en las Salas 

Penales de Lambayeque, años 2015 – 2016” 

 

 Por esta razón se ha organizado el presente trabajo en capítulos y 

aspectos, conforme lo presentamos, así en el primer capítulo nos referimos a 

los aspectos metodológicos como son la realidad problemática, el problema, 

la justificación e importancia, la propuesta de objetivos, la formulación de la 

hipótesis y la fijación de las variables, para luego exponer los aspectos 

relacionados con las técnicas de investigación utilizadas. 

 

En el capítulo II, se hace referencia a la prueba en el proceso penal, 

contenido a la actividad probatoria de las partes, los principios que regulan la 

aportación y la admisión de la prueba, los principios de la formación de la 

prueba haciéndose también una diferenciación entre actos de investigación y 

actos de prueba, así como las fases del procedimiento probatorio a la luz del 

Nuevo Código Procesal Penal. 

 

En el capítulo III, abordamos lo concerniente a la valoración de la 

prueba, los sistemas de valoración de la prueba explicando didácticamente 

cada uno de ellas, así como el derecho que tienen las partes a que su 

proceso sea visto en segunda instancia, como también se hace una 

exposición de la teoría de la prueba y la manera cómo la misma repercute en 

la valoración judicial de la prueba; a esto debemos añadir que se considera 

también elementos teóricos que se relacionan directamente con el juicio de 

apelación, y con el ofrecimiento de nuevos medios de prueba, entre otros 

aspecto teóricos 

En el capítulo IV, abordamos al juicio de apelación en segunda 

instancia, competencia y facultades del tribunal revisor, para luego abordar 

la prueba y la valoración de la prueba en segunda instancia - ofrecimiento y 

admisión- y la sentencia de segunda instancia y sus efectos. 

 

En el capítulo V, referente al análisis y discusión de los resultados 

consideramos la presentación de la información obtenida mediante el 
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análisis y revisión de las resoluciones que evalúan los medios probatorios 

extemporáneos que son presentados anta la Sala penal de Apelaciones de 

la Corte de Lambayeque, se analiza casos específicos de las resoluciones 

analizadas, y se hace especial énfasis en la verificación de la hipótesis, para 

luego proceder a formular la propuesta que forma parte del presente trabajo 

de investigación 

 

Ponemos a consideración de los Señores Miembros del Jurado el 

presente trabajo en espera que de su evaluación pueda alcanzar la meta 

que me he propuesto: obtener el Grado de Maestro en Derecho, con 

mención en Ciencias Penales. 

 

       EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 
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1.1. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuandoentró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en el 

Perú (Decreto legislativo N° 957), se puso también en vigencia 

novedosas instituciones procesales como por ejemplo la “prueba 

anticipada”, la investigación preparatoria ahora a cargo exclusivo del 

fiscal, la dirección del acto de juzgar que descansaba ahora en el juez, 

entre otros aspectos, sin embargo nos causó impresión de sobremanera 

la implementación de la figura del denominado “juicio de apelación”. 

 

La experiencia recogida con el ya antiguo Código de 

Procedimientos Penales y el tradicional Decreto Ley N° 124, traía a 

colación el hecho que los denominado procesos sumarios eran 

impugnados a través de los aún vigentes recursos de apelacióny los 

procesos ordinarios se elevaban a la Sala Suprema Penal a través de 

los Recursos de Nulidad de tal forma que la pluralidad de instancias  

culminaba con el pronunciamiento de Sala Penal de la Corte Suprema 

de la República; haciendo hincapié por otra parte que para los procesos 

penales sumarios, se consideraba la actuación revisoría de la Sala 

Superior con lo que culminaba dicho procedimiento por el que debían 

transcurrir casi la mayoría de los casos que se presentaban ante el 

órgano jurisdiccional. 

 

Bajo el régimen del nuevo proceso penal, la pluralidad de 

instancias quedaba a cargo de la Sala Superior de Apelaciones, y todos 

los procesos ahora tendrían juicio de apelación si es que las partes 

impugnaban, dejándose de lado el denominado recurso de nulidad, 

siendo ahora pocos los casos que mediante recurso de Casación llegan 

a la Sala Penal de la Corte Suprema de la República. 

 

Con esta perspectiva y esta realidad, entonces la realización del 

Juicio de Apelación en buena cantidad de los casos termina siendo 
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el último estadio procesal que tienen las partes para que se decida 

sobre sus pretensiones penales, por lo que de por sí, su existencia 

revierte ya una importancia especial por varias razones, siendo la más 

importante, a nuestro entender, el que en una sola audiencia se tiene la 

oportunidad de revertir una sentencia que muchas veces es 

condenatoria, decidiéndose con esto la libertad de una persona que 

puede haber sido condenado injustamente. 

 

Y de lo observado en la práctica nos queda claro que el juicio 

de apelación resulta ser uno argumentativo, es decir, uno en el que 

las razones que se expongan primen más sobre la propia actuación 

de los medios probatorios. El dilema estriba en que la parte apelante 

tenga que decidir si es que opta por una posición de fundamentar lo que 

ya se realizó en el juzgamiento oral de primera instancia, o si por el 

contrario, opta por concentrar su tiempo procesal en la presentación de 

nuevos medios probatorios con los que va a revertir una posición inicial 

que no favorece a su pretensión. 

 

Esto último es realmente muy complicado en la práctica, por 

cuanto a veces los pedidos probatorios que presentan las partes son 

rechazados de plano por el Colegiado Superior por una sencilla razón; 

debieron haber sido presentados en su oportunidad, por lo que no 

se los admite al devenir en extemporáneos, preguntándonos si es que 

este último argumento que es legal acaso no puede resultar arbitrario 

cuando por ejemplo una mala defensa en primera instancia ha dejado de 

lado la incorporación de algún elemento de prueba fundamental para 

decidir la suerte de las personas. 

 

Pero el problema aumenta cuando la actuación de la defensa 

puede originar que en el juicio de apelación se deje de lado incluso el 

aporte probatorio de los medios que en efecto sí han sido actuados en 

primera instancia. La labor entonces es difícil porque si esto ocurre, 
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¿pueden los jueces superiores suplir por omisión la alusión a medios 

probatorios no referidos ni mucho menos actuados en segunda 

instancia? 

 

De la asistencia que hemos hecho a juicios de apelación, la 

realidad nos presenta casos en los que en efecto, cuando se trata de 

oralización de los medios probatorios, la parte apelante renuncia a esta 

acto procesal cuando, consideramos que ésta es la oportunidad para 

referir aquellos que precisamente no sólo respaldan la teoría del caso, 

sino fundamentalmente la tesis de apelación. Más de una vez hemos 

asistido a audiencias en las que los señores abogados renuncian 

expresamente a que se efectué el acto procesal de oralización de 

medios probatorios sin que tampoco lo hagan en su alegato final. 

Consideramos desde ya que este inconveniente afecta directamente el 

derecho del apelante, salvo que sea realmente insostenible la apelación. 

Y si es que es viable la apelación, entonces corresponde al Colegiado 

Superior Penal asumir dicha tarea en defensa de la legalidad y de la 

arbitrariedad en el ejercicio de la defensa, pues no debe perjudicarse a 

una persona sobre la que está pesando de repente una sentencia 

injusta. 

 

 Ésta es la preocupación que nos anima a realizar el presente 

trabajo y señalamos que nos interesa abordar la investigación desde una 

perspectiva teórica recurriendo a libros, normas legales, jurisprudencia 

nacional y extranjera para establecer cuál es el debido actuar de los 

órganos jurisdiccionales; pero también nos interesa establecer de 

manera práctica qué es lo que viene ocurriendo en las salas penales de 

este distrito judicial, como es la perfomance de defensa de los 

abogados, y cómo es que deciden las Salas frente a casos en los que la 

actuación probatoria en segunda instancia es particularmente nula o 

infructuosa. 
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1.2. EL PROBLEMA 

 

Por esta razón, y como parte del ejercicio profesional que 

realizamos pretendemos estudiar el proceso de apelación a fin de 

establecer cómo deben solucionarse los casos en los que la defensa por 

omisión no hace alusión a los medios probatorios actuados en primera 

instancia, asimismo nos interesa saber cuál es la actitud procesal del 

Colegiado Superior en cuanto a que adoptando una actitud netamente 

acusatoria se pronuncia como un órgano de juzgamiento y no como 

jueces revisorios, o por lo contrario asumen el compromiso de aludir en 

su sentencia el contenido de medios de probatorios que no han sido 

siquiera mencionados en la audiencia de apelación. 

 

Por ello, el propósito de la presente investigación tiene que ver 

primero con el estudio jurídico del contenido del juicio de apelación y 

después haremos una revisión de lo que en la práctica constituye el 

recto actuar y hacer de los órganos jurisdiccionales de este distrito 

judicial. 

 

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

Por ello el problema en el presente caso quedó determinado de la 

siguiente forma: 

 

¿De qué manera la naturaleza jurídica del juicio de apelación permite la 

valoración de los medios probatorios no actuados en  segunda instancia 

en las Salas Penales de Lambayeque, años 2015 - 2016? 
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1.2.2. Justificación 

 

 El presente trabajo encuentra su justificación en la necesidad 

formal de ir internalizando cuáles son las funciones que debemos tener 

con respecto al juicio de apelación, más aún si a través de dicho acto 

procesal se decide la situación de los procesados que han sido 

comprendidos en muchos casos judicializados. En efecto, con la 

regulación del proceso penal para los diferentes delitos, también se 

modificó la calidad de la forma de resolver los medios impugnatorios, y la 

norma legal exigió a las partes y a sus defensas técnicas la 

adopción de nuevas formas de participar en las audiencias, 

exigiendo de las partes adoptar una posición activa, es decir, tener 

la responsabilidad de ser los sujetos que proponen y fundamentan 

sus peticiones ante los órganos jurisdiccionales. 

 

 Pero es importante la realización de la presente investigación 

porque nos va a permitir aproximarnos al conocimiento de lo que en 

realidad ocurre en una Corte de Justicia tan importante como es en 

Lambayeque, más aún si es que pretendemos conseguir indicadores de 

la forma cómo es que transcurre en la práctica en el juicio de 

apelaciones, por lo que los resultados que se obtengan nos podrán 

permitir establecer si es que los Colegiados adoptan una actitud 

totalmente acusatoria, o por el contrario asumen un comportamiento 

procesal garantista y terminan comprometiéndose con un actitud 

garantista a tal punto que pueden remplazar las deficiencias en la 

defensa de las partes.  
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1.2.3. Objetivos 

 

1.2.3.1. Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la naturaleza jurídica del juicio de 

apelación permite al juez superior, la valoración de los medios 

probatorios no actuados en segunda instancia en las Salas Penales de 

Lambayeque, años 2015 – 2016. 

 

1.2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer si la naturaleza jurídica del juicio de apelación que se 

encuentra contenido en el Código Procesal Penal, es revisoria, 

acusatoria o garantista. 

 Identificar los procedimientos establecidos para desarrollar el 

juicio de apelación de conformidad con lo establecido  por el 

nuevo Código Procesal Penal, en segunda instancia. 

 Precisar las características de la valoración probatoria en los 

juicios de apelación. 

 Caracterizar el comportamiento de las partes en los juicios 

penales de apelación. 

 Analizar resoluciones de casos penales, expedidos por las Salas 

Penales de Apelaciones de la Corte de Lambayeque, en donde 

se haya presentado medios de prueba en segunda instancia y se 

haya declarado inadmisible o improcedente. 
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1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
1.3.1. Formulación de hipótesis 

 
Esta investigación contó con las siguientes hipótesis 

 
- Si la naturaleza jurídica del juicio de apelación es primordialmente 

garantista entonces se permite la valoración de los medios 

probatorios no actuados en  segunda instancia en las Salas Penales 

de Lambayeque, años 2015 – 2016 

- Si la naturaleza del juicio de apelación es primordialmente garantista 

entonces se debe actuar toda clase de medios probatorios que las 

partes puedan aportar en segunda instancia en las Salas Penales de 

Lambayeque 2015-2016. 

 

1.3.2. Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES SUB 

INDICADORES 

ÍNDICES TÉCNICAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Naturaleza jurídica 

del juicio de 

apelación  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Valoración de 

medios probatorios 

no actuados en 

audiencia en las 

Salas Penales de 

Lambayeque de 

2015-2016 

 

Procedimientos 

Derecho de 

defensa 

Presentación de 

medios 

probatorios 

Actuación de 

medios 

probatorios 

Extemporaneidad 

de medios 

probatorios 

 

 

 

 

Documentos 

Órganos de 

prueba 

Exposiciones 

Conferencias 

 

Preparación de la 

audiencia 

Notificación  

Exposición de 

argumentos 

Oralización de 

medios 

probatorios  

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

anticipada 

Prueba actuada 

en juzgamiento 

Prueba 

extemporánea 

 

Correcto  

Incorrecto 

Presenta 

No presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcto  

Incorrecto 

Presenta 

No presenta 

 

 

 

 

Análisis de 

datos 

Fichaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

datos 

Fichaje 
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  Prueba declarada 

inadmisible  

1.4. MARCO METODOLÓGICO 

 

1.4.1. Diseño de contrastación de la hipótesis 

Estudio Explorativo 

Estudio Descriptivo 

Estudio Explicativo 

Se aplicarán los siguientes Métodos de Investigación: método de 

observación, método de análisis, y método de síntesis. 

   

1.4.2. Población y muestra 

 

 La población está formada por el total de casos que han sido 

ventilados ante las salas de apelaciones de Chiclayo, en mérito a un 

juicio de apelación 

 

CUADRO N° 01: MUESTRA A LA QUE SE VA APLICAR LA FICHA 

DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Aspectos 

Casos  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

2015 20 50 

2016 20 50 

Total 40 100 

 

 Año: 2015 

 Fuente: De investigación 

 

 Se trabajará en todos los casos en los que se ha emitido 

sentencia como parte del juicio de apelación. 
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1.4.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

- LOS MATERIALES fueron de carácter bibliográfico y corresponden 

a autores nacionales como extranjeros.  

- LAS FUENTES consultadas pertenecieron a la especialidad que 

corresponde el tema materia de investigación. 

- LA TECNICA empleada  es la dogmática jurídica. 

- En lo que respecta a la RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE 

COMPILACIÓN DE DATOS fue necesario el empleo de fuentes de 

información tales como la observación de la problemática 

generada en torno a la valoración probatoria en el juicio de 

apelación. 

 

1.4.4. Métodos y procedimientos para recolección de datos: 

 

a) Método de Análisis 

El presente método fue empleado por cuanto se ha iniciado 

el trabajo por la identificación de cada una de las partes 

que caracterizan una realidad., habiéndose establecido una 

relación de causa efecto entre los elementos que 

componen el objeto materia de investigación. 

 

b) Método Explicativo: 

Explicar las consecuencias que podrían darse debido a los 

criterios adoptados por los Jueces de segunda Instancia, 

respecto a los medios de prueba actuados y no actuados, 

cuando las sentencias son recurridas por las partes. 

Criterio que también ha sido plasmado en la Casación N° 

96-2014-Tacna de fecha veinte de abril del año dos mil 

dieciséis, la misma que constituye doctrina jurisprudencial 

vinculante para la valoración de la prueba en segunda 

instancia. 
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CAPÍTULO II 

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 
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2.1. DEFINICIÓN 

 
El término “prueba” llegó al español del latín probatio, probationis, 

lo cual significaba probo, probas, probare, que quiere decir bueno, recto, 

honrado. En efecto, lo que resulta probado es bueno, correcto, auténtico, 

que corresponde a la realidad; es decir, la verificación o demostración de 

la autenticidad1.  

 

Desde una perspectiva general, la noción de prueba está siempre 

presente en el quehacer cotidiano de los humanos, sea cual sea el 

origen, la edad, la actividad o entre otras cosas que estos realicen; como 

señala MOLINA GONZÁLEZ, probar significa “examinar o experimentar 

las cualidades de personas o cosas, examinar si algo tiene la medida o 

proporción, a que debe ajustarse, justificar y hacer patente la verdad de 

algo”2. 

 

Desde un enfoque jurídico, la prueba es la actividad de las partes 

procesales, dirigida a ocasionar la acreditación necesaria, actividad de 

demostración, para la convicción del Juez decisor sobre los hechos por 

ellos afirmados; actividad de verificación, intervenida por el órgano 

jurisdiccional bajo la vigencia de los principios de contradicción, igualdad 

y de las garantías tendentes a asegurar su espontaneidad, e introducida 

fundamentalmente, en juicio a través de los medios lícitos de prueba3. Al 

respecto DevisEchandíasostiene que la prueba es el “método 

reconstructivo o la metodología de las ciencias reconstructivas”4. 

 

                                                 
1 SENTÍS MELENDO, Santiago, La prueba. Los grandes temas del Derecho Probatorio, Buenos 

Aires (Ejea), 1979. Pág.33.  
2 MOLINA GONZÁLEZ, Teoría general de la prueba. Disponible en: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/109/dtr/dtr7.pdf. Consulta: 02 de 

abril del 2016. 
3 SAN MARTIN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal lecciones conforme al código procesal 

penal, Primera Edición, IMPECCP, Lima, 2015, pág. 499 
4 DAVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Bogotá (Temis), 2002. Pág.2. 
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Debe quedar claro que lo que se prueba o demuestra en el 

proceso jurisdiccional es la verdad o falsedad de los enunciados fácticos 

en litigio, tomando como base los medios de prueba relevantes y 

admisibles. Lo que en doctrina se denomina verdad procesal, pues el fin 

de la prueba consiste en llevarle al juez la certeza o el convencimiento 

de la existencia o inexistencia de los hechos, lo cual puede coincidir o no 

con la realidad5. 

 

El término “prueba” presenta tres acepciones, como medio de 

prueba, como acción de probar y como resultado probatorio6, con el 

primero se hace referencia a los distintos elementos de juicio y el 

procedimiento previstos por ley destinados a establecer la existencia de 

los hechos en el proceso, dentro de esta categoría se encuentran, por 

ejemplo el testimonio, el documento, la pericia, etc; la segunda acepción, 

denominada “acción de probar” está referida a la actividad que deben 

desplegar la partes con la finalidad de incorporar los hechos al proceso, 

esta acepción está especialmente vinculada a los actos de investigación; 

y la tercera acepción , vinculada al “resultado probatorio” comprende los 

elementos de prueba que el juez extrae de la actuación probatoria, a 

efectos de determinar los hechos que fundarán la sentencia. 

 

Asimismo se pueden discutir dos concepciones más referente al 

concepto de prueba; primero, es que llega a ser un “instrumento de 

conocimiento”, puesto que ofrece información relativa a los hechos que 

deben ser determinados en un proceso, y; segundo, sería un 

“instrumento de persuasión”, ya que la prueba no serviría como un 

mecanismo que permita saber la verdad o falsedad del enunciado, es 

                                                 
5 DAVIS ECHANDÍA, Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Bogotá (Temis), 1967. Pág.29-

30. 
6 DELLEPIANE, Antonio, Nueva Teoría de la Prueba, octava edición, Temis, Bogotá, 19   
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decir, solamente serviría para convencer al juzgador de lo fundado o 

infundado de un acontecimiento fáctico7. 

 

Para Levene la prueba es el conjunto de actividades destinadas a 

obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos 

indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso.8 Aquí se 

conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida 

sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene 

sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al 

juez sobre la certeza de la existencia de un hecho,9en consecuencia la 

prueba viene hacer todo aquello que puede servir al descubrimiento de 

la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y 

respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. 

 

Concluimos entonces que la prueba, es la actividad de las partes 

procesales dirigida a ocasionar la evidencia necesaria – o sea estamos 

ante un primer nivel ante una actividad de demostración- para obtener la 

convicción del juez decisor sobre los hechos que éstas partes 

procesales afirman; ello requiere entonces incorporar una segunda 

actividad, a la actividad de demostración sigue la actividad de 

verificación, la prueba sirve para demostrar y luego para verificar los 

datos de hecho que se afirman en el proceso. 

 
 

2.2. ACTIVIDAD PROBATORIA 

 
A través del proceso no es posible afirmar que se puede llegar a 

alcanzar la verdad absoluta, pues este solo es un medio para, a lo sumo 

llegar a obtener verdades relativas, que puedan generar convicción en el  

                                                 
7 TARUFFO, La Prueba, Artículos y Conferencias, (Editorial Metropolitana), 2012. Disponible en: 

http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/laprueba-michele-taruffo.pdf. Pág.60-62. Consulta: 15 de 

junio de 2016 
8LEVENE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo II. 2° EDICION, De palma, Buenos 

Aires, 1993, p. 565. 
9ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 185. 
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juzgador. Lo que sí se persigue por medio del proceso es aproximarnos 

de la mejor manera hacia la verdad histórica o empírica, las mismas que 

se constituyen en el norte donde apunta la actividad que se encarga de 

averiguar los hechos. MICHELE TARUFFO escribió a modo de 

comparación lo siguiente: “puedo no llegar al Polo Sur, pero, si quiero ir 

a la Tierra de Fuego debo saber en qué dirección moverme, si deseo 

actuar racionalmente y llegar a mi objetivo, y para esto me sirve saber 

dónde se encuentra el Polo Sur”10. 

 

Respecto a la actividad probatoria, debe entenderse a esta como 

el dinamismo de las partes dentro de un proceso, que tiene como 

finalidad establecer aquella exactitud o inexactitud de los hechos 

recopilados. El mencionado despliegue de esta actividad no solo está 

referido a la introducción del material probatorio, sino que incluso abarca 

a la manifestación intelectual que realiza el juez al momento de valorar lo 

recopilado. Desde ese enfoque, se puede concebir como la actividad 

que genera una fuente legal de conocimiento, resultando imprescindible 

al momento de tomar una decisión en materia jurisdiccional11. 

 

Sobre la actividad probatoria RIVERA MORALES indica que su 

finalidad es producir un estado de certidumbre en la mente de una o 

varias personas sobre la existencia o inexistencia de un hecho, verdad o 

falsedad de una proposición, toda vez que se aspira evidenciar algo para 

que la mente humana la pueda percibir con la misma claridad con que 

los ojos ven las cosas materiales12. 

 

La actividad probatoria se despliega en tres momentos: (i) la 

conformación de elementos de juicios; (ii) la valoración de aquellos 

                                                 
10 TARUFFO, La Prueba, Artículos y Conferencias, (Editorial Metropolitana) 2012. Disponible en: 

http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/laprueba- michele-taruffo.pdf. Pág.30. 
11 CLARIÁ OLMEDO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, t. v, Buenos Aires (Rubinzal 

Culzoni), 2009. Pág.6. 
12 RIVERA MORALES, Rodrigo, La prueba: un análisis racional y práctico, Madrid (Marcial Pons), 

2011. Pág.27. 
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elementos, y; (iii) la adopción de la decisión; es por ello que puede 

decirse que el juez ejerce un papel importante en la actividad probatoria, 

puesto que de él llega a surgir la decisión final. VÉLEZ MARICONDE, 

manifiesta que la actividad de los juzgadores se dan en tres momentos 

distintos, todos ellos relativos o vinculados con la prueba: a) producción, 

donde los sujetos procesales intentan introducir los medios de prueba; b) 

recepción, que consiste en su efectiva introducción en el proceso, y; c) 

evaluación, que radica en el análisis crítico de la prueba por parte del 

magistrado13. 

 

En definitiva, todo proceso penal se enfoca en la búsqueda de la 

verdad, lo que se tendrá que realizar a través de los procesos de 

investigación que intentaran reconstruir lo ocurrido y verificar si 

realmente se ha generado un suceso delictivo. La prueba en el proceso 

culminará con el dictado de la sentencia, considerando que el medio 

probatorio sirve para producir conocimiento, en tanto que del 

conocimiento se deriva la convicción que efectuará el magistrado a 

través de la valoración de la misma14. 

 

2.2.1. Los principios que regulan la aportación y la admisión de la 

prueba 

 

i. Principio de libertad de prueba 

 

Al cual también se le conoce como principio de libertad en la 

utilización de medios probatorios, el mismo que se encuentra 

consagrado en el inciso 1 del artículo 157°,  según el cual los hechos 

objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de 

prueba permitido por la ley, prohibiéndose enunciar taxativamente los 

medios de prueba, de tal forma que las partes pueden ofrecer y 

                                                 
13VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, Estudios de Derecho Procesal Penal, Vol. I, Córdoba 

(Universidad Nacional de Córdoba), 2002. Pág.290.  
14 FLORIÁN, Eugenio, De las pruebas penales, t. I, Bogotá (Temis), 2002. Pág.43 y ss. 
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utilizar los medios probatorios típicos o atípicos, siendo que su 

admisión y posterior actuación estará sujeta a que sean conformes 

con los principios y demás bienes jurídicos que delimitan su 

contenido. Se basa en el criterio de que todo se puede probar y por 

cualquier medio, no siendo necesario un medio de prueba 

determinado, ya que todos son admisibles para finalmente con la 

verdad concreta. 

 

Concluimos entonces que el proceso penal no se encuentra 

sujeto a los límites probatorios que se encuentran prescritos por las 

leyes civiles, salvo las que se refieren al estado civil o la ciudadanía 

de las personas. 

 

ii. Principio de pertinencia 

 

Se define como la relación lógica entre el medio probatorio que 

se utiliza y el hecho que se pretende probar, considerándose como 

prueba pertinente a aquella que de alguna manera hace referencia al 

hecho que constituye objeto del proceso. Prueba impertinente 

entonces es la que no tiene vinculación alguna con el objeto del 

proceso, en razón de no poder inferirse de la misma ninguna 

referencia directa ni indirecta con el mismo o con un objeto accesorio 

o incidental que sea necesario resolver para decidir sobre el principal. 

 

En un delito de homicidio, prueba pertinente será la testifical 

ofrecida para acreditar que el acusado amenazó a la víctima dos días 

antes de los hechos. Prueba impertinente será la prueba testimonial 

ofrecida para demostrar la mala fama de la víctima en un caso por 

delito de homicidio15. 

 

                                                 
15TALAVERA ELGUERA, Pablo. 'La prueba Penal'. Editora Instituto Pacifico SAC. Primera 

Edición. Lima, 2017, pág.87. 
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En el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal 

se encuentra consagrada la facultad que se reconoce a la defensa de 

utilizar medios de prueba, siempre que estos resulten pertinentes. Del 

mismo modo el artículo 352 inciso b) del mencionado cuerpo legal 

señala que la admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere 

que el aporte probatorio sea pertinente, caso contrario, el juez los 

excluye mediante auto motivado (art. 155º.2). 

 

La pertinencia guarda relación con lo que es objeto de prueba, 

que se define como aquello susceptible de ser probado; es decir, en 

lo que debe o puede recaer la prueba. 

 

El artículo 156° del código penal adjetivo, establece que son 

objeto de prueba los hechos afirmados por las partes; esto es, los que 

se refieran a la imputación, a la punibilidad y a la determinación de la 

pena o medida de seguridad, así como los referidos a la 

responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo en su artículo 156° 

indica que no son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las 

leyes naturales, la norma jurídica vigente, aquello que es objeto de 

cosa juzgada, lo imposible y lo notorio (art. 156°). 

 

STEIN16 conceptualiza las máximas de la experiencia como  

definiciones o sentencias hipotéticas de contenido general, 

independientes del caso concreto que se ha de juzgar en el proceso y 

de sus elementos particulares, que son producto de la experiencia y 

que poseen en principio una validez general, por lo cual son 

independientes de los casos particulares. Además se caracterizan por 

su generalidad, habitualidad o repetición, y tratándose de reglas de 

experiencia común su reconocimiento social depende del lugar y 

tiempo. DEVIS ECHANDÍA17, por su parte refiere que tales reglas de 

                                                 
16STEIN, Friederich. El conocimiento privado del juez. Universidad de Navarra. Pamplona 1973, pág. 

30. 
17DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Pág. 191. 
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la experiencia no requieren probanza, sin perjuicio de que se pueda 

requerir dictamen pericial si su conocimiento es limitado a 

especialistas. 

 

La norma jurídica no puede ser objeto de prueba, en la medida 

que se trata de un deber jurídico inexcusable que dimana de la 

obligatoriedad de la ley a que se refiere el artículo 109° de la 

Constitución. El viejo aforismo ignorantialegisneminemexcusat (la 

ignorancia de la ley a nadie excusa) rige plenamente en este caso, 

tratándose de la ley nacional. A nuestro juicio, ni siquiera en los casos 

en que el asunto o tema legal requiera opiniones dogmáticas muy 

elaboradas es admisible considerar tal tema como objeto de prueba, 

aquello sobre lo que debe recaer la actividad probatoria; cosa distinta 

son los dictámenes o informes jurídicos de carácter ilustrativo. En el 

caso de la ley extranjera, quien la invoca debe acreditar su existencia 

y vigencia; incluso no se niega la posibilidad de un peritaje en casos 

de complejidad para determinar los alcances o significados de la 

disposición extranjera18. 

 

La cosa juzgada tampoco puede ser objeto de prueba, dado 

que no es posible reabrir actividad probatoria sobre unos hechos que 

ya han sido objeto de una decisión judicial firme lo cual sin embargo 

no obsta  para que los hechos declarados probados en un proceso no 

impidan que en otro proceso se discutan los mismos o se realice 

actividad probatoria que modifique su confirmación, siempre que se 

trate de otro sujeto. 

 

Lo imposible igualmente no puede ser considerado objeto de 

prueba al no corresponderse con la realidad física, social, científica y 

                                                                                                                                          
 
18TALAVERA ELGUERA, Pablo. ‘La prueba en el Nuevo Proceso Penal. Manual Del Derecho 

Probatorio y de la Valorización de las Pruebas en el Proceso Penal Común’. Ed. Academia de la 

Magistratura. Lima, 2009,p. 55-56. 
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tecnológica y tratar de probar sería inútil. Para SAN MARTÍN19, 

imposible es el hecho que no puede tener concreción en la realidad 

por ser contrario a las leyes naturales o no puede establecerse en el 

mundo de los fenómenos. No debe confundirse el hecho imposible 

con la imposibilidad de obtención de una fuente de prueba o la 

práctica de un medio de prueba (art. 156°.2 in fine). Hecho imposible 

es aquel sobre el cual no se puede realizar actividad probatoria 

alguna; es decir, no se puede ofrecer ni actuar en el proceso. 

 

Los hechos notorios de la misma manera no requieren 

comprobación, pues comoaseverara MANZINI20, solo constituyen 

objeto de prueba las afirmaciones sobre hechos que puedan dar lugar 

a incertidumbre. Por hecho notorio se entiende aquel cuya certeza 

positiva o negativa es de general conocimiento en un ámbito espacio-

temporal determinado. Ejemplos de hechos notorios son: la fecha del 

día del trabajador o de las fiestas de navidad, que en la ciudad de 

Cajamarca el clima es frío, entre otros. Sin embargo, ROXIN21 apunta 

que no es completamente inadmisible la prueba con la que se 

pretende contradecir la existencia del hecho notorio, si se presentan 

circunstancias nuevas y no conocidas que demuestran la aceptación 

equivocada de la notoriedad. 

 

iii. Principio de conducencia 

 

Según este principio, solo serán conducentes los medios 

probatorios que pueden llevar al Juez a establecer la verdad de los 

hechos afirmados por las partes en el proceso y si el medio de prueba 

no conduce a esta finalidad el mismo no debe admitirse.El principio en 

                                                 
19SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Segunda Edición. Tomo II. Editora 

Jurídica Grijley. Lima, 2003, pág. 808. 

 
20MANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo III, págs. 204-205. 
21ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto. Buenos Aires 2000, pág. 188. 
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mención se encuentra expresamente reconocido en el artículo 352º 

inciso 5.b del Código Procesal Penal como requisito para la 

admisibilidad probatoria juntamente con el principio de pertinencia y 

utilidad, parte de dos premisas fundamentales. 

 

En primer lugar, que el legislador puede determinar, en algunos 

casos, qué medios o instrumentos pueden ser utilizados como medios 

probatorios y cuáles no (Ejemplo: los diplomáticos testifican mediante 

informe escrito, artículo 168º). 

 

En segundo lugar, que el legislador puede prohibir la utilización 

de determinados medios probatorios para un caso concreto (Ejemplo: 

no procede el careo entre el imputado y la víctima menor de catorce 

años, artículo 182º.3). 

 

La conducencia es una cuestión de derecho, porque se trata de 

determinar si el medio utilizado, presentado o solicitado es legalmente 

apto para probar el hecho. La prueba inconducente es rechazada in 

limine en la mayoría de los códigos22. 

 

iv. Principio de utilidad 

 

La utilidad se presenta cuando contribuya a conocer lo que es 

objeto de prueba,a descubrir la verdad y a alcanzar probabilidad o 

certeza. Solo pueden ser admitidosaquellos medios probatorios que 

presten algún servicio en el proceso deconvicción del juzgador, mas 

ello no podrá hacerse cuando: 

• Se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos 

contrarios a unapresunción de derecho absoluta; 

• Se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no 

controvertidos, imposibles,notorios o de pública evidencia; 

                                                 
22Ob. cit. TALAVERA ELGUERA, Pablo. 'La prueba Penal'.p.91. 
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• Se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha 

hecho tránsitoa cosa juzgada; 

• El medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar con 

él los hechosque pretenden ser probados por la parte; y, 

• Se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han 

propuesto dosmedios probatorios iguales con el mismo fin (dos 

pericias con la finalidad deacreditar un mismo hecho) o bien 

porque el medio de prueba ya se había actuadoantes.23 

 

v. Principio de licitud  

 

Según el Tribunal Constitucional, “la prueba ilícita es aquella en 

cuya obtencióno actuación se lesionan derechos fundamentales o se 

viola la legalidad procesal,de modo que la misma deviene 

procesalmente inefectiva e inutilizable”24. 

 

Conforme al el artículo VIII del Título Preliminardel CPP de 

2004, cuando señala que: 

“1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e 

incorporadoal proceso por un procedimiento constitucionalmente 

legítimo. 

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamentecon violación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de lapersona. 

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional 

establecidaa favor del procesado no podrá hacerse valer en su 

perjuicio”. 

 

Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico opera, como 

precepto general,una regla de exclusión de la prueba ilícita, pero 

razones de justicia han permitidoque la doctrina y la jurisprudencia no 
                                                 
23TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. STC Exp. Nº 06712-2005-HC/TC, fundamento 26. 
24TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. STC Exp. N° 2053-2003-HC/TC, fundamento 3. 
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tomen dicha regla como absoluta, sinoque encuentren una serie de 

excepciones, a fin de permitir la incorporación de talesmedios 

probatorios al proceso. Entre esas excepciones a la regla de 

exclusiónde la prueba ilícita tenemos: 

 

 Fuente independiente 

Esta excepción consiste en considerar como lícita aquella 

prueba que se hubiereproducido, independientemente, del acto 

violatorio que la convierte en prohibida. 

En este caso, entonces, se requiere que al momento de 

producirse el actoque genera la ilicitud existan otros medios 

probatorios lícitos que hubiesen permitidollegar al mismo resultado. 

 

 Descubrimiento inevitable 

Esta excepción consiste en que la prueba ilícita y/o sus 

derivadas se hubierenobtenido y descubierto lícitamente, aun cuando 

el hecho generador de la ilicitudno se hubiese producido. Es decir, 

que el acto violatorio no altera ni influye en loabsoluto para el hallazgo 

de la prueba. 

 

 Buena fe 

Consiste en valorar las pruebas obtenidas ilícitamente cuando, 

los hechos que la tornan en prohibida hubieren estado recubiertos o 

con apariencia de legalidad. 

Con esta excepción se busca rescatar aquellas pruebas ilícitas 

que fueronobtenidas de buena fe. 

 

 Doctrina del “tinte diluido” 

Según esta excepción, los derivados de las pruebas ilícitas 

pierden su “tinte”ilícito y, por lo tanto, pueden ser admitidos en el 

proceso y valorados por eljuzgador. 
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 Proporcionalidad 

Según esta excepción se pondera, de una parte, el interés 

social referido a laeficacia de la administración de justicia y, del otro, 

el derecho del procesado a noser condenado sobre la base de una 

prueba ilícitamente obtenida25. 

 

vi. Principio de necesidad. Las convenciones probatorias 

 

Este principio es consecuencia del principio de presunción de 

inocencia el mismo que tiene reconocimiento constitucional en el 

artículo 2°.24.e) de la Constitución y desarrollo legalen el artículo II 

inciso 1 del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal. 

 

La prueba en consecuencia es necesaria para la demostración 

de los hechos en el proceso, esto es que la demostración de los 

hechos en el proceso debe tener como sustento una base probatoria; 

sin ella reinaría la arbitrariedad, por lo que al juez le está prohibido 

basarse en su propia experiencia para dictar sentencia (conocimiento 

privado)26. 

 

La Corte Suprema respecto a este principio ha expresado lo 

siguiente “(…) el principio de la necesidad de la prueba se erige como 

pauta rectora y fundamental para la seguridad jurídica, pues sin ésta 

el Estado no podría cumplir su función esencial de administrar justicia; 

que en efecto la prueba permite la aplicación de las normas jurídicas 

sea para tipificar el delito, derivar la antijuricidad de la conducta y la 

culpabilidad o para concluir la inexistencia de esos fenómenos 

jurídicos, por ello el acopio de los medios de prueba tiene como 

                                                 
25SALAS BETETA, Christian. ‘El proceso penal común’. Editorial Gaceta Jurídica, Lima 2011. 

pp.262-263. 
26TALAVERA ELGUERA, La prueba en el nuevo proceso penal.p.59 
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natural correlato o consecuencia el debate y valoración de las mismas 

para conocer si el objeto del procedimiento es real, si la imputación es 

verdadera, falsa o equivocada, si el imputado reúne o no losrequisitos 

de culpabilidad y finalmente adquirir la certeza de haber esclarecido el 

caso, todo ello dentro del debido proceso para infundirle legitimidad 

(…)”27 

 

Este principio de necesidad de prueba se encuentra relativizado en el 

actual Código Procesal Penal por la regulación de las llamadas 

convenciones probatorias, expresada en el  artículo 156 inciso 3, al 

prescribir ‘las partes podrán acordar que determinada circunstancia no 

necesita ser probada, en cuyo caso se valorara como un hecho 

notorio (…)’. 

 

Las convenciones probatorias son definidas como ‘aquellos 

actos procesales que, previa aprobación judicial, tienen como 

finalidad, de un lado, dar por cierto determinados hechos sin 

necesidad de la correspondiente actuación probatoria y, de otro, 

informar al juez penal que un determinado hecho se acreditará a 

través de un medio de prueba específico.’28 

 

Las convenciones probatorias también se encuentran 

reguladas en el Derecho comparado. Así tenemos que el artículo 275 

del Código Procesal Penal de Chile dice que los hechos no 

controvertidos son los que formanparte de convenciones probatorias. 

Según Baytelman, según esta norma, los hechos fijados en 

lasconvenciones probatorias no pueden ser objeto de debate en el 

juicio oral. En otros niveles,esta regla puede ser atenuada a la luz de 

otros intereses atendidos las circunstancias del casoconcreto, pero, 

como regla general, la institución impone un principio fuerte de 

                                                 
27R.N. N° 1346-2011-PUNO, considerando 5. 
28ORE GUARDIA, Arsenio. ‘Derecho Procesal Penal Peruano. Análisis y comentarios al Código 

Procesal Penal’. Tomo II. Ed. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición, Lima 2016.p.444 
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hechos nocontrovertidos y, en esa medida, suprime la carga de la 

prueba29. 

 

La Corte Suprema se ha pronunciado respecto a este instituto 

procesal refiriéndose específicamente al artículo 350 del Código 

Procesal Penal “(…) Dicho precepto legal regula los acuerdos 

probatorios de los sujetosprocesales referidos a los convenios de las 

partes sobre determinadoshechos, siempre que no se acepte 

responsabilidad, pues si seadmiten pactos sobre la ocurrencia del 

hecho punible y responsabilidaddel imputado, involucraría aceptar 

preacuerdos con la finalidadde poner fin anticipadamente al proceso. 

De esta manera se sustrae lacontroversia, en cuanto a esos hechos 

aceptados, y el juez ya no realizaráactividad probatoria al respecto, 

debiendo tenerlo por acreditado,siempre que se llegue al juicio oral –

dentro de la audiencia preliminarde control de la acusación de 

conformidad con el inciso seisdel artículo trescientos cincuenta y dos 

del Código Procesal Penal–, que es donde tiene aplicación. 

Asimismo, esta disposición regula losacuerdos de las partes 

procesales respecto a determinados mediosprobatorios para 

demostrar determinados hechos, lo que limitará laactuación probatoria 

en el contradictorio solo a la actuación de esasinstrumentales”.30 

 

Se puede concluir entonces que en el nuevo modelo procesal 

penal peruano las partes pueden convenir que un hecho no se 

probará si ambascoinciden en su existencia, el cual, en el momento 

de su valoración deberá tenersecomo hecho notorio conforme el 

artículo 156 inciso 3 del Código Procesal Penal, para cual dicha 

convención debe constar en un acta. Así también de acuerdo al inciso 

2 del artículo 350 del mencionado código, los sujetos 

                                                 
29BAYTELMAN A, Andrés; DUCE J, Mauricio. Litigación penal. Juicio oral y prueba. Universidad 

Diego Portales, Santiago de Chile, 2004, p. 233 
30Casación N° 12-2010-Huaura. Considerando octavo. 
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procesalespueden convenir qué medios de prueba se deben actuar 

para probar determinado hecho. 

 

Asimismo, estas convenciones no vincularán obligatoriamente 

al juez, quien debe exponerlas razones para no tomarlas en cuenta, 

siendo además irrecurrible dicha decisión. 

 

2.2.2. Los principios de la formación de la prueba 

 

Los principios del juicio oral como lo señala TALAVERA 

ELGUERA, “son el conjunto de ideas directrices o ideas políticas que 

inspiran y sobre las que descansa la actividad de juzgamiento de una 

persona.Estos principios son de aplicación directa en el proceso y 

deben llenar los vacíos, orientar la interpretación y erigirse como 

argumentos últimos del razonamiento judicial”31. 

 

El artículo 356º inciso 1 del Código Procesal Penal contempla 

los principios del juicio indicando que en el mismo rigen 

especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la 

contradicción en la actuación probatoria.  

 

i. El principio de publicidad 

 

La regla del secreto de las actuaciones es propia de los 

sistemas inquisitivos, donde las torturas y los procedimientos no 

estaban al alcance de las personas, por el contrario era un poder del 

funcionario inquisidor y donde el proceso penal al ser escrito favorecía 

el secreto y la inexistencia de control de las actuaciones. 

 

Este principio es propio de un sistema acusatorio, que permite 

que las personas tengan derecho a ver de qué manera los 

                                                 
31TALABERA ELGUERA, La prueba en el nuevo proceso penal.p.79 
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Juecesaplican el derecho y cuando entran a presenciar unjuicio lo 

hacen por derechopropio y no por gracia del Tribunal o de las partes. 

El código procesal penal regula aproximadamente ochenta audiencias 

para resolver los actos procesales ycasi todas son públicas y el 

juzgamiento debe llevarse a cabo públicamentecon transparencia, 

facilitando que cualquier persona o colectivo tenganconocimiento de 

cómo se realiza un juicio oral contra cualquier personaacusada por un 

delito y controlen la posible arbitrariedad de los Jueces.32 

 

La publicidad representa el más intenso medio disuasivo en 

contra de las potenciales interferencias (órganos de prueba 

mentirosos, jueces arbitrarios) para los fines del juicio, de manera tal 

que los sujetos procesales viven la presión que imprime o puede 

imprimir el público, observando cómo los que intervienen en el juicio 

coadyuvan a la administración del Derecho en el caso concreto. Así, 

los testigos eventualmente mentirosos encuentran límite en la 

contraexaminación pública; las partes vencen si convencen al tribunal; 

el tribunal no puede hacer lo que quiere, sino lo que debe33. 

 

La regla general es la publicidad del juicio oral de acuerdo al 

nuevo modelo procesal penal; sin embargo, conforme lo prescribe el 

artículo 357 inciso uno, el juzgado mediante resolución motivada, aún 

de oficio, podrá resolver que el acto oral se realice total o 

parcialmente en privado, en los casos donde se afecte el pudor, la 

vida privada, la integridad física de alguno de los participantes en el 

juicio, el orden público o la seguridad nacional, los intereses de la 

justicia o cuando esté previsto en una norma específica. 

 

                                                 
32 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Pena l& de Litigación Oral. Ed. 

IDEMSA, Lima, 2010. p.137. 
33VIVAS USSHER, Gustavo. Manual de Derecho Procesal Penal, volumen 2, Ediciones Alveroni. 

Córdoba 1999, p. 339. 
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El juzgado, también podrá disponer, individual o 

concurrentemente, con sujeción al principio de proporcionalidad, las 

siguientes medidas: prohibir el acceso u ordenar la salida de 

determinadas personas de la sala cuando afecten el orden y el decoro 

del juicio, reducir el acceso de público, ordenar su salida para la 

práctica de pruebas específicas, prohibir el acceso de cámaras 

fotográficas o de filmación, grabadoras, etc., siempre que considere 

que su utilización puede perjudicar los intereses de la justicia y, en 

especial, el derecho de las partes, supuestos contemplados en el 

artículo 357 inciso 2. 

 

ii. El principio de contradicción 

 

Como lo afirma Oré Guardia, el principio de contradicción 

consiste, en la posibilidad que tienen las partes de refutar los 

argumentos y razones expuestos por la contraparte, esto es que por 

imperio de este principio, las partes deben tener la posibilidad de 

controvertir o rebatir posiciones antagónicas a sus pretensiones 

durante el desarrollo del juicio34. 

 

Este principio deriva de la garantía constitucional de la 

inviolabilidad del derecho de defensa prescrito en el artículo 139º 

inciso 14 de la Constitución ya nivel legislativo el Código Procesal 

Penal de 2004 lo reconoce en el artículo IX del Título Preliminar 

donde expresamente refiere “Toda persona tiene derecho (…) a 

intervenir, en plena igualdad en la actividad probatoria; y, en las 

condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba 

pertinentes”.El Tribunal Constitucional35ha precisado que el derecho 

de defensa contiene en su seno dos principiosrelevantes del derecho 

penal: el principio de contradicción y el principioacusatorio; por el 

primero se exige que exista una imputación del delito precisay clara, 
                                                 
34 ORE GUARDIA, TOMO III, p.256. 
35 Sentencia del TC N° 04799-2007-PHC/TC. Fundamento 9. 
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que debe ser conocida por el procesado y que, finalmente, pueda ser 

oído en juicio; por el segundo principio se tiene la vinculación del 

órganojurisdiccional en observancia de la acusación fiscal y acorde a 

las normas querigen el proceso penal peruano, así como el ejercicio 

de la acusación será porórgano distinto al juzgador. 

 

Según Gimeno Sendra, citado por Christian Beteta, el principio 

de contradicción“se constituye sobre la base de dotar a las partes –

acusador y acusado–del proceso penal, la posibilidad efectiva de 

comparecer o acceder a lajurisdicción a fin de poder hacer valer sus 

respectivas pretensiones, mediantela introducción de los hechos que 

las fundamentan y su correspondientepráctica de pruebas, así como 

cuando se le reconoce al acusado su derecho aser oído con carácter 

previo a la condena”.36 

 

Este principio se manifiesta  a lo largo del  Código Procesal 

Penal, así respecto de la etapa intermedia, en el artículo 349 inciso 1 

literal h) donde se dispone que la acusación fiscal será debidamente 

motivada y contendrá ‘los medios de prueba que ofrezca para su 

actuación en la audiencia’, acusación que conforme al artículo 350°  

será notificada a los demás sujetos procesales para su conocimiento y 

las cuales en un plazo de diez días podrán ofrecer sus pruebas para 

el juicio. 

 

Asimismo respecto de la etapa del juicio oral, en el artículo 

375° se regula el interrogatorio directo y en el artículo 378° inciso 8, 

se dispone que el contrainterrogatorio de los testigos y peritos 

corresponden al fiscal y a los abogados de las partes, siendo en esos 

momentos cuando las partes, en igualdad de armas, controlan 

mediante sus preguntas y objeciones la prueba que se está 

practicando. 
                                                 
36SALAS BETETA, Christian. ‘El proceso penal común’. Editorial Gaceta Jurídica, Lima 2011. 

pp.52-53. 
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Por otro lado, la discusión de la prueba ocurre 

contradictoriamente en el momento de los alegatos finales regulados 

en el artículo 386°, comenzando primero por el alegato del fiscal, 

seguidamente el del actor civil, tercero civil, el abogado defensor y 

finalmente con la autodefensa del acusado. 

 

Este principio entonces se ve infringidono solo cuando dentro 

de un proceso el juez proporciona, ocultao niega información del 

proceso a una de las partes, cuando se parcializa afavor de una de 

ellas, sino incluso cuando el legislador crea o quita 

privilegiosprocesales carentes de fundamentación constitucional, para 

favorecer o perjudicar indebidamente a una de las partes. 

 

iii. El principio de inmediación 

 

La inmediación supone la percepción de la prueba por parte del 

juez y su participación personal y directa en la producción del medio 

probatorio. Esta puede ser subjetiva,lo cual supone la participación 

deljuez en la práctica de la prueba llamada personal, interrogatorios a 

las partesque inclusive puede decretar de oficio, interrogatorio a los 

testigos y objetiva que se presenta en los casos en que el juez 

practicapor ejemplo las inspecciones judiciales, donde tiene que 

observar circunstancias, objetos, documentos, etc.37 

 

Este principio consiste en que entre los jueces y demás sujetos 

procesales - esto es imputados, fiscales, actor civil, tercero civil, 

testigos, peritos - debe existir un contacto visual directo, de forma tal 

que finalmente el juzgador decida sobre la base de las pruebas 

actuadas en juicio oral, debiendo emitir sentencia el mismo juez ante 

                                                 
37PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio, Ediciones Librería del Profesional. 

Décimo Sexta Edición, Bogotá 2007, pág. 72. 
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quien se ha desarrollado la actividad probatoria y escuchó las 

alegaciones de las partes procesales, siendo por ende el único en 

capacidad de emitir una decisión de acuerdo a lo que aconteció en 

audiencia. Así en el artículo 393 del Código Procesal Penal se ha 

dispuesto que ‘el Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación 

pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio’, 

como una manifestación del mencionado principio. 

 

Como señala Talavera Elguera, la inmediación no es 

incompatible con el uso de la videoconferencia, como tecnología que 

en tiempo real y en sentido bidireccional permite apreciar la 

declaración de un testigo o perito con nitidez en audio y video, pueslo 

relevante es la relación directa, la percepción de la verbalización y la 

posibilidad de control del examen. Claro está que el uso de la 

videoconferencia no es un medio para ser usado por comodidad del 

testigo o perito, o para eludir su presencia en la audiencia, sino en 

aras de los intereses de la justicia, cuando en los casos previstos en 

la ley, los órganos de prueba no puedan estar presentes en la sala de 

audiencias38. 

 

Por otro lado, es menester mencionar que existen supuestos 

donde no existe inmediación; tal es el caso del supuesto contemplado 

en el artículo 381 del Código Procesal Penal donde se establece que 

‘en casos excepcionales, el juez comisionará a otro órgano 

jurisdiccional para la práctica de la prueba’ y si bien en dicho supuesto 

se ordena que el acta deberá reproducir íntegramente la prueba y si 

se cuentan con medios técnicos se reproducirá mediante video, 

filmación o audio, finalmente no existe inmediación. Del mismo modo, 

cuando se produce el reemplazo del juez, no puede decirse que 

existió inmediación, en tanto el reemplazante no presenció los actos 

previos a su incorporación en el juicio. 

                                                 
38 TALAVERA ELGUERA, Pablo. 'La prueba Penal'.p.128 
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iv. El principio de oralidad 

La oralidad está reconocida explícitamente en el NCPP en el 

artículoI del Título Preliminar, pero su vigencia está dentro de todo el 

código procesal penal pues se desarrolla desde las diligencias 

preliminares, la investigación preparatoria y la etapa intermedia (por 

ejemplo, la audiencia deconvalidación de la detención preliminar, 

audiencia de tutela de derechos,audiencia de control de plazo, 

audiencia preliminar etc.) y por supuesto eljuicio oral, etapa estelar del 

Nuevo Proceso Penal (todo lo anterior es preparatorio)y momento 

cumbre de la oralidad, hasta las audiencias de apelacióny casación, 

en todo el proceso se realizarán audiencias para resolverlas 

peticiones de las partes.39 

 

De este modo, las pruebas personales (testificales e 

interrogatorio del acusado, así como de los peritos) deben ser 

practicadas, por regla general, en forma oral a los efectos de eludir 

cualquier tipo de influencia externa sobre los deponentes y garantizar 

una plena asunción de la información, lo que no permite la escritura 

siempre más limitada40. 

 

La oralidad, como refiere Oré Guardia41, supone una mayor 

preparación de los operadores jurídicos: mayor atención de los jueces 

a la actividad probatoria, clara exposición de las partes procesales 

cuando presenten sus pretensiones, rigurosidad tanto en el 

interrogatorio como en el contrainterrogatorio, claridad en la 

explicación por parte de los peritos de cuestiones sumamente 

técnicas, entre otras exigencias. 

 

                                                 
39 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Pena l& de Litigación Oral. pp.143-

144. 
40TALAVERA ELGUERA, Pablo. ‘La prueba en el Nuevo Proceso Penal. Manual Del Derecho 

Probatorio y de la Valorización de las Pruebas en el Proceso Penal Común’.p.83. 
41 ORE GUARDIA, TOMO III, p.251 
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Por otro lado, si bien queda claro que el principio de oralidad no 

solo rige para la audiencia sino en diversos momentos del proceso, 

sin embargo existen excepciones a este principio que se encuentran 

contemplados en el código procesal penal; encontramos así que el 

artículo 361 inciso 3 prevé ‘la lectura de los escritos cuando se trata 

de personas que no supieran hablar el idioma castellano y, 

evidentemente, cuando la persona no puede hablar y el artículo 383 

que contempla la lectura de la prueba documental. 

 

v. El principio de comunidad o de adquisición 

 

También llamado principio de adquisición, el cual implica que 

una vez admitida la prueba, esta deja de pertenecer a quien la ofreció, 

para pasar a formar parte del proceso, por lo que los sujetos 

procesales pueden sacar ventaja o provecho de un medio de prueba 

sin importar quien finalmente lo ha formulado. La Corte Suprema ha 

expresado que en virtud de este principio, todas las pruebas son del 

proceso y están destinadas al Juez de modo que este puede valerse 

de ellas independientemente de la parte que haya logrado llevar la 

acreditación a su ánimo42. 

 

En tal sentido, en el supuesto de que la parte que ofreció el 

medio de prueba para su actuación en el juicio oral y público se 

desista del mismo, el juez debe correr traslado de inmediato a las 

demás partes para que convengan con el desistimiento o, por el 

contrario, en base al aludido principio insistan en su actuación. Si 

ocurre esto último, el juez debe realizar todos los actos de ordenación 

para su debida y oportuna actuación en el juzgamiento; en caso 

contrario, debe darse lugar al desistimiento. 

 

                                                 
42Sentencia Casatoria N° 2056-2004-Loreto, considerando 4. 



48 

Cabe destacar que, cuando la parte se desiste de una prueba, 

por la razón que estime pertinente para su estrategia procesal, no 

puede pretender introducir como prueba de su alegación un acto de 

investigación o declaración previa que no haya sido incorporado al 

juicio sin que las otras partes hubieran tenido oportunidad de 

contradicción efectiva. Se exceptúan los casos de fallecimiento o 

comprobado desconocimiento del paradero del órgano de prueba43. 

 

2.3. LA ACTIVIDAD PROBATORIA, LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

LOS ACTOS DE PRUEBA. 

 
El artículo 155 del código procesal penal desarrolla la actividad 

probatoria la misma que se rige por la constitución, los tratados 

aprobados y ratificados por el Perú y por el mismo código; la actividad 

probatoria es el conjunto de manifestaciones de voluntad, de 

conocimiento o de razonamiento que proceden de los sujetos 

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

certeza o de admisión de una objetiva probabilidad del hecho que 

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

dinámica, compleja, coherentes de actos procesales, tanto pre 

jurisdiccionales como jurisdiccionales, de acopio de medios probatorios y 

de libre valoración de los mismos.44 

 

2.3.1. Los actos de investigación  

 

Los actos de investigación son los realizados durantela etapa de 

investigación preparatoria (diligencias preliminares e 

investigaciónpreparatoria formalizada) por el Ministerio Público y la 

Policía Nacional, con elobjeto de obtener y recoger los elementos de 

prueba (elementos de convicción segúnel CPP de 2004) que serán 

                                                 
43 TALAVERA ELGUERA, Pablo. 'La prueba Penal'. Editora Instituto Pacifico SAC. Primera 

Edición. Lima, 2017, pág.87. 
44 UGAZ ZEGARRA, Ángel Fernando, Nuevo Código Procesal Comentado, volumen I, primera 

edición, Legales Ediciones, Lima, 2014.p. 454. 
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utilizados para que el director de la investigaciónsustente sus pedidos 

(diligencias, medidas coercitivas, acusación o sobreseimiento)ante el 

juez de la investigación preparatoria45. 

 

 

2.3.2. Los actos de prueba 

 

Los actos de prueba son aquellos actos realizados por las 

partes procesales ante el Juez o Tribunal del juicio, con el objeto de 

incorporar los elementos de prueba tendientes a verificar sus 

proposiciones de hecho. Estos actos tienen como finalidad generar 

convicción suficiente en el Juez o Tribunal como presupuesto para la 

emisión de su sentencia. 

 

GIMENO SENDRA plantea que los actos de prueba deben 

referirse a la actividad de los sujetos procesales, dirigida a obtener la 

convicción del Juez o Tribunal sobre la preexistencia de los hechos 

afirmados por las partes, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo 

la vigencia del principio de contradicción y de las garantías 

constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad, e 

introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba.46 

 

2.3.3. Diferencias entre los actos de investigación y los actos de 

prueba 

 

ORTELLS RAMOS47 esquematiza las diferencias entre actos 

de investigación y actos de prueba: 

                                                 
45SALAS BETETA, Christian. ‘El proceso penal común’.p.161. 
46GIMENO SENDRA, Vicente.- "Derecho Procesal". Tomo II. El Proceso Penal. Tercera Edición. 

Editorial Trant lo Blanch. Valencia – España. 1990. Pág. 443. 
47ORTELLS RAMOS, Manuel.- “Derecho Jurisdiccional”. Tomo III. Editorial Bosch. Barcelona – 

España. 1994. Pág. 178. 
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a) El acto de investigación forma parte de la investigación judicial y 

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

juicio oral y sirve al fin de éste. 

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

fundamento necesario para dictar resoluciones sobre medidas 

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

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

la sentencia. 

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

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

actos de prueba. Las proferidas respecto a las medidas cautelares 

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

que la autoridad judicial penal tenga convicción de la 

responsabilidad del procesado, sino es suficiente un juicio de mera 

probabilidad al respecto. Los actos de prueba determinan la 

sentencia; y sólo la plena convicción sobre la responsabilidad 

penal permite una resolución condenatoria, mientras que un juicio 

de mera probabilidad debe conducir a una absolución. 

d) En los actos de prueba deben respetarse escrupulosamente los 

principios de inmediación y contradicción, los cuales adquieren 

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

estos principios disminuye. 

 

Siguiendo a HORVITZ LENNON, María Inés y Julián LÓPEZ 

MASLE48, la diferencia que existen entre los actos de investigación y 

los actos de prueba son las siguientes: 

 

a) En primer lugar en cuanto a la oportunidad.- Los actos de 

investigación sólo pueden ser realizados durante la etapa de 

investigación, en tanto los actos de prueba –por regla general- 

sólo pueden ser realizados durante el juicio oral.  
                                                 
48 HORVITZ LENNON, María Inés y Julián LÓPEZ MASLE. Derecho Procesal Penal Chileno. T II, 

Santiago, Jurídica de Chile, 2004, pág. 68 y ss.   
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El Nuevo Código Procesal, regula así laoportunidad para la 

recepción de la prueba, siendo que la misma se produce durante 

el juicio y estableciéndose expresamente en su artículo 393° que 

‘el Juez no podrá utilizar para ladeliberación pruebas diferentes a 

aquellas legítimamente incorporadas en el juicio’, esto es que la 

prueba que ha de servir de base a la sentencia deberá rendirse 

durante la audiencia del juicio oral, salvo, claro está las 

excepciones expresamente previstas por la ley.  

Sin embargo cabe precisar que esta diferencia no es del 

todo exacta, dado que existen determinados actos de 

investigación que pueden ser realizados luego de concluida la 

investigación preparatoria, por ejemplo las diligencias previstas en 

el artículo 346  inciso 5 del Código Procesal Penal 

correspondientes a la investigación sumaria que se desarrollan en 

la etapa intermedia, así como las contempladas en el artículo 385 

del mencionado código, referentes a la realización de una 

inspección o de una reconstrucción, así como aquellas actos de 

procedimiento destinadas a esclarecer el paradero del testigo, 

cuya identidad recién fue conocida con ocasión de la actuación 

probatoria. 

 

b) En segundo lugar en cuanto al sujeto.- Los actos de 

investigación son, en primer término, los actos realizados por el 

Ministerio Público y la Policía. El Código Procesal Penal precisa en 

sus artículos 60 ° y siguientes, que “Los fiscales dirigirán la 

investigación y podrán realizar por sí mismo o encomendar a la 

policía todas las diligencias de investigación que consideraren 

conducentes al esclarecimiento de los hechos”. Los actos de 

investigación se rigen por el principio de oficialidad, esto es que la 

validez de los mismos depende que su producción se haya 

realizado por medio de los órganos públicos autorizados  por ley.  
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Los actos de prueba al por el contrario, se rige por el 

principio de aportación de parte, dado que la validez de dichos 

actos va a depender de la intervención que sobre ellos hayan 

tenido el Ministerio Público, el actor civil, el imputado y el tercero 

civilmente responsable. 

Respecto al Juez, cabe indicar que en el contexto de un sistema 

adversarial en que al tribunal de la decisión le corresponde un rol 

pasivo, son las partes las que, en el desarrollo del debate 

contradictorio, deben probar las afirmaciones de hecho que 

fundamentan sus pretensiones de condena o absolución. A la Sala 

del juicio oral se le reconoce sólo excepcionalmente la posibilidad 

de realizar actos de prueba de contenido sumamente limitado, 

como sucede por ejemplo en la facultad que se le reconoce a sus 

miembros para formular preguntas al testigo o perito con el fin de 

aclarar sus dichos. 

 

c) En tercer lugar en cuanto a la finalidad.- La finalidad de los actos 

de investigación y de los actos de prueba está determinada por la 

finalidad de cada una de las etapas dentro de las cuales se 

producen. De esta manera, los actos de investigación, que son 

desarrollados, como tales, en una etapa preparatoria del proceso 

penal, no tienen por objeto producir una decisión de absolución o 

condena, sino solamente reunir los elementos probatorios 

necesarios para fundar o desvirtuar una acusación, esto es, 

aquellos elementos que se pretende producir durante el juicio oral 

para verificar las proposiciones de la parte acusadora y de la parte 

acusada en torno a la existencia del delito y la participación punible 

del acusado. Los actos de prueba, por el contrario, tienen por 

precisa finalidad lograr la convicción del tribunal del juicio oral en 

torno a las proposiciones fácticas hechas valer por las partes con el 

objeto de provocar la decisión de absolución o condena. 
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En nuestra normativa es muy clara la distinción entre actos 

de prueba y los de investigación, ya que este último no tiene 

carácter jurisdiccional, tal como está prescito en el inciso 3 del 

artículo IV, del título preliminar del código procesal penal; el Juez 

supremo Cesar San Martin refiere que cuatro son las diferencias 

más importantes entre actos de investigación y actos de prueba49: 

 Los actos de investigación se dirigen a averiguar algo que se 

desconoce, mientras que los actos de prueba se dirigen a verificar 

la verdad de una afirmación de parte. 

 La sede de acto de investigación es la investigación preparatoria, 

mientras que las de los actos de prueba es en el juicio oral. Se 

excepciona de este último requisito, la denominada prueba 

sumaria: prueba anticipada y prueba pre constituida. 

 Los actos de investigación arrojan resultados no ciertos, solo 

probables y permiten fundar resoluciones interlocutorias. En 

cambio, los actos de prueba arrojan resultados ciertos y permiten 

fundar la sentencia sobre la culpabilidad o la inocencia del 

imputado. 

 Los actos de investigación presentan una ejecución disímil, por lo 

general, basta para su práctica la posibilidad de contradicción 

(art.338.1 NCPP); en algunos casos, incluso tal posibilidad, por lo 

urgente, no es posible, y en otros es factible y legalmente 

permitido, su actuación en secreto (art. 324.2 NCPP), empero, los 

actos de prueba requieren siempre, el principio de contradicción y 

su actuación en el juicio oral y las garantías que le son inherentes. 

 

2.4. FASES DEL PROCEDIMIENTO PROBATORIO 

 

Sin perjuicio de las características específicas que se predican de 

cada uno de los medios probatorios, se reconoce que el procedimiento 

                                                 
49 SAN MARTÍN CASTRO, César, (2003), Derecho Procesal Penal. Tomo II. Editorial Grijley. 2º 

edición. Lima.Pág.511. 
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probatorio se desarrolla en tres fases sucesivas: proposición, admisión y 

ejecución o práctica. 

 

 

i. Fase de Proposición Probatoria 

Sucede con arreglo al artículo 155.2 NCPP, con el 

planteamiento que formulan las partes en la etapa intermedia. El 

Fiscal en su acusación y las demás partes en los escritos respectivos 

presentados en esa etapa (arts. 349.1-hy 350.1-f NCPP). Empero, el 

rigor preclusivo de proposición se ve mermado en la etapa de 

enjuiciamiento ya que la solicitud de nueva prueba al inicio del juicio 

oral, esto es, medios de prueba que las partes han tenido 

conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación 

y los que fueron inadmitidos indebidamente por el por el juez de 

investigación preparatoria (art. 373 NCPP); y la inspección o 

reconstrucción, y prueba adicional indispensables o manifiestamente 

útiles para esclarecer la verdad, en ambos casos de oficio o a pedido 

de parte( arts. 155.3y 385 NCPP). 

 

ii. Fase de Admisión. 

Es el acto del juez por el que, previo examen de los requisitos 

necesarios, determinan los medios de prueba que deben practicarse. 

Este acto de admisión debe fundarse en la observancia de los 

requisitos exigidos, bien con carácter específico en relación a cada 

medio de prueba en concreto o bien aquellos de carácter de carácter 

general.50 Así, solo podrán admitirse los medios de prueba previstos 

legalmente; solo deberían admitirse los medios de prueba que 

comporten licitud en el procedimiento de obtención de las fuentes de 

prueba; asimismo la admisibilidad se condiciona, en todo caso, a los 

requisitos de pertinencia y necesidad, así como de conducencia y no 

sobreabundancia. Es obvio que el juicio oral, por el rol que está 
                                                 

50 SAN MARTÍN CASTRO, César, (2003), Derecho Procesal Penal. Tomo II. Editorial Grijley. 2º 

edición. Lima. Pág.572 
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llamado a desempeñar, el tribunal solo puede rechazar una prueba si 

está ante un manifiesto o relevante supuesto de impertinencia, 

innecesaridad o idoneidad. 

 

iii. Fase de Actuación o Práctica. 

Ha de efectuarse en el juicio oral, en estación oportuna, se 

inicia esa fase si no existe conformidad procesal (arts. 373.1 y 375 

NCPP), las normas generales serán, que se respete la contradicción, 

oralidad, inmediación, concentración y examinación; que se 

practiquen, por regla general, en la Sala de Audiencia, aunque 

excepcionalmente pueden trasladarse a otros lugares, el orden y el 

debate probatorio está previsto en el artículo 375 del Nuevo Código 

Procesal Penal; asimismo el NCPP introduce una regla genérica (art. 

155.5 NCPP), en cuya virtud en toda actuación probatoria debe 

tenerse en cuenta el estado físico y emocional de la víctima. 

 

2.5. LOS MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. 

 
2.5.1. Concepto y alcances. 

 

Los medios de prueba son los instrumentos procesales, caminos 

o procedimientos a través de los que las fuentes de prueba se 

incorporan al proceso y solo existen dentro de un proceso, como actos 

complejos que son, están regidos por normas procesales que establecen 

los supuesto y las formas en que la fuente de la prueba puede aparecer 

dentro del proceso y de ese modo permite llevar al juez el conocimiento 

que la fuente de la prueba proporciona. 

 

Sobre los medios de prueba, rige genéricamente el artículo 157 

del Nuevo código Procesal Penal, los hechos del proceso se acreditan 

con cualquier medio de prueba permitido por la ley, los cuales pueden 

ser usados para establecer la verdad acerca de los enunciados sobre los 

hechos de la causa; empero excepcionalmente, se aceptan los medios 
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de prueba atípicos, a condición que en su obtención y actuación no se 

vulneren derechos y garantías personales ni las facultades de actuación 

de las partes; y en cuanto a su forma, rige el medio de prueba más 

análogo.51 

 

Por lo general setrata a la prueba como medio de prueba; cuando 

se hace referencia a medios de prueba se habla de la prueba en sí, pero 

utilizada en un proceso judicial, esto es cuando es ofrecida y admitida 

como tal. Así lo explica Plascencia Villanueva realizando  una distinción 

entre fuente de prueba, medio de prueba y prueba poniendo el caso de 

una testigo de un delito. Tenemos que al testigo le constan determinados 

hechos, y si está en una posición extraprocesal tiene la condición de 

fuente de prueba, cuando es ofrecido y admitido en el proceso adquiere 

la calidad de medio de prueba, y cuando es actuado y valorado se 

convierte en prueba.52 

 

El medio de prueba es el procedimiento que posibilita que una 

fuente de prueba ingrese al proceso, responde a la necesidad de una 

incorporación ordenada de los elementos probatorios y bajo el control 

legal, constituyéndose en una garantía para las partes, significa la 

existencia de una estructura que atiende a la eficacia en la obtención y 

ejecución de la prueba y su producción simple.  

 

 

2.5.2. Clasificación de los medios de prueba 

 

i. La Confesión 

 

                                                 
51 SAN MARTÍN CASTRO, César, (2003), Derecho Procesal Penal. Tomo II. Editorial Grijley. 2º 

edición. Lima. p.520. 
52PLASCENCIA VILLANUEVA. “Los Medios De Prueba En El Proceso Penal”, p. 715 

Disponible en: http//www.jurdicas.unam.mx/publica/librev/cont/83/art/art9.pdf. Página consultada 

el 1 de noviembre de 2016. 
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La confesión es definida como el acto procesal en cuya virtud 

el imputado admite, ante el órgano judicial competente,y a través de 

una declaración expresa y librementeasumida, su participación en el 

hecho que se le atribuye, cualquierasea la naturaleza y el grado de 

esa participación53. En nuestra legislación la confesión consiste en la 

admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su 

contra (Artículo 160 inciso 1 del CPP). 

 

La confesión se muestra así como la decisión voluntaria,que 

implica no sólo haber optado por manifestarse sino tambiénde hacerlo 

en su contra. Y en ese preciso momento puede que se adquiera,en 

virtud de la autoincriminación, la calidad de imputado, si es que no 

seobtuvo con anterioridad por el hecho de haber sido detenido o 

indicadocomo autor o partícipe del hecho delictuoso. 

 

Luigi Ferrajoli señala respecto a su valor probatorio que, " la 

confesión, que en el sistema inquisitivo es arrancada porcualquier 

medio pero vincula legalmente el juicio, en el sistema acusatorio y 

garantista está sujeta a una larga serie de reglas de formación, como 

la espontaneidad, la no incidentalidad, Ia univocidad, etc. y, sin 

embargo, carece de todo valor legal decisorio. Más exactamente, no 

puede tener ningún valor probatorio si no va acompañada de algún 

otro elemento de juicio, porque resulta inverosímilque, si es auténtica, 

el sedicente protagonista del delito no puedaaportar algunas otras 

confirmaciones"54.  

 

El art. 160º inciso del Código Procesal Penal ha previstocomo 

presupuestos para que el Juez otorgue valor probatorio a este medio 

de prueba, los siguientes: 

                                                 
53 ENRIQUE PALACIOS, Lino. ‘La Prueba en el proceso penal’. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 

Argentina, 2000.p.153. 
54 FERRAJOLI, Luigi, "Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”, 1ª ed., Edit. Trotta, Madrid, 

1995, pp. 609 
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 Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de 

convicción.- Actualmente, la confesión carece del valor decisivo que 

antes se le atribuía. Frente a ella, el juez penal no queda hoy día 

dispensado del deber de proseguir la investigación, al punto de que 

puede aún apartarse de la confesión, declarándola insuficiente, falsa, 

etc. En suma,  esta no exime al magistrado del deber de investigar la 

verdad real.55 

 

Situándonos en el terreno de la lógica, debemos admitir que 

pocas pruebas tienen tanta fuerza de convicción como la confesión 

del imputado o acusado. Al mismo tiempo, el sistema procesal mira 

con cierta desconfianza la confesión espontánea que no sea 

contrastada en la realidad con una serie de pruebas o datos objetivos. 

Es por ello, manifiesta José Asencio Mellado, que se impone para la 

apreciación de la confesión su confirmación por otros extremos, este 

precepto tiene una doble pretensión: por un lado, impedir que el Juez 

centre toda su actividad en la obtención de la confesión obviando la 

búsqueda de otros medios de prueba; por otro lado, obligar a que se 

practique, tras la confesión, el resto de pruebas allegadas56. 

 

 Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades 

psíquica.-  Esto es que no se debe obligar al imputado a que informe 

acerca de lo que conoce, ya que su voluntad debe ser libremente 

expresada y sin coacción de ninguna naturaleza. Ello es lo que 

expresa, la garantía que reza: "Nadie puede ser obligado a declarar 

contra sí mismo" (nemotenetur se ipsumaccusare).  

 Sea prestada ante el Juez o el Fiscal en presencia de su 

abogado.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 160 inciso 2 del 

                                                 
55 CAFFERATA NORES, José I. ‘La prueba en el proceso penal’. 3era. Ed. Depalma. 1998. p.159. 
56 ASENCIO MELLADO, José, "La prueba prohibida y prueba preconstituida”, 1ª ed., Edit. Trivium. 

S.A. Madrid, 1989, pp.133 y ss. 
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Código Procesal Penal, la confesión debe ser prestada ante el juez o 

fiscal, lo que significa que una confesión solo será válida si ha sido 

prestada ante la autoridad competente, no pudiéndose otorgar el valor 

de confesión, a aquella inculpación que haya realizado el imputado 

ante la autoridad policial aun cuando se encuentre presente el fiscal, 

pues en este caso es la sede policial quien tiene a su cargo su 

declaración. 

 

ii. La confesión sincera 

Se encuentra regulada en el artículo 161° del Código Procesal 

Penal en los siguientes términos: ‘Si la confesión, adicionalmente, es 

sincera yespontánea, salvo los supuestos de flagrancia y de 

irrelevancia de la admisión de los cargos enatención a los elementos 

probatorios incorporados en el proceso, el Juez, especificando 

losmotivos que la hacen necesaria, podrá disminuir prudencialmente 

la pena hasta en una terceraparte por debajo del mínimo legal’. 

 

Conforme señala Sánchez  Velarde, la doctrina y la legislación 

comparada reconocen en la confesión como una institución procesal 

que permite premiar al imputado por confesar su delito, no solo 

porque reconduce y centra la investigación en la verificación de los 

datos que proporciona, sino porque además, significa una actitud de 

arrepentimiento  del imputado por el delito cometido, que debe ser 

apreciado por el juzgador. A diferencia de la legislación procesal 

anterior que posibilitaba la reducción a límites inferiores al mínimo 

conminado en la ley penal, el nuevo código pone un límite a la 

reducción de la pena por confesión sincera, la misma que puede ser 

‘hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal, precisando que 

la reducción de la pena por confesión no se debe producir si el 

imputado fue intervenido en flagrante delito o existe insuficiencia 

probatoria, pues tales circunstancias tornan irrelevante la confesión57.   

                                                 
57 SANCHEz VELARDE, Pablo. ‘El nuevo proceso penal’. Ed. IDEMSA, Lima 2009.pp.247-248. 
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Por su parte la Corte Suprema en el R.N N° 91-2013, de fecha 

13  de enero del año 2014, estableció que la confesión para ser 

sincera debe ser veraz, prestada sin contradicciones y que 

objetivamente aporte datos suficientes –circunstanciados, sin ocultar o 

disminuir intencionalmente el concurso de otras personas – para 

obviar la realización más intensa de actos de investigación y/o 

prueba. 

 

iii. El Testimonio 

El testimonio, siguiendo a Oré Guardia, es el medio de prueba 

personal a través del cual se introduce al proceso información sobre 

los hechos materia de investigación (lugar, tiempo, circunstancias, 

sujetos objetos, etc.). Esta información es obtenida antes o durante el 

transcurso del proceso como producto de la experiencia vivida por un 

sujeto que no forma parte del proceso, pero que, justamente por 

poseer dicha información, es emplazado en calidad de testigo.  

 

El testigo, es la persona física que, se encuentra presente al 

momento de la comisión del delito y que es llamada al proceso penal 

para que declare sobre lo que conoce acerca de los hechos que son 

materia de investigación. 

 

En cuanto a la clasificación de los testigos, de acuerdo a la 

doctrina se admite la existencia de testigos presenciales o directos, 

entendiéndose por estos a aquellos que tienen una percepción directa 

sobre el delito y que se manifiesta a través de la vista principalmente, 

o de los demás sentidos; los testigos indirectos o de referencia, 

también llamados testigos de oídas, que son aquellos que expresan 

conocimiento del hecho por datos suministrados por otras personas o 

informaciones captadas de medios de comunicación social, de los 

comentarios de la gente; el testigo de conducta, que son aquellos que 
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acuden ante la autoridad judicial, generalmente a pedido del 

imputado, a fin de aportar elementos de juicio sobre la honorabilidad o 

buena conducta del imputado y los testigos instrumentales, que son 

aquellos que acuden al despacho judicial para dar fe de algún 

documento o del contenido del mismo o de la firma que allí aparece.58 

Respecto a la capacidad de los testigos, el código procesal penal 

prescribe en principio, que ‘toda persona  es, en principio, hábil para 

prestar testimonio (artículo 162°); seguidamente el mismo artículo 

prevé que no pueden declarar el inhábil por razones naturales o el 

impedido por la ley, como es el caso de quienes deban guardar 

secreto profesional, de culto religioso o de Estado (según el artículo 

165° inciso 2).  

 

Entre los deberes del testigo, encontramos que el código 

procesal penal los enumera en su artículo 163° - y como contrapartida 

también los derechos que este tiene - a fin de que el testigo pueda 

brindar eficazmente su testimonio. Así  se establece que toda persona 

citada como testigo tiene el deber de concurrir salvo las excepciones 

legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas 

que se le hagan.  

 

Siguiendo a Oré Guardia59, el deber general antes descrito 

presenta algunas excepciones al respecto: 1.- De los deberes de 

comparecer y declarar; 2.- Del deber de comparecer; pero no al de 

declarar; y, 3.- Del deber de declarar, pero no al de comparecer. 

 

Respecto de la primera excepción refiere que a diferencia de 

otras legislaciones, nuestros textos procesales no eximen a ningún 

sujeto de los deberes de comparecer y declarar de forma conjunta, 

como es el caso de la legislación española, donde por ejemplo se 

exceptúan de comparecer y declarar en primer lugar, al Rey, a la 
                                                 
58 SANCHEz Velarde, Pablo, op. Cit. pp. 252-253 
59Ore Guardia, Arsenio, Tomo II., pp.530-535 
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Reina, a sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los 

Regentes del Reino; en segundo lugar, los Agentes Diplomáticos, 

acreditados en España y el personal administrativo, técnico o de 

servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si 

concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados; y en tercer 

lugar, los miembros de las Oficinas Consulares si así lo disponen los 

convenios en vigor. 

 

En cuanto a la segunda excepción, indica el mencionado autor, 

que se encuentra prevista en el código procesal penal, liberando de 

este deber a los funcionarios públicos que desempeñan altos cargos, 

así como a los sujetos que físicamente no pueden acudir al 

llamamiento judicial, quedando los sujetos que forman ambos grupos 

liberados del deber de comparecer, pero no del de declarar. 

 

En efecto el artículo 167° del código procesal penalprescribe 

que ‘el Presidente de la República, Presidente del Consejo de 

Ministros, Congresistas, Ministros de Estado, Magistrados del Tribunal 

Constitucional, Vocales de la Corte Suprema, Fiscal de la Nación, 

Fiscales Supremos, miembros del Consejo Nacional de Magistratura, 

Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Supremo de Justicia 

Militar, Comandantes Generales de los Institutos Armados, Director 

General de la Policía Nacional, Presidente del Banco Central de 

Reserva, Superintendente de Banca y Seguros, Contralor General de 

la República, Presidentes de las Regiones, Cardenales, Arzobispos, o 

autoridades superiores de otros cultos religiosos, y demás personas 

que la Ley señale, declararán, a su elección, en su domicilio o en su 

despacho. El Juez podrá disponer que se reciba su testimonio por 

escrito, cursando el pliego interrogatorio correspondiente, el mismo 

que se elaborará a instancia de las partes. El artículo 168° del código 

procesal penal también señala que ‘a los miembros del Cuerpo 

Diplomático o Consular acreditados en el Perú se les recibirá su 
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testimonio, si están llamados a prestarlo, mediante informe escrito. 

Para tal efecto se les enviará, por conducto del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el texto del interrogatorio que será absuelto 

bajo juramento o promesa de decir la verdad. De igual forma se 

procederá si el agente diplomático o consular culminó su misión y se 

encuentra en el extranjero. 

 

Respecto de quienes no se encuentren cerca de las instancias 

judiciales, el artículo 169° prevé dos situaciones: 1.- Si el testigo no 

reside en el lugar o cerca de donde debe prestar testimonio, siempre 

que resulte imposible conseguir su traslado al Despacho judicial, se 

podrá disponer su declaración por exhorto. De ser posible, y con 

preferencia, podrá utilizar el medio tecnológico más apropiado, como 

la videoconferencia o filmación de su declaración, a las que podrán 

asistir o intervenir, según sea el caso, el Fiscal y los abogados de las 

partes. 2.- Si el testigo se halla en el extranjero se procederá 

conforme a lo dispuesto por las normas sobre cooperación judicial 

internacional. En estos casos, de ser posible, se utilizará  el método 

de videoconferencia o el de filmación de la declaración, con 

intervención – si corresponde – del cónsul o de otro funcionario 

especialmente habilitado al efecto.  

 

La tercera excepción se contempla en el artículo 165° del 

Código Procesal Penal en cuyo inciso 1 dispone que podrán 

abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él. Se 

extiende esta facultad en la misma medida, a los parientes por 

adopción y respecto de los cónyuges o convivientes aun cuando haya 

cesado el vínculo conyugal o convivencial. El inciso regula la 

excepción de declarar cuando existe de por medio otro deber, el de 

guardar el secreto profesional o de Estado, así se dispone que los 
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sujetos vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados 

a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, 

salvo los casos en los cuales tengan la obligación de relatarlo a la 

autoridad judicial, entre los que se encuentran los abogados, ministros 

de cultos religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas 

u otros profesionales dispensados por ley expresa; no obstante, estas 

personas, con excepción de ministros de cultos religiosos, no podrán 

negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber 

de guardar silencio. Tratándose  de funcionarios o servidores públicos 

que conocen de un secreto de Estado, esto es de una información 

clasificada como secreta o reservada tienen la obligación de 

comunicárselo a la autoridad que los cite y en estos casos, se 

suspenderá la diligencia y se solicitará información al ministro del 

sector  a fin de que, en el plazo de quince días, precise si dicha 

información se encuentra dentro de los alcances de las excepciones 

establecidas en el texto único ordenado de la ley de la materia. 

 

iv. La Pericia 

 

Esta prueba procede siempre y cuando los hechos requieran 

de un conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, 

artística o de experiencia calificada para su explicación y 

comprensión. El perito no es llamado a declarar –como sucede con el  

testigo – sobre hechos que conoce debido a su propia experiencia, 

sino por el conocimiento especializado que posee, por el elemento 

técnico, siendo distintas las reglas que el legislador ha previsto para la 

prueba pericial y la prueba testimonial. Así el artículo 172° del Código 

Procesal Penal establece ‘la pericia procederá siempre que, para la 

explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiere 

conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística 

o de experiencia calificada. 
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En cuanto a su nombramiento, el perito  es nombrado por el 

Juez competente, y, durante la investigación preparatoria, el Fiscal o 

el Juez de investigación preparatoria en los casos de prueba 

anticipada será quien lo nombre y tal designación del perito lo 

realizará escogiendo, de preferencia, entre los que sirven al Estado, 

en su defecto, se elegirá según las normas de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial (173º inciso 1).  

 

 

El artículo 173° limita el número de testigo a uno; pero existe la 

posibilidad de nombrar dos o más peritos cuando resulten 

imprescindibles por la considerable complejidad del asunto o cuando 

se requieran conocimientos especializados en diferentes disciplinas, 

tomando en consideración la propuesta o sugerencia de las partes 

(inciso 1).  

 

Respecto a los impedimentos para ser nombrados peritos, se 

ha previsto que  no puede ser nombrado perito quien se encuentre 

con alguna de las causales por las que el testigo podría o debería 

abstenerse de declarar, el testigo del hecho, quien haya sido 

nombrado perito de parte en el mismo proceso u otro conexo, ni quien 

esté suspendido o  inhabilitado en el ejercicio de su profesión (175º 

inciso 1). En los casos anteriores, el perito debe excusarse, pues de 

no hacerlo puede ser tachado por las partes y subrogado 

ulteriormente, lo cual no impide presentar su informe pericial (175º 

inciso 2).  

 

El perito designado tiene la obligación de ejercer el cargo, salvo 

que se encuentre incurso en alguna de las causales previstas en el 

artículo 165° inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal, debiendo prestar 

juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y 

diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste algún 
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impedimento. Asimismo el perito debido al cargo que le toca 

desempeñar, tiene acceso al expediente y demás evidencias, que 

estén a disposición judicial, con la finalidad de recabar informaciones 

que estimen convenientes para el cumplimiento de su cometido, para 

lo cual deberán guardar reserva de cuanto conozca bajo 

responsabilidad. 

 

Con la designación del perito se precisará el punto o problema 

sobre el que incidirá la pericia, y se fijará el plazo para la entrega del 

informe pericial, escuchando al perito y a las partes (174º. 1).  

 

El informe pericial viene a ser el resultado del trabajo que 

realiza el perito, el cual debe contener, según lo prevé el artículo 178° 

del Código Procesal: a) El nombre, apellido, domicilio y documento 

nacional de identidad del perito, así como el número de su registro 

profesional en caso de colegiación obligatoria, b) la descripción de la 

situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los que se 

hizo el peritaje, c) la exposición detallada de lo que se ha comprobado 

en relación al encargo, d) la motivación o fundamentación del examen 

técnico, e) la indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos  

y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen, f) las 

conclusiones, g) la fecha, sello y firma. Asimismo lo que no debe 

contener son juicios acerca de la responsabilidad o no penal de 

imputado en relación con el hecho delictuoso materia del proceso. 

 

Ahora en caso de discrepancia entre peritos, el código ha 

previsto en su artículo 180° que si se trata de varios peritosoficiales, 

cada uno presentará su propio informe pericial, siendo el plazo para la 

presentación del informe, fijado por el juez o fiscal, según el caso y las 

observaciones al informe pericial oficial podrán presentarse en el 

plazo de cinco días, luego de la comunicación a las partes. En el caso 

de que exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, 
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se pondrá en conocimiento del perito oficial, para que en el término de 

cinco días se pronuncie sobre su mérito. 

 

El examen pericial se realiza para que el perito explique los 

procedimientos y resultados de su investigación, además de aclarar 

algunos asuntos que, por razón de técnica de oficio, escapen al 

conocimiento promedio (por ejemplo, términos técnicos). Esta 

explicación pericial no libera de la elaboración y entrega del informe 

pericial(artículo 181°). 

 

v. El Careo o Confrontación 

El careo se hace necesario cuando en el proceso penal dos o 

más personas, sean imputados o testigos, deponen sobre hechos que 

son materia de investigación judicialy surgen contradicciones sobre su 

contenido, originando discordancia y confusión, ya que se desconoce 

a quien corresponde el dicho sobre la verdad60.  

 

El careo consiste en colocar “cara a cara” a dos o más 

personas que han prestado declaraciones significativamente 

contradictorias sobre hechos relevantes, para que debatan y 

encontrar así una mayor aproximación a la verdad. 

 

El artículo 182° del código procesal penal dispone que se 

realizará el careo: 1.- Cuando entre lo declarado por el imputado y lo 

declarado por otro imputado, testigo o el agraviado, surjan 

contradicciones importantes. 2.- Igualmente procede el careo entre 

agraviados  o entre testigos o éstos con los primeros. Indica además 

que no procede 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. 

 

                                                 
60SANCHE VELRDE, p.257 
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En el careo, el Juez hará referencia a las declaraciones de los 

sometidos al careo, les preguntará si las confirman o las modifican, 

invitándoles si fuera necesario a referirse recíprocamente a sus 

versiones, acto seguido, el Ministerio Público y los demás sujetos 

procesales podrán interrogar, a los sometidos a careo exclusivamente 

sobre los puntos materia de contradicción y que determinaron la 

procedencia de la diligencia (artículo 183°). 

 

Entre las características del careo se pueden destacar: 

 

a. Su objeto es lograr despejar la incertidumbre que crea las 

declaraciones vertidas por los imputados y testigos en el proceso, 

debido a las serias contradicciones existentes, por lo que el objeto 

principal de la confrontación son la discrepancia y esclarecimiento. 

b. Se posibilita el careo entre testigos. Con la anterior legislación se 

proscribía la confrontación entre testigos (art.155° del Código de 

procedimientos penales). El código del 2004 en cambio, sí lo permite. 

Esta variación es importante, ya que en la práctica no se encontró una 

razón suficiente para tal prohibición, y por el contrario se convertía en 

limitación al principio de libertad probatoria.  

c. El Juez valorará el careo conjuntamente con las demás pruebas 

actuadas, por lo que acreditada la falsedad del testimonio, este 

carecerá de valor probatorio. 

d. Los principios de inmediación y contradicción deben ser afirmados en 

la diligencia de careo. 

 

Otro cambio con la nueva legislación es que su práctica sólo se 

realizará en el juicio oral. Al respecto opina Sánchez Velarde: “Al 

parecer ello permitiría evitar la duplicidad de la diligencia, en la fase 
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investigatoria como en la fase oral, dejándose sólo para la última de 

las indicadas”61. 

 

vi. La Prueba Documental 

Es un medio de prueba de carácter material, se trata de un soporte u 

objeto material, es prueba real  y objetiva, que refleja un contenido de 

ideas datos, hechos narraciones, con eficacia probatoria, que se 

introduce al juicio oral, en cumplimiento del principio de oralidad, a 

través de la lectura, de la audición o del visionado; es el medio 

probatorio, por el cual se incorpora un documento alproceso, lo que 

permite conocer su significado probatorio. 

 

En cuanto al concepto de documento, Parra Quijano62 lo 

entiende como cualquiercosa que sirve por sí misma para ilustrar o 

comprobar por vía de representación,la existencia de un hecho 

cualquiera o la exteriorización de unacto humano, es decir, que para 

que un objeto pueda llamarse documentodebe representar un hecho o 

una manifestación del pensamiento, ya que siel objeto se muestra a sí 

mismo, sin representar algo distinto, no es documento. 

 

El documento, en términos procesales debe ser entendido, 

según Clemente Durán citado por Oré Guardia, como aquel medio 

probatorio de naturaleza real dotado de contenido ideológico 

proveniente del pensamiento humano que, una vez introducido al 

proceso, tiene como fin formar convicción en el juzgador sobre cómo y 

quienes han participado en los hechos que son objeto materia del 

proceso63. 

 

                                                 
61 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo.- “Introducción al nuevo Código procesal penal”, IDEMSA. Lima. – 

Perú. 2005. Pág. 84. 

 
62 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. p.561 
63 Oré Guardia p.612. Tomo II 
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Siguiendo a Sánchez Velarde, se puede destacar que el 

documento puede ser considerado como objeto de prueba ya que 

para su incorporación al proceso y valoración posterior requieren de 

previa observación, identificación y análisis. Debe existir una relación 

directa entre el hecho que se investiga con el documento que se 

pretende considerar dentro del proceso. Por ejemplo, la carta 

extorsionadora, el dibujo de la escena del crimen, en el delito de 

secuestro o robo; la carta del imputado o del testigo, etc. Así también 

el documento puede ser considerado como medio de prueba el cual 

aparece cuando su contenido se apoya en declaraciones o en 

informes de personas dentro del proceso judicial; son aquellos 

documentos que forman parte del proceso y que por sí mismos 

merecen valor en tanto se relacionen con el hecho sujeto a 

investigación: declaración del imputado, testimonial, pericia, etc.64 

El Código establece en su artículo 185° que son documentos 

los manuscritos, impresos  que quien tenga en su poder un 

documento está obligado a presentarlo o permitir su conocimiento, 

salvo dispensa, prohibición legal o necesidad de previa orden judicial, 

conforme al artículo 184º inciso 1. Por otro lado, si se le niega al 

Fiscal la presentación del documento, el Juez ordenará su 

incautación. 

 

Ahora bien, el artículo 186 inciso 1 del CPP dispone que, a 

efectos de verificar la autenticidad del documento o de su contenido, 

se ordenará, cuando sea necesario, su reconocimiento por quien sea 

su autor, por quien resulte identificado con este medio de prueba ya 

sea por su voz, su imagen, huella, señal u otro medio o por algún 

testigo que pueda reconocerla o por quien efectuó el registro. 

 

                                                 
64 Sánchez Velarde, p. 264. 
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Por otro lado carece de valor el documento con declaraciones 

anónimas, salvo que constituya el cuerpo del delito o provenga del 

imputado (según Artículo 184º inciso 3 del CPP).  

 

El documento en lengua distinta al castellano debe ser 

traducido por un traductor oficial. Las transcripciones de audios y 

vídeos se realizarán en un acta. Tratándose de vídeos, además, el 

Juez o el Fiscal de la investigación preparatoria ordenarán su 

visualización. La transcripción y visualización se efectuarán con 

intervención de las partes. 

 

Durante la investigación preparatoria, el Juez o el Fiscal puede 

requerir informes sobre datos que consten en registros oficiales o 

privados, llevados conforme a ley. El incumplimiento de ese 

requerimiento (negativa, retardo, ocultamiento o falsedad) es 

sancionado. 

 

vii. El Reconocimiento 

Eugenio Florián conceptúa el reconocimiento, de manera 

general, como el acto por el cual se comprueba en el proceso la 

identidad de una persona o cosa, con lo que se adquiere un 

conocimiento sobre ellas.65El reconocimiento permite pues certificar la 

veracidad en la declaración de quien dice haber visto a la persona o 

cosa. 

 

Neyra Flores66 nos refiere que el  reconocimiento, es un juicio 

de identidad entre una cosa o persona, objeto de una primera 

percepción, con aquella que lo es de una segunda o posteriores 

percepciones, es un conocer de nuevo, esto es, un conocer lo que ya 

                                                 
65 FLORIÁN, Eugenio, “De las pruebas penales”, t. II, 3ª, TEMIS, Bogotá, 1990, p. 486. 

66 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Pena l& de Litigación Oral. Ed. 

IDEMSA, Lima, 2010. p.603. 
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se ha conocido, o más precisamente de lo que se ha visto antes, pues 

cabe destacar que un presupuesto, para que se lleve a cabo el 

reconocimiento, es que la persona que va a reconocer a otra, no la 

conozca. Pues de conocerla, pero no sepa o no recuerde su nombre, 

entonces, se procederá directamente a ubicar e identificar a dicha 

persona. 

 

Son susceptibles de ser reconocidos: a) Las personas, ya sea  

el imputado o personas distintas a él (Artículo 189° inciso 1 y 3 del 

CPP); b) Voces, sonidos y cuanto pueda ser percibido por los sentidos 

(artículo 190º inciso 1); c) Cosas, las que serán exhibidas del mismo 

modo que los documentos (artículo 191º inciso 1).  

El reconocimiento se realiza siguiendo unas formalidades. Es 

un acto presencial, por eso es inadmisible que se haga privadamente, 

de lo cual se da luego cuenta a la autoridad67. Así dicho procedimiento 

lo encontramos establecido en el artículo 189°, 190 y 191° del CPP, 

en donde se dispone que cuando fuera necesario individualizar a una 

persona se ordenará su reconocimiento y quien lo realiza previamente 

describirá a la persona aludida; acto seguido, se le pondrá a la vista 

junto a otras de aspecto exterior semejante y en presencia de todas 

ellas se le preguntará si se encuentra la persona aludida en sus 

declaraciones y de ser afirmativo, cuál de ellas es.  

 

En caso de que el imputado no pudiera ser traído, se podrá 

utilizar su fotografía u otros registros, siguiendo las normas antes 

descritas.  

 

Al reconocimiento importa que quien va a reconocer no sepa 

quién es la otra, caso contrario no se debe practicar esta diligencia de 

reconocimiento, sino una identificación.  

 

                                                 
67FLORIÁN, Eugenio, “De las pruebas penales”, t. II, 3ª, TEMIS, Bogotá, 1990, p. 486. 
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Durante la investigación preparatoria deberá estar presente, en 

este acto, el abogado defensor del imputado. De no estarlo, el Juez 

de la investigación preparatoria podrá presenciarla; en este caso se la 

considerará un acto de prueba anticipada.  

 

Cuando varias personas deban reconocer a una sola (no 

necesariamente al imputado), cada reconocimiento se practicará por 

separado, sin que se comuniquen entre sí. Cuando sea una persona 

la que deba reconocer a varias, se efectuará en un solo acto, de ser 

posible.  

 

Si lo que se reconoce no son personas, sino voces, sonidos o 

cuanto pueda ser percibido por los sentidos y cosas, se procederá, en 

lo aplicable, análogamente al reconocimiento de personas. Antes de 

proceder al reconocimiento, se invitará a la persona que deba 

reconocerlo a que lo describa (Artículo 191 del CPP). 

 

viii. La inspección Judicial y la Reconstrucción 

 

La inspección judicial busca comprobar las huellas y otros 

efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o 

en las personas. Con esta inspección se entra en contacto con la 

escena del crimen.  

 

Se realiza de manera minuciosa. Su desarrollo se adecuará a 

la naturaleza del hecho investigado y a las circunstancias en las que 

ocurrió (Artículo 193º inciso 1 y 2).  

 

La reconstrucción es una diligencia dinámica por cuanto busca 

recrear la escena y acontecimientos que rodearon la acción en su 

momento. Según el Código Procesal Penal, la reconstrucción busca 

verificar la posibilidad del delito de acuerdo a las demás pruebas 
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actuadas (artículo 192º inciso 3). Si se obtuviesen resultados 

positivos, se considerará el hecho como probable, en cambio, 

resultados negativos serían decisivos, determinando la imposibilidad 

de tal hecho. El acto se debe practicar con la mayor reserva posible. 

Se dispone que –vigilando la dignidad de la persona, bajo los 

principios de presunción de inocencia y de no autoincriminación– el 

imputado no está obligado a intervenir en este acto (192º. 3).  

 

En ambas diligencias, de preferencia, deben participar los 

testigos y peritos, pero no se exige la concurrencia de menores de 

edad o de víctimas que se puedan afectar psicológicamente con su 

participación. También se dispondrá que se levanten planos o croquis 

del lugar y se tomen fotografía, grabaciones o películas de las 

personas o cosas que interesen a la causa (artículo 194º). 

ix. Las Pruebas Especiales 

Las denominadas pruebas especiales encuentran regulación 

en el subcapítulo III del Código Procesal Penal, que incorpora un 

conjunto de actos de investigación irreproducibles, por tanto, con valor 

de prueba. Su naturaleza es predominantemente pericial, así tenemos 

al levantamiento de cadáver, necropsia, embalsamiento de cadáver, 

examen de vísceras y materias sospechosas, examen de lesiones y 

de agresión sexual, examen en caso de aborto y prexistencia y 

valorización de cosas o bienes. Veamos cada uno de ellos: 

 

a) Levantamiento de Cadáver: 

El artículo 195° inciso 1 del CPP, establece que tratándose del 

delito de homicidio, se procederá a la diligencia de levantamiento de 

cadáver, el mismo que se realiza sobre el presupuesto de que la 

persona haya muerto. Siguiendo el artículo 5de la Ley N° 23415, Ley 

de Trasplantes de órganos de cadáveres y personasvivas, se 

considera muerta a una persona cuando hay cesación definitivae 

irreversible de la actividad cerebral o de la función cardio-respiratoria. 
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Suconstatación es responsabilidad del médico que la certifica. Esta 

diligenciase realiza con participación de personal policial de 

criminalística. El levantamientose hará constar en un acta. 

El levantamiento de cadáver lo realizará el Fiscal, con la 

intervención de ser posible, del médico legista y del personal policial 

especializado en criminalística. Por razones de índole geográfica 

podrá prescindirse de la participación de personal policial 

especializadoen criminalística. Asimismo el Fiscal, según las 

circunstancias del caso, podrá delegar la realización de la diligencia 

en su adjunto, en la policía o en el juez de paz.  

 

La identificación del cadáver,el cual es realizado por el 

Fiscal,tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación 

que se le encontrare, las huellas recabadas o por cualquier otro 

medio, antes de la inhumación o luego de la exhumación. 

 

El acta de levantamiento del cadáver debe ser cuidadosamente 

elaborada, a fin de que ayude a la labor del médico que practique la 

necropsia correspondiente. 

 

b)Necropsia, examen de vísceras y materias sospechosas, y 

embalsamamiento del cadáver.  

Luego de realizado el levantamiento del cadáver, los peritos 

practicarán la necropsia, también llamada pericia anatómica o 

autopsia, el mismo que permite estatuir la causa dela muerte, el 

tiempo aproximado de fallecimiento, el modo y mecanismos dela 

muerte, el agente causante del deceso y la identificación del occiso, 

aportandoevidencias que contribuyan a la adecuada administración 

de justicia.  

La finalidad de la necropsia es entonces: 1. Precisar la causa 

de muerte. 2. Calcular eltiempo aproximado de muerte. 3. Determinar 

el agente causante del deceso. 4. Contribuir a la identificación del 
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cadáver. 5. Determinar del modo y mecanismode la muerte y probable 

etiología médico-legal 6. Perennizar en formadocumentada 

(fotografías, gráficos, videos, etc.) los hallazgos que forman 

loselementos probatorios dentro del contexto legal. 

 

La necropsia se realiza en el supuesto que se trate de un caso 

de criminalidadpara determinar la causa de la muerte. Esto es que la 

muerte haya sido causadaintencionalmente; esta no será exigible 

cuando la muerte sea producto de desastre natural o de accidente en 

medio de transporte, en todo caso será obligatoria la necropsia  del 

cadáver de quien tenía a su cargo la conduccióndel medio de 

transporte siniestrado (Artículo 196° inciso1 y 2).  

 

La necropsia será practicada por peritos. El fiscal decidirá si él 

o su adjuntodeben presenciarla. Al procedimiento pueden asistir los 

abogados de los demássujetos procesales e incluso pueden acreditar 

peritos de parte (artículo196 inciso 3 del CPP). Los expertos que 

intervienen en ese procedimiento son médicosu otros profesionales 

de la salud que sean designado por el fiscal para larealización de la 

necropsia: Técnico o auxiliar de necropsia, personal de 

laboratorio,médico patólogo, químico-farmacéutico, biólogo, tecnólogo 

médico,auxiliares de laboratorio. 

 

El examen de vísceras y materias sospechosas procede 

cuando existen indicios de envenenamiento, procediendo el perito a 

examinar las vísceras y las materias sospechosas que se encuentren 

en el cadáver o en otra parte y remitirá, cuidadosamente, al 

laboratorio especializado correspondiente (artículo 198° inciso 1). El 

fin de estos exámenes es descubrir si realmente la causa de la muerte 

fue envenenamiento, de ser el caso, qué sustancia se utilizó para tal 

efecto y si se trató de un acto suicida, accidental o criminal.  
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El embalsamiento de cadáver procede cuando se trata de 

homicidio doloso o muerte sospechosa de criminalidad, donde el 

Fiscal, previo informe médico, puede autorizar o disponer el 

embalsamiento a cargo de profesional competente, cuando lo estime 

pertinente para los fines del proceso. En ese mismo supuesto  la 

incineración solo podrá ser autorizada por el Juez después de 

expedida sentencia firme.  

 

El dictamen pericial del médico legista sobre el cadáver es 

conocido como protocolo de necropsia. Este protocolo contiene los 

datos del cadáver, todos los exámenes practicados sobre él 

(descripción externa y examen interno), las conclusiones generales a 

las que se llega y la causa de la muerte. 

 

c)Examen de lesiones y agresiones sexuales  

Cuando se trate 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, causando 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. 

El examen de lesiones permitirá determinar si estamos ante 

una falta o delito, de acuerdo a la magnitud de la misma y tratándose 

de delito corresponderá determinar si la lesión esleve o grave. 

 

En el examen médico en caso de agresión sexual, será 

practicado exclusivamente por el médico encargado del servicio con la 

asistencia, si fuera necesario de un profesional auxiliar y solo se 

permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento de la 

persona examinada. 
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El antecedente lo encontramos en el artículo 3 inciso 2 de la 

Ley N° 27115, ley todavía vigente, que contempla el examen médico-

legal del sujeto pasivo delosdelitos sexuales bajo los siguientes 

criterios: 1) que su actuación estécondicionada al consentimiento de 

la víctima; 2) que su realización correspondaa un médico del servicio 

con la asistencia de un profesional auxiliar;y, 3) que a ese examen 

solo se permita la asistencia de otras personas previoconsentimiento 

de la víctima. 

 

Las muestras que se obtienen son enviadas al laboratorio para 

su posterior análisis, muestras ya sea de la saliva, semen, cabellos, 

entre otros. También es frecuente encontrar en el vello de la propia 

víctima restos de semen del agresor, así como en su ropa y demás 

objetos de la escena del delito. 

 

d) Examen en caso de aborto  

El aborto consiste en la expulsión del feto del vientre de la 

madre antes de tiempo. El artículo 200°  del CPP establece que en 

estos casos 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 la gravedad del hecho.          

 

Permite diferenciar casos de abortos de infanticidios. Los 

exámenes en la víctima se dirigen a constatar si llegó a nacer con 

vida o no. 

 

e) Preexistencia y valorización del bien  

En los delitos contra el patrimonio  deberá acreditarse la 

preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de 

prueba idóneo. 
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La valorización de las cosas o bienes o la determinación del 

importe del perjuicio o daños sufridos, cuando corresponda, se hará 

pericialmente, salvo que no resulte necesario hacerlo por existir otro 

medio de prueba idóneo o sea posible una estimación judicial por su 

simplicidad o evidencia.  

 
La preexistencia del bien en los delitos contra el patrimonio se 

prueba con cualquier medio idóneo para ello, que puede ir desde una 

fotografía (donde se muestre a la víctima vistiendo la alhaja sustraída) 

hasta la factura misma o comprobante de la compra de la cosa (201°. 

1). La valorización está a cargo de peritos, a menos que, por las 

circunstancias del caso, la intervención de éstos sea innecesaria 

(201°. 2). 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 
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3.1. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

La actividad de valoración de la prueba corresponde luego de 

practicada la prueba, y se realiza a través de la toma de la decisión y de 

la justificación de la misma; sobre la valoración de la prueba es de 

precisar que la valoración se realizará después de practicada toda la 

prueba, no antes, pues un medio probatorio determinado en el que se 

confía según se ve y se oye puede ser contradicho por otro practicado 

posteriormente. Sólo tras la práctica de todos los medios de prueba está 

el juez en condiciones de realizar la valoración68 

 

Doctrinariamente se ha señalado que “el problema de la 

valoración o apreciación de la prueba es una de las cuestiones sin duda 

más importantes del derecho probatorio, cuestión que parcialmente 

afecta a la determinación de los poderes que la normativa legal confiere 

al juez, para formar el propio convencimiento, en relación a la existencia 

o no de los hechos, o a la veracidad o falsedad de las afirmaciones”69.   

 

Dentro del proceso penal resulta de vital importancia la correcta 

valoración de la prueba en el sentido que juzgador, al pronunciarse en el 

juicio acusatorio, lo hace a través de la valoración contextual de la 

prueba, mediante el conjunto de los elementos de juicio, y bajo una 

libertad que no se encuentra sujeta a normas jurídicas que 

predeterminen el resultado de esa valoración70. 

 

Asimismo, se ha señalado que la libre valoración de la prueba 

debe concebirse de manera racional y no libérrima. Es libre en tanto 

denota simplemente que no rigen reglas de prueba legal o tasada, 

                                                 
68CALVO CABELLO, J. L., “La valoración de la prueba en el juicio oral”, en La prueba en el 

proceso penal, II, Madrid, 1996, Pág. 444. 
69SILVA MELERO, V., La prueba procesal, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963. 

Pág. 121. 
70Binder, Alberto M. Justicia Penal y Estado de Derecho, Edit. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, Pág. 

49 
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vinculantes para el juez, pero tal libertad está limitada por las reglas 

generales de la epistemología, la jurisprudencia, la racionalidad y la 

lógica. 

 

Taruffo analiza el esquema de valoración de la prueba como la vía 

por excelencia para integrar una versión de los hechos. El tema es 

complejo en tanto un hecho no es nunca una entidad simple y 

homogénea, definible de forma exhaustiva a través de un enunciado 

elemental del tipo “x existe”, pues cada hecho se identifica a través de 

una variedad de circunstancias que lo integran. Así, no existe una sola 

narración apropiada de un hecho, sino que existen muchas y cada hecho 

puede ser narrado en una infinita variedad de formas, según las 

circunstancias que sean tomadas en cuenta y los puntos de vista desde 

los que se describa71. 

 

DevisEchandía la califica como el “momento culminante y decisivo 

de la actividad probatoria”, consistente en aquella “operación mental que 

tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse 

de su contenido”72. Asimismo, se ha señalado una actividad intelectual 

que corresponde realizar exclusivamente al órgano jurisdiccional73 

 

Según García Valencia, “el momento culminante de la actividad 

probatoria se concreta en la valoración. Con ésta se trata de auscultar si 

la prueba obtuvo o no la finalidad de buscar la verdad sobre el 

acontecimiento que interesa al proceso penal y sobre el cual el 

funcionario judicial debe decidir”74. 

 

                                                 
71Taruffo Michele. Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, Madrid, 2010, Págs. 223-224. 
72DEVIS ECHANDÍA, Hernando; “Contenido, naturaleza y técnica de la valoración de la prueba 

judicial”, R.D., Proc. Iber., núm. 1, 1966, Pág.10. 
73GORPHE, Francois; Apreciación judicial de las pruebas, traduc. Jorge GUERRERO, Ed. Temis, 

Bogotá, 1985, Pág. 112. 
74GARCÍA VALENCIA, Jesús Ignacio. Las pruebas en el proceso penal. Bogotá: Ediciones 

Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003. Págs. 247 – 248. 
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Es necesario precisar que la valoración de la prueba y la 

convicción o el convencimiento judicial no son conceptos equivalentes 

sino distintos. La primera, como actividad intelectual del órgano 

jurisdiccional, precede siempre a la segunda; y ésta no es más que el 

resultado de la valoración o apreciación efectuada75. 

 

LaCorte Interamericana de Derechos Humanos,ha señalado en 

cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos 

que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que 

las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de 

determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada 

prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y 

teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad 

jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido 

en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los 

tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las 

pruebas según las reglas de la sana crítica, no ha adoptado una rígida 

determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. 

Este criterio es válido para los tribunales internacionales de derechos 

humanos, que disponen de amplias facultades en la valoración de la 

prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con 

las reglas de la lógica y con base en la experiencia76. 

 

La actividad probatoria tiene tres momentos: en primer lugar, la 

conformación del conjunto de elementos de juicio o pruebas (producción 

de la prueba), la valoración y la decisión sobre los hechos probados77. 

 

La valoración es la operación intelectual destinada a establecer la 

                                                 
75DEVIS Echandía, Hernando. “Teoría General de la prueba judicial”, Víctor P. de Zavalía, editor, 5ª 

edición, Buenos Aires, 1981. Pág. 85-86. 
76CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del 2 de julio 2004. M.P. 

Herrera Ulloa. 
77 TALAVERA ELGUERA, Pablo. “La Prueba en el Proceso Penal”. AMAG. 1era. Edición. Marzo 

2009. Pág.105. 
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eficaciaconviccional de los elementos de prueba recibidos. Tiende a 

establecer cuál es su real utilidad para los fines de la formación de la 

convicción en el juez sobre las afirmaciones sobre los hechos que dieron 

origen al proceso.  

 

Según FERRER BELTRÁN, el objetivo de la valoración es 

determinar el grado de corroboración que el material probatorio aporta a 

cada una de las posibles hipótesis fácticas en conflicto. 

 

Para GASCÓN ABELLÁN, la valoración de las pruebas es el juicio 

de aceptabilidad de las informaciones aportadas al proceso mediante los 

medios de prueba. Más exactamente, valorar consiste en evaluar si esas 

afirmaciones (en rigor, hipótesis) pueden aceptarse como verdaderas. 

 

3.2. SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

El sistema probatorio es entendido como el “estatuto que regula la 

forma de indagación en los hechos dentro del proceso, que se manifiesta 

en las formas y medios a través de los cuales se puede arribar a una 

verdad de los hechos; y en el modo de valorar esos medios”78, pues va 

a permitir conocer cómo el magistrado deberá formar su convencimiento 

acerca de los hechos. 

 

Los sistemasprobatorios se han ajustado a diversos modelos 

procesales, como son el sistema de la prueba legal o tasada(sistema 

inquisitivo); íntima convicción(acusatorio), y; la libre valoración o 

sana crítica(mixto)79.  

 

i. Valoración legal 

                                                 
78DEL RÍO FERRETTI, Carlos, Consideraciones básicas sobre el sistema de prueba en materia penal 

y control sobre el núcleo factico mediante recurso de nulidad, Chile (Universidad Católica del Norte), 

2000. Pág.5.  
79 CHAIA, Rubén A., La prueba en el proceso penal, Buenos Aires (Hammurabi), 2010. Pág.136.  
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En este sistema para el investigador Alejos Toribio, siguiendo la idea de 

Hermosilla Iriarte, (…) la labor del legislador se enfocaba en la idea de 

que los jueces debían tener una limitación frente a lo que pensaran o 

sintieran; visto así, la confianza que el primero tenía por el segundo era 

decarácter escaso, porque se indicaba cuál era el peso específico de 

cada prueba, llevando almagistrado ante una limitación. Entonces, al 

estar las reglas de valoración establecidas en la ley seindicaba al juez 

cuándo y en qué medida debía considerar un enunciado fáctico como 

probado,motivo por el cual se podría decir que se estaba ante un 

sistema de numerus clausus80. 

 

El sistema de valoración legal, propia de los sistemas inquisitivos, rigió 

en épocas donde la libertad política era escasa; no obstante, es 

menester subrayar –según un sector de la doctrina- que de una u otra 

manera se brindaba una garantía al imputado frente a los poderes 

otorgados a los jueces por la Ley en todo el procedimiento previo. En 

efecto, se reglamentaban las formas de valorar los medios probatorios 

del proceso, ya que prevalecía el criterio de la Ley sobre el juzgador; en 

consecuencia, no se dejaba a las personas en un estado de indefensión, 

puesto que se podía dar valoraciones arbitrarias81. 

 

Existía además una distinción entre la prueba legal positiva y una 

negativa: en la primera, la Ley establecía que el juez debe dar por 

probada la hipótesis acusatoria, aunque ello contravenga su convicción, 

generando una obligación para condenar; en la segunda, la Ley 

prescribe que el juez no debe considerar como probada la hipótesis 

acusatoria, pese a que también vaya en contra de su convicción, 

                                                 
80ALEJOS TORIBIO, Eduardo Manuel. ‘Valoración probatoria judicial: alcances sobre la evolución 

de sus sistemas en la prueba penal’. Revista Derecho y Cambio Social, Año 11, N° 37, 2014.p. 9-10. 
81 BROWN, Guillermo, Límites a la Valoración de la Prueba en el Proceso Penal, Argentina (Neva 

Tesis), 2002. Pág.21. 
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obligando una absolución82. 

 

Los actos de la actividad legislativa señalaba a priori el resultado de los 

procesos intelectuales del juez83 generando dos puntos de poca 

resistencia: el primero, se daría cuando en algunos casos los criterios 

que utilizaba el legislador para edificar dicho sistema no eran reglas de 

experiencia que contaran con una gran aceptación; el segundo, que al 

transcurrir el tiempo la regla que implantaba el legislador podía quedar 

caducada u obsoleta, es decir, que no pueda ser capaz de afrontar 

nuevas circunstancias a raíz de la evolución de la sociedad84. 

 

En el sistema de la prueba legal o tasada era el propio legislador quien 

de antemano y con carácter abstracto establecía en las normas legales 

la eficacia y el valor que debía atribuirse a cada medio probatorio, así 

como los requisitos y condiciones necesarios para que tales medios 

alcancen el valor que legalmente se les concedía; reglas que eran, en 

todo caso, vinculantes para el juzgador85. 

 

Debe tenerse presente que la prueba legal nada tiene que ver ni con la 

prueba ordálica ni con la apriorística. La primera se basa en la creencia 

de la intervención divina en todos los acontecimientos humanos, de 

manera que las reglas de la prueba se consideraban un juicio de Dios 

que el juez se limitaba a constatar, dando la razón a aquella de las 

partes a la que Dios se la había dado antes. Por su parte, lo típico de la 

prueba apriorística es el establecimiento de una serie de reglas que 

determinan el valor de los medios de prueba, tasándose así el resultado. 

                                                 
82 CASTILLO ALVA, José, La motivación de la valoración de la prueba en materia penal, Lima 

(Grijley), 2013. Pág.38-39. 
83CHAIA, Rubén A., La prueba en el proceso penal, Buenos Aires 

(Hammurabi), 2010. Pág.139-141. 
84 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, La valoración de la prueba a la luz del Nuevo Código 

Procesal Penal peruano de 2004. Disponible 

en:http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/mirandaestampres.pdf. Pág.3. 30 de 

noviembre de 2015. 
85 SANDOVAL Delgado, Emiliano, (2006) “Tratados sobre los medios de prueba en el proceso penal” 

2ª edición, Ángel Editor, México, Pág. 35. 
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Esas reglas respondían al conjunto de valores de la sociedad y a sus 

creencias, dependiendo, por tanto, de cada ambiente cultural86. 

 

En el sistema de prueba legal o tasada, es la ley la que establece o 

prefija, de modo general, la eficacia conviccional de cada prueba. Esto 

es, explicita la regla de experiencia conforme a la cual se establecerá la 

credibilidad de una prueba. En este sistema la ley señala las condiciones 

conforme a las cuales el juez debe darse por convencido de la existencia 

de un hecho o circunstancia, y en qué casos no puede hacerlo87. 

 

VARELA88 señala que el sistema de la prueba tasada, al menos en la 

época moderna, fue impuesto como una reacción contra fallos 

descalificantes debido a la arbitrariedad que ostentaban y para poner 

remedio a tal situación. También constituyó un medio de civilizar la 

administración de justicia frente a la existencia de jueces ignorantes o 

arbitrarios. 

 

Nuestro Código de Enjuiciamientos en Materia Penal de 1863 se 

adscribió en materia probatoria al sistema de prueba legal o tasada. En 

su artículo 99° establecía que la prueba era plena cuando la única 

consecuencia que de ella podía deducirse era la culpabilidad del 

acusado; y semiplena, cuando no excluía la posibilidad de que el 

acusado fuera inocente, o menos culpable, del delito que se le imputaba. 

Varias pruebas semiplenas formaban plena prueba, cuando 

concurriendo contra una misma persona hacían imposible su inocencia. 

Si el acusado contradecía y destruía alguna prueba semiplena de las 

reunidas que formaban prueba plena, quedaba ésta destruida (art. 99º). 

 

                                                 
86MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, Thomson-civitas, Navarra, 2005, Pág. 549 y 

ss. 
87 TALAVERA ELGUERA, Pablo. “La Prueba en el Proceso Penal”. AMAG. 1era. Edición. Marzo 

2009. p. 106. 
88VARELA, Casimiro. Valoración de la prueba. 2ª. Reimpresión de la 2ª. Edición. Buenos Aires 

2004, pág. 154. 
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Asimismo prescribía que las declaraciones de los testigos para quesean 

prueba plena, requería que exista cuerpo del delito y que haya por lo 

menos dos testigos presenciales de excepción, conformes en cuanto a la 

persona, al hecho, al tiempo y al lugar (artículo 101º). 

La declaración de un testigo constituía prueba semiplenamente, si da 

razón de su dicho. Si no la da, o hace una cita que no puede absolverse, 

se reputa presunción.Cuando no hay cuerpo de delito, la prueba 

testimonial no tiene valor alguno(artículo 101º). 

 

En cuanto a la prueba documental, esta podía constar de documentos 

auténticos, públicos o privados, constituyendo los instrumentos 

auténticos y públicos prueba plena, excepto en delito de falsificación del 

mismo documento; en cuyo caso, se debe probar de otro modo la 

criminalidad del autor. Los instrumentos privados, que se otorgaron 

antes de que se cometiese el delito, hacen prueba semiplena, cuando 

son legalmente reconocidos (artículo 103º). 

 

Respecto a la prueba oral, de acuerdo al artículo 105° del código 

mencionado,consistía en la confesión del reo; y para ser plena, 

necesitaba los requisitos siguientes: 

1º. Que esté legalmente producida; 

2º. Que sea libre y espontánea; 

3º. Que exista cuerpo del delito; 

4º. Que cuando menos esté probada semiplenamente, por otros medios 

distintos de la confesión, la criminalidad de que el reo se confiese 

delincuente. 

 

La confesión del reo, unida solamente a indicios, nada prueba en contra 

suya (artículo 106º). 

 

Si del proceso resulta plenamente probada la delincuencia del reo, se le 

condenará. 
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Si no resulta prueba alguna contra el reo o acredita éste su inocencia, se 

le absolverá definitivamente, condenando al querellante en costas, 

daños y perjuicios. 

Si solo hubiere prueba semiplena se le absolverá de la instancia (artículo 

108°). 

 

La absolución de la instancia deja abierto el juicio, para cuando se 

presenten nuevas pruebas en contra o a favor del reo, durante el término 

de la prescripción del derecho de acusar (artículo 109°). 

 

La sentencia condenatoria que no se funde en prueba plena es nula, y 

genera la responsabilidad del juez (artículo 110°). 

 

El sistema de prueba legal o tasada fue abandonado al advertirse una 

serie de desventajas, sobre todo porque el riguroso estándar de prueba 

llevaba en muchos casos a dictar sentencias de absolución de la 

instancia, en lugar de pronunciamientos sobre el fondo. Entre las 

desventajas de la prueba tasada se señalan: convertía en función 

mecánica la tarea del juez en la valoración de las pruebas, conducía con 

frecuencia a declarar como verdad una simple apariencia formal, y se 

producía un divorcio entre la justicia y la sentencia, sacrificando los fines 

del proceso a una fórmula meramente abstracta89. 

 

Sin duda, tal sistema frente al propósito de descubrir la verdad real, no 

se evidencia como el más apropiado para ello, pues bien puede suceder 

que la realidad de lo acontecido pueda probarse de un modo diferente 

del previsto por la ley. Por esa razón, por lo general hoy en día se ha 

abandonado, aunque sus reglas no deban descuidarse a la hora de la 

libre valoración del juez. 

                                                 
89 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Teoría General de la prueba judicial”. Víctor P. de Zavalía editor. 

5ª edición, Buenos Aires, 1981. ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la prueba judicial’.  

Tomo I, Pág. 94. 
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Postulado lo anterior, es indispensable traer a colación las críticas al 

sistema de la prueba tasada o tarifa legal:a) Mecaniza la función 

jurisdiccional, dado que el juez como receptor de la prueba, debe 

valorarla directamente, sin vallas artificiales y de acuerdo con sus 

méritos intrínsecos, teniendo siempre en cuenta las características del 

caso concreto; b) Se produce una separación entre el derecho material y 

la sentencia, la cual con frecuencia se funda en juicios más o menos 

apriorísticos, más que en datos empíricos, criterios racionales y 

orientaciones de la experiencia; c) La experiencia demuestra la completa 

imposibilidad de establecer esquemáticamente en la ley criterios fijos y 

rígidos en la gama compleja y variadísima de los hechos que la vida 

ofrece90. 

 

ii. Libre valoración de la prueba 

 

En este sistema el juez toma su decisión conforme a la convicción 

generada sobre la base de las pruebas actuadas no sujeto a reglas 

jurídicas preestablecidas; sin embargo, esta aparente libertad encuentra 

un límite infranqueable: el respeto de las normas que gobiernan la 

corrección del pensamiento humano. 

 

Se reconocen dos formas de libre convicción: la íntima convicción y la 

libre convicción o sana crítica. 

 

- En la íntima convicción, si bien es cierto, se ha venido señalando que el 

origen de este sistema se dio en la Revolución francesa, ya que se 

estaba ligado a la institución del Jurado popular. Sin embargo, se podría 

afirmar que no fue así, puesto que en Francia ya se habían establecido 

preceptos legales que la establecían, como es el caso de la Ordonnance 

                                                 
90 GODOY ESTUPE, Angélica Amparo, Análisis jurídico de la valoración de la prueba en el proceso 

penal guatemalteco. Pág.52.Disponible en: 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_5966.pdf. Consulta: 30 de marzo de 2016. 
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de Moulins, aquella ordenanza sobre la reforma de la justicia que fue 

firmado en la ciudad de Moulins en febrero de 1566 por el Rey de 

Francia Carlos IX durante el gran tour de Francia, donde “se prohibió 

que un cierto número de testigos dieran fe de la existencia de un acto 

jurídico, si no existía un documento que lo ratificase”91. 

 

Este sistema surge como reacción frente al de prueba legal, pues lo que 

se pretendía era erradicar los excesos que se habían cometido por parte 

del legislador. Se concedió al juzgador amplias facultades sobre la 

apreciación de la pruebas al no estar sometido a reglas. Se otorgó 

libertad al momento de la formación de su convencimiento, claro está, 

que dicha libertad debe ser entendida en sus justos términos y no como 

arbitrariedad. 

 

Este sistema tiene una ventaja sobre el de prueba legal o tasada, ya que 

la convicción del magistrado no estaba atada a formalidades 

preestablecidas que podían obstaculizar la obtención de la verdad. 

 

La ley no establece regla alguna para la apreciación de las pruebas. El 

juez es libre de convencerse, según su íntimo parecer, de la existencia o 

inexistencia de los hechos de la causa, valorando las pruebas según su 

leal saber y entender. A ésta debe agregársele otra característica, cual 

es la inexistencia de la obligación de fundamentar las decisiones 

judiciales. 

 

Si bien este sistema, propio de los jurados populares, tiene una ventaja 

sobre el de la prueba legal —pues no ata la convicción del juez a 

formalidades preestablecidas (muchas veces ajenas a la verdad real)—, 

presenta como defecto evidente el hecho de no exigir la motivación del 

fallo, generando el peligro de cometer una arbitrariedad y, por ende, una 

                                                 
91 ALEJOS TORIBIO, Eduardo Manuel. ‘Valoración probatoria judicial: alcances sobre la evolución 

de sus sistemas en la prueba penal’. Revista Derecho y Cambio Social, Año 11, N° 37, 2014.p. 10. 
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injusticia92. 

- El sistema de la libre convicción o sana crítica, también existe plena 

libertad de convencimiento de los jueces, pero con la diferencia que en 

este sistema, sí se exige que las conclusiones a las que se llega sean el 

producto racional de las pruebas en que se apoyen. 

 

Siguiendo a NEYRA FLORES93, las características fundamentales de 

este sistema son: 

- La inexistenciaabsoluta de dogmas legales sobre la forma en que se 

deben probar loshechos y sobre el valor acreditante que debe 

otorgársele acada prueba, demodo que el juez puede admitir cualquier 

medio de prueba que estime útily pertinente para comprobar el objeto de 

conocimiento, lo que se traduceen una amplitud referida al principio de 

libertad probatoria. En tal sentido,este sistema presupone la libre 

valoración de los elementos producidos, entanto la ley no le 

preestablece valor alguno, y a su vez,la libertad de escogerlos medios 

probatorios para verificar el hecho. 

-La imposiciónque se le hace al juez de valorar la prueba conforme a los 

principiosde la sana crítica racional, es decir, que debe apreciar la 

prueba yfundar su decisión basándose no en su íntimo convencimiento, 

sino objetivamenteen los más genuinos lineamientos que indican la 

psicología,la experiencia común y las reglas de la lógica y el recto 

entendimientohumano. 

- La exigenciaque se le hace al juez de fundamentar motivadamente su 

resoluciónexpresando las razones que motivan su decisión, lo que 

implica que el magistradodebe imperativamente expresar cuáles son las 

razones que, surgidassolo de las pruebas, determinan la decisión 

adoptada, indicando cuálfue el camino deductivo seguido para llegar a 

esa conclusión y no solo elresultado de la operación mental.Esto impide 

                                                 
92 TALAVERA ELGUERA, Pablo. “La Prueba en el Proceso Penal”. AMAG. 1era. Edición. Marzo 

2009. p. 108. 

 
93 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y litigación oral. Editorial 

Moreno. Lima 2010., pp. 559. 
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que el órgano jurisdiccional.  

 

Gascón Abellán señala que la libre convicción no es un criterio positivo 

de valoración alternativo al de las pruebas legales, sino un principio 

metodológico (negativo), que consiste simplemente en el rechazo de las 

pruebas legales como suficientes para determinar la decisión. En tanto 

principio negativo, no nos dice cómo valorar ni cómo determinar la 

aceptabilidad de una hipótesis. Por ello la necesidad de construir 

criterios racionales para la valoración de la prueba, que puedan ser 

justificados y controlados94.    

 

En su origen, el principio de libre convencimiento no consagraba un 

método de apreciación irracional de la prueba. Sin embargo, con el 

trascurso del tiempo se dotó a dicho principio de un contenido positivo 

que lo alejó de dicha equivalencia inicial, convirtiendo la libre valoración 

de la prueba en un sistema de valoración de naturaleza intuitiva, 

extremadamente subjetiva y hasta cierto punto irracional y arbitrario95. 

 

Debe tenerse en cuenta que la valoración racional de la prueba se 

sustenta en que el grado de confirmación de una hipótesis depende del 

apoyo que le prestan las pruebas.96 

 

El sistema de la libre valoración de la prueba significa, únicamente, que 

el juzgador no está sometida a las reglas legales de valoración, pero no 

comporta de ninguna manera que se pueda prescindir de la prueba97, 

 

Asimismo, el juzgador deberá valorar, indudablemente, las pruebas de 

acuerdo con las “reglas de la sana crítica”, del “criterio racional” o del 

                                                 
94GASCÓN ABELLÁN, Marina, Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba”. 

Segunda Edición. Editorial Marcial Pons. Madrid 2004.  Págs. 158-159. 
95 WALTER, Gerhard; (1985) “Libre apreciación de la prueba”, traduc. BANZHAF, Ed. Temis, 

Bogotá, Pág. 76-77. 
96GASCÓN ABELLÁN, Marina, Op cit.  Págs. 179. 
97BENTIES Melendo, Santiago; (1976) “Valoración de la prueba”, Revista de Derecho Procesal 

Iberoamericana, Pag. 269. 
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“criterio humano”; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, de la 

psicología, de la sociología y de la experiencia98.         

 

Gössel indica que “el juez debe lograr su convencimiento sobre la 

corrección de la sentencia, basada en la apreciación de la prueba, “libre 

de arbitrariedad y de consideraciones ajenas al caso: los límites de la 

libre apreciación de la prueba son irrenunciables”99.  

 

El fin de la actividad valorativa del juzgador no coincide, necesariamente, 

con el fin de la prueba. Este podrá o no alcanzarse, pero en ambos 

casos la apreciación de la prueba habrá logrado su objetivo, que 

consiste en conocer el resultado de la prueba, su eficacia100. 

 

Sobre el sistema de libre valoración, también conocido como de íntima 

convicción, se tiene que debe tratarse de una convicción personal del 

juzgador, como elemento imprescindible, pero la misma debe estar 

objetivamente formada para evitar los peligros del subjetivismo 

judicial101. 

 

iii. Las reglas de la sana crítica 

 

El artículo 393°inciso 2 del Código Procesal Penal, establece que la 

valoración probatoria debe respetar las reglas de la sana crítica 

conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y 

los conocimientos científicos. 

 

Por sana crítica debemos entender a la libertad para apreciar las 

                                                 
98COUTURE, Eduardo, J.; (1988) “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Ed. Depalma, 3ª. 

edición, 15ª reimpresión, Buenos Aires, Pág. 270-271. 
99GÖSSEL, Karl Heinz, “El derecho Procesal Penal en el Estado de Derecho”. En: DONNA, Edgardo 

Alberto (dir.), Obras completas. Colección Autores de Derecho Penal, t. I, Santa fe (Rubinzal-

Culzoni), 2007  Pag. 272. 
100 DEVIS ECHANDÍA, Hernando; “Contenido, naturaleza y técnica de la valoración de la prueba 

judicial”, R.D., Proc. Iber., núm. 1, 1966, p.29. 
101Ibidem. Pág. 56 
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pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia,  

herramientas por las cuales el juez adquiere convicción en una 

secuencia razonada y normal de correspondencia entre éstas y los 

hechos motivo de análisis. 

 

Couture, las define como “reglas del correcto entendimiento humano; 

contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del 

lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en 

que debe apoyarse la sentencia”102. 

 

Como afirma Apolo Ramírez son reglas del correcto entendimiento 

humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del 

tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los 

principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia103 

 

El tratadista argentino Santiago Sentís104 refiere que existe una 

discusión sobre cuáles son las reglas de la sana crítica. Y la verdad es 

que, según dicho autor no hay una respuesta concreta. Los doctrinantes 

la conciben como “apreciación razonada de la prueba”105y señalan que 

el sistema se fundamenta en la valoración de la prueba acudiendo a la 

lógica, la experiencia y la psicología. 

 

Por lo tanto, el juzgador deberá valorarlas pruebas de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica,no es libre de razonar a voluntad, 

discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no seríasana 

crítica, sino libre convicción. La sana crítica es launión de la lógica y de 

la experiencia, sin excesivasabstracciones de orden intelectual, pero 

también sin olvidaresos preceptos que los filósofos llaman de 

                                                 
102Alcalá - Zamora y Castillo Niceto y Levene Ricardo (hijo); “Derecho Procesal Penal”, t. III; 

Editorial Guillermo Kraft Ltda., Buenos Aires, s/f., p. 51 y 52.   
103APOLO RAMÍREZ, M., La sana crítica en la prueba testimonial, Edino, Guayaquil, 1993, Pág. 66. 
104SENTÍS MELENDO, Santiago. La prueba: los grandes temas del derecho probatorio. Buenos 

Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1979. Pág. 251. 
105Citado por: GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Prontuario del proceso penal mexicano. Bogotá: 

Ediciones Librería del profesional, 1986. Pág. 69 
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higienemental, tendientes a asegurar el más certero y 

eficazrazonamiento.106 

Las reglas o principios lógicos, como advertía GORPHE, pueden resultar 

insuficientes en el ejercicio de la función de apreciación de las pruebas, 

de ahí que las mismas deban ser completadas con las reglas o 

enseñanzas que proporciona la psicología judicial y con las máximas de 

la experiencia107.  

 

El Juez deberá valorar las pruebas aplicando los principios o reglas de la 

sana crítica, como son: 

- El principio de identidad, esto es cuando en un juicio, el concepto – 

sujeto es idéntico total o parcialmente al concepto – predicado, el juicio 

es necesariamente verdadero. 

- El principio de no contradicción, por el cual no se puede afirmar y negar 

respecto de algo una misma cosa al mismo tiempo. Según este principio, 

la misma cosa no puede ser y no ser a la vez y bajo respecto. 

- El principio del tercero excluido, esto es de dos juicios que se niegan, 

uno es necesariamente verdadero, por lo que se sostiene la verdad de 

uno y la falsedad del otro enunciado opuesto contradictoriamente. 

Enseña que de dos proposiciones contradictorias, necesariamente una 

es verdadera y la otra falsa y que ambas no pueden ser verdaderas y 

falsas a la vez.  

- El principio de razón suficiente también llamado de verificabilidad, por 

este principio para considerar que una proposición es completamente 

cierta, ha de ser demostrada, es decir, han de conocerse suficientes 

fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por 

verdadera.  

 

iv.Las máximas de la experiencia 

                                                 
106 COUTURE, Eduardo, J.; (1988) “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Ed. Depalma, 3ª. 

edición, 15ª reimpresión, Buenos Aires, Pág. 270 – 271. 
107 GORPHE, Francois; (1985) “Apreciación judicial de las pruebas”, traduc. Jorge Guerrero, Ed. 

Temis, Bogotá, Pag. 41-42. 
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El maestro Couture señala que las máximas de la experiencia 

contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la 

prueba; porque el juez no es una máquina de razonar, sino, 

esencialmente, un hombre que toma conocimiento del mundo que le 

rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La 

sanacrítica es, además de lógica, la correcta apreciación deciertas 

proposiciones de experiencia de que todo hombrese sirve en la vida.108 

 

Una concepción moderna sobre las máximas de la experiencia señala 

que éstas son Inducciones probabilísticas que no pueden demostrar la 

verdad de una hipótesis, sino que sólo la confirman como una 

explicación posible de la existencia de las evidencias valoradas, lo que 

por sí sólo no excluye que otras hipótesis puedan resultar igualmente 

explicativas109. 

 

Son reglas contingentes, variables en el tiempo y en el espacio; y están 

encaminadas a argumentar el valor probatorio asignado a cada medio 

probatorio en particular, como primordialmente a su conjunto. Estas 

reglas, de otro lado, no pueden ser determinadas, por los menos de una 

manera pretendidamente exhaustiva. Ello no tendría sentido puesto que, 

si bien es importante detectarlas, no olvidemos que es el juez quien 

libremente las escoge y determina: solo le exigiremos que sea lógico, 

prudente y sensible para optar, en el caso concreto, por las reglas o 

pautas que mejor satisfagan al descubrimiento de la verdad110. 

 

Las máximas de la experiencia están referidas pues a normas de valor 

generaly por ellas se entiende el conjunto de juicios fundados sobrela 

                                                 
108 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. BuenosAires (Argentina): 

Ediciones Depalma, 1981. Pág. 272. 
109Accatino, Daniela, “El Modelo Legal de Justificación de los Enunciados Probatorios” en 

Formulación y Valoración de la Prueba en el Proceso Penal, Chile, Legal Publishing, 2011.Pág. 
110TALAVERA ELGUERA, Pablo. ‘La prueba en el Nuevo Proceso Penal. Manual Del Derecho 

Probatorio y de la Valorización de las Pruebas en el Proceso Penal Común’. Ed. Academia de la 

Magistratura. Lima, 2009,p. 111. 
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observación de lo que ocurra comúnmente y pueden formularseen 

abstracto por toda persona en el nivel medio mental. Es decir, 

lasmáximas de la experiencia son reglas generales, extraídas de la  

experienciacotidiana como producto de la observación continua de 

laconducta humana y de los fenómenos naturales, que permiten 

predecirque determinados estados de hechos conocidos y 

comprobados,pueden ser la causa o la consecuencia de otros 

desconocidos pero quepudieran ser sus antecedentes lógicos y 

probabilísticos. Esa determinación o afirmación de hecho, a partir de una 

regla de probabilidadlógica, a partir de la regla que la máxima de 

experiencia comporta, eslo que se denomina juicio de hecho.111 

 

Según STEIN112, las reglas de la experiencia cumplen las siguientes 

funciones: 

- Para hacer valoración de los medios probatorios. Por ejemplo, para 

juzgar si un testigo pudo o no apreciar determinado hecho a ciento 

cincuenta metros. 

- Para que se puedan indicar hechos que están fuera del proceso, por 

medio de otros (lo que se conoce como indicios) y a los cuales se 

refiere STEIN así: Los indicios son hechos, es decir acontecimientos 

o circunstancias, a partir de los cuales y por medio de la experiencia, 

se puede concluir en otros hechos que están fuera del proceso y 

constituyen el objeto de la prueba. 

- En todo lo que tiene relación con el miramiento de si un hecho es 

imposible. En efecto, escribe STEIN: Una tercera e independiente 

función de las máximas de la experiencia, que por un lado todavía se 

refiere al derecho probatorio y por otro pertenece al enjuiciamiento 

del supuesto del hecho material, es la determinación de la 

imposibilidad de un hecho. 

                                                 
111 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. “Preceptos generales de la prueba en el proceso penal, la 

prueba en el nuevo proceso penal”. En La prueba en el código procesal penal de 2004, Gaceta penal, 

Lima, 2012, p. 18. 
112 STEIN, Friederich. El conocimiento privado del juez. Universidad de Navarra. Pamplona 1973.pp. 

42 y 47. 
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Asimismo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema113114 señala 

en sus resoluciones que el Tribunal de Casación no tiene competencia 

para realizar una nueva valoración de la prueba, siendo esa facultad 

exclusiva de los jueces de primera y segunda instancia, limitándose el 

Tribunal Casacional a verificar la correcta aplicación del razonamiento, la 

lógica y las máximas de la experiencia utilizada por los jueces inferiores 

al momento de efectuar la valoración probatoria, y que el esgrimir que el 

juez no absolvió a un procesado en base al in dubio pro reo, ya que este 

no realizó una valoración adecuada de la prueba, es un argumento que 

se debe descartar, dado que el juez tiene facultades para valorar 

libremente la prueba y darle la relevancia que crea conveniente, 

tomando en consideración las máximas de la experiencia y de la lógica. 

 

3.3. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LALIBRE VALORACIÓN DE LA 

PRUEBA 

 

Siguiendo a Neyra Flores, este señala que la presunción de 

inocencia como derecho fundamental presenta diversas vertientes: a) 

Como principio informador del proceso penal (esto es, como concepto en 

torno al que se construye un determinado modelo procesal), b) Como 

regla de tratamiento del imputado durante el proceso penal (el imputado 

es inocente hasta el final y las medidas restrictivas de sus derechos 

deben ser mínimas), c) La presunción de inocencia como regla de 

prueba, y d) La presunción de inocencia como regla de juicio115. 

 

El Tribunal Constitucional respecto de la presunción de 

inocenciaha indicado en el fundamento 36 de la sentencia recaída en el 

                                                 
113Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación: 03-2007, Huaura, FFDD. 7 y 8. 

Tipo de resolución: sentencia. Fecha: 07.NOV.2007 
114 Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema Casación: 01-2008, La libertad, cons. 4 Tipo 

de resolución: sentencia. Fecha: 15.FEB.2008 
115NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y litigación oral. Editorial 

Moreno. Lima 2010., pp. 170 y 171. 
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proceso Nº 00728-2008-PHC/TC: 

 

El texto constitucional establece expresamente en su artículo 2º, 

inciso 24, literal e), que “Toda persona es considerada inocente 

mientas no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. 

Este dispositivo constitucional supone, en primer lugar, que por el 

derecho a la presunción o estado de inocencia toda persona es 

considerada inocente antes y durante el proceso penal; es 

precisamente mediante la sentencia firme que se determinará si 

mantiene ese estado de inocencia o si, por el contrario, se le 

declara  culpable; mientras ello no ocurra es inocente; y, en 

segundo lugar, que el juez ordinario para dictar esa sentencia 

condenatoria debe alcanzar la certeza de culpabilidad del 

acusado, y esa certeza debe ser el resultado de la valoración 

razonable de los medios de prueba practicados en el proceso 

penal. 

 

CORDÓN MORENO116 señala que la garantía de la presunción de 

inocencia se asienta en ideas fundamentales, cuales son: el principio de 

libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde 

actuar a los jueces y tribunales; que la sentencia condenatoria se 

fundamente en auténticos hechos de prueba; y que la actividad 

probatoria sea suficiente para generar en el tribunal la evidencia de la 

existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad 

penal que en él tuvo el acusado, y de este modo desvirtuar la 

presunción. 

 

Por su parte, ASENCIOMELLADO117señala que pocos derechos 

fundamentales, con reconocimientoconstitucional expreso, han 

                                                 
116 CORDÓN MORENO, Faustino. Las garantías constitucionales del proceso penal. Editorial 

Aranzadi, Navarra 1999, pág. 155. 
117 ASENCIO MELLADO, José María. El proceso penal con todas las garantías. En: Revista Ius Et 

Veritas N° 33. Lima, diciembre de 2006.p.246-247. 
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experimentado un desarrollolegal y jurisprudencial mayor que este en los 

últimoscincuenta años. De ser un derecho de configuraciónformal, 

equiparado al simple principio in dubio pro reo,ha pasado a erigirse en 

derecho fundamental, rector dela actividad probatoria penal, limitador de 

poderesabsolutos de los jueces, corrector de la actividad policialilícita y 

favorecedor, en suma, del derecho a un procesocon todas las garantías. 

Añade el citado autor, que presunción de inocencia significa hoy, tras un 

largo y debatido proceso de construcción legal yjurisprudencial, que 

nadie puede ser condenado sinpruebas de cargo y, adicionalmente, que 

estaspruebas deben ser practicadas con todas lasgarantías exigibles, 

legal y constitucionalmente. 

 

Conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, respecto a la 

relación entre la presunción de inocencia y el sistema de libre valoración 

de la prueba ‘que, si bien es cierto que el derecho a la prueba constituye 

un elemento implícito del debido proceso, y la presunción de inocencia 

obliga al órgano jurisdiccional a una actividad probatoria suficiente que 

desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo imputado, también lo 

es que en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de la 

libre valoración razonada. En virtud de ello es que el juzgador tiene 

libertad para evaluar los medios probatorios sin que éstos tengan 

asignado un valor predeterminado’.118Expresa asimismo, que ‘el derecho 

a la presunción de inocencia (cf. STC 0618-2005-PHC/TC, FJ 22) 

comprende: "(...) el principio de libre valoración de la prueba en el 

proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la 

sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos hechos de 

prueba y en que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el 

Tribunal la evidencia de la existencia, no solo del hecho punible sino 

también de la responsabilidad penal del acusado’.119 

 

Como regla probatoria, la presunción de inocencia exige que la 
                                                 
118 STC 1934-2003-HC/TC, fundamento 1. 
119 STC 10107-2005-PHC/TC, fundamento cinco. 
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carga de la prueba sea del que acusa; la existencia de pruebas y que 

éstas tengan la condición de pruebas de cargo, que sean suficientes y 

que hayan sido obtenidas y actuadas con las debidas garantías 

procesales (Artículo II inciso 1 del Título Preliminar del NCPP). 

 

 

Juan IgartúaSalaverría, señala que existen tres requisitos para la 

valoración de la prueba de cara al principio de presunción de inocencia, 

los que son: 

1. Que la fuente de información utilizada por el juez en su 

razonamiento sea una prueba en el sentido de reconocimiento 

que la ley fija, por tanto no es legítimo condenar con pruebas 

inexistente. 

2. Que además de presencia formal de prueba es necesario que 

estas sean congruentes con lo que ha de probarse, es decir, que 

el resultado de la prueba sea tal que pueda racionalmente 

considerarse de cargo. 

3. Que las pruebas congruentes arriba señaladas, sean suficientes 

para fundamentar el juicio de culpabilidad del procesado120. 

 

 

3.4. FASES DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Existen dos grandes fases en la valoración de la prueba: la 

primera fase es el examen individual de las pruebas, y lasegunda faseel 

examen global de todos los resultados probatorios. Así lo ha señalado 

expresamente el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 393 inciso 

2, cuando señala que, para la apreciación de las pruebas, el juez penal 

procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente 

con las demás. 

 

                                                 
120IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. Citado por SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal 

Penal. Tomo II. Editorial Grijley.  Segunda Edición. Lima -2003. Pág. 902 
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i. Examen individual de la prueba: 

 

El examen individual de la prueba se dirige a descubrir y valorar el 

significado de cada una de las pruebas practicadas en la causa, y se 

encuentra integrado por el juicio de fiabilidad, interpretación, juicio de 

verosimilitud, comparación de los hechos alegados con los resultados 

probatorios121. 

 

a) El juicio de fiabilidad 

 

Tiene por objeto que:‘El juez compruebe yverifique que la prueba 

practicada reúne todos los requisitos formales ymateriales que le son 

exigibles para ser un mecanismo válido de transmisión yacreditación de 

un hecho concreto con el debido respeto al derecho de utilizarpruebas 

que sean conferidas a cualquiera de los litigantes’.122 

 

El artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 

2004, respecto a lalegitimidad de la prueba señala: todo medio de 

prueba será valorado sólo si ha sido obtenido eincorporado al proceso 

por un procedimiento constitucionalmente legítimo; carecen de 

efectolegal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación 

del contenido esencial de losderechos fundamentales de la persona; la 

inobservancia de cualquier regla de garantíaconstitucional establecida a 

favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. En lamisma 

línea, en la sentencia del Tribunal Constitucional peruano recaída en el 

expediente Nº1014-2007-HC/TC se exige la constitucionalidad de la 

actividad probatoria, la cual implica laproscripción de actos que violenten 

el contenido esencial de los derechos fundamentales o lastransgresiones 

al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba. 

                                                 
121 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal. Manual del Derecho 

Probatorio y de la valorización de las pruebas en el proceso penal común. Op.cit., p. 115. 
122 Taruffo; citado por MORALES CASTILLO, Yokauys. Argumentación del juicio fáctico en las 

decisiones judiciales. http://www.slideshare.net/enjportal/laargumentacin-juicio-fctico-decisiones-

judiciales. Consulta: 20 de octubre de 2015. 
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Para Climent Durán, citado por TALAVERA123, en el juicio de 

fiabilidad o confianza interesa determinar ante el juzgador, antes que 

nada, si el testigo o el perito reúnen —al menos externa o 

aparentemente— las suficientes condiciones de normalidad como para 

poder fiarse de lo que dicen (independientemente de que luego se crea o 

no se crea el contenido de sus manifestaciones), e igualmente ha de 

determinar el juzgador si los documentos aportados presentan 

externamente los requisitos exigibles para poder desplegar la eficacia 

probatoria que en principio les viene otorgada. 

Si luego del examen de fiabilidad se verifica que la prueba es 

ilegítima oadolece de absoluta fiabilidad al no cumplir con un requisito 

esencial, elmedio de prueba no podrá ser utilizado para estimar como 

probado o no unhecho. Simplemente se excluye del acervo probatorio. 

Si luego del examende fiabilidad se verifica que, por ejemplo, el 

reconocimiento de una personase realizó con descripción previa de sus 

rasgos físicos, pero sin que se lehubiera puesto a la vista con otras 

personas semejantes, su credibilidad ofiabilidad disminuye, pero no 

necesariamente se excluye del acervoprobatorio; en todo caso, no podrá 

por sí solo fundar una declaración deculpabilidad, pero podrá ser 

valorado con el resto de los medios de prueba124. 

 

b) Interpretación del medio de prueba 

 

Con esta labor, el juez ha de tratar de determinar y fijar el 

contenido que se ha querido transmitir mediante el empleo del medio de 

prueba por la parte que lo propuso. 

 

                                                 
123TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal. Manual del Derecho 

Probatorio y de la valorización de las pruebas en el proceso penal común. Op.cit., p. 116. 

124TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal. Manual del Derecho 

Probatorio y de la valorización de las pruebas en el proceso penal común. Op.cit., p. 117 
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Mediante esta actividad se busca extraer la información relevante, 

el elemento de prueba, lo que el testigo proporcionó como información 

acerca de algún hecho, lo que el documento representa o las opiniones 

o conclusiones del perito. No se trata de obtener un resumen de lo 

vertido por el testigo, sino de seleccionar información con base en los 

enunciados fácticos de las hipótesis de acusación o defensa125. 

 

c) El juicio de verosimilitud 

 

La apreciación de la verosimilitud de un resultado probatorio 

permite al juez comprobar la posibilidad y aceptabilidad del contenido 

obtenido de una prueba a través de su correspondiente interpretación. El 

órgano jurisdiccional verifica la aceptabilidad y la posibilidad abstracta de 

que el hecho obtenido de la interpretación del medio de prueba pueda 

responder a la realidad, de manera que el juzgador no deberá utilizar 

aquellos resultados probatorios que sean contrarios a las reglas 

comunes de la experiencia. 

 

En lo que respecta la motivación de este juicio de verosimilitud, no 

hay duda que una adecuada y completa justificación del juicio de hecho 

debería in luir una expresa mención al resultado de dicho examen, así 

como una explícita indicación del criterio de análisis empleado (máxima 

de la experiencia), pues ambos son elementos fundamentales del 

razonamiento valorativo del juzgador.126 

 

d) La comprobación entre los resultados probatorios y los hechos 

alegados 

 

Por último, la comparación de los hechosque se afirman con los 

resultados probatorios residefundamentalmente en comparar los hechos 

                                                 
125Ob.cit.117-118 
126Ob.cit.p.119 
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alegados con los hechos considerados verosímiles, y comprobar si éstos 

consolidan o desacreditan las afirmaciones alegadas. 

 

La labor que el juez debe hacer en esta fase radica en comparar los 

hechos alegados con los hechos considerados verosímiles, y comprobar 

si éstos reafirman o consolidan aquellas originarias afirmaciones o si, por 

el contrario, las desacreditan, las debilitan o las ponen en duda127. 

 

ii. Examen global de la prueba 

 

Este examen consiste en que el juez, luego de analizar cada una 

de las pruebas practicadas, va a realizar una comparación entre los 

diferentes resultados probatorios de los distintos medios de prueba con 

la finalidad  de establecer un resultado global, que se plasmará en el 

relato de hechos probados, se trata así de una confrontación entre todos 

los resultados probatorios. 

 

Gorphe nos un ejemplo de valoración conjunta: ‘Así las huellas 

indican que un individuo ha pasado en dirección al lugar delcrimen: eso 

es insuficiente. Pero si revela turbación en sus respuestas y tardanzaen 

sus reacciones sicofisiológicas a propósito de los objetos o de 

lascircunstancias del delito, constituirá una indicación que tornará 

precisa la primera; habrá ya materia para interrogarlo; entonces, si da 

explicaciones quese encuentran desmentidas por los testigos, la prueba 

comenzará a forjarse. Serobustecerá si aparece que tenía un motivo 

particular para cometer el crimen,etcétera’128. 

 

La mayoría de las veces son muchos los elementos probatorios 

de tipo diverso que concurren en favor o en contra de una hipótesis y no 

todos tienen el mismo valor probatorio y, por tanto, justificatorio; la 

justificación de la hipótesis se ha de fundar entonces en la valoración 
                                                 
127Ob.cit.119-120. 
128 GORPHE, Francois; Apreciación judicial de las pruebas, p.151-152. 
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conjunta de todos estos elementos. En suma, en el estilo analítico, la 

valoración conjunta cumple su papel cuando ya se ha justificado 

individualmente la valoración de cada  prueba relevante practicada y 

traduce en realidad la exigencia de ponderar, de cara a la justificación 

final, el valor probatorio de todas esas pruebas conjuntamente 

consideradas129. 

 

El Tribunal Constitucional ha sostenido que ‘la determinación de la 

responsabilidad penal conlleva la evaluación de los medios probatorios 

en conjunto, y exige que las conclusiones a la que se llegue sean 

producto de un análisis razonado’130.  

 

3.5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL PERUANO 

 

Deacuerdo a lo previsto en el artículo 158° del Código Procesal 

Penal,en la valoración de la prueba el juez deberáobservar las reglas de 

la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia,y expondrá los 

resultados obtenidos y los criterios adoptados. Por otro lado y en el 

mismo sentido, el artículo 393 inciso 2 del citado código, reconoce la 

facultad del juez para valorar los medios probatorios, la misma que debe 

realizar, respetando las reglas de la sana crítica, conforme a los 

principios  de la lógica, las máximas de la experiencia y los 

conocimientos científicos. 

 

Para Peña Cabrera Freyre, el juez debe respetar las reglas de la 

lógica en base a un silogismo producto de una inferencia inductiva, que 

lo llevea una determinada conclusión. Añade que la ciencia constituida 

portoda la teoría del conocimiento, supone la valoración de los hechos 

de conformidadcon determinadas técnicas y procedimientos especiales 

                                                 
129 GASCÓN ABELLÁN, Marina. “La prueba judicial, valoración racional y motivación”. Consulta: 3 

de setiembre de 2012, 

http://www.uclm.es/postgrado.derecho/_02/web/materiales/filosofia/Prueba.pdf. 
130STC N° 2101-2005-HC/TC, fundamento 4. Consulta: 22 de octubre de 2015. 
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estructuradospara estudiar los elementos fenotípicos y fenomenológicos 

del ser humano y que en el caso de la experiencia común, ésta se 

constituye por los conocimientosordinarios que pueden ser aprendidos 

por el hombre, sin necesidadde utilizar técnicas o métodos de naturaleza 

científica, aquellos advertidospor el común de los hombres131. 

 

La valoración probatoria viene a ser pues aquella actividad 

intelectual de orden jurisdiccional, destinada a establecer la fuerza 

probatoria de los elementos de prueba y configurar la base en que se 

sustentará la decisión que el juez o la sala adopte en relación al mérito 

de la causa; actividad que puede manifestarse durante la primera o 

segunda instancia132.  

 

3.6. LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN 

 

Como lo ha expresado el Tribunal Constitucional, en la medida en 

que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la 

verdad judicial, los jueces debenmotivar razonada y objetivamente el 

valor jurídico probatorio en la sentencia133.  

 

Uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho 

a la prueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas 

dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la 

motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el 

Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de 

aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del 

marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en 

las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas 

pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y 

                                                 
131PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho procesal penal. Sistema acusatorio, teoría del 

caso y técnicas de litigación oral. Tomo I, Editorial Rodhas, Lima, 2011, p. 435. 
132Ore Guardia, Arsenio, Tomo II., pp.380.- 
133STC 1014-2007-PHC/TC, fundamento 11. 
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razonables134. 

 

Respecto al deber de motivación debemos tener presente que es 

por la motivación como las decisiones judiciales resultan avaladas y, por 

tanto, legitimadas por aserciones, en cuanto tales verificables y 

refutables, aunque sea de manera aproximada; como la validez de la 

sentencia resulta condicionada por la verdad de sus argumentos; como, 

en fin, el poder jurisdiccional no es el poder inhumano ni puramente 

potestativo, sino que está fundado en el saber opinable y probable, y por 

ello precisamente refutable y controlable tanto por el imputado y por su 

defensa como por la sociedad135. 

 

Nos dice a Asencio Mellado “el sistema de la libre apreciación de 

la prueba no se opone al hecho de la motivación fáctica de las 

sentencias penales sino que, por el contrario, es consustancial, si se 

entienden que apreciación en conciencia es valoración racional y lógica, 

a este modelo de apreciación probatoria”136. 

 

Como lo sostiene el Tribunal Constitucional, la libre valoración 

razonada en modo alguno significa que la actividad probatoria se 

sustraiga del control de la jurisdicción constitucional. Aquélla debe ser 

realizada de acuerdo con los principios que la informan. Entre dichos 

principios, un lugar especial ocupa la necesidad de la debida motivación, 

que deberá quedar plasmada en la sentencia de manera suficiente. 

Evidentemente, al juez constitucional no le compete valorar las pruebas, 

pero sí analizar si en su valoración (razonamiento probatorio) existe una 

manifiesta irrazonabilidad.137 

 

                                                 
134STC 6712-2005/HC/TC, fundamento 15 
135FERRAJOLLI, Luigi. Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. Madrid(España): Editorial 

Trotta, 1995.Pág. 623. 
136ASENCIO Mellado, José María; “La Prueba prohibida y prueba preconstruida”, Ed. Trivium, 

Madrid, 1989.Pág. 47. 
137 STC 1934-2003-HC/TC, fundamento uno y dos. 
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En el artículo 139° inciso 5 de la Constitución se establece la 

obligación de motivar expresamente las decisiones judiciales, exigencia 

que no supone una exhaustiva y pormenorizada descripción del proceso 

intelectual que ha llevado al juez o al tribunal a resolver en un 

determinado sentido. Desarrollando tal precepto constitucional, el nuevo 

Código Procesal Penal establece la obligación de motivar especialmente 

el auto de admisión de las pruebas ofrecidas (artículo 155º inciso 2), la 

exigencia de explicitar los resultados obtenidos y los criterios adoptados 

en el proceso de valoración (art. 158º inciso 1) y la necesidad de 

justificar el razonamiento probatorio (artículo 394°), motivación que 

deberá cumplir con los presupuestos de claridad, logicidad y completitud. 

 

TARUFFO nos dice que la motivación es una justificación racional 

elaborada ex post respecto de la decisión, cuyo objetivo es, en todo 

caso, permitir el control sobre la racionalidad de la propia decisión138. 

 

Es preciso distinguir entre la estructura de la motivación y la 

valoración. La estructura de la motivación es la secuencia constituida por 

una máxima de experiencia (premisa mayor), un dato probatorio 

(premisa menor) y un hecho probado (conclusión). En cambio, la 

valoración concierne al fundamento de la máxima de experiencia 

adoptada139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Edit. Trotta, Madrid, 2002  pág. 435. 
139 IGÁRTUA SALAVERRÍA, Juan. El Comité de Derechos Humanos, la casación penal española y 

el control del razonamiento probatorio. Editorial Thomson – Civitas. Madrid 2004, pág. 122. 
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CAPÍTULO IV: 

LA PRUEBA EN SEGUNDA 
INSTANCIA. 
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4.1. LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL – EL JUICIO DE 

APELACIÓN 

 

La Sala Superior de Arequipa140 señala que el derecho a la 

pluralidad de instancia es una garantía consustancial del debido 

proceso, mediante el cual se busca que lo resuelto por el juez de primera 

instancia sea revisado integralmente por un órgano funcionalmente 

superior y de revisión final. De esta manera, se busca que cuando 

menos exista un doble pronunciamiento. 

 

El Tribunal Constitucional en uniforme y reiterada jurisprudencia 

ha recordado queel derecho de acceso a los recursos o a recurrir las 

resoluciones judiciales es unamanifestación implícita del derecho 

fundamental a la pluralidad de la instancia,reconocido en el artículo 139°  

inciso 6 de la Constitución, el cual, a su vez formaparte del derecho 

fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 139° inciso 3, 

de la Norma Fundamental.141 

 

Por otro lado, elderecho a la pluralidad de instancias constituye 

una garantía consustancial del derecho aldebido proceso con lo cual se 

persigue que lo resuelto por un juez de primera instanciapueda ser 

revisado por un órgano funcionalmente superior y, de esta manera, 

permitir quelo resuelto por aquel, cuando menos, sea objeto de un doble 

pronunciamiento jurisdiccional.142 

 

4.1.1. El Derecho al Recurso o a la Instancia Plural 

 

También se le denomina derecho a la doble instancia o instancia 

plural. La concepción del recurso como un derecho del imputado tiene su 

                                                 
140 Sala Superior de Arequipa. Expediente: 2008-12172-15, considerando 3 inciso 6. Tipo de 

resolución: sentencia de apelación. Fecha: sin fecha. Delito: violación sexual 
141Cfr. SSTC 1243-2008-PHC, F. J. 2; 5019- 09-PHC, F. J. 2; 2596-2010-PA; F. J. 4 
142 Expediente N° 0282-2004, fundamento 4. 
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fuente en el texto de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, entre los cuales destacan la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada 

por nuestro país en 1969 declara en su artículo 8.2.e) que entre las 

garantías mínimas a que tiene derecho toda persona, en plena igualdad, 

durante un proceso penal, se encuentra el "derecho a recurrir del fallo 

ante el juez o tribunal superior". 

 

Por su parte, el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, adoptado en 1966 señala textualmente que: "Toda 

persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley". 

 

En plena correspondencia con instrumentos internacionales 

citado, en nuestro país se halla consagrada por el artículo 139, inciso 6 

de la Constitución Política como un principio – derecho de la función 

jurisdiccional, bajo la denominación de derecho a una instancia plural. 

Asimismo, se encuentra también regulada en el Artículo I, inciso 4 del 

Código Procesal Penal que las resoluciones son recurribles, en los 

casos y en el modo previsto por la Ley. Las sentencias o autos que 

ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación. 

 

Bajo estas premisas y teniendo en cuenta que a nivel doctrinario 

existen dificultades para establecer si el derecho al recurso es distinto al 

derecho a la instancia plural, el máximo intérprete de la constitución ha 

reafirmado en numerosa jurisprudencia, que el derecho de acceso a los 

recursos o a recurrir las resoluciones judiciales, es una manifestación 

implícita del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, 
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reconocido en el artículo 139º, inciso 6, de la Constitución, el cual, a su 

vez, forma parte del derecho fundamental al debido proceso, reconocido 

en el artículo 139º, inciso 3, de la Norma Fundamental (Cfr. SSTC 1243-

2008-PHC, F. J. 2; 5019-2009-PHC, F. J. 2; 2596-2010-PA; F. J. 4). 

 

4.1.2. El recurso de apelación 

Hugo Alsina definía a los recursos en sentido general como "los 

medios que la ley concede a las partes para obtener que una 

providencia judicial sea modificada o dejada sin efecto", radicando su 

razón de ser, en última instancia, como se indicó, en la falibilidad 

humana y en la aspiración de justicia. En este orden de ideas, se ha 

producido dentro del pensamiento jurídico una importante elaboración en 

torno a los recursos y su particular incidencia dentro del desarrollo 

procesal”143 

El autor peruano Oré Guardia define al recuro de apelación como 

“un medio impugnatorio de carácter ordinario, de efecto devolutivo y, 

eventualmente suspensivo, que las partes interponen contra sentencias 

y autos -finales o interlocutorias- a fin de que el juez ad quem, pueda 

reexaminarlas y, de ser el caso, los revoque o anule, total o 

parcialmente”144 

Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 416 del Código 

Penal el recurso de apelación procederá contra las sentencias; los autos 

de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones 

prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o 

pongan fin al procedimiento o la instancia; los autos que revoquen la 

condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de 

la pena; los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes 

y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión 

preventiva y los autos expresamente declarados apelables o que causen 

gravamen irreparable. 

                                                 
143 ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Edit. 

Buenos Aires, 1965. P.288 
144  ORÉ GUARDIA, Arsenio. Tomo III, Ob. Cit. p.383. 
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Por último, debemos manifestar, de conformidad con, Roberto 

Loutayf Ranea, que el hecho que “el proceso se desarrolle a través de 

varias instancias, ello no inválida el carácter de unidad y de unicidad de 

la prestación jurisdiccional; la actividad jurisdiccional de primer grado 

como la de los grados ulteriores representan siempre momentos 

cronológicamente distintos de una única prestación’’. Aun cuando la 

decisión jurisdiccional de la segunda instancia resulte totalmente 

discrepante de la emitida por la segunda instancia, “no se puede negar 

que también en tal caso continuará siendo única la prestación que los 

órganos jurisdiccionales están obligados a realizar”145 

 

4.1.3. Sistemas de Apelación 

 

a) El Sistema limitado 

En este modelo, la apelación no es autónoma de la primera 

instancia, sinocomplementaria, en la medida que el órgano que conoce 

en segunda instancia se limita aefectuar un control meramente negativo, 

en el que no formula nuevas declaraciones. Las partes no podrán 

deducir nuevas excepciones y medios de ataque y defensa, ni hechos o 

pruebas que no hayan propuesto en primera instancia; en suma, todo el 

debate se circunscribe a la resuelta relación material. 146. En 

consecuencia, la admisión de pruebas en segunda instancia es total, el 

material instructorio es idéntico en ambas fases, sin posibilidad que las 

partes puedan deducir nuevas excepciones y nuevos medios de ataque 

y defensa, ni hechos o pruebas que no hayan sido deducidos en primera 

instancia147. 

 

                                                 
145LOUTAYF RANEA. Roberto G. El recurso ordinario de apelación en el proceso civil. Legislación. 

Doctrina. Jurisprudencia. Ed. Astrea. 1989.p. 10. 
146 DOIG DÍAZ, Yolanda. “El Sistema de recursos en el proceso penal peruano: hacia la 

generalización de la doble instancia y la instauración de la casación”. En: Anuario de Derecho Penal: 

la reforma del proceso penal peruano, Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima, 2004, p.202. 
147NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral. Idemsa, 

Lima, 2010, p. 387. 



115 

 

b) El Sistema amplio 

En el sistema pleno, la nueva fase es entendida como una 

continuación del primer proceso (novum iudicium), en el que existirá un 

nuevo pronunciamiento, autónomo, sobre el fondo del asunto. Una de 

las características de este tipo de apelaciones es la admisión del 

conjunto de alegaciones esgrimidas en primera instancia, a las que se 

añaden los nuevos medios de ataque y defensa que no hubieren sido 

utilizados anteriormente, que pasan a integrar el objeto procesal 

mediante la introducción de hechos no contemplados y pruebas no 

practicadas en la instancia precedente148. 

 

c) El Sistema Mixto  

La Corte Suprema ha expresado que el Código Procesal Penal ha 

tomado las características de ambos sistemas, por lo que solo se 

admitirán algunos medios de pruebas que cumplan los siguientes 

requisitos: i) No se pudieron proponer en primera instancia por 

desconocimiento de su existencia. ii) Fueron indebidamente denegados, 

siempre que el recurrente hubiera formulado en su momento la oportuna 

reserva. iii) Admitidos que no fueron practicados por causas no 

imputables a él. Estos supuestos son similares a los concebidos en el 

artículo setecientos noventa y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

y tienen por objeto posibilitar la práctica de la prueba, no sólo para 

corregir irregularidades probatorias de la primera instancia -

quebrantamiento de normas cuya infracción se permite subsanar en la 

segunda-, sino también, aprovechando la continuación del proceso, para 

excepcionar limitadamente las preclusiones allí producidas149. 

 

En nuestra jurisprudencia se ha señalado que estas limitaciones 

tienen que ver con el respeto al principio de inmediación, así el control 

                                                 
148DOIG DÍAZ, Yolanda. “El Sistema de recursos en el proceso penal peruano: hacia la 

generalización de la doble instancia y la instauración de la casación”. Ob. Cit., p. 201. 
149Casación N°854-2015-Ica, séptimo considerando. 
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que en segunda instancia se hace es de derecho y de lo lógico y 

razonado de las decisiones que se han hecho en primera instancia, 

como lo señala la sentencia de Casación número 03-2007-Huaura, del 

07 de noviembre de 2007, que indica que “corresponde a los Tribunales 

de Mérito –de primera instancia y de apelación- la valoración de la 

prueba, de suerte que únicamente está reservado a este Tribunal de 

Casación apreciar si de lo actuado en primera y segunda instancia, en 

atención a lo expuesto en el fallo de vista, la existencia de un auténtico 

vacío probatorio. El relato fáctico que el Tribunal de Primera Instancia 

asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) 

puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo 

radicalmente inexacto –el testigo no dice lo que menciona el fallo–; b) 

puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, 

incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser 

desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia”.150 

 

4.2. COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL TRIBUNAL REVISOR – SALA 

SUPERIOR 

El artículo 417 del CPP señala que, contra las decisiones emitidas 

por el Juez de la Investigación Preparatoria, así como contra las 

expedidas por el Juzgado Penal, unipersonal o colegiado, conoce el 

recurso la Sala Penal Superior. 

 

 Asimismo, contra las sentencias emitidas por el Juzgado de Paz 

Letrado, conoce del recurso el Juzgado Penal unipersonal. 

 

Por su parte el artículo 409 del citado código adjetivo ha 

establecido que la impugnación confiere al Tribunal Revisor competencia 

solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la 

nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por 

el impugnante. 

                                                 
150 Casación N°854-2015-Ica, octavo considerando 
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Asimismo, los errores de derecho en la fundamentación de la 

decisión recurrida que no hayan influido en la parte resolutiva no la 

anulará, pero serán corregidos. De igual manera se procederá en los 

casos de error material en la denominación o el cómputo de las penas. 

Las facultades de la Sala o Tribunal Superior, nuevamente son 

reguladas en el artículo 419 del mencionado cuerpo de leyes en donde 

de manera más específica, señala lo siguiente: 

 

a) La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites 

de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto 

en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho. 

b) El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la 

resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente, 

siendo que, en este último caso, tratándose de sentencias 

absolutorias podrá dictar sentencia condenatoria.  

c) Bastan dos votos conformes para absolver el grado. 

 

Al respecto, se debe señalar que siempre existe la posibilidad de 

que el órgano jurisdiccional pueda dictar pronunciamientos injustos, 

equivocados o en forma defectuosa. “Esta situación no es evitable, a 

pesar de que puedan adoptarse criterios perfeccionados de organización 

judicial, ni con un sistema de recusaciones, ni con otras medidas de esta 

naturaleza”151. 

 

 Así, puede surgir en error in procedendo y el error in iudicando. 

 

 El error in procedendo consiste en “la aplicación indebida o 

inaplicación de una norma de carácter procesal, lo que supone una 

vulneración del Debido Proceso”152, en otras palabras consiste en la 

                                                 
151 CLARÍA OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo V. Edit. Rubinzal – 

Culzoni. Buenoss Aires, 2009. P. 444 
152  LEONE, Giovanni.Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo III. Ediciones Jurídicas Europa 

América. Buenos Aies, 1963.P.41 
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“desviación o apartamiento de las formas señaladas por el Código 

Procesal para la dirección, gobierno y decisión del proceso, 

apartamiento que puede afectar a una de las partes, impidiendo la 

defensa plena de sus derechos”153. 

 

Por otro lado el error in iudicando, a diferencia del anterior, implica 

un error en el fondo, ya que consiste en la vulneración de una norma 

sustancial. Constituye por tanto un error en el juicio o en el 

pronunciamiento que puede originarse debido a una indebida aplicación, 

inaplicación o interpretación errónea de una norma de carácter material. 

Este error a su vez puede consolidarse en un error de hecho o de facto y 

en un error de derecho o de iure. 

 

El error de hecho importa una determinación equivocada de los 

hechos descritos en la resolución, objeto de impugnación y el error de 

derecho, el cual se presenta cuando la ley aplicada para la valoración de 

los hechos no es la adecuada, sea por haberse aplicado una ley distinta 

a la que correspondía aplicarse, sea porque la interpretación de la ley 

haya causado un resultado contrario al pretendido por la norma o sea 

porque se haya inaplicado una norma que era genuinamente 

aplicable154. 

 

En ese sentido el juez superior de advertir una transgresión al 

debido proceso por la aplicación indebida o inaplicación de una norma 

de carácter procesal por parte del juez a quo, tiene facultada su decisión 

para anular el pronunciamiento de primera instancia, y si evidencia más 

bien la existencia de un error sobre el fondo, al examinar la resolución 

recurrida tanto en la declaración de hechos como en la aplicación del 

derecho, podrá revocar, total o parcialmente la decisión del juez de 

                                                 
153 RUBIANES, Carlos J. Manual de Derecho Procesal Penal. El Procedimiento Penal Tomo III. 

Edit. De Palma. Buenos Aires, 1985. P. 459 
154   FENECH, Miguel. Derecho Procesal Penal Vol. II. 2da Edición. Edit. Labor. Barcelona, 

1952. P. 39. 
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primera instancia, siendo que incluso, ante una sentencia absolutoria en 

primera instancia puede revocar y dictar sentencia condenatoria.  

  

Sobre este último punto existen aún discrepancias circunscritas 

sobre todo al ámbito doctrinario, así el autor chileno Vásquez Rosi 

entiende “que toda persona contra la que se ha decidido una sanción 

punitiva tiene derecho a un control de legalidad y justicia del 

pronunciamiento por parte de un órgano superior, lo que lleva a la idea 

de que, en realidad, los recursos en materia penal operan únicamente a 

favor del imputado a través de lo que se ha estudiado como la necesidad 

de una doble conformidad condenatoria para la validez de la 

sentencia”155.  

 

No obstante, el mismo autor reflexiona, respecto a que, “el 

sistema imperante permite que tanto el justiciable como el acusador 

puedan llegar a un tribunal de grado superior y que éste pueda condenar 

de manera definitiva al imputado ya condenado o absuelto en la 

instancia inferior156. 

 

4.3. LA PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA 

i. Ofrecimiento: 

Luego de presentado el recurso de apelación y de la absolución 

de los agravios, cualquiera de las partes, ya sea recurrente o recurrida, 

pueden proponer medios probatorios en el plazo de cinco días (Art. 

421.2 CPP). 

 

El escrito de ofrecimiento de pruebas deberá indicar 

específicamente, bajo sanción de inadmisibilidad, el aporte que espera 

de la prueba ofrecida (Art. 422.1 CPP). 

 

                                                 
155 VÁSQUEZ ROSI, Jorge Eduardo. Derecho Procesal Penal Tomo II. Rubinzal Culzoni Editores. 

Buenos Aires – Argentina, 1997. 468. 
156Ibidem. P. 471. 
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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema157 respecto al 

principio de inmediación, derecho a la prueba pertinente, pruebas en 

segunda instancia señala que el derecho a la prueba pertinente está 

ligado al derecho de defensa. No se podrá ejercer tal derecho si no se 

permite a las partes llevar al proceso los medios que puedan justificar los 

hechos que han alegado, siempre que a) la prueba haya sido solicitada 

en la forma y momento procesalmente establecido, b) sea pertinente, es 

decir, debe argumentarse de forma convincente y adecuada al fin que 

persigue, y c) que la prueba sea relevante. 

 

ii. Admisión 

 

En el caso de apelación de sentencias definitivas, los medios 

probatorios que se admitan y practiquen serán solo aquellos que 

permitan al juez ad quem complementar el material probatorio para 

corregir las irregularidades probatorias de la primera instancia y, de este 

modo, superar limitadamente las preclusiones producidas en esta 

instancia. 

 

En principio, son tres los supuestos que autorizan la actuación de 

prueba en segunda instancia: a) las que fueron de imposible proposición 

en primera instancia, b) las que fueron indebidamente denegada por el a 

quo y c) las que fueron admitidas pero no practicadas por causas no 

imputables al solicitante; sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de 

forma excepcionalísima, nuestro Código ha establecido un cuarto 

supuesto al facultar al juez ad quem para que pueda citar a aquellos 

testigos y agraviados que han declarado en primera instancia, siempre 

que su concurrencia permita subsanar sensibles defectos legales o 

                                                 
157 Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación: 09-2007, Huaura, FFDD. 2, 3 y 5. 

Tipo de resolución: sentencia. Fecha: 18.FEB.2008 
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déficits de información que impiden el esclarecimiento de los hechos 

objeto de debate158. 

Los medios probatorios que pueden admitirse en segunda instancia, 

según el artículo 422, inciso 2 del Código Procesal Penal son los 

siguientes: 

 

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

desconocimiento de su existencia. 

Ello partiendo de un fundamento de justicia material orientado a la 

búsqueda de la verdad real, como fin último del proceso penal. 

“Evidentemente, no cualquier prueba puede ser aportada en la segunda 

instancia, sino, antes bien, debe tratarse de prueba referida a hechos 

cronológicamente sobrevenidos a los momentos en que pudieron ser 

alegados en primera instancia (los nov producto) o, en todo caso, de 

prueba (documental) hallada con posterioridad a ellos (les nova 

reperta)”159 

El art. 422.2.a del CPP regula la admisión en segunda instancia 

de los medios probatorios que no se pudieron proponer en primera. En 

dicho supuesto, es necesario que el proponente demuestre que la falta 

de proposición oportuna se debió a circunstancias ajenas a su 

voluntad160. 

 

b) Los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre que 

hubiere formulado en su momento la oportuna reserva. 

                                                 
158 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Expediente: 02-2010, La Libertad, considerando 3. 

Tipo de resolución: auto que resuelve apelación de admisión de medio de prueba. Fecha: 26.JUN.2010 
159 ARIANO DEHO. Eugenia. Hacia un proceso civil flexible. Crítica a las preclusiones rígidas del 

Código Procesal Civil peruano de 1993. 

[http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4673/ARIANO-DEHO-

PROCESO_FLEXIBLE.PDF?=1]. p.102. Página consultada el 23 de setiembre de 2016. 
160 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación: 02-2010, La Libertad, considerando 4. Tipo 

de resolución: auto que resuelve apelación de admisión de medio de prueba. Fecha: 26.JUN.2010. “Si 

el medio probatorio es un documento que se encontraba en un portal electrónico de acceso al público 

desde antes de inicio de juicio y, además, fue propagado debidamente, el proponente no puede aducir 

desconocimiento de su existencia. Por tanto, el órgano ad quem no debe admitir el medio probatorio 

ofrecido.”  
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Aquí se exige para la admisión del medio probatorio, por un lado, 

que haya una indebida denegación del mismo, y por otro lado, que se 

haya realizado, en la forma prevista legalmente, la reserva, pues a falta 

de ésta, poco importa que exista una denegación indebida. Lo cual 

significa que estos dos presupuestos deben estar presentes 

copulativamente, ya que, de lo contrario no será posible la admisión de 

la prueba denegada161. 

 

Es decir, prácticamente se trataría de un nuevo análisis por parte 

del ad quem sobre la pertinencia del medio probatorio que en primera 

instancia fue denegado por el órgano a quo, de manera que, de resultar 

pertinente y haberse realizado la reserva, deberá ser admitido por el 

órgano ad quem162. 

 

c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables 

a él. 

En ese caso, el proponente deberá fundamentar “cuáles fueron 

las circunstancias que motivaron la frustración de la prueba y 

argumentar acerca de la inexistencia de relación de causalidad entre 

dicha frustración y su conducta en primera instancia”163 

Asimismo, en el inciso 3 se hace la precisión respecto a que 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. 

En cuanto a su tramitación la Sala mediante auto, en el plazo de 

tres días, decidirá la admisibilidad de las pruebas ofrecidas en función a 

                                                 
161CALDERÓN CUADRADO, María Pía. Apelación de Sentencias en el Proceso Penal Abreviado. 

Edit. Comares. España, 1996. P. 218. 
162 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit. P. 404. 
163 CALDERÓN CUADRADO, María Pía. Ob Cit. P. 219. 
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lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 155164 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. 

 

Al respecto la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema165 

señala que el ofrecimiento y admisión de los medios probatorios está 

relacionado con el derecho a la libertad probatoria pues cualquier medio 

probatorio ofrecido oportunamente mientras sea idóneo, pertinente y 

conducente para sustentar una circunstancia debe ser admitido por el 

juzgador. Sin embargo, estas reglas generales de admisión de los 

medios probatorios no rigen para la admisión de los medios probatorios 

en segunda instancia, tal como prescribe el art. 422.2 del CPP, el cual 

establece que “solo se admitirán los siguientes medios de prueba: 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”. 

 

Asimismo, la Sala Penal Permanente establece que las 

testimoniales presentadas en segunda instancia no constituyen el 

supuesto regulado en el art. 422.2.a del CPP (medios probatorios no 

propuestos en primera instancia por desconocimiento de su existencia) 

cuando los testigos ofrecidos son familiares directos o vecinos del 

                                                 
164 Artículo 155, inciso 2 del Código Procesal Penal: “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.” 
165 Órgano: Sala Permanente de la Corte Suprema. Casación: 56-2010, La Libertad, FFDD. 11 y 12. 

Tipo de resolución: sentencia. Fecha: 28.FEB.2011 
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agraviado, pues se estima que, debido al vínculo estrecho que existe 

entre los testigos y el proponente, éste sí pudo ofrecer sus testimoniales 

oportunamente. Siendo ello así, de encontrarse en dicho supuesto, el 

órgano jurisdiccional debe declarar inadmisible las testimoniales 

ofrecidas166. 

 

Del mismo modo, la Corte Suprema167 consideró que el 

ofrecimiento de la prueba personal en segunda instancia (con el fin de 

que sea examinada por los jueces a cargo del control y revisión de la 

sentencia apelada) no afecta el derecho de defensa del imputado por 

tener expedito el derecho del contrainterrogatorio e, incluso, un careo 

asegurando de este modo la igualdad de actuación entre las partes. 

 

Por otro lado, cabe precisar que la impugnación de una prueba 

ilegítima debe ser oportuna, así lo establece la Corte Suprema168 al 

indicar que la recurrente precisó que se oralizó de manera ilegítima la 

declaración de su coencausado contumaz, la cual no podía efectuarse 

por disposición expresa del art. 383.1.d) del CPP; no obstante, se debe 

establecer que la recurrente conoció de manera oportuna la 

incorporación de dicho medio de prueba, y no la impugnó en ese mismo 

acto, con lo cual legitimó el medio de prueba que cuestiona. 

 

iii. Actuación 

“Durante esta etapa se practican los medios probatorios admitidos, así 

como también los que el juez, conforme a sus facultades, dispone que 

se actúen (disponer que se dé lectura a determinados documentos, por 

ejemplo)”169. 

                                                 
166 Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación: 14-2007, Huaura, cons. 3. Tipo de 

resolución: auto de calificación. Fecha: 30.ENE.2008 
167 Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación: 09-2007, Huaura, FH. 5.c y 

FFDD. 3 y 4 

Tipo de resolución: sentencia. Fecha: 18.FEB.2008. 
168 Órgano: Corte Suprema. Casación: 05-2010, La Libertad, cons. 4. Tipo de resolución: auto de 

calificación. Fecha: 19.ABR.2010. 
169 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit. P. 405. 
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4.4. LA AUDIENCIA DE APELACIÓN-JUICIO DE APELACIÓN 

 

El juicio de apelaciónconstituye una nueva institución procesal que 

si evidencia un cambio sustancial en la forma de resolver las 

impugnaciones que se hagan a la sentencia y que la legislación anterior 

no contemplaba. La revisión de la sentencia impugnada importa un 

nuevo juicio oral, con las mismas garantías y principios, pero con 

determinadas limitaciones en orden a la actividad probatoria. Se entiende 

que este juicio no debe ser extenso y las reglas del mismo dan la 

responsabilidad del mismo al tribunal colegiado o Sala Penal Superior170. 

 

A esta etapa se le denomina fase de sustanciación, pues, luego 

que se ha decidido, mediante auto, la admisibilidad de los medios 

probatorios ofrecidos, el juez convocará, en ese mismo auto a las partes, 

incluso a los imputados no recurrentes para la audiencia de apelación 

(Art. 423 inc.1 CPP) 

 

i. Naturaleza Jurídica del juicio de apelación (segunda instancia): 

 

Al respecto, según el Acuerdo Plenario N° 01-2012/CJ-116 

(F.J.17), La Corte Suprema ha manifestado que “La naturaleza procesal 

de la apelación de sentencias es la revisión de la decisión de la primera 

instancia, en la que dado el principio de contradicción y de asistencia 

efectiva se requiere la presencia obligatoria de la parte concurrente; por 

lo que en caso de su inconcurrencia se genera como gravamen, la 

inadmisibilidad del recurso, lo que perjudica única y exclusivamente a 

dicha parte recurrente”. 

Es su naturaleza revisora de los vicios o errores que se pudieren 

haber cometido en primera instancia, la que le da valor y funcionalidad a 

la segunda instancia, resultando racional afirmar que la existencia de un 

espacio procesal de revisión tiene una virtud que, si se quiere, es de 
                                                 

170 SANCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Edit. Idemsa. Lima – abril, 2009. P. 

418 
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sentido común: reduce la posibilidad del error o de arbitrariedad. Acierta 

Gómez Orbaneja, cuando señala que “el tribunal de apelación no 

comprueba un resultado como se comprueba una operación matemática, 

sino que lo hace otra vez, con los mismo datos”171 

 

ii. Sustanciación de la Audiencia de apelación y los principios del 

Juicio Oral (Artículo 424) 

 

En la audiencia de apelación se observarán, en cuanto sean 

aplicables, las normas relativas al juicio de primera instancia. Por lo 

tanto, en segunda instancia deben observarse también los principios que 

en primera instancia tuvieron vigencia, así el principio de contradicción, 

inmediación, oralidad, publicidad, entre otros. 

 

Al iniciar el debate se hará una relación de la sentencia recurrida y 

de las impugnaciones correspondientes. Acto seguido, se dará la 

oportunidad a las partes para desistirse total o parcialmente de la 

apelación interpuesta, así como para que ratifiquen los motivos de la 

apelación. 

 

 A continuación, se actuarán las pruebas admitidas. El 

interrogatorio de los imputados es un paso obligatorio cuando se discute 

el juicio de hecho de la sentencia de primera instancia, salvo que 

decidan abstenerse de declarar. 

 

Pueden darse lectura en la audiencia de apelación, aún de oficio, 

al informe pericial y al examen del perito, a las actuaciones del juicio de 

primera instancia no objetadas por las partes, así como, dentro de los 

límites previstos en el artículo 383, a las actuaciones cumplidas en las 

etapas precedentes. 

                                                 
171 GÓMEZ ORBANEJA. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Octava edición. Madrid, 1976. P. 472. 
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Al culminar la actuación de pruebas, las partes alegarán por su 

orden empezando por las recurrentes, de conformidad en lo pertinente 

con el numeral 1) de artículo 386172. El imputado tendrá derecho a la 

última palabra. Rige lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 386173. 

 

Al respecto, se aprecia que, en sede de segunda instancia, los 

principios del juicio oral, no siempre son respetados integralmente, 

tornándose evidente ello sobre todo en el caso los principios de oralidad 

e inmediación. 

 

Recordemos que la oralidad implica “aquella intervención en 

audiencia mediante el empleo de expresiones a viva voz174 de los 

pensamientos de los actores (preguntas, respuestas, argumentos, 

alegatos, pedidos, etc), por tanto, la lectura de un documento (informe 

pericial y al examen del perito, a las actuaciones del juicio de primera 

instancia no objetadas por las partes) no satisface dicha exigencia; lo 

que deviene también en la inobservancia del principio de inmediación, 

puesto que la Sala Revisora solo puede valorar las actas donde se 

encuentra recogido un medio de prueba, pero no el mismo medio de 

prueba. 

 

4.5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA 

El artículo 425 del Código Procesal Penal establece que la Sala 

Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en 

la audiencia de apelación, y las pruebas, pericial, documental, 

preconstituida y anticipada. 

                                                 

172 Artículo 386, inciso 1 del CPP: “Concluido el debate probatorio, la discusión final se 

desarrollará en el siguiente orden: a) Exposición oral del fiscal; b) Alegatos de los abogados del 

actor civil y del tercero civil;  c) Alegatos del abogado defensor del acusado; d) Autodefensa del 

acusado. 

173 Artículo 386, inciso 5 del CPP: “Culminada la autodefensa del acusado, el juez penal declarará 

cerrado el debate." 
174  MIXAN MASS, Florencio. Derecho Procesal Penal.6ta Edición. 1987. P. 57 
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De este modo, la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente 

valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por 

el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea 

cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. 

 

En ese sentido, el Juez Penal no podrá utilizar para la 

deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas 

en el juicio. 

 

El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá 

primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las 

demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, 

especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos. 

 

4.5.1. La valoración probatoria personal 

 

Nuestro Código ha adoptado el sistema de la libre convicción o 

sana crítica. De acuerdo con este sistema, tanto el juez de primera 

instancia como el de segunda tienen plena libertad para valorar los 

medios probatorios que se presenten ante su instancia. Conviene 

precisar que esta libertad no es sinónimo de arbitrariedad, pues el juez, 

al momento de realizar su actividad valorativa, está limitado por los 

principios de la lógica, de la ciencia y de la experiencia común175. Con 

ello se busca garantizar que las conclusiones a las que arribe el juez 

sean producto de un análisis racional de los medios probatorios176. 

 

                                                 
175Cafferata Nores, José; Hairabedián, Maximiliano. (2008). La prueba en el proceso penal. Con 

especial  referencia a los códigos procesales penales de la Nación y de la provincia de Córdoba. Sexta 

Edición. Buenos Aires, Lexis Nexis, pp. 57-58. 
176 Vélez Mariconde, Alfredo A. (1982). Derecho procesal penal. Tomo I. Tercera Edición. Córdoba, 

Marcos Lerner, p. 361. 
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Ahora bien, con respecto a la actividad valorativa en segunda 

instancia, conviene hacer algunas precisiones, pues, a diferencia de la 

primera, presenta ciertas particularidades. 

En primer lugar, nuestro Código asume un modelo de apelación 

restringido, pues solo permite la admisión de medios probatorios en 

determinados supuestos. Estos supuestos se encuentran regulados en 

tres artículos: a) el art. 422.2 CPP permite la inclusión de medios de 

prueba cuando: i) no se pudieron proponer en primera instancia por su 

desconocimiento, ii) fueron indebidamente denegados y iii) hayan sido 

admitidos pero no practicados por causas ajenas al proponente; b) el art. 

422.5 faculta al Juez ad quem para que pueda citar al agraviado y/o 

testigos (prueba personal) siempre que por exigencia de inmediación y 

contradicción considere indispensable su concurrencia para sustentar el 

juicio de hecho de la sentencia; y, c) el art. 424.3 prescribe como 

obligatorio el interrogatorio del imputado (prueba personal) cuando el 

objeto de la discusión sea un juicio de hecho de la sentencia recurrida. 

 

De los tres casos –y en especial de los dos últimos– debemos 

tener en cuenta que en virtud del principio de inmediación: a) si el juez 

ad quem permite la práctica de un medio probatorio y, además, advierte 

que lo actuado contradice la valoración realizada por el a quo, podrá 

otorgarle otra distinta (contraprueba) y, contrario sensu, b) si el juez ad 

quem no actúa medio probatorio alguno, entonces debe respetar la 

valoración realizada por el ad quo177. 

 

En base a estos lineamientos, establece el Código, en el art. 

425.2 CPP, que el juez ad quem no puede otorgar una valoración 

distinta a los medios de prueba personal que fueron previamente 

                                                 
177Doig Díaz, Yolanda. (2005). El recurso de apelación contra sentencias. En: Cubas Villanueva y 

otros. (2005). El nuevo proceso penal. Lima, Palestra, p. 557. 
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valorados por el ad quo, salvo que el valor otorgado sea cuestionado por 

un medio probatorio actuado en segunda instancia178. 

En cuanto a la prueba personal, es aquella que está suministrada 

por un ser humano y comúnmente se llama testimonio, en contraposición 

de la prueba real que es aquella que se deduce del estado de las 

cosas”179. De este modo los medios de prueba personales, cuyas 

fuentes de pruebas son las personas con sus conocimientos sobre 

hechos, y los medios probatorios reales, emanados de las fuentes 

consistentes en objetos del mundo exterior que registran información de 

acontecimientos180. 

 

Podemos llamar medios de prueba personales a los “testigos”, la 

“confesión de parte” y el “informe de peritos”, pues en todos ellos 

hallamos personas (terceros, partes y expertos) con conocimientos 

sobre los hechos discutidos en un proceso penal. 

 

Así por ejemplo en cuanto a la prueba testimonial, por mencionar 

un ejemplo de prueba personal tenemos que, con respecto a ella, 

efectivamente, la doctrina ha sostenido que la fuente se compone del 

“testigo y su conocimiento”, y el medio se integra por “el testimonio”, es 

decir, “su declaración en el proceso según una actividad determinada 

por la ley”181 

 

En la práctica jurisprudencial se observa que se han desarrollado 

dos líneas de interpretación respecto de este dispositivo. La primera, 

                                                 
178 El TEDH explica que cuando el tribunal de apelación ha sido llamado para conocer de un asunto 

tanto en sus aspectos de hecho como de Derecho y para analizar la culpabilidad o inocencia del 

acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación del 

testimonio del propio acusado cuando sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción 

penal; de este modo concluye que, tras el pronunciamiento absolutorio en primera instancia, el 

acusado debió haber sido oído por el Tribunal de Apelación (inmediación) para justificar la 

modificación de la absolución por una condena. STEDH, caso: Constantinescu v. Rumania, 27 de 

junio del 2000, párr. 55. 
179 BENTHAM, J., Tratado de las Pruebas Judiciales Vol. I. (Obra compilada de los manuscritos del 

autor por E. Dumont), trad. M. OssorioFlorit, Ejea, Buenos Aires, 1971. p. 21. 
180Ibidem. P. 30 
181 MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, Thomson-civitas, Navarra, 2005. P. 138 
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bajo una interpretación literal, sostiene que el juez ad quem solo puede 

revalorar un medio probatorio cuando el valor que le asignó el a quo es 

cuestionado por otro medio probatorio actuado en segunda instancia. De 

este modo, si no hubo actividad probatoria en la instancia superior, no se 

puede realizar control alguno sobre el medio probatorio cuestionado por 

los apelantes182. 

 

La segunda línea de interpretación, introducida por nuestra Corte 

Suprema en la Casación N° 05-2007, indica que la función del juez ad 

quem no se limita a la revaloración de los medios probatorios, sino que 

también debe realizar un control de la estructura racional del propio 

contenido del medio probatorio, a través de las reglas de la lógica, la 

experiencia o los conocimientos científicos, por lo que no es necesario la 

inmediación183.  

 

Este último supuesto –agrega– se presenta cuando: a) existe 

manifiesto error, b) es oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, 

incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido 

ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia. 

 

Asimismo, la jurisprudencia nacional184 establece que el principio 

de inmediación exige que la actividad probatoria transcurra ante la 

presencia del juez de Juzgamiento, pues la sentencia se debe formar 

exclusivamente sobre el material probatorio actuado bajo su directa 

intervención en el juicio oral. 

 
                                                 
182Exp. N° 2006-00869-0-1308-JR-PE-1, Huaura, cons. único del voto singular. Resolución publicada 

en Espinoza Goyena, Julio. (2008). Op. Cit., pp. 214-217. En igual sentido, Auto de Calificación de la 

Cas. N° 16-2007, Huaura, cons. 4, del 18 de enero del 2007; Exp. N° 025-2007, Trujillo, cons. 3, 

emitido por la Sala Penal de Apelaciones de la Libertad, el 04 de septiembre del 2007; Sala Penal de 

Apelaciones de Huaura,  Exp. N° 2007-00214-86-1308-JR-PE-1, Huaura, cons. 4 y 5, del 05 de 

octubre del 2007. 
183 Sentencia de Cas. N° 05-2007, Huaura, cons. 7, del 11 de octubre del 2007. En el mismo sentido, 

las sentencias de Cas. N° 03-2007, Huaura, FD. 11, del 07 de noviembre del 2007 y la Cas. N° 153-

2010, Huaura, cons. 4, del 22 de noviembre del 2011. 
184 Órgano: Sala Superior de Huaura. Tipo de resolución: auto que confirma la sentencia condenatoria. 

Expediente: 2006-01383-14-1308-JR-PE-1, cons. 4. Fecha: 24.AGO.2007 
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Así también la jurisprudencia de nuestro país185 desarrolla la 

prohibición al juez superior de otorgar diferente valor probatorio a la 

prueba personal actuada en primera instancia, salvo cuando su valor 

probatorio es cuestionado por nueva prueba actuada en segunda 

instancia. 

 

En efecto, menciona que en un caso concreto que el juez ha dado 

como probado que en el hecho delictivo participaron más de tres 

personas, aspecto que ha sido cuestionado únicamente por los 

acusados, quienes sostienen haber participado individualmente. Dicho 

cuestionamiento no puede ser admitido, debido a que no se puede 

otorgar diferente valor a la prueba personal actuada en el juicio oral de 

primera instancia, donde el juez se ha convencido –en función a la 

declaración de los testigos– que en la comisión del delito han participado 

más de tres personas. 

 

Ahora bien, si los abogados defensores consideraban que el 

hecho delictivo no sucedió del modo asumido por el juez a quo, entonces 

–a fin de no afectar los principios de inmediación y contradicción, 

vigentes en primera instancia– debieron haber ofrecido la actuación de 

prueba personal en la segunda instancia para que, de esta manera, el 

órgano ad quem pueda valorar nuevamente la prueba actuada en la 

primera instancia, y, de ser el caso, llegar a la conclusión de que el 

hecho delictivo fueron realizadas individualmente. 

 

Así también, la Sala Superior de Huaura en otro caso indica que 

conforme lo señala el art. 425.2 del CPP, la Sala Penal Superior no 

puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue 

objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su 

valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda 

instancia. En el caso concreto, la pretensión del Ministerio Público no 
                                                 
185 Órgano: Sala Superior de Huaura. Expediente: 2007-00185-14-1308-SP-PE-1, cons. 7. Tipo de 

resolución: auto que confirma la sentencia condenatoria. Fecha: 23.OCT.2007 
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puede ser amparada, pues si bien este afirma que el sentenciado actuó 

con el ánimus de matar a la agraviada para ocultar un delito; sin 

embargo, no ha ofrecido ninguna prueba en segunda instancia, por lo 

que no concurre ninguno de los supuestos previstos en la disposición 

citada.  

En otra de sus sentencias, la Sala Superior de Huaura 

fundamenta que el CPP del 2004, al adoptar un sistema procesal 

acusatorio, está fundamentado sobre la base de los principios de 

oralidad, inmediación y contradicción; es por ello que la Sala Superior no 

puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue 

objeto de valoración en primera instancia. En el caso en concreto, si el 

medio probatorio personal actuado en segunda instancia no es suficiente 

para otorgar diferente valor a los testimonios efectuados en el juicio oral 

de primera instancia entonces, el valor probatorio efectuado por el juez 

ad quo se mantiene incólume186. 

 

Postura que es reafirmada al señalar que el art. 425.2 CPP 

prescribe que el juez ad quem no puede otorgar valor probatorio distinto 

a la prueba personal actuada en el juicio oral de primera instancia. De 

este modo, si la defensa considera que el juez de primera instancia ha 

incurrido en un error en cuanto a la valoración de testimonios de los 

acusados, entonces debe, a fin de no afectar los principios de 

inmediación y contradicción que se mantuvieron vigentes en la primera 

instancia, ofrecer la actuación de prueba personal en la instancia 

superior para que de esta manera pueda el juez ad quem valorarla 

distintamente187. 

 

                                                 
186 Órgano: Corte Superior de Justicia de Huaura. Carpeta judicial: 2007-00157-86-1308-SP-PE-1, 

cons. 3.2  3.3. Tipo de resolución: sentencia de segunda instancia. Fecha: 21.SET.2007 
187 Órgano: Sala de Apelaciones de Huaura. Expediente: 2007-00185-14-1308-SP-PE-1, cons.7. Tipo 

de resolución: sentencia de segunda instancia. Fecha: 23.OCT.2007 
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De igual modo, la Sala de Apelaciones de la Libertad188 señala 

que por mandato explícito del CPP, el juez ad quem tiene limitada la 

facultad de valorar la prueba personal que sirvió de fundamento para la 

sentencia de primera instancia, salvo que exista un medio de prueba 

actuado en segunda instancia que cuestione el valor probatorio otorgado 

por el ad quo. 

A su vez, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema refrenda 

los argumentos expuestos por las Sala Superiores, al establecer que la 

Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la 

prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera 

instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba 

actuada en segunda instancia. Este último supuesto no ocurre si ninguna 

de las partes aporta pruebas nuevas189. 

 

Acota además la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema190 

que en materia de valoración de prueba personal, es cierto que el juez 

ad quem, en virtud a los principios de inmediación y de oralidad, no está 

autorizado a variar la conclusión o valoración dada por el a quo. Ello, 

desde luego, reduce el criterio fiscalizador del Tribunal de Apelación 

pero no lo elimina. En los casos de valoración de prueba personal en 

segunda instancia, el juez ad quem puede detectar zonas opacas o 

abiertas. Las zonas opacas son los datos expresados por los testigos 

estrechamente ligados a la inmediación, por lo que la valoración dada en 

primera instancia no es susceptible de revisión y, en consecuencia, no 

es pasible de variación. Las zonas abiertas son aspectos relativos a la 

estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos a la 

percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser 

objeto de fiscalización a través de la lógica, la experiencia y los 

                                                 
188 Órgano: Sala de Apelaciones de La Libertad. Expediente: 025-2007 (2007-1143-1601-JR-PE-1), 

cons. 3. Tipo de resolución: apelación de sentencia. Fecha: 04.SET.2007 
189 Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación: 16-2007, Huaura, cons. 4. Tipo de 

resolución: auto de calificación. Fecha: 18.ENE.2008 
190 Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación: 05-2007, Huaura, cons.7. Tipo de 

resolución: sentencia de casación. Fecha: 11.OCT.2007 
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conocimientos científicos. Este último caso se presenta cuando el juez a 

quo asume como probado un hecho que en segunda instancia: a) es 

apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto; b) es 

oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o 

contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas 

practicadas en segunda instancia. 

Por su parte, la Sala de Apelaciones de La Libertad191 estableció 

que las declaraciones testimoniales son medios probatorios que sirven 

de sustento para evaluar una adecuada calificación jurídica de los 

hechos; asimismo, es válido afirmar que es posible que en caso de 

haber desistimiento de actuar medios probatorios por la parte que los 

ofreció, estos no se actúen ni se valoren. 

 

4.5.2. El principio de inmediación como garantía de la sentencia de 

segunda instancia 

 

El principio de inmediación garantiza que el juez encargado de 

sentenciar tenga contacto directo con todas las pruebas. En tal sentido, 

si el juez no oye directamente la declaración del testigo sino que la lee 

de un acta, no está en condiciones de realizar un juicio de credibilidad 

respecto de lo que el testigo ha dicho; además, tal declaración no puede 

ser contraexaminada y, por tanto, sometida al test de la 

contradictoriedad. Más aún, sin inmediación la información ostenta una 

bajísima calidad y no satisface un control de confiabilidad mínimo, de ahí 

que debe protegerse la inmediación del juez, pues la escritura no 

permite conocer directamente la prueba192. 

 

                                                 
191 Órgano: Sala de Apelaciones de la Libertad. Expediente: 3437-2007, cons. 17 y 16. Tipo de 

resolución: auto que confirma la sentencia recurrida. Fecha: 02.FEB.2009. 
192 Órgano: Sala Permanente de la Corte Suprema. Casación: 09-2007, Huaura, FFDD. 2 y 4. Tipo de 

resolución: sentencia que declara fundado en parte el recurso de casación. Fecha: 18.FEB.2008 
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Asimismo la Sala de Apelaciones de Huaura193 señala que el 

principio de inmediación exige que la actividad probatoria se realice en 

presencia del juez, de tal forma que la sentencia se fundamente 

exclusivamente con el material probatorio actuado bajo su directa 

intervención en el juicio oral. De este modo, en atención al principio de la 

inmediatez, las pruebas personales valoradas por el juez de primera 

instancia no podrían volver a ser valoradas y, menos, de forma distinta 

por el juez de segunda instancia, salvo que su valor probatorio sea 

cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia, pudiendo 

ofrecerse en esta instancia pruebas nuevas. 

 

En otra de sus sentencias, la Sala de Apelaciones de Huaura194 

señala que el CPP dispone que, en virtud del principio de inmediación, la 

Sala Superior no pueda otorgar valor probatorio distinto a la prueba 

personal que fue objeto de valoración e inmediación por el juez a quo, 

salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada 

en segunda instancia.  

 

Esta salvedad se hará posible siempre que el impugnante haya 

ofrecido en la instancia superior la actuación de las testimoniales 

cuestionadas. De este modo, si una sentencia condenatoria se 

fundamenta en una prueba testimonial de cargo que únicamente el 

juzgador de primera instancia ha visto y oído de manera personal e 

inmediata (inmediación), se entiende que: a) la valoración de dicha 

prueba es un privilegio exclusivo del juez ad quo y b) el juez ad quem no 

puede someterla a nueva valoración. Ambas consecuencias se darán 

siempre que en segunda instancia no se haya desarrollado actividad 

probatoria que cuestione el análisis probatorio que realizó el ad quem 

sobre los referidos medios de prueba personal. 

                                                 
193 Órgano: Sala de Apelaciones de Huaura. Expediente: 2006-01123-0-1308-JR-PE-1, cons. 4. Tipo 

de resolución: sentencia de apelación. Fecha: 09.ABR.2007. 
194 Órgano: Sala de Apelaciones de Huaura. Expediente: 2007-00214-86-1308-JR-PE-1, cons. 4 y 5. 

Tipo de resolución: sentencia de apelación. Fecha: 05.OCT.2007. 
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En síntesis, la ausencia de inmediación –por ausencia de práctica 

probatoria– en la segunda instancia impide que el ad quem pueda 

valorar la prueba personal y, de este modo, constituye además un 

obstáculo insalvable para modificar la sentencia del ad quo. 

 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema195 resalta la 

importancia de la inmediación y su relación con las denominadas “zonas 

abiertas”, pues señala que las pruebas personales tienen un ámbito no 

accesible al control del Tribunal de revisión, derivado del principio de 

inmediación. Sin embargo, conforme a la doctrina sentada en la 

Casación N°05-2007, existen “zonas abiertas” que son accesibles al 

control, pues no requieren la percepción sensorial del juzgador. Se trata 

de aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la 

prueba que son fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la 

experiencia y los conocimientos científicos. 

 

De este modo, el relato fáctico que el juez ad quo asume como 

probado no supone necesariamente su invariabilidad por el ad quem; su 

variación puede darse cuando en primera instancia se evidencia: a) 

manifiesto error o de modo radicalmente inexacto –el testigo no dice lo 

que lo menciona el fallo–; b) oscuridad, imprecisión, duda, 

ininteligibilidad, insuficiencia, incongruencia, contradicción en sí mismo; 

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

instancia. 

 

Es por ello que, en el caso en concreto, la Sala Suprema 

considera correcto que el juez de segunda instancia haya desestimado 

las declaraciones de descargo tendientes a probar la coartada del 

imputado, puesto que no aportaron elemento probatorio distinto y 

                                                 
195 Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Casación: 03-2007, Huaura, FD. 11. Tipo de 

resolución: sentencia de casación. Fecha: 07.NOV.2007 
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relevante con entidad para variar la valoración del juez de primera 

instancia. 

 

Al respecto la Corte Suprema ha emitido diversos 

pronunciamientos concernientes a la valoración de la prueba en segunda 

instancia, relativos a la repetición de prueba de testigos en segunda 

instancia en base al principio de inmediación, los cuales se mencionarán 

a continuación: 

 Casación N° 03-2007- Huaura (excepción al principio de 

inmediación) 

En su fundamento jurídico undécimo, reiteró que el contenido 

de la prueba personal puede ser merituada por el Juzgado de mérito, 

siempre que ésta haya sido entendida con manifiesto error, sea 

imprecisa, dubitativa, o haya podido ser desvirtuada por pruebas 

practicadas en segunda instancia. 

 

 Casación N° 05-2007- Huaura (Motivación de la sentencia: 

valoración de prueba personal en segunda instancia – 

principios de inmediación y de oralidad) 

En materia de valoración de prueba personal es cierto que el Ad 

quem, en virtud a los principios de inmediación y de oralidad, no está 

autorizado a variar la conclusión o valoración dada por el Ad quo. 

 

Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del Tribunal de 

Apelación, pero no lo elimina. Agrega que, en los casos de valoración 

de prueba personal en segunda instancia, el Ad quem tiene el margen 

de control o intervención que está vinculado a la coherencia interna de 

la valoración realizada por el Ad quo y que tiene que ver con aquello 

que la doctrina comparada denomina "zonas abiertas". 

 

Las zonas opacas son los datos expresados por los testigos 

estrechamente ligados a la inmediación por lo que la valoración dada 
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en primera instancia no es susceptible de revisión; en consecuencia, no 

es pasible de variación. Las zonas abiertas, sin embargo, son aspectos 

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

ajenos a la percepción sensorial del Juzgador de primera instancia que 

pueden ser objeto de fiscalización a través de la lógica, la experiencia y 

los conocimientos científicos. Este último caso puede darse cuando el 

Juez Ad quo asume como probado un hecho: Es apreciado como 

manifestó error de modo radicalmente inexacto; es oscuro, impreciso, 

dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio entre 

sí; o, e) pudo ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda 

instancia. 

 

Finalmente, en la prueba personal, el Ad quem debe valorar 

también la coherencia y persistencia de los principales testigos de 

cargo. Teniendo en cuenta ello, el hecho de que un testigo brinde 

diversas versiones en el proceso no inhabilita al órgano jurisdiccional a 

optar por una de las versiones, siempre y cuando explicite los motivos 

por los cuales se decidió de esa forma; para ello, se valdrá de las 

reglas de la experiencia, la verificación de la suficiencia, el análisis del 

conjunto de prueba apreciada por el Ad quo y, el razonamiento sólido y 

completo que este mismo haya realizado. 

 

 Casación N° 54-2010- Huaura (excepción al principio de 

inmediación) 

En su fundamento jurídico décimo primero, se define a la 

inmediación “como principio y presupuesto, [que] permite el 

acercamiento del Juzgador con todos los elementos que sean útiles 

para emitir una sentencia justa (…) [precisando que] si el Colegiado 

Superior no tiene ante sí al testigo (prueba personal) es imposible que 

le otorgue diferente valor probatorio sin la actuación de otros medios 

probatorios que la cuestionen”. 
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 Casación N° 87-2012- Puno (excepción al principio de 

inmediación) 

En su fundamento jurídico sétimo, indicó que el principio de 

inmediación “tiene como finalidad mantener la más íntima relación 

posible, el más estrecho contacto con el Juzgador de una parte, los 

litigantes y la totalidad de los medios probatorios de la otra desde el 

comienzo del proceso hasta la sentencia final”; además, en su 

fundamento jurídico noveno, precisa que “el principio de inmediación se 

encuentra vinculado al principio de oralidad, la inmediación es una 

condición necesaria para la oralidad, (…) es el acercamiento que tiene 

el juzgador con todo[s] los elementos que sean útiles para emitir 

sentencia. (…) En consecuencia, la inmediación es una necesidad 

porque es una de las condiciones materiales imprescindibles para la 

formación y consolidación de conciencia con el que será expedido el 

fallo”. 

 

 Casación Nª 195-2012-Moquegua (la audiencia de apelación y 

el principio de inmediación) 

“Estando a lo prescrito por el inciso dos del artículo cuatrocientos 

veinticinco del Código Procesal Penal y considerando que el legislador 

se decantó por la tutela de la inmediación, que queda reflejada en el 

impedimento de otorga diferente valor probatorio a la prueba personal 

que fue objeto de inmediación por el ad quo, la posibilidad de condena 

en segunda instancia se emitirá a los siguientes supuestos: I) la 

condena en segunda instancia se decide cambiando el valor probatorio 

de la prueba pericial, documental, preconstituida o anticipada, pues se 

concibe que estos medios de prueba no exigen imprescindiblemente de 

inmediación: II) la condena en segunda instancia se decide cambiando 

el valor probatorio de la prueba personal –que en principio está 

prohibido-, en razón a la actuación de prueba en segunda instancia que 

cuestiona su valor probatorio. Aquí, la objeción de ausencia de 

inmediación queda salvada porque en relación con la prueba en 
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segunda instancia el órgano Ad quem sí tiene inmediación; y, III) un 

tercer supuesto, aunque no está relacionado a la inmediación, sería la 

condena en segunda instancia debido a la corrección de errores de 

derecho. 

 

“En consecuencia, es de concluir que la Sala de Apelaciones está 

facultada legalmente para condenar en segunda instancia a un 

justiciable que fue absuelto en primera instancia, lo cual está 

supeditado a una actuación probatoria en la audiencia de apelación con 

fiel respeto al principio de inmediación y que la prueba actuada tenga 

entendida suficiente para enervar el status de inocencia del encausado 

previsto en el apartado e) del inciso veinticuatro del artículo dos de la 

Constitución Política del Estado 

 

 Casación N° 385-2013 SAN MARTIN (Actuación de Probatoria 

en Sede de Apelación) 

“…En segunda instancia, respecto a la labor de valoración de 

la prueba personal, debemos tener en cuenta que el Ad quem solo 

puede valorar los medios probatorios que se actuaron ante él, ello en 

virtud del principio de inmediación. Dicho de otro modo, las pruebas 

personales que fueron actuadas con inmediación en primera instancia 

no pueden ser revaloradas por el Ad quem, lo que significa que este. 

En ese sentido, existe una limitación impuesta al Ad quem, 

descrita en el artículo cuatrocientos veinticinco, apartado dos, del 

Código Procesal Penal a fin de no infringir el principio de inmediación; 

esto es, no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba 

personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera 

instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una 

prueba actuada en segunda instancia. Dicho aquello, si bien 

corresponde al Juez de primera instancia valorar la prueba personal, 

empero el Ad quem está posibilitado a controlar, a través del recurso 



143 

de apelación, si dicha valoración infringe las reglas de la lógica, la 

ciencia y las máximas de la experiencia. 

En esa línea, que el Juzgador de primera instancia cometa un 

error al valorar la prueba es algo sustancialmente contrario a que 

efectúe una nueva valoración probatoria partiendo de cero, que es lo 

propio de un sistema de apelación limitado; es decir, es distinto 

controlar la valoración probatoria del ad quo en contraste a que el Ad 

quem realice una revaloración de la prueba valorada por aquel; 

siendo que la primera está permitida, mientras que la segunda está 

proscrita. 

 

 Casación 636-2014 AREQUIPA (proceso penal y principio de 

inmediación) 

En Perú el sistema penal integral está compuestopor tres 

sistemas jurídicos de la misma jerarquía: el sistema penal sustantivo, el 

sistema penal adjetivo y el sistema de ejecución de sentencias. Éstas se 

materializan en la realidad jurídica a través del Código Penal -Decreto 

Legislativo 635-, Código Procesal Penal -Decreto Legislativo 957- y 

Código de Ejecución Penal -Decreto Legislativo 654-, de manera que el 

análisis de una de las instituciones de estos sistemas influye en los 

demás, ya sea de manera mediata o inmediata. 

 

En ese sentido, con el afán de alcanzar una justicia penal eficaz y 

célere, el legislador peruano promulgó el Código Procesal Penal de 

2004, que adopta el modelo procesal acusatorio con rasgos 

adversariales, el cual se sustenta medularmente, entre otros, en el 

principio de oralidad. Este principio, entendido como aquella garantía 

que constituye “una forma de comunicarse normal y directamente, que le 

permite a toda persona (…) hacerse oír y al público apreciar 

directamente las actuaciones procesales” -[RIVERA MORALES, 

Rodrigo. La prueba: un análisis racional y práctico. Madrid: Marcial Pons, 

2011, p. 394]-, a su vez rige y está presente en todas las audiencias que 
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acoge nuestro nuevo modelo procesal penal, en todas las instancias 

jurisdiccionales, siendo la de mayor transcendencia la audiencia de juicio 

oral, pues aquí después de la actuación y valoración de los medios 

probatorios el juzgador arribará a una decisión, que determinará la 

responsabilidad o no del acusado. 

 

Precisamente, en esta audiencia de juicio oral, la materialización y 

aplicación del principio de oralidad exige la presencia ineludible de los 

principios de publicidad, inmediación y concentración, pues 

“aisladamente no pueden explicarse ni tendrían sentido” -[Vid. SAN 

MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: 

INPECCP y CENALES, 2015, p. 84]-. De esta manera, se tiene que el 

principio de publicidad se concretiza con la realización de un 

juzgamiento público, mientras que el principio de concentración exige 

que diversos actos procesales se realicen en una sola audiencia o en 

pocas sesiones continuas -[Vid. ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de 

derecho procesal penal. Lima: Editorial Reforma, 2011, pp. 191 y 

siguientes]-. 

 

En ese sentido, la inmediación en un proceso judicial es entendida 

como aquel “carácter in-mediato, es decir, no mediado o libre de 

interferencias, de relación de todos los sujetos procesales entre ellos y 

con el objeto de la causa, que propicia tal modo de concebir el 

enjuiciamiento” -[Vid. ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. “Sobre el valor de la 

inmediación (una aproximación crítica)”, en: Jueces para la democracia, 

N° 46, marzo, 2003, p. 57]-; no obstante, se tiene que este principio 

guarda estrecha conexión con la valoración de la prueba, toda vez que 

“en la práctica de la prueba rige la inmediación” -[Vid. SAN MARTÍN 

CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: INPECCP y 

CENALES, 2015, p. 78]-. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que “la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del 

juez encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta 
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manera se garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y 

los medios de prueba aportado” -[STC. Exp. N° 00173-2008- PHC/TC, 

fundamento jurídico tercero]-. Por ello, el análisis del principio de 

inmediación debe realizarse a través de dos momentos: subjetivo y 

objetivo, entendiéndose por el primero como aquella situación en que el 

juzgador -por sí mismo- se relaciona con las fuentes de prueba; y, desde 

su vertiente objetiva, se garantiza que el juzgador adquiera su convicción 

conforme con la hipótesis -absolutoria o incriminatoria- más aceptable al 

valorar la prueba -[Vid. MORENO CATENA, Víctor y Valentín CORTÉS 

DOMÍNGUEZ. Derecho procesal penal. 2Da edición. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2005, p. 376]-. 

 

El primer inciso del artículo 356° del Código Procesal Penal 

determina los principios que regula y se activan en el desarrollo del juicio 

oral, señalando que “(…) rigen especialmente la oralidad, la publicidad, 

la inmediación y la contradicción de la actuación probatoria”, 

advirtiéndose que su inobservancia acarrea la infracción de la garantía 

constitucional del debido proceso. Asimismo, los incisos primero y 

segundo del artículo 359° del citado Código regulan y garantizan la 

presencia del Juzgador y de las partes en el desarrollo del juicio oral, 

precisándose que la actuación probatoria (de cargo o descargo) deberá 

desarrollarse en presencia del juzgador de instancia que emitirá la 

sentencia respectiva, salvaguardándose así la vigencia del principio de 

inmediación. 

 

De esta manera, se aprecia que el principio de inmediación se 

presenta en todos los periodos de la etapa del juicio oral, esto es, 

periodo inicial (actos preliminares del juicio y alegatos de apertura), 

periodo probatorio (declaración del acusado y testigos, examen del 

perito, exhibición y debate de la prueba material, y examen de la prueba 

documental y documentada, entre otros), periodo de alegatos (posición 

de las partes) y periodo decisorio (deliberación y sentencia), pues el 
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juzgador está en constante y estrecha vinculación con la actuación de la 

prueba, excluyéndose así toda intermediación fútil que pueda generar 

una indebida valoración de la prueba. 

 

Así, se aprecia que el principio de inmediación, en conexión con la 

regla de la sana crítica, influye en la deliberación de la causa, pues el 

juzgador luego de presenciar la actuación probatoria (la formación de la 

prueba), la valora y se genera convicción respecto a los hechos 

litigiosos, precisándose que dicha convicción atiende, además, a los 

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 

conocimientos científicos, conforme lo exige el segundo inciso del 

artículo 393° del Código Procesal Penal. 

 La garantía constitucional de la doble instancia (inciso sexto del 

artículo 139° de la Constitución), que “tiene por objeto garantizar que 

todo justiciable tenga la oportunidad de que lo resuelto por un órgano 

jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma 

naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios 

pertinentes, formulados dentro del plazo legal” -[STC Exp. N° 1755-

2007-PA/TC, fundamento jurídico cuarto]-, precisa que su 

materialización se produce en el sistema de impugnación que posee 

cada jurisdicción, siendo que nuestro sistema procesal penal lo recoge 

en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal. 

 

Al respecto, cabe precisar que el recurso de apelación es “(…) un 

recurso impugnatorio por el cual, quien se considere perjudicado por una 

resolución judicial o el Ministerio Público, puede acudir ante el órgano 

superior inmediato, a fi n de que se vuelva a analizar lo actuado y se 

dicte otro fallo, lo cual supone una nueva valoración de las pruebas” -

[CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. Teoría y jurisprudencia 

constitucional. Lima: Palestra Editores, 2006, pp. 488-489]-, 

configurándose así como el medio impugnatorio por excelencia en el 

sistema procesal penal peruano, regulado en la sección IV del Libro 
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Cuarto del Código Adjetivo, advirtiéndose que su normatividad delimita 

su grado de actuación en estricto cumplimiento de las formalidades 

exigidas. Así, se tiene que en el nuevo modelo procesal penal es viable 

el ofrecimiento de pruebas en segunda instancia (apelación), las cuales 

serán admitidas conforme a lo establecido en el segundo inciso del 

artículo 422° del citado Código, desarrollándose la respectiva audiencia, 

conforme a lo previsto en el artículo 424° del Código Procesal Penal. 

 

En ese sentido, lo alegado en el recurso de apelación será 

materia de examen por el Juzgador de mérito, respetando el principio 

tantum apellatumquantodevollutum(inciso primero del artículo 409° del 

Código Adjetivo), consistente en la prohibición de que el Tribunal de 

mérito se pronuncie por aquello que no haya sido impugnado. No 

obstante, se advierte que el Juzgador de mérito está sujeto a lo 

establecido en el artículo 425° al momento de su deliberación y análisis 

de la prueba actuada en segunda instancia y de las pruebas pericial, 

documental, preconstituida, anticipada y personal. 

 

De esta manera, en el segundo inciso del artículo en mención el 

legislador otorga facultades de valoración probatoria al juzgador de 

mérito, indicándose estas posibilidades: i) se valorará la prueba actuada 

en la audiencia de apelación, y ii) se valorará la prueba pericial, 

documental, preconstituida y anticipada. Se advierte, entonces, que el 

principio de inmediación estará presente al momento de actuarse la 

nueva prueba en la audiencia de apelación, permitiéndose así un 

reexamen pleno del acervo probatorio existente. Asimismo, se produce 

una excepción al principio de inmediación en cuanto a la valoración de 

las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada, pues se 

permite su reexamen por parte del juzgador de mérito, sin que éste haya 

presenciado en audiencia la formación de estos medios probatorios. 
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Al respecto, se tiene que la prueba personal si bien puede ser 

valorada en grado de apelación por el juzgador, no obstante, ésta no 

podrá tener diferente valor probatorio; así lo establece la segunda parte 

del inciso segundo del artículo 425° del Código Procesal Penal: “La Sala 

Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba 

personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera 

instancia”. Sin embargo, esta regla de valoración de la prueba personal 

puede ser modificada, exclusivamente en una situación: “[cuando] su 

valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda 

instancia” -extremo final de la segunda parte del inciso segundo del 

artículo 425° del Código Adjetivo-, advirtiéndose que la prueba personal 

será valorada siempre que: primero, se haya admitido nueva prueba en 

segunda instancia, y, segundo, que ésta haya sido actuada en la 

audiencia de apelación. En ese sentido, se observa que el principio de 

inmediación desarrollado en la actuación de medios probatorios en 

audiencia de apelación permite el reexamen de una prueba personal, 

pese a que ésta haya sido actuada ante el juzgador de instancia. 

 

 Casación 854-2015 ICA (repetición de prueba de testigo) 

Una excepción a este carácter limitado o restringido de la 

apelación es la establecida en el apartado 5 del artículo 422 del Código 

Procesal Penal, que señala: “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 trascrito en el acta 

del juicio”. 

 

Calderón Cuadrado hace una reseña de esta posibilidad de 

repetición en el derecho europeo, indica que el § 323 (2 y 3) de la 

Strafprozessordnung (StPO), además de admitir en la vista del recurso 
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nuevos medios de prueba, dispone que podrá prescindirse de la citación 

de testigos interrogados en la primera instancia y de los peritos, solo 

cuando la repetición de su interrogatorio no pareciera necesaria para el 

esclarecimiento de la causa. 

 

En Italia el artículo 603 del CPP establece que los litigantes 

pueden pedir la repetición de pruebas ya practicadas en la instancia o la 

realización de nuevas pruebas decidiendo el juez en función de su 

convencimiento sobre el estado de los hechos. 

 

Sin embargo, nuestro sistema es más limitado, por lo que, no 

obstante lo dispuesto por la norma, se debe de tener cuidado, pues se 

podría desnaturalizar el recurso de apelación al no depurar el ingreso de 

prueba ya actuada a la audiencia de apelación, así como conculcar el 

derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. 

 

En ese sentido, no podría repetirse la prueba testimonial 

desarrollada en primera instancia, solo por la insatisfacción que 

produzca al litigante un determinado resultado probatorio, pues se deben 

tener razones estrictamente fundamentadas para ello. 

 

Para Miranda Estrampes no parece desacertado que en 

determinados supuestos pudiera admitirse la reproducción ante el 

Tribunal ad quem de las pruebas practicadas en primera instancia […] 

en aquellos casos en que el recurrente lo solicitara, especialmente 

cuando la apelación se fundamenta en la impugnación del 

convencimiento judicial resultante de la apreciación de uno o varios 

medios de prueba concretos (por ejemplo cuando se denuncia la falta de 

credibilidad del testigo). 

 

La Sala Penal Permanente en el recurso de apelación N° 02-

2009-La Libertad, seguido contra altos funcionarios, emitió la resolución 
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del veintiséis de junio de dos mil diez, en el que señala que se aplicará 

este artículo cuando las declaraciones de los testigos, incluidos los 

agraviados, adolezcan de sensibles defectos legales o déficit de 

información que impide el necesario esclarecimiento de los hechos 

objeto del debate. Es de tener en claro que el principio rector de la 

apelación penal contra sentencias definitivas es sólo permitir la 

actuación de nuevas pruebas desde una perspectiva de 

complementación del material probatorio en orden a la corrección de 

irregularidades probatorias de la primera instancia y a superar, 

limitadamente, las preclusiones allí producidas. 

 

En ese orden de ideas, atendiendo a la doctrina nacional y 

extranjera, así como a la jurisprudencia nacional y el derecho 

comparado, las notas que autorizan la admisión de prueba testimonial ya 

rendida en el juicio de primera instancia son, copulativamente: i) La 

presencia de un defecto grave de práctica o valoración de la prueba 

personal en primera instancia. ii) Que la información brindada por el 

testigo pueda variar la decisión del a quo. Por la importancia de estas 

vulneraciones y de la información contenida se puede ingresar este 

material probatorio sin afectar los principios de inmediación, 

contradicción, derecho de defensa y plazo razonable. 

 

 Conclusión de la Corte Suprema (Casación 636-2014 - Arequipa) 

En consecuencia, en nuestra jurisprudencia se ha establecido que 

excepcionalmente la prueba personal sí es susceptible de valoración por 

el Tribunal de mérito, siempre que la valoración realizada por el 

Juzgador de instancia infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las 

máximas de la experiencia, además de las garantías exigidas por el 

Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 -[ausencia de incredibilidad 

subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación]-; precisándose 

que el Juzgador de mérito podrá valorar y/o controlar la prueba personal 

en aquellas zonas abiertas de su declaración, es decir, “los aspectos 
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relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, 

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

instancia” -Casación N° 03-2007-Huaura, fundamento jurídico undécimo-

, además de otorgarle un diferente valor probatorio en la sentencia de 

vista, situaciones que en ningún modo infringe alguna garantía 

constitucional. 

 

En ese sentido, al advertirse que el Juzgador de mérito accede a 

la prueba personal actuada en primera instancia a través de medios 

técnicos de grabación u otro mecanismo técnico que reproduzca las 

actuaciones probatorias del juicio oral, se tiene que el citado Juzgador 

reexamina la prueba personal, a efectos de detectar alguna infracción 

normativa en su valoración, mas no está permitido a otorgarle un 

diferente valor probatorio, salvo en las excepciones señaladas en el 

considerando anterior; precisándose que la variación del valor probatorio 

de la prueba personal en segunda instancia, por sí sola, no será 

suficiente para sustentar una sentencia de vista que perjudique la 

situación jurídica del procesado, más aún si existen medios probatorios 

de otra naturaleza (prueba documental, pericial, entre otras) que 

contradicen su valoración. 

 

4.6. LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

i. Naturaleza Jurídica de la sentencia de segunda instancia 

La razón de ser del fallo de segunda instancia es el fallo de 

primera instancia. No puede decirse que produce efectos con 

abstracción del fallo de primera. Por el contrario, confirmatorio o 

revocatorio, el fallo de segunda instancia constituye una unidad con el 

fallo de primera instancia. Los efectos de la segunda, acogiendo o 

rechazando la demanda, prevalecen sobre los efectos de la primera; 

pero no pueden prevalecer sin el fallo de primera, del cual son una 

continuación necesaria y el cual es un antecedente también necesario. 
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En conclusión: el fallo de segunda instancia, ya sea confirmatorio o 

revocatorio del de primera, es siempre constitutivo de efectos jurídicos. 

Estos se logran en ambos casos merced a la unidad que liga ambos 

fallos; si los dos son de idéntico sentido; el de segunda es un acto 

homologatorio y de confirmación; y si son de diferente contenido, 

prevalece el de segunda, por imperativo de la ley; pero siempre en 

subordinación al fallo de primera instancia, sin el cual no puede existir el 

de segunda. 

 

ii. Efectos de la sentencia de segunda instancia 

La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 409° del NCPP, puede: 

 

     a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y 

disponer se remitan los autos al Juez que corresponda para la 

subsanación a que hubiere lugar; 

 

     b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia 

apelada. 

 

Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar 

sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a 

que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la 

enunciada por el Juez. Sin embargo respecto a este punto la Corte 

Suprema de la República, ha adoptado una posición firme y definitiva, tal 

como se ha descrito en la Casación N° 194-2014 ANCASH.  

 

Por otro lado si  la sentencia de primera instancia es condenatoria 

puede dictar sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido 

propuesto por la acusación fiscal y el recurso correspondiente, una 

denominación jurídica distinta o más grave de la señalada por el Juez de 

Primera Instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así 
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como imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o 

medidas de seguridad. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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5.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este primer aspecto consideramos la presentación de la 

información obtenida mediante el análisis y revisión de las resoluciones 

que evalúan los medios probatorios extemporáneos que son 

presentados ante Sala de Apelaciones. 

 

Se precisa que los casos seleccionados son aquellos en los las 

partes, luego de corrérseles traslados ya en la Sala de Apelaciones, 

presentan sus medios probatorios con la finalidad de ser admitidos y 

posteriormente actuados en segunda instancia. 

 

 

TABLA N° 02: PRESENTACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
EXTEMPORÁNEOS, SEGÚN DELITOS 

 

         FRECUENCIA 
 
ASPECTO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Violación de la libertad 
sexual 
 
Actos contra el pudor 
 
Robo agravado 
 
Peculado  
 

 
 

14 
 

12 
 

10 
 

4 

 
 

35 
 

30 
 

25 
 

10 

TOTAL 40 100 

 

Año  2017 

Fuente de investigación  Poder Judicial 

 

Del cuadro anterior podemos inferir que en todos los casos los 

sentenciados son los que presentan medios probatorios extemporáneos, 

después que el Superior Jerárquico asume el conocimiento del caso 

para iniciar las diligencias preparatorias del juicio de apelación. Y de la 
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revisión de los casos presentados, encontramos que son aquellos en los 

que las condenas son altas los que presentan una mayor frecuencia de 

peticiones de admisión de medios extemporáneos, destacando de entre 

todos los caso el delito de violación de la libertad sexual, en el que se 

presentan medios probatorios extemporáneos con la finalidad de 

demostrar la teoría del caso de los abogados defensores de los  

sentenciados. 

 

A continuación presentamos el resumen de los fundamentos de 

las partes, cuando ofrecen medios probatorios: 

 

a) La grabación del audio, de la entrevista que le realizaron al 

querellado, con la finalidad de emitir la nota periodística en la cual 

me difama; audio que le sirvió de soporte a la noticia difamatoria 

del diario  “El Correo”, aparecida el 02-07-2013, página 4, bajo el 

título de “Regidor de Oyotún Niega Acusación” y b) La trascripción 

del audio del punto anterior, con la finalidad de aportar al proceso, 

la seguridad de que existieron las frases difamatorias, expresadas 

por el querellado no solo una vez sino dos veces con lo cual se 

evidencia aún más, el dolo o ánimo de difamar y no existe 

tergiversación de las palabras pues estas son expresamente 

difamatorias.196 

 

Como se podrá leer, son medios probatorios básicos, los 

mismos que muy bien pudieron ser ofrecidos al absolver el 

requerimiento acusatorio. Lo mismo podemos advertir para el caso: 

 

(…) solicitando se oficie al centro de salud de Motupe, con la finalidad 

de que envíen la historia clínica perteneciente a Salomón Coronado 

Castillo con la finalidad de otorgar mayor convicción a su defensa; 

dicho escrito ha sido recepcionado por mesa de partes el día veinte 

                                                 
196 Expediente 03-2014 
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de julio del presente año, fecha en la que ya había precluido la debida 

oportunidad para ofrecer medios de prueba en esta instancia; por lo 

tanto, deben ser declarado improcedente por extemporáneo197. 

 

 

TABLA N° 03: MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR LAS 
PARTES EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

         FRECUENCIA 
 
ASPECTO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
 
Documentos  
 
Testimonios 
 
Pericias de partes 
 
Declaraciones de las 
partes 
 
Testimonios 
 
Examen de peritos 
 
 

 
 

32 
 

14 
 

12 
 

10 
 
 

8 
 

10 

 
 

80 
 

35 
 

30 
 

25 
 
 

20 
 

25 

TOTAL  40   100 

 

Año  2017 

Fuente de investigación  Poder Judicial 

 

De lo anteriormente expuesto en el cuadro de la referencia,  se 

advierte que el medio probatorio que más se presenta por las partes 

en el juicio de apelación es precisamente los documentos, es decir, 

dicho medio se presenta como el mejor vehículo para fortalecer la 

teoría del caso de las partes. Sin embargo, dichos documentos se 

advierte que muy bien pudieron ser presentados al absolver el 

                                                 
197 Expediente N° 453-2013 
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requerimiento de la acusación, antes de realizar la audiencia de 

control de acusación. 

 

Particularmente, consideramos que existen muchas razones 

que impiden la presentación de medios de prueba extemporáneos, y 

una de ellas es precisamente el desconocimiento que le corresponde 

al Ministerio Público procurar los elementos de convicción durante la 

investigación preparatoria, y para ello a su vez es tarea de la defensa 

por lo menos introducir a modo de pedido la realización de alguna 

diligencia que los habilite posteriormente para solicitar la actuación de 

un medio probatorio extemporáneo, de tal forma que la 

responsabilidad de la incorporación de un probable medio probatorio 

sea por un lado advertible por la defensa, pero otra parte que sea un 

tema de responsabilidad del Ministerio Público el no haber 

diligenciado su incorporación durante la investigación preparatoria. 

 
Para esto, la defensa de las partes debe ante todo conocer no 

sólo la norma, sino fundamentalmente el caso para poder diseñar su 

estrategia de defensa y poder saber qué medio probatorio debe 

solicitar pero desde a investigación preparatoria. 

 
Sobre los medios probatorios presentados tenemos: 

(…) habiéndose a la fecha cumplido el plazo concedido, es necesario 

proceder a realizar el control de admisibilidad de los medios 

probatorios ofrecidos por el abogado defensor del sentenciado 

LEONCIO JOEL TABOADA CAMPOS, consistentes en: a) 

Certificado de trabajo; b)Constancia de estudios; c) Certificado 

domiciliario y d) Acta de reconocimiento de fecha 09/02/16198.  

Asimismo, es el caso de: 

 
(…) consistentes en: a) Fotografía del inmueble del 

sentenciado; b) Audiencia de diligencia de inspección judicial ocular 

                                                 
198 Expediente N° 1206-2016 
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en el lugar de los hechos, c) Certificado de estudios de educación 

secundaria de adultos de Romel Fernández Santacruz, emitido por el 

Ministerio de Educación de fecha 19/08/10, d) Certificado de conducta 

de Romel Fernández Santacruz, otorgado por el Gerente General y el 

Supervisor de Área de Operaciones de DIRECTECH PERU S.A.C de 

fecha 28/01/17, e) Certificado de trabajo de Romel Fernández 

Santacruz, otorgado por el Gerente General y el Supervisor de Area 

de Operaciones de DIRECTECH PERU S.A.C, f) Constancia de 

trabajo de Romel Fernández Santacruz, otorgado por LUZ CENTER 

E.I.R.L de fecha 03/02/17, g) Copia de certificado de trabajo otorgado 

por el Supervisor de Area Técnica Martín Enrique Sánchez Souquon 

de DIRECTECH PERU S.A.C, h) Copia de carnet de trabajador, i) 

Copia de doce boletas de pago del año 2016 de Romel Fernández 

Santacruz, j) Acta de nacimiento y DNI de German Alessandro 

Fernández Llanos, hijo del sentenciado, k) Acta de nacimiento de 

Rodrigo Sthefano Fernández Llanos, hijo del sentenciado, l) Copia del 

recibo Nº 408 por la suma de trescientos cuarenta y siete soles, por 

concepto de inscripción, cuotas de abogado, acta de constitución de 

posesión y otros emitido por la Asociación de Pobladores Pro-

Viviendas “Las Colonias”, centro poblado San Francisco de Asis, de 

fecha 23/05/16, m) Ocho recibos de pago por concepto de pagos de 

terreno emitido por la Asociación de Pobladores Pro-Viviendas “Las 

Colonias”, centro poblado San Francisco de Asis, de los meses de 

mayo a diciembre del año dos mil dieciséis, n) Seis recibos de 

honorarios de Romel Fernández Santacruz, ñ) Constancia de 

Posesión otorgada por el presidente de la Asociación de Pobladores 

Pro-Viviendas “Las Colonias”, centro poblado San Francisco de Asis, 

o) Declaración de la menor agraviada, p) CD que contiene la 

declaración de la menor agraviada y q) Audiencia de diligencia de 

inspección ocular en el lugar de los hechos199. 

 

                                                 
199Expediente N° 1348-2017 
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 Sin mucho esfuerzo podemos advertir que lo que prima es 

precisamente la presentación de medios probatorios documentales. 

TABLA N° 04: MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVE 
EL PEDIDO DE ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

EXTEMPORÁNEOS 
 

         FRECUENCIA 
 
ASPECTO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Motivación suficiente 
 
No motivación   
 
 

 
40 

 
-- 

 
100 

 
-- 

TOTAL 40 100 

 

Año  2017 

Fuente de investigación Poder Judicial 

 

Este elemento es importante para evaluar si es que la Sala 

Superior de Apelaciones fundamenta los motivos por los que declara 

inadmisible los medios probatorios extemporáneos. De la revisión de las 

resoluciones estudiadas, se advierte que en efecto sí se motiva la 

resolución desestimatoria, y lo que es más importante se expone el 

fundamento por el que se decide declarar la admisibilidad de los medios 

presentados. 

 

A continuación presentamos los fundamentos de alguna de las 

resoluciones que desestiman la presentación de los medios probatorios: 

 

En el presente caso, es oportuno realizar las siguientes 

precisiones: 1) Para la admisión de un medio probatorio, no basta la 

indicación textual de “el aporte de prueba ofrecida” en el escrito 

postulatorio; sino, se requiere que el oferente demuestre al 

Colegiado la necesidad y relevancia respecto de su actuación, así 

como precise el objeto de realización y de que modo hará posible una 
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percepción distinta de los hechos cuestionados; 2) Que las etapas 

procesales, a fin de brindar una administración de justicia garantista del 

principio de igualdad entre las partes; se encuentra regida –entre otros– 

por el principio de preclusión procesal; siendo ello así debe entenderse, 

que los supuesto establecidos en los numerales a), b) y c), inciso dos, 

del artículo 422, del Código Procesal Penal, los cuales facultan la 

admisión de “nuevos”  medios probatorios; requieren que se haga una 

precisión exacta y justificada de porqué dicha prueba no pudo ser 

actuada en la oportunidad debida y en su caso, se demuestre de manera 

fehaciente la obtención de dicho elemento probatorio en fecha posterior 

a la realización del juicio oral, constituyendo estos los únicos modos de 

realizar una excepción a la regla general del principio referido; 3) 

Además de lo ya dicho, es de saber común, que para la aceptación de 

un medio probatorio, en el proceso e instancia que fuere, se requiere 

que éste revista de las formalidades necesarias y que haya sido 

obtenida sin vulnerar derechos de terceros o emitida por “autoridad 

competente”; de lo contrario, el órgano jurisdiccional podrá de oficio 

declarar su inadmisibilidad.200 

 

En la misma resolución se expone el elemento teórico: 

 

Por otro lado, el artículo 422.3 del Código Procesal Penal, se 

refiere expresamente a los requisitos formales que en segunda instancia 

debe reunir el acto postulatorio del ofrecimiento de pruebas, así el 

baremo legal para calificar las nuevas pruebas presentadas por los 

apelantes, deben limitarse a lo siguiente establecido: “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 

                                                 
200 Aquí se expone el fundamento teórico, caso del expediente N° 1659-2016 
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conjunto sólo se refiere al objeto civil del proceso, rigen los límites 

estipulados en el artículo 374° del Código Procesal Civil.”201 

 

Para luego exponerse debidamente el fundamento de rechazo del 

medio probatorio presentado como extemporáneo: 

 

Ejerciendo el control de admisibilidad respecto a los medios 

probatorios presentados por las partes, conforme a la licencia concedida 

por el dispositivo legal antes invocado, haciendo control de admisibilidad, 

se advierte lo siguiente: i) Parala admisión de medios de prueba en 

segunda instancia deben presentarse las circunstancias específicas 

contenidas en el artículo 422.2 literales a), b) y c), para lo cual el 

recurrente debe fundamentar de manera especial, la concurrencia de 

tales supuestos de tal forma que permita generar convicción a este 

Colegiado sobre la necesidad de su actuación, además de cumplir con el 

principio de legalidad; ii) En ese sentido, el medio de prueba ofrecido por 

la defensa técnica del sentenciado CELSO GAVIDIA TORRES, 

consistente en: a) El reexamen del perito médico legista José Antonio 

Tintaya Delgado, quien declaro en primera instancia en la audiencia de 

juicio oral; por lo que, el abogado defensor del sentenciado apelante 

solicita su actuación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422.5 

del Código Procesal Penal, con el que pretende el esclarecimiento de los 

hechos; sin embargo, se aprecia de autos que dicho medio de prueba 

fue admitido en su oportunidad por el Juzgado de Investigación 

Preparatoria en la audiencia de control de acusación y en la etapa de 

Juzgamiento fue actuado en la audiencia de juicio oral; por lo tanto, 

dicho medio de prueba, no cumple con los requisitos previstos en el 

artículo 422° inciso 2 literales a), b) y c) del Código Procesal Penal, por 

lo que, debe ser declarado inadmisible, en razón de que, dicho órgano 

de prueba ha sido materia de interrogatorio de parte del Ministerio 

Público y contrainterrogatorio por parte de la defensa técnica del 

                                                 
201   Expediente N° 1659 - 2016 
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sentenciado apelante, por lo tanto, el abogado defensor del sentenciado 

apelante ha tenido a su disposición a dicho perito para obtener la 

información que favorezca a su teoría del caso; máxime, si dicho medio 

de prueba en etapa intermedia ha sido ofrecido tanto por el Ministerio 

Público como por el abogado de la defensa del acusado Celso Gavidia 

Torres; iii) Si bien, conforme al artículo 422º inciso 5 del Código 

Procesal Penal, “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 parte no hayan insistido en su presencia, en cuyo caso se 

estará a lo que aparece trascrito en el acta del juicio.” Al respecto, se 

debe tener en cuenta que dicha facultad, corresponde a este Colegiado 

y se aplicará cuando las declaraciones de los testigos -incluidos los 

agraviados- adolezcan de sensibles defectos legales o déficit de 

información que impide el necesario esclarecimiento de los hechos 

objeto del debate; iv) Es de tener en claro que el principio rector de la 

apelación penal contra sentencias definitivas, es solo permitir la 

actuación de nuevas pruebas desde una perspectiva de 

complementación del material probatorio en orden a la corrección de 

irregularidades probatorias de la primera instancia y a superar, 

limitadamente, las preclusiones allí producidas; sin que el recurrente, 

haya ofrecido medios probatorios que cumplan con los requisitos 

exigidos por la norma para su admisión y v) Siendo esto así, la defensa 

técnica no ha sustentado de manera especial su pedido, de tal forma 

que demuestre a este Colegiado la necesidad de volver ha actuar dicho 

medio probatorio, ya sea por adolecer de defectos legales o déficit de 

información, teniendo en cuenta que el abogado defensor, conforme a 

los derechos de su patrocinado, participó activamente en juicio oral y 

contrainterrogó a los testigos y peritos. 

 

TABLA N° 05: ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 
EXTEMPORÁNEOS 
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         FRECUENCIA 
 
ASPECTO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Se admiten 
 
No se admiten   
 
 

 
08 

 
32 

 
20 

 
80 

TOTAL 40 100 

Año  2017 
Fuente de investigación Poder Judicial 

En el cuadro N° 05 se aprecia el dato referido a la admisión de 

medios probatorios extemporáneos, y de ser una constante como lo es, 

se puede observar que el 80 por ciento de las peticiones hechas por la 

defensas de las partes presentan medios de prueba que son rechazados 

por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, es decir, que se les 

cataloga de inadmisibles a partir de la evaluación que se hace de las 

defensas realizadas.  

 

Esto supone entonces tener en cuenta que la defensa de las 

partes o no fue realmente seria, o estuvieron en incapacidad de aportar 

al contradictorio, lo que origina a la vez que con la privación formal de la 

actuación de los medios presentados, no sólo se estaría colocando 

límites a la privación de un derecho, sino también se estaría cerrando el 

pase a un resultado diferente de un proceso penal. 

 

Presentamos en este caso, muestra de las decisiones adoptadas 

por el órgano jurisdiccional: 

Estando al considerando precedente y ejerciendo el control de 

admisibilidad respecto a los medios probatorios presentados por las 

partes, conforme a la licencia concedida por el dispositivo legal antes 

invocado, haciendo control de admisibilidad, se advierte lo siguiente: i) 

Parala admisión de medios de prueba en segunda instancia deben 

presentarse las circunstancias específicas contenidas en el artículo 

422.2 literales a), b) y c), para lo cual el recurrente debe fundamentar 
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de manera especial, la concurrencia de tales supuestos de tal forma 

que permita generar convicción a este Colegiado sobre la necesidad 

de su actuación, además de cumplir con el principio de legalidad; ii) 

En ese sentido, los medios de prueba ofrecidos por el sentenciado 

JERSSON ANDRE TORRES REGALADO, consistentes en: a) 

Certificado domiciliario; b) Declaración jurada de trabajo y c) Copia 

legalizada de tarjeta de propiedad; deben ser declarados inadmisibles, 

ya que el sentenciado antes mencionado, ha contado con defensa 

técnica a lo largo del proceso penal, siendo deber de toda defensa 

técnica, afianzarse con todos los elementos y medios de prueba que 

sustenten su teoría del caso, encontrándose en posibilidad de 

ofrecerlos en su oportunidad en la etapa pertinente; sin embargo, no 

ha fundamentado de manera especial que se haya encontrado 

imposibilitado de conocer sobre su existencia e incluso durante el 

juicio oral se le exhortó a ofrecer nuevos medios de prueba (acta de 

folios 49-51), manifestando las partes procesales que no tenían 

nuevos medios que ofrecer. Por último el sentenciado apelante 

conjuntamente con su abogado defensor debieron agotar todas las 

vías necesarias para su obtención y ofrecimiento de medios de 

prueba en la etapa judicial pertinente, ya que dichos medios de 

prueba los ha podido obtener antes de la audiencia de juicio oral, a 

efecto de que el A quo los tenga en cuenta en su oportunidad al 

momento de resolver; por lo tanto, los medios de prueba ofrecidos por 

la defensa técnica del sentenciado antes mencionado, no se adecuan 

a los presupuestos del artículo 422° inciso 2 literales a), b) y c) del 

Código Procesal Penal, no habiendo sustentado lo contrario; iii) 

Respecto al medio de prueba consistente en el certificado judicial de 

antecedentes penales; dicho medio de prueba debe ser declarado 

inadmisible; por cuanto, forma parte del presente proceso y será 

materia de revisión en su momento por parte del superior jerárquico; 

en consecuencia, dicho medio de prueba no se adecua a los 

presupuestos del artículo 422° inciso 2º literales a), b) y c) del Código 
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Procesal Penal y iv) Finalmente, es de tener en claro que el principio 

rector de la apelación penal contra sentencias definitivas, es solo 

permitir la actuación de nuevas pruebas desde una perspectiva de 

complementación del material probatorio en orden a la corrección de 

irregularidades probatorias de la primera instancia y a superar, 

limitadamente, las preclusiones allí producidas; sin que los 

recurrentes, hayan ofrecido medios probatorios que cumplan con los 

requisitos exigidos por la norma para su admisión.202 

 

 Otro ejemplo de este aspecto es precisamente el siguiente: 

(…) este Colegiado sobre la necesidad de su actuación, además de 

cumplir con el principio de legalidad; ii) En ese sentido, el medio de 

prueba ofrecido por la defensa técnica de los sentenciados HENRY 

GILBERT ZEÑA BALDERA y MAGDALENA ELIZABETH SAMAME 

MUSAYON, consistente en: a) Constancia expedida por la señora 

Juez de Paz de Segunda Nominación del Distrito de Túcume, con el 

que pretende acreditar que dicho documento no fue celebrado en el 

Juzgado que se indica; dicho medio de prueba, debe ser declarado 

inadmisible, ya que los sentenciados antes mencionados, han contado 

con defensa técnica a lo largo del proceso penal, siendo deber de 

toda defensa técnica, afianzarse con todos los elementos y medios de 

prueba que sustenten su teoría del caso, encontrándose en 

posibilidad de ofrecerlos en su oportunidad en la etapa pertinente; sin 

embargo, no ha fundamentado de manera especial que se haya 

encontrado imposibilitado de conocer sobre su existencia. Por último 

el sentenciado apelante conjuntamente con su abogado defensor 

debieron agotar todas las vías necesarias para su obtención y 

ofrecimiento de medios de prueba en la etapa judicial pertinente, ya 

que dicho medio de prueba es un documento público y pudo haber 

solicitado con antelación al juzgado pertinente una constancia sobre la 

existencia de minuta, a efecto de que el A quo los tenga en cuenta en 

                                                 
202 Expediente N° 2275-2015 
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su oportunidad al momento de resolver; máxime, si se refiere a ello de 

manera genérica, ya que, no ha precisado correctamente cual es la 

utilidad, conducencia y pertinencia del medio de prueba que 

ofrece, lo que impide incluso al superior jerárquico realizar el 

correspondiente cotejo que exige la norma; por lo tanto, el medio de 

prueba ofrecido por la defensa técnica de los sentenciados antes 

mencionados, no se adecua a los presupuestos del artículo 422° 

inciso 2 literales a), b) y c) del Código Procesal Penal, no habiendo 

sustentado lo contrario.203 

TABLA N° 06: FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN DE ADMISIÓN DE 
MEDIOS PROBATORIOS 

         FRECUENCIA 
 
ASPECTO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Recién asumen 
defensa 
 
Desconocía de la  
existencia de dichos 
medios probatorios 
 
No se pudo conseguir 
a tiempo 
La Fiscalía penal no 
los ha presentado 
 
Otros  
 

 
18 

 
 

30 
 

 
32 

 
12 

 
 

12 

 
40 

 
 

70 
 
 

80 
 

30 
 
 

30 

TOTAL 40 100 

Año  2017 
Fuente de investigación Poder Judicial 
 

Del Cuadro anterior con facilidad podemos concluir que los 

fundamentos que los abogados exponen para justificar la admisión de 

medios probatorios, tiene que ver con su gran mayoría en el 

desconocimiento de la existencia de los mismos, lo que por cierto debe 

tener junto a sí la incorporación de un nuevo elemento fáctico a su teoría 

del caso. Por ejemplo, un medio probatorio que busca acreditar que el 

                                                 
203Expediente N° 2313 - 2014 
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sentenciado no vivía en ese lugar, se lo expone como si recién fuera un 

suceso que se lo conoce, cuando en realidad es un elemento básico de 

defensa material, o por ejemplo señalar que el procesado el día de los 

hechos no estuvo en el lugar donde ocurrió el delito, y se lo expone 

como medio nuevo probatorio, lo que no resulta ser creíble, pues 

también es un argumento de defensa básica material. Tampoco resulta 

atendible el hecho de aludir que no se pudo conseguir a tiempo, pues, 

debió ser presentado en el momento en el que se desarrollaba la 

investigación preparatoria, pues no olvidemos que le corresponde al 

fiscal recoger los elementos de cargo y de descargo, algo que por cierto 

no ocurrió en el presente caso, pues se revela que conocían de la 

existencia del medio probatorio, pero que no podían obtenerlo. 

 

Un tema reiterativo encontrado es que los defensores que 

presentan medios probatorios también aducen que los medios 

probatorios siempre estuvieron en la carpeta fiscal pero que nunca 

fueron presentados por la defensa anterior, y que con mejor criterio 

ahora lo hacen, lo que supone como si recién estuviera iniciándose el 

juicio lo que tampoco es atendible, en la medida en la que las defensa es 

única, y la nueva adopción de la teoría del caso debe hacerse 

considerando los medios probatorios que se han actuado en juicio. 

Contrario a ello, consideramos que en el mejor de los casos se puede 

invocar la prueba de oficio a fin de que el Colegiado Superior pueda 

incorporar algún medio probatorio que pueda contener un cambio en el 

resultado de la sentencia de primera instancia. 

 

Para el caso, también se ha encontrado como fundamentos que 

se argumenta que el fiscal no presentó dichos medios probatorios, y que 

se le exige imparcialidad en su trabajo, lo que también es inexacto, por 

cuanto el Ministerio Público ya en juicio es un órgano imparcial, y lo es 

desde el momento en el que formula la acusación porque desde ahí va a 

defender su teoría del caso. Exigirle que haga el trabajo del abogado 
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defensor de presentar los medios probatorios, no sólo es un absurdo 

procesal que lesiona el principio acusatorio, sino también querer 

convertir al Ministerio Público en una especie de hibrido que acuse y 

defienda, como si le correspondiera estar a la diestra y siniestra del juez, 

lo que sabemos no sólo no lo ampara la ley, sino que tampoco resiste un 

análisis lógico como parte de una teoría del caso en el que se ejerce la 

acción y la contradicción, además de mencionar que al fiscal penal le 

corresponde defender a la sociedad en juicio. 

 

 

 

TABLA N° 07: TRASCEDENCIA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 
 

         FRECUENCIA 
 
ASPECTO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Son reiterativos 
 
No son idóneos 
 
Son significativos  
 
 

 
22 

 
12 
 

6 

 
55 
 

30 
 

85 

TOTAL 40 100 

Año  2017 
Fuente de investigación Poder Judicial 
 

Como ya se habrá podido advertir de la lectura de los documentos 

que hemos citado, los medios probatorios presentados como 

extemporáneos rara vez contribuyen con la resolución del problema 

planteado, son reiterativos en cuanto a que persiguen el mismo sentido 

de la teoría del caso presentado al absolver la acusación fiscal, pero 

sobre todo no son idóneos para tratar de demostrar la irresponsabilidad 

penal de los patrocinados. Así por ejemplo, se presentan testigos sobre 

una proposición que ya ha sido argumentada con otros testimonios en 

juicios, se presentan pericias sobre pericias, documentos sobre 

documentos, pero sin explicar si es que forma parte de una vertiente de 
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la teoría del caso que no había sido advertida hasta ese momento. No 

debemos perder de vista que un nuevo probatorio se construye frente a 

una situación que se esperaba pero que no se podía demostrar porque 

se desconocía cómo. Sólo en algunos casos, los nuevos medios 

probatorios presentados y admitidos en seis resoluciones, resultan 

significativos para ser actuados en juicio oral. 
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TABLA N° 08: CONFIRMACIÓN DE LA CONDENA IMPUESTA 
 

         FRECUENCIA 
 
ASPECTO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Se confirma 
 
No se confirma 
 

 
40 

 
-- 

 
100 

 
-- 

TOTAL 40 100 

Año  2017 
Fuente de investigación  Poder Judicial 

  

Al final, verificamos que en los 40 casos en los que se 

presentaron medios probatorios extemporáneos, se confirmaron las 

sentencias de primera instancia, de tal manera que las partes oferentes 

no pudieron demostrar su teoría del caso ante el Colegiado Superior 

Penal, precisando que muchos de los ofrecimientos se quedaron tan 

sólo en esto, puesto que no pudieron siquiera ser discutidos en el juicio 

de apelación. 

 

Consideramos también que este aspecto debe cambiar, pues, 

debe tenerse en cuenta que el procesado no investiga con sus propios 

instrumentos, sino a través del Ministerio Público, por lo que muchas 

veces los medios de prueba son difíciles de obtener, entre otros 

fundamentos. 

 

5.2. PROPUESTA LEGISLATIVA COMO CONSECUENCIA DE LA 

REALIZACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

5.2.1. Base filosófica 

 

La libertad personal es quizá uno de los bienes más importantes 

del hombre, pues le permite desarrollar todo sus proyectos como 

ciudadanos, pero sobre todo su realización personal. La capacidad para 

decidir se manifiesta a través de actos exteriores que llevan consigo el 
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ejercicio de la autodeterminación para hacer, o dejar de hacer, por lo que 

cualquier decisión del Estado de privar el ejercicio de esta libertad a los 

individuos, debe estar rodeada de las garantías que en efecto justifiquen 

una orden judicial de dicha naturaleza. 

 

Esto implica que la decisión del estado de inmiscuirse en la vida 

de las personas, y de privarles de la libertad, debe suponer por una parte 

que no quepa otra solución a un conflicto, sino que la medida a adoptar 

sea tomada dentro de un proceso justo en el que las partes, sobre todo 

el sentenciado, esté en condiciones de ejercer todos los derechos que 

su naturaleza de ser humano le reconoce. 

 

5.2.2. Base constitucional 

 

Nuestra Constitución Política del Estado, declara expresamente 

su vocación de privilegiar al hombre en su dignidad a través de sus 

actos, y esto lo encontramos recogido en el artículo 1 de la Constitución 

Política del Perú, de tal manera, que incluso las personas que son 

condenadas mediante sentencia penal, merecen también el respeto y 

protección del Estado Peruano incluso se encuentren privados de su 

libertad. 

 

Este ejercicio de ciudadanía implica también que el Estado sea 

capaz de reconocer en sus habitantes, la calidad de personas cuando 

vulneren la ley y para el caso la norma penal, de tal manera que sean 

sometidos a un proceso en el que se les reconozca sus derechos a un 

justo juicio. Esto precisamente motiva que el reconocimiento de varias 

facultades como el del juez natural, el derecho de defensa, al 

conocimiento de la imputación, entre otros aspectos, pero 

fundamentalmente el derecho a probar, que supone: 

 

a. Identificar medios probatorios de defensa 
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b. Solicitar al Ministerio Público el recojo de dicho medio probatorio 

c. Presentarlos como medios probatorios para ser discutidos en su 

oportunidad como parte del juicio, y 

d. Presentar los medios probatorios de los cuales recién se tiene 

conocimiento  

 

Estos principios quedan sujetos a la vigencia del Principio de 

Preclusión, es decir, a que la presentación de medios probatorios queda 

sujeto a que se realice dentro del plazo establecido por ley procesal 

penal. 

 

Pero es el caso que si bien es cierto las partes reclaman la 

igualdad de oportunidades para acceder a plantear y demostrar su teoría 

del caso, lo cierto es que las defensas de los procesados, actor civil 

y  tercero civil, necesariamente deben investigar y presentar la 

realización de diligencias a partir del accionar del Ministerio 

Público, es decir, su trabajo queda supeditado a la labor del fiscal penal, 

quien tiene la casi imposible tarea de realizar las diligencias de cargo y 

descargo, lo que supone que el Ministerio Púbico, pues por mandato de 

la  Constitución debe perseguir el delito, pero a su vez debe proveerle de 

pruebas para que se defienda. 

 

Dado a que la  labor de la investigación así está diseñada en 

nuestro ordenamiento procesal penal consideramos que siendo el 

estrato social bajo el que más provee a la sociedad de personas con 

problemas delincuenciales, lo cierto es que debe dárseles mayores 

garantías para investigar, pero también para presentar pruebas en 

el momento que corresponda, primando no el criterio preclusivo o de 

vencimiento de plazo, sino ante todo, la posibilidad real de que las partes 

no pueden tener las condiciones de investigar como sí lo puede realizar 

el Ministerio Público. 
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Por esta razón, es que limitada la posibilidad  de presentar medios 

probatorio, durante el desarrollo del proceso, y sólo expresada la 

posibilidad de hacerlo al absolver el traslado de la acusación, 

consideramos que resulta válida hacer una propuesta legislativa dentro 

del ámbito de la norma procesal penal. 

  

5.2.3. Propuesta procesal penal 

 

El artículo 373˚ del Código Procesal Penal desarrolla el concepto 

de lo que implica la nueva prueba:  

 

Solicitud de nueva prueba  

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.  

3. La resolución no es recurrible. 

 

Como ya hemos explicado en el marco teórico, sólo es posible 

admitir nuevos medios probatorios cuyo conocimiento haya sido 

posterior a la audiencia de control de la acusación, aspecto que resulta 

extendible a la audiencia de apelación, conforme lo expone el artículo 

421 del Código Procesal Penal: 

 

Trámite inicial 

1. Recibidos los autos, la Sala conferirá traslado del escrito de 

fundamentación del recurso de apelación por el plazo de cinco días.  

2. Cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo, si 

la Sala Penal Superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo 
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de plano. En caso contrario, comunicará a las partes que pueden 

ofrecer medios probatorios en el plazo de cinco días. El auto que 

declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de 

reposición, que se tramitará conforme al artículo 415°. 

 

Entonces consideramos que el concepto relativo a lo que es un 

medio probatorio deberá ser ampliado en base a los siguientes criterios: 

 

a) Desconocimiento de su existencia 

b) No haber sido actuado por el Fiscal, a pesar de ser solicitado 

c) Imposibilidad material de poder obtenerlo 

d) Incorporación de nuevo hecho que hace variar calificación jurídica 

de los hechos y de la participación 

 

Estos criterios deben ser válidos tanto para el juicio oral como 

para la audiencia de apelación, pues lo que se pretende es llegar a 

esclarecer la verdad sobre los hechos, y establecer debidamente  la 

vinculación  de los acusados con dichos sucesos. 

 

Por ello, proponemos la siguiente “legeferenda”, destacándose 

que lo resaltado en negrita es la modificación que proponemos: 

 

Artículo 373 del Código Procesal Penal  

 

Solicitud de nueva prueba  

 

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, “no haber 

sido diligenciados por el Fiscal a pesar de haberlos solicitado, se 

haya determinado la imposibilidad material de obtenerlos y 



176 

cuando se haya variado la calificación jurídica de los hechos y de 

la participación del acusado”.  

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.  

 

3. La resolución no es recurrible. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Luego del desarrollo de la presente investigación podemos llegar a 

determinar, que en el juicio de apelación, sí se permite que los jueces 

de las Salas Penal de Apelaciones de la Corte de Lambayeque, 

evalúen los nuevos medios probatorios que presenten las partes, 

luego de abierto el plazo para esta finalidad. Esto importa para ello 

que concurran los supuestos establecidos en el artículo 373 del 

Código Procesal Penal vigente para su admisión. 

 

2. En el desarrollo del juicio de apelación, hemos encontrado que los 

motivos por los que se presentan nuevos medios probatorios resultan 

diferir del supuesto legal que se exige para la admisión de la misma, 

de tal manera que al no circunscribirse el pedido a la norma 

consignada en el artículo 373 del Código Procesal Penal, entonces en 

su gran mayoría los requerimientos de las partes son declarados 

inadmisibles o improcedentes por la Sala Superior Penal, 

generándose una insatisfacción para el litigante, ya que en muchos 

casos no se explica porque sus medios de prueba presentados en 

segunda instancia son rechazados. 

 
3. El proceso de apelación y la realización del juicio de apelación 

consideran la actuación de medios probatorios, se distingue una 

primera parte de postulación de los nuevos medios probatorios y el 

argumento por los que recién se los ofrece, y una segunda parte la 

forma de actuación ya en el juicio de apelación, atendiendo al propio 

ritual establecido para la actuación de los medios probatorios durante 

el juicio oral de primera instancia; y se considera particularmente que 

el hecho de tener en la norma procesal penal un solo supuesto para 

admitir nuevos medios probatorios, no responde a la realidad por 

cuanto el empoderamiento legal para recoger medios probatorios y 

realizar las diligencias es potestad y obligación del Ministerio Público. 
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4. Las partes conocen perfectamente que pueden ofrecer medios 

probatorios en segunda instancia, consideramos que incluso conocen 

el único supuesto de admisibilidad, sin embargo cuando sustentan su 

requerimiento ante el órgano jurisdiccional son otros los motivos como 

por ejemplo, afectación de la defensa, defensa ineficaz, recién se 

asume la defensa, el Ministerio Público no los presentó, pero casi 

nunca se hace alusión al supuesto contenido en la ley. 

 

5. El ofrecimiento de nuevos medios probatorios  durante el juicio de 

apelación legalmente es posible, porque resulta amparado en la 

norma procesal penal, sin embargo en la práctica dicho derecho 

resulta inexigible por cuanto ante un solo supuesto de admisibilidad, 

lo cierto es que deben ser ampliados los criterios para que más que el 

formalismo de la norma procesal penal no supere el derecho de las 

partes a que dentro de un juicio de apelación se arribe siempre a la 

verdad procesal para que se dicte una sentencia adecuada a derecho. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tanto las Universidades como los Colegios de Abogados deberán 

propugnar la realización de cursos, en los que se desarrollen 

contenidos orientados a desarrollar actitudes criminalísticas en los  

participantes, por cuanto muchas veces no se ofrece la ejecución de 

nuevos medios probatorios por desconocimiento de dicha disciplina 

de las ciencias penales. 

 

2. Fomentar tanto en la Escuela de Pre grado como en la Escuela de 

Post Grado, la discusión de los temas referidos a estrategias para 

construir la teoría del caso, pero sobre todo para aportar medios 

probatorios desde le perspectiva del delito que se sindica a una 

persona. 

 
3. En la gran mayoría de casos penales analizados, los medios de 

prueba presentados en segunda instancia, fueron declarados 

inadmisibles y en otros improcedentes, por no cumplirse con los 

presupuestos del artículo 422° incisos 2 y 3 del Código Procesal 

Penal, del mismo modo no debe descartarse cuando ha existido una 

mala defensa para el imputado, máxime si se trata de delitos graves 

como los casos de violación sexual; es por ello que se propone como 

legeferenda la modificación del artículo 373° del Código Procesal 

Penal: 

 

Artículo 373° del Código Procesal Penal  

Solicitud de nueva prueba  

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, no haber sido 
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diligenciados por el Fiscal a pesar de haberlos solicitado, se haya 

determinado la imposibilidad material de obtenerlos y cuando se haya 

variado la calificación jurídica de los hechos y de la participación del 

acusado.  

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.  

3. La resolución no es recurrible. 
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ANEXOS 

Expedientes Penales Analizados de las Salas Penales de 
Apelaciones de la Corte de Lambayeque, en donde se 

presentó medios de prueba para ser actuados en segunda 
instancia y fueron declarados inadmisibles o 

improcedentes. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES 

 
 

EXPEDIENTE : 00003-2014-0-1706-JR-PE-01 
ESP. DE SALA : JOSE LUIS RENTERIA PEÑA 
QUERELLADO : CASTAÑEDA OTSU, CARLOS ALFONSO 
DELITO  : DIFAMACIÓN AGRAVADA 
QUERELLANTE : ESTELA ARTEAGA, SEGUNDO MARIO 
 
Resolución número diecisiete 
Chiclayo, catorce de Marzo 
del año dos mil catorce.- 
 

AUTOS y VISTOS,dado cuenta con el escrito que antecede 
presentado por el querellado Carlos Alfonso Castañeda Otsu donde 
absuelve el traslado de los medios probatorios ofrecidos por el querellante 
particular Segundo Mario Estela Arteaga en su escrito de fecha treinta y uno 
de enero del año dos mil catorce, conforme a su estado del proceso;y, 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante resolución número quince de fecha veintiuno de 
enero del presente año se comunicó a las partes procesales que conforme al 
artículo 421.2 del Código Procesal Penal, podían ofrecer medios probatorios 
dentro del plazo de ley y con fecha cinco de marzo del año dos mil catorce 
mediante resolución número dieciséis se corrió traslado por el termino de 
tres días con los medios probatorios a las partes procesales, habiéndose a la 
fecha cumplido el plazo concedido es necesario proceder a realizar el control 
de admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por el querellante 
particular Segundo Mario Estela Arteaga, los mismos que son: a) La 
grabación del audio, de la entrevista que le realizaron al querellado, con la 
finalidad de emitir la nota periodística en la cual me difama; audio que le 
sirvió de soporte a la noticia difamatoria del diario  “El Correo”, aparecida el 
02-07-2013, página 4, bajo el título de “Regidor de Oyotún Niega Acusación” 
y b) La trascripción del audio del punto anterior, con la finalidad de aportar al 
proceso, la seguridad de que existieron las frases difamatorias, expresadas 
por el querellado no solo una vez sino dos veces con lo cual se evidencia 
aún más, el dolo o ánimo de difamar y no existe tergiversación de las 
palabras pues estas son expresamente difamatorias. 
 
SEGUNDO: Que, el derecho procesal penal se rige por el Principio de 
Legalidad que impone que toda norma a aplicar esté previamente 
establecida en la ley, de tal forma que ningún acto procesal ni alguna 
disposición jurisdiccional deje de responder al procedimiento previamente 
establecido en la ley. 
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TERCERO: En el presente caso, es oportuno realizar las siguientes 
precisiones: 1) Para la admisión de un medio probatorio, no basta la 
indicación textual de “el aporte de prueba ofrecida” en el escrito postulatorio; 
sino, se requiere que el oferente demuestre al colegiadola necesidad y 
relevancia respecto de su actuación, así como precise el objeto de 
realización y de qué modo hará posible una percepción distinta de los 
hechos cuestionados; 2) Que las etapas procesales, a fin de brindar una 
administración de justicia garantista del principio de igualdad entre las 
partes; se encuentra regida – entre otros – por el principio de preclusión 
procesal; siendo ello así debe entenderse, que los supuesto establecidos en 
los numerales a), b) y c), inciso dos, del artículo cuatrocientos veintidós, del 
Código Procesal Penal, los cuales facultan la admisión de “nuevos”  medios 
probatorios; requieren que se haga una precisión exacta y justificada de 
porqué dicha prueba no pudo ser actuada en la oportunidad debida y en su 
caso, se demuestre de manera fehaciente la obtención de dicho elemento 
probatorio en fecha posterior a la realización del juicio oral, constituyendo 
estos los únicos modos de realizar una excepción a la regla general del 
principio referido; 3) Además de lo ya dicho, es de saber común, que para la 
aceptación de un medio probatorio, en el proceso e instancia que fuere, se 
requiere que éste revista de las formalidades necesarias y que haya sido 
obtenida sin vulnerar derechos de terceros o emitida por “autoridad 
competente”; de lo contrario, el órgano jurisdiccional podrá de oficio declarar 
su inadmisibilidad. 
 
CUARTO: Por otro lado, el artículo 422.3 del Código Procesal Penal, se 
refiere expresamente a los requisitos formales que en segunda instancia 
debe reunir el acto postulatorio del ofrecimiento de pruebas, así el baremo 
legal para calificar las nuevas pruebas presentadas por los apelantes, deben 
limitarse a lo siguiente establecido: “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.” 
 
QUINTO:Estando al considerando precedente y ejerciendo el control de 
admisibilidad respecto a los medios probatorios presentados, conforme a la 
licencia concedida por el dispositivo legal antes invocado, se debe hacer el 
control de admisibilidad, por cuanto se advierte del escrito presentado lo 
siguiente: a) Respecto ala grabación del audio, de la entrevista que le 
realizaron al querellado, con la finalidad de emitir la nota periodística; audio 
que le sirvió de soporte a la noticia difamatoria del diario  “El Correo”, 
aparecida el 02-07-2013, página 4, bajo el título de “Regidor de Oyotún 
Niega Acusación”, debe ser declarada inadmisible, ya que, el sentenciado ha 
contado con defensa técnica durante toda la etapa del juzgamiento, siendo 
deber de toda defensa técnica, afianzarse con todos los elementos y medios 
de prueba que sustenten su teoría del caso, por lo tanto, dicho medio de 
prueba ha debido presentarse en la etapa judicial pertinente, esto es con el 



192 

escrito de demanda de querella en razón de que la fecha del audio al que 
hace mención el querellante particular es del dos de julio del año dos mil 
trece y la fecha de presentación de su demanda de querella ante el Juzgado 
Mixto Unipersonal de Oyotún es del dieciséis de julio del año dos mil trece, 
por lo que debió agotar las vías necesarias para su obtención y ofrecimiento, 
a efecto de que el A quo lo tenga en cuenta en su oportunidad, más aún si el 
querellante particular a través de su abogado defensor en la audiencia 
pública de juicio oral de fecha veintidós de octubre del año dos mil trece en 
la etapa de ofrecimiento de nuevos medios de prueba, refiere que tiene 
nuevo medio probatorio que ofrecer y de la revisión de autos se apreciar que 
es el mismo medio probatorio que ha ofrecido el querellante en segunda 
instancia ante esta superior sala penal de apelaciones, asimismo el A quo ya 
se pronunció respecto a dicho medio de prueba mediante resolución número 
seis de fecha veintidós de octubre del año dos mil trece que obra en autos a 
folios noventa, donde resuelve declarar improcedente la admisión de nuevo 
medio probatorio ofrecido por el abogado del querellante Segundo Mario 
Estela Arteaga y el juzgador corre traslado a las partes procesales con la 
resolución dictada en audiencia, donde el querellante manifestó su 
conformidad con lo resuelto en dicha resolución, y, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 422° inciso 2º literales a), b) y c) del Código Procesal Penal, el 
medio de prueba ofrecido por el querellante particular no cumple con los 
requisitos previstos en el cuerpo legal antes mencionado y b) Respecto a 
latrascripción del audio del punto anterior, con la finalidad de aportar al 
proceso, la seguridad de que existieron las frases difamatorias, expresadas 
por el querellado no solo una vez sino dos veces, habiendo esta superior 
sala emitido pronunciamiento en el literal anterior sobre el medio probatorio 
consistente en la grabación del audio de la entrevista que le realizaron al 
querellado, carece de objeto pronunciarse respecto a este último medio de 
prueba en razón de que consiste en la trascripción del mismo medio 
probatorio que ya ha sido calificado, por lo tanto dicho medio de prueba 
ofrecido, no cumple con los requisitos previstos en el artículo 422° inciso 2º 
literales a), b) y c) del Código Procesal Penal.  
 

Por lo tanto, y en aplicación del artículo 423º del Código Procesal 
Penal, esta superior sala RESUELVE: 

 
1. DECLARAR INADMISIBLE los medios de prueba ofrecidos por el 

querellante particular, en su escrito recibido en mesa de partes con 
fecha treinta y uno de enero del año en curso consistentes en: a) La 
grabación del audio, de la entrevista que le realizaron al querellado, 
con la finalidad de emitir la nota periodística en la cual me difama; 
audio que le sirvió de soporte a la noticia difamatoria del diario  “El 
Correo”, aparecida el 02-07-2013, página 4, bajo el título de “Regidor 
de Oyotún Niega Acusación” y b) La trascripción del audio del punto 
anterior, con la finalidad de aportar al proceso, la seguridad de que 
existieron las frases difamatorias, expresadas por el querellado no 
solo una vez sino dos veces con lo cual se evidencia aún más, el dolo 
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o ánimo de difamar y no existe tergiversación de las palabras pues 
estas son expresamente difamatorias. 

 
2. PROGRAMESE fecha para la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 

SENTENCIA para el día VEINTICUATRO DE MARZO del año dos 
mil catorce a horas NUEVE DE LA MAÑANA, en la Sala de 
Audiencias de la Primera Sala Penal de Apelaciones de esta nueva 
sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ubicado en la 
calle José Leonardo Ortiz Nº 155 - Centro Cívico - Chiclayo (tercer 
piso).  

 
3. NOTIFICAR a las partes procesales conforme a Ley. BAJO 

APERCIBIMIENTO de declararse INADMISIBLE el recurso 
impugnativo de apelación en caso de inconcurrencia de la parte 
apelante, en aplicación del artículo 423° inciso 3º del Código Procesal 
Penal. 

 
Señores:  
ZAPATA LOPEZ 
SALES DEL CASTILLO 
ZAPATA CRUZ    
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES 

 
 

EXPEDIENTE:  00124-2016-0-1706-JR-PE-01 
ESP. DE SALA: JOSE LUIS RENTERIA PEÑA 
IMPUTADOS: MUÑOZ CONTRERAS, ANDERSON MIGUEL 
   SAMAME REYES, DAVID EDINSON 
DELITO:  ROBO AGRAVADO 
AGRAVIADO: CALDERON IDROGO, MARTHA JUDITH  
 
Resolución número doce  
Chiclayo, treinta de Marzo  
del año dos mil dieciséis.- 
 

AUTOS y VISTOS;dado cuenta con el presente proceso, escrito 
de fecha nueve de marzo del año en curso presentado por el abogado defensor 
del sentenciado DAVID EDINSON SAMAME REYES, donde ofrece medios de 
prueba. Conforme a su estado;y, CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante resolución número diez de fecha tres de marzo del 
año dos mil dieciséis se comunicó a las partes procesales que conforme al 
artículo 421.2 del Código Procesal Penal, podían ofrecer medios probatorios 
dentro del plazo de ley, y con fecha quince de marzo del mismo año mediante 
resolución número once se corrió traslado por el termino de tres días con los 
medios probatorios a las partes procesales, habiéndose a la fecha cumplido el 
plazo concedido, es necesario proceder a realizar el control de admisibilidad de 
los medios probatorios ofrecidos por la defensa técnica del sentenciado DAVID 
EDINSON SAMAME REYES, consistentes en: a) La declaración testimonial de 
Anderson Miguel Muñoz Contreras; b) La declaración testimonial del SO3 PNP 
Pablo Castañeda Salazar y c) La declaración testimonial del SO3 PNP Julio 
Quispe Barrantes.  
 
SEGUNDO: Que, el derecho procesal penal se rige por el Principio de 
Legalidad que impone que toda norma a aplicar esté previamente establecida 
en la ley, de tal forma que ningún acto procesal ni alguna disposición 
jurisdiccional deje de responder al procedimiento previamente establecido en la 
ley. 
 
TERCERO: En el presente caso, es oportuno realizar las siguientes precisiones: 
1) Para la admisión de un medio probatorio, no basta la indicación textual de “el 
aporte de prueba ofrecida” en el escrito postulatorio; sino, se requiere que el 
oferente demuestre al Colegiadola necesidad y relevancia respecto de su 
actuación, así como precise el objeto de realización y de qué modo hará posible 
una percepción distinta de los hechos cuestionados; 2) Que las etapas 
procesales, a fin de brindar una administración de justicia garantista del 
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principio de igualdad entre las partes; se encuentra regida –entre otros– por el 
principio de preclusión procesal; siendo ello así debe entenderse, que los 
supuesto establecidos en los numerales a), b) y c), inciso dos, del artículo 
cuatrocientos veintidós, del Código Procesal Penal, los cuales facultan la 
admisión de “nuevos”  medios probatorios; requieren que se haga una precisión 
exacta y justificada de por qué dicha prueba no pudo ser actuada en la 
oportunidad debida y en su caso, se demuestre de manera fehaciente la 
obtención de dicho elemento probatorio en fecha posterior a la realización del 
juicio oral, constituyendo estos los únicos modos de realizar una excepción a la 
regla general del principio referido; 3) Además de lo ya dicho, es de saber 
común, que para la aceptación de un medio probatorio, en el proceso e 
instancia que fuere, se requiere que éste revista de las formalidades necesarias 
y que haya sido obtenida sin vulnerar derechos de terceros o emitida por 
“autoridad competente”; de lo contrario, el órgano jurisdiccional podrá de oficio 
declarar su inadmisibilidad. 
 
CUARTO: Por otro lado, el artículo 422.3 del Código Procesal Penal, se refiere 
expresamente a los requisitos formales que en segunda instancia debe reunir el 
acto postulatorio del ofrecimiento de pruebas, así el baremo legal para calificar 
las nuevas pruebas presentadas por los apelantes, deben limitarse a lo 
siguiente establecido: “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.” 
 
QUINTO:Estando al considerando precedente y ejerciendo el control de 
admisibilidad respecto a los medios probatorios presentados por las partes, 
conforme a la licencia concedida por el dispositivo legal antes invocado, 
haciendo control de admisibilidad, se advierte lo siguiente: i) Parala admisión de 
medios de prueba en segunda instancia deben presentarse las circunstancias 
específicas contenidas en el artículo 422.2 literales a), b) y c), para lo cual el 
recurrente debe fundamentar de manera especial, la concurrencia de tales 
supuestos de tal forma que permita generar convicción a este Colegiado sobre 
la necesidad de su actuación, además de cumplir con el principio de legalidad; 
ii) En ese sentido, los medios de prueba ofrecidos por la defensa técnica del 
sentenciado DAVID EDINSON SAMAME REYES, consistentes en: a) La 
declaración testimonial de Anderson Miguel Muñoz Contreras, con la que 
pretende probar, que el recurrente no tuvo conocimiento de la conducta delictiva 
realizada, ni antes, ni durante el hecho; debe ser declarada inadmisible, por 
cuanto, el sentenciado apelante ha contado con defensa técnica a lo largo del 
proceso penal, siendo deber de toda defensa técnica, afianzarse con todos los 
elementos y medios de prueba que sustenten su teoría del caso; máxime si el 
recurrente menciona que su coacusado no ha declarado en audiencia de juicio 
oral; sin embargo de la revisión de autos se aprecia que el acusado Anderson 
Miguel Muñoz Contreras en la audiencia de juicio oral acepta los cargos y la 
reparación civil, pero no está de acuerdo con la pena, por lo que, el juicio se 
llevó a cabo respecto a la cuantía de la pena; esto quiere decir, que el 
sentenciado David Edinson Samamé Reyes, quien no acepto los cargos, ha 
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tenido pleno conocimiento del mismo, encontrándose en posibilidad de ofrecerlo 
en su oportunidad en la etapa pertinente, esto quiere decir, en el momento del 
desarrollo del juicio oral respecto a su persona, cuando se le pregunto si tenía 
nuevos medios de prueba que ofrecer, su abogado defensor respondió que 
ninguno; por lo tanto, el recurrente no puede alegar que se haya encontrado 
imposibilitado de conocer sobre su existencia e incluso durante el juicio oral se 
le exhortó a ofrecer nuevos medios de prueba (acta de folio 102-104), por lo que 
el recurrente debió agotar todas las vías necesarias para su obtención y 
ofrecimiento, a efecto de que el A quo lo tenga en cuenta en su oportunidad al 
momento de resolver; por lo tanto, el medio de prueba ofrecido por la defensa 
técnica del acusado David EdinsonSamamé Reyes, no se adecua a los 
presupuestos del artículo 422° inciso 2 literales a), b) y c) del Código Procesal 
Penal. iii) Respecto a los medios de prueba consistentes en: b) La declaración 
testimonial del SO3 PNP Pablo Castañeda Salazar y c) La declaración 
testimonial del SO3 PNP Julio Quispe Barrantes, con las que pretende probar 
cual ha sido la actitud del sentenciado David EdinsonSamamé Reyes al 
momento de la intervención; dichos medios de prueba, deben ser declarados 
inadmisibles, ya que el sentenciado antes mencionado, ha contado con defensa 
técnica a lo largo del proceso penal, siendo deber de toda defensa técnica, 
afianzarse con todos los elementos y medios de prueba que sustenten su teoría 
del caso, encontrándose en posibilidad de solicitar al A quo la actuación de 
dichos órganos de prueba en la audiencia de juicio oral, a fin de que se lleve a 
cabo el interrogatorio y contrainterrogatorio; si bien es cierto, el representante 
del Ministerio Público en audiencia de juicio oral prescindió de las declaraciones 
de dichos testigos; también es cierto que, el abogado defensor del acusado 
Samamé Reyes por el principio de comunidad de la prueba en la audiencia de 
Juzgamiento llevada a cabo por el Juzgado Penal Colegiado, pudo ofrecer 
dichas testimoniales, las cuales fueron admitidas en el auto de enjuiciamiento; 
por lo tanto, tenía pleno conocimiento de la existencia de dichas personas 
ofrecidas como testigos; en consecuencia, pudo hacer valer su derecho en la 
audiencia de juicio oral y solicitar al colegiado la presencia de dichas personas; 
sin embargo, de la revisión de autos se advierte en el acta de audiencia de 
juicio oral de fecha once de enero del año dos mil dieciséis (folio 102-104), la 
defensa técnica del sentenciado consintió el desistimiento del representante del 
Ministerio Público, respecto de la actuación de los testigos antes mencionados. 
Por último el recurrente respecto a los medios de prueba ofrecidos en segunda 
instancia, se ha referido a ellos de manera genérica, ya que, no ha precisado 
correctamente cual es la utilidad, conducencia y pertinencia de cada 
medio de prueba que ofrece, lo que impide incluso al superior jerárquico 
realizar el correspondiente cotejo que exige la norma; por lo tanto, los medios 
de prueba ofrecidos por el abogado defensor del acusado David 
EdinsonSamamé Reyes, no se adecuan a los presupuestos del artículo 422° 
inciso 2 literales a), b) y c) del Código Procesal Penal, no habiendo sustentado 
lo contrario y iv) Finalmente, es de tener en claro que el principio rector de la 
apelación penal contra sentencias definitivas, es solo permitir la actuación de 
nuevas pruebas desde una perspectiva de complementación del material 
probatorio en orden a la corrección de irregularidades probatorias de la primera 
instancia y a superar, limitadamente, las preclusiones allí producidas; sin que 
los recurrentes, hayan ofrecido medios probatorios que cumplan con los 
requisitos exigidos por la norma para su admisión. 
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SEXTO: A efectos  de la programación de la audiencia, se debe tener en cuenta 
que mediante resolución número seis de fecha veintiuno de enero del año dos 
mil dieciséis y resolución número siete del veintiuno de enero del mismo año, se 
dispuso la ejecución provisional de la condena de diez años, tres meses, trece 
días de pena privativa de la libertad efectiva, impuesta al sentenciado Anderson 
Miguel Muñoz Contreras y de la condena de doce años de pena privativa de la 
libertad efectiva, impuesta al sentenciado David EdinsonSamamé Reyes; por lo 
que, encontrándose recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo – 
Ex Picsi; en aplicación del artículo 424º inciso 1 del Código Procesal Penal, por 
el cual “En la audiencia de apelación se observarán, en cuanto sean aplicables, 
las normas relativas al juicio de primera instancia.”, y; siendo obligatoria la 
presencia en audiencia de apelación de los sentenciados en virtud del inciso 2 
del artículo 423º del Código Procesal Penal, corresponde llevar a cabo la 
audiencia en la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de 
Chiclayo en que se encuentre interno, en cumplimiento de los principios que 
rigen el modelo procesal vigente. 
 
SÉTIMO: No obstante, lo mencionado en el considerando anterior, en la 
Directiva N° 001-2014-CE-PJ, sobre lineamiento para el uso de la 
videoconferencia en los procesos penales, aprobada por Resolución 
administrativa N° 004-2014-CE-PJ de fecha siete de enero de dos mil catorce, 
en su disposición específica 5.2, establece que: “Excepcionalmente, a pedido 
del Fiscal, del imputado o por disposición del Juez, mediante resolución 
motivada, podrá utilizar la videoconferenciacuando el imputado se 
encuentre privado de su libertad en un centro penitenciario y su traslado al 
lugar de la audiencia encuentre dificultades por la distancia, seguridad personal, 
afectación de la salud o porque exista peligro de fuga (…)”; en el presente caso, 
teniendo en cuenta la carencia de salas de audiencias en el Establecimiento 
Penitenciario de Chiclayo – Ex Picsi, y; además de la falta de seguridad 
personal de los magistrados integrantes de esta Sala, corresponde llevar a cabo 
la audiencia de apelación vía videoconferencia; más aún, cuando existe la 
necesidad de resolver en forma célere y oportuna la situación jurídica del 
impugnante. 
 

Por lo tanto, y en aplicación del artículo 423º del Código Procesal Penal, 
esta superior sala RESUELVE: 

 
1. DECLARAR INADMISIBLESlos medios de prueba ofrecidos por el 

abogado defensor del sentenciado apelanteDAVID EDINSON SAMAME 
REYES, consistentes en: a) La declaración testimonial de Anderson 
Miguel Muñoz Contreras; b) La declaración testimonial del SO3 PNP 
Pablo Castañeda Salazar y c) La declaración testimonial del SO3 PNP 
Julio Quispe Barrantes.  

 
2. PROGRAMESE fecha para la AUDIENCIA PUBLICA DE APELACIÓN 

DE SENTENCIA para el día SEIS DE ABRIL del año dos mil dieciséis 
a horas NUEVE DE LA MAÑANA (hora exacta), la misma que se 
llevará a cabo en la Sala de Audiencias de la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones, ubicada en la Av. José Leonardo Ortiz Nº 155 – Cuarto 
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Piso – Nueva Sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – 
Centro Cívico - Chiclayo; BAJO APERCIBIMIENTO de subrogar a los 
abogados patrocinadores de los sentenciados apelantes, en caso de 
inconcurrencia a la audiencia programada en la fecha antes indicada, 
oficiándose para tal fin al coordinador de los abogados defensores 
públicos de oficio para que designe uno que asuma su defensa y ser 
sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 85º inciso 3º del 
Código Procesal Penal. 

3. NOTIFICAR a las partes procesales conforme a Ley. BAJO 
APERCIBIMIENTO al abogado defensor del sentenciado apelante de ser 
subrogado por Defensor Público y sancionarlo conforme al artículo 85º 
inciso 3 del Código Procesal Penal en caso de inasistencia. 

 
4. INFORMAR a los abogados defensores de los sentenciados apelantes, 

que opcionalmente pueden apersonarse al Establecimiento 
Penitenciario de Chiclayo para estar presente físicamente al lado de su 
patrocinado ó apersonarse a la Sala de Audiencias de esta sede judicial, 
a la hora exacta de la fecha programada. 

 
5. OFÍCIESE al Administrador del Código Procesal Penal de Chiclayo para 

que proporcione el equipo informático pertinente a fin de llevar a cabo la 
videoconferencia de los sentenciados apelantes. 

 
6. OFÍCIESE al Director del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo – Ex 

Picsi, a fin que traslade y custodie a los internos ANDERSON MIGUEL 
MUÑOZ CONTRERAS y DAVID EDINSON SAMAMEREYES a la Sala 
de audiencias vía videoconferencia ubicada en el mismo Establecimiento 
Penal. 

 
7. OFÍCIESE al Jefe del Área de Informática de esta Corte Superior, a 

efectos que disponga la presencia de personal del área de informática 
durante el desarrollo de la audiencia, tanto en el Establecimiento Penal 
de Chiclayo como en esta sede judicial. 

 
8. OFÍCIESE al Administrador del Código Procesal Penal de esta Corte 

Superior a fin de que brinde la logística necesaria y realice las 
coordinaciones pertinentes a efectos de la realización de la presente 
audiencia.  

 

Señores:  
GUILLERMO PISCOYA 
SOLANO CHAMBERGO 
QUISPE DIAZ  
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES 

 
 

EXPEDIENTE:  01206-2016-0-1706-JR-PE-03 
ESP. DE SALA: JOSE LUIS RENTERIA PEÑA 
IMPUTADO: TABOADA CAMPOS, LEONCIO JOEL 
DELITO:  ROBO AGRAVADO CONSUMADO 
AGRAVIADO: SAAVEDRA SANTA CRUZ, JHONATAN EDUARDO 
 
Resolución número diecisiete  
Chiclayo, treinta y uno de Mayo  
del año dos mil dieciséis.- 
 

AUTOS y VISTOS;dado cuenta con el presente proceso, 
escrito de fecha dieciocho de mayo del año en curso presentado por el 
abogado el sentenciado LEONCIO JOEL TABOADA CAMPOS, donde 
ofrece medios de prueba. Conforme a su estado;y, CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante resolución número catorce de fecha diez de mayo 
del año dos mil dieciséis se comunicó a las partes procesales que conforme 
al artículo 421.2 del Código Procesal Penal, podían ofrecer medios 
probatorios dentro del plazo de ley, y con fecha diecinueve de mayo del 
mismo año mediante resolución número dieciséis se corrió traslado por el 
termino de tres días con los medios probatorios a las partes procesales, 
habiéndose a la fecha cumplido el plazo concedido, es necesario proceder a 
realizar el control de admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por el 
abogado defensor del sentenciado LEONCIO JOEL TABOADA CAMPOS, 
consistentes en: a) Certificado de trabajo; b) Constancia de estudios; c) 
Certificado domiciliario y d) Acta de reconocimiento de fecha 09/02/16.  
 
SEGUNDO: Que, el derecho procesal penal se rige por el Principio de 
Legalidad que impone que toda norma a aplicar esté previamente 
establecida en la ley, de tal forma que ningún acto procesal ni alguna 
disposición jurisdiccional deje de responder al procedimiento previamente 
establecido en la ley. 
 
TERCERO: En el presente caso, es oportuno realizar las siguientes 
precisiones: 1) Para la admisión de un medio probatorio, no basta la 
indicación textual de “el aporte de prueba ofrecida” en el escrito postulatorio; 
sino, se requiere que el oferente demuestre al Colegiadola necesidad y 
relevancia respecto de su actuación, así como precise el objeto de 
realización y de qué modo hará posible una percepción distinta de los 
hechos cuestionados; 2) Que las etapas procesales, a fin de brindar una 
administración de justicia garantista del principio de igualdad entre las 
partes; se encuentra regida –entre otros– por el principio de preclusión 
procesal; siendo ello así debe entenderse, que los supuesto establecidos en 
los numerales a), b) y c), inciso dos, del artículo cuatrocientos veintidós, del 
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Código Procesal Penal, los cuales facultan la admisión de “nuevos”  medios 
probatorios; requieren que se haga una precisión exacta y justificada de por 
qué dicha prueba no pudo ser actuada en la oportunidad debida y en su 
caso, se demuestre de manera fehaciente la obtención de dicho elemento 
probatorio en fecha posterior a la realización del juicio oral, constituyendo 
estos los únicos modos de realizar una excepción a la regla general del 
principio referido; 3) Además de lo ya dicho, es de saber común, que para la 
aceptación de un medio probatorio, en el proceso e instancia que fuere, se 
requiere que éste revista de las formalidades necesarias y que haya sido 
obtenida sin vulnerar derechos de terceros o emitida por “autoridad 
competente”; de lo contrario, el órgano jurisdiccional podrá de oficio declarar 
su inadmisibilidad. 
 
CUARTO: Por otro lado, el artículo 422.3 del Código Procesal Penal, se 
refiere expresamente a los requisitos formales que en segunda instancia 
debe reunir el acto postulatorio del ofrecimiento de pruebas, así el baremo 
legal para calificar las nuevas pruebas presentadas por los apelantes, deben 
limitarse a lo siguiente establecido: “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.” 
 
QUINTO:Estando al considerando precedente y ejerciendo el control de 
admisibilidad respecto a los medios probatorios presentados por las partes, 
conforme a la licencia concedida por el dispositivo legal antes invocado, 
haciendo control de admisibilidad, se advierte lo siguiente: i) Parala admisión 
de medios de prueba en segunda instancia deben presentarse las 
circunstancias específicas contenidas en el artículo 422.2 literales a), b) y c), 
para lo cual el recurrente debe fundamentar de manera especial, la 
concurrencia de tales supuestos de tal forma que permita generar convicción 
a este Colegiado sobre la necesidad de su actuación, además de cumplir 
con el principio de legalidad; ii) En ese sentido, los medios de prueba 
ofrecidos por el abogado defensor del sentenciado apelante, consistentes 
en:a) Certificado de trabajo; b) Constancia de estudios; c) Certificado 
domiciliario y d) Acta de reconocimiento de fecha 09/02/16, con las que 
pretende probar que tiene trabajo, domicilio conocido y que ha estado 
estudiando; dichos medios de prueba, deben ser declarados inadmisibles, ya 
que el sentenciado antes mencionado, ha contado con defensa técnica a lo 
largo del proceso penal, siendo deber de toda defensa técnica, afianzarse 
con todos los elementos y medios de prueba que sustenten su teoría del 
caso, encontrándose en posibilidad de ofrecerlos en su oportunidad en la 
etapa pertinente; sin embargo, no ha fundamentado de manera especial que 
se haya encontrado imposibilitado de conocer sobre su existencia e incluso 
durante el juicio oral se le exhortó a ofrecer nuevos medios de prueba (acta 
de folios 118-124), manifestando las partes procesales que no tenían nuevos 
medios que ofrecer. Por último el sentenciado apelante conjuntamente con 
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su abogado defensor debieron agotar todas las vías necesarias para su 
obtención y ofrecimiento de medios de prueba en la etapa judicial pertinente, 
a efecto de que el A quo los tenga en cuenta en su oportunidad al momento 
de resolver; por lo tanto, los medios de prueba ofrecidos por el abogado 
defensor del sentenciado apelante antes mencionado, no se adecuan a los 
presupuestos del artículo 422° inciso 2 literales a), b) y c) del Código 
Procesal Penal, no habiendo sustentado lo contrario y iii) Finalmente, es de 
tener en claro que el principio rector de la apelación penal contra sentencias 
definitivas, es solo permitir la actuación de nuevas pruebas desde una 
perspectiva de complementación del material probatorio en orden a la 
corrección de irregularidades probatorias de la primera instancia y a superar, 
limitadamente, las preclusiones allí producidas; sin que los recurrentes, 
hayan ofrecido medios probatorios que cumplan con los requisitos exigidos 
por la norma para su admisión.    
 
SEXTO: A efectos de la programación de la audiencia, se debe tener en 
cuenta que mediante resolución número diez de fecha veintinueve de febrero 
del año dos mil dieciséis, se dispuso la ejecución provisional de la condena 
en su extremo penal, impuesta al sentenciado; por lo que, encontrándose el 
sentenciado recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo – Ex 
Picsi; en aplicación del artículo 424º inciso 1 del Código Procesal penal, por 
el cual “En la audiencia de apelación se observarán, en cuanto sean 
aplicables, las normas relativas al juicio de primera instancia.”, y; siendo 
obligatoria la presencia en audiencia de apelación del sentenciado en virtud 
del inciso 2 del artículo 423º del Código Procesal Penal, corresponde llevar a 
cabo la audiencia en la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario 
de Chiclayo en que se encuentre interno, en cumplimiento de los principios 
que rigen el modelo procesal vigente. 
 
SÉTIMO: No obstante, lo mencionado en el considerando anterior, en la 
Directiva N° 001-2014-CE-PJ, sobre lineamiento para el uso de la 
videoconferencia en los procesos penales, aprobada por Resolución 
administrativa N° 004-2014-CE-PJ de fecha siete de enero de dos mil 
catorce, en su disposición específica 5.2, establece que: “Excepcionalmente, 
a pedido del Fiscal, del imputado o por disposición del Juez, mediante 
resolución motivada, podrá utilizar la videoconferenciacuando el 
imputado se encuentre privado de su libertad en un centro 
penitenciario y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades 
por la distancia, seguridad personal, afectación de la salud o porque exista 
peligro de fuga (…)”; en el presente caso, teniendo en cuenta la carencia de 
salas de audiencias en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo – Ex 
Picsi, y; además de la falta de seguridad personal de los magistrados 
integrantes de esta Sala, corresponde llevar a cabo la audiencia de 
apelación vía videoconferencia; más aún, cuando existe la necesidad de 
resolver en forma célere y oportuna la situación jurídica del impugnante. 
 

Por lo tanto, y en aplicación del artículo 423º del Código Procesal 
Penal, esta superior sala RESUELVE: 
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1. DECLARAR INADMISIBLESlos medios de prueba ofrecidos por el 

abogado defensor del sentenciado LEONCIO JOEL TABOADA 
CAMPOS, consistentes en:a) Certificado de trabajo; b) Constancia 
de estudios; c) Certificado domiciliario y d) Acta de reconocimiento 
de fecha 09/02/16. 

 
2. PROGRAMAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE APELACIÓN DE 

SENTENCIA, la misma que se llevará a cabo el día OCHO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, a horas UNA DE LA 
TARDE (hora exacta), en la Sala de Audiencias de la Segunda 
Sala Penal de Apelaciones de ésta nueva sede de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, ubicado en la Av. José 
Leonardo Ortiz Nº 155 - Centro Cívico - Chiclayo (cuarto piso), la 
misma que se llevará a cabo a través del sistema de 
VIDEOCONFERENCIA.  

 
3. NOTIFICAR a las partes procesales conforme a Ley. BAJO 

APERCIBIMIENTO al abogado defensor del sentenciado apelante 
de ser subrogado por Defensor Público y sancionarlo conforme al 
artículo 85º inciso 3 del Código Procesal Penal en caso de 
inasistencia. 

 
4. INFORMAR al abogado defensor del sentenciado apelante, que 

opcionalmente puede apersonarse al Establecimiento 
Penitenciario de Chiclayo para estar presente físicamente al lado 
de su patrocinado o apersonarse a la Sala de Audiencias de esta 
sede judicial, a la hora exacta de la fecha programada. 

 
5. OFÍCIESE al Administrador del Código Procesal Penal de Chiclayo 

para que proporcione el equipo informático pertinente a fin de 
llevar a cabo la videoconferencia del sentenciado apelante. 

 
6. OFÍCIESE al Director del Establecimiento Penitenciario de 

Chiclayo – Ex Picsi, a fin que traslade y custodie al interno 
LEONCIO JOEL TABOADA CAMPOS  a la Sala de audiencias 
vía videoconferencia ubicada en el mismo Establecimiento Penal. 

 
7. OFÍCIESE al Jefe del Área de Informática de esta Corte Superior, 

a efectos que disponga la presencia de personal del área de 
informática durante el desarrollo de la audiencia, tanto en el 
Establecimiento Penal de Chiclayo como en esta sede judicial. 

 
8. OFÍCIESE al Administrador del Código Procesal Penal de esta 

Corte Superior a fin de que brinde la logística necesaria y realice 
las coordinaciones pertinentes a efectos de la realización de la 
presente audiencia.  

 



204 

 
 
Señores:  
GUILLERMO PISCOYA 
SOLANO CHAMBERGO 
QUISPE DIAZ  
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES 

 
 

EXPEDIENTE:  01659-2016-97-1706-JR-PE-07 
ESP. DE SALA:  JOSE LUIS RENTERIA PEÑA 
IMPUTADO:   GAVIDIA TORRES, CELSO 
DELITO:   HOMICIDIO SIMPLE 
AGRAVIADOS:  ALTAMIRANO VITON, GILMER 
    VITON RAFAEL, WALTER 
ACTORES CIVILES: VITON RAFAEL, MARIA ELVA 
    VITON RAFAEL, WALTER 
 
Resolución número cinco   
Chiclayo, dieciocho de Setiembre  
del año dos mil diecisiete.- 
 

AUTOS y VISTOS;dado cuenta con el presente proceso, 
escrito de fecha uno de setiembre del año dos mil diecisiete presentado por 
el abogado defensor del sentenciado CELSO GAVIDIA TORRES, donde 
ofrece medios de prueba. Conforme a su estado;y, CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante resolución número tres de fecha veinticinco de 
agosto del año dos mil diecisiete se comunicó a las partes procesales que 
conforme al artículo 421.2 del Código Procesal Penal, podían ofrecer medios 
probatorios dentro del plazo de ley y con fecha once de setiembre del año en 
curso mediante resolución número cuatro se corrió traslado por el termino de 
tres días con los medios probatorios a las partes procesales, habiéndose a la 
fecha cumplido el plazo concedido, es necesario proceder a realizar el 
control de admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por el abogado 
defensor del sentenciado CELSO GAVIDIA TORRES, consistente en: a) El 
reexamen del perito médico legista José Antonio Tintaya Delgado.    
 
SEGUNDO: Que, el derecho procesal penal se rige por el Principio de 
Legalidad que impone que toda norma a aplicar esté previamente 
establecida en la ley, de tal forma que ningún acto procesal ni alguna 
disposición jurisdiccional deje de responder al procedimiento previamente 
establecido en la ley. 
 
TERCERO: En el presente caso, es oportuno realizar las siguientes 
precisiones: 1) Para la admisión de un medio probatorio, no basta la 
indicación textual de “el aporte de prueba ofrecida” en el escrito postulatorio; 
sino, se requiere que el oferente demuestre al Colegiadola necesidad y 
relevancia respecto de su actuación, así como precise el objeto de 
realización y de qué modo hará posible una percepción distinta de los 
hechos cuestionados; 2) Que las etapas procesales, a fin de brindar una 
administración de justicia garantista del principio de igualdad entre las 
partes; se encuentra regida –entre otros– por el principio de preclusión 
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procesal; siendo ello así debe entenderse, que los supuesto establecidos en 
los numerales a), b) y c), inciso dos, del artículo cuatrocientos veintidós, del 
Código Procesal Penal, los cuales facultan la admisión de “nuevos”  medios 
probatorios; requieren que se haga una precisión exacta y justificada de por 
qué dicha prueba no pudo ser actuada en la oportunidad debida y en su 
caso, se demuestre de manera fehaciente la obtención de dicho elemento 
probatorio en fecha posterior a la realización del juicio oral, constituyendo 
estos los únicos modos de realizar una excepción a la regla general del 
principio referido; 3) Además de lo ya dicho, es de saber común, que para la 
aceptación de un medio probatorio, en el proceso e instancia que fuere, se 
requiere que éste revista de las formalidades necesarias y que haya sido 
obtenida sin vulnerar derechos de terceros o emitida por “autoridad 
competente”; de lo contrario, el órgano jurisdiccional podrá de oficio declarar 
su inadmisibilidad. 
 
CUARTO: Por otro lado, el artículo 422.3 del Código Procesal Penal, se 
refiere expresamente a los requisitos formales que en segunda instancia 
debe reunir el acto postulatorio del ofrecimiento de pruebas, así el baremo 
legal para calificar las nuevas pruebas presentadas por los apelantes, deben 
limitarse a lo siguiente establecido: “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.” 
 
QUINTO:Estando al considerando precedente y ejerciendo el control de 
admisibilidad respecto a los medios probatorios presentados por las partes, 
conforme a la licencia concedida por el dispositivo legal antes invocado, 
haciendo control de admisibilidad, se advierte lo siguiente: i) Parala admisión 
de medios de prueba en segunda instancia deben presentarse las 
circunstancias específicas contenidas en el artículo 422.2 literales a), b) y c), 
para lo cual el recurrente debe fundamentar de manera especial, la 
concurrencia de tales supuestos de tal forma que permita generar convicción 
a este Colegiado sobre la necesidad de su actuación, además de cumplir 
con el principio de legalidad; ii) En ese sentido, el medio de prueba ofrecido 
por la defensa técnica del sentenciado CELSO GAVIDIA TORRES, 
consistente en: a)El reexamen del perito médico legista José Antonio Tintaya 
Delgado, quien declaro en primera instancia en la audiencia de juicio oral; 
por lo que, el abogado defensor del sentenciado apelante solicita su 
actuación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422.5 del Código 
Procesal Penal, con el que pretende el esclarecimiento de los hechos; sin 
embargo, se aprecia de autos que dicho medio de prueba fue admitido en su 
oportunidad por el Juzgado de Investigación Preparatoria en la audiencia de 
control de acusación y en la etapa de Juzgamiento fue actuado en la 
audiencia de juicio oral; por lo tanto, dicho medio de prueba, no cumple con 
los requisitos previstos en el artículo 422° inciso 2 literales a), b) y c) del 
Código Procesal Penal, por lo que, debe ser declarado inadmisible, en razón 
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de que, dicho órgano de prueba ha sido materia de interrogatorio de parte 
del Ministerio Público y contrainterrogatorio por parte de la defensa técnica 
del sentenciado apelante, por lo tanto, el abogado defensor del sentenciado 
apelante a tenido a su disposición a dicho perito para obtener la información 
que favorezca a su teoría del caso; máxime, si dicho medio de prueba en 
etapa intermedia ha sido ofrecido tanto por el Ministerio Público como por el 
abogado de la defensa del acusado Celso Gavidia Torres; iii) Si bien, 
conforme al artículo 422º inciso 5 del Código Procesal Penal, “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 parte no hayan insistido en 
su presencia, en cuyo caso se estará a lo que aparece trascrito en el acta 
del juicio.” Al respecto, se debe tener en cuenta que dicha facultad, 
corresponde a este Colegiado y se aplicará cuando las declaraciones de los 
testigos -incluidos los agraviados- adolezcan de sensibles defectos legales o 
déficit de información que impide el necesario esclarecimiento de los hechos 
objeto del debate; iv) Es de tener en claro que el principio rector de la 
apelación penal contra sentencias definitivas, es solo permitir la actuación de 
nuevas pruebas desde una perspectiva de complementación del material 
probatorio en orden a la corrección de irregularidades probatorias de la 
primera instancia y a superar, limitadamente, las preclusiones allí 
producidas; sin que el recurrente, haya ofrecido medios probatorios que 
cumplan con los requisitos exigidos por la norma para su admisión y v) 
Siendo esto así, la defensa técnica no ha sustentado de manera especial su 
pedido, de tal forma que demuestre a este Colegiado la necesidad de volver 
a actuar dicho medio probatorio, ya sea por adolecer de defectos legales o 
déficit de información, teniendo en cuenta que el abogado defensor, 
conforme a los derechos de su patrocinado, participó activamente en juicio 
oral y contra interrogó a los testigos y peritos. 
 
SEXTO.- A efectos de la programación de la audiencia, se debe tener en 
cuenta que mediante resolución número cinco de fecha doce de junio del 
año dos mil diecisiete, se condenó al sentenciado apelante Celso Gavidia 
Torres a catorce años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de 
homicidio simple, disponiéndose la ejecución provisional de la sentencia en 
el extremo penal; por lo que, encontrándose recluido en el Establecimiento 
Penitenciario de Chiclayo – Ex Picsi; en aplicación del artículo 424º inciso 1 
del Código Procesal Penal, por el cual “En la audiencia de apelación se 
observarán, en cuanto sean aplicables, las normas relativas al juicio de 
primera instancia.”, y; siendo obligatoria la presencia en audiencia de 
apelación del sentenciado en virtud del inciso 2 del artículo 423º del Código 
Procesal Penal, corresponde llevar a cabo la audiencia en la Sala de 
Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo en que se 
encuentre interno, en cumplimiento de los principios que rigen el modelo 
procesal vigente. 
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SETIMO.- No obstante, lo mencionado en el considerando anterior, en la 
Directiva N° 001-2014-CE-PJ, sobre lineamiento para el uso de la 
videoconferencia en los procesos penales, aprobada por Resolución 
Administrativa N° 004-2014-CE-PJ de fecha siete de enero de dos mil 
catorce, en su disposición específica 5.2, establece que: “Excepcionalmente, 
a pedido del Fiscal, del imputado o por disposición del Juez, mediante 
resolución motivada, podrá utilizar la videoconferenciacuando el 
imputado se encuentre privado de su libertad en un centro 
penitenciario y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades 
por la distancia, seguridad personal, afectación de la salud o porque exista 
peligro de fuga (…)”; en el presente caso, teniendo en cuenta la carencia de 
salas de audiencias en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo – Ex 
Picsi, y; además de la falta de seguridad personal de los magistrados 
integrantes de esta Sala, corresponde llevar a cabo la audiencia de 
apelación vía videoconferencia; más aún, cuando existe la necesidad de 
resolver en forma célere y oportuna la situación jurídica del impugnante. 
 

Por lo tanto, y en aplicación del artículo 423º del Código Procesal 
Penal, esta superior sala RESUELVE: 

 
1. DECLARAR INADMISIBLEel medio de prueba ofrecido por el 

abogado defensor del sentenciado apelante CELSO GAVIDIA 
TORRES, consistente en: a) El reexamen del perito médico legista 
José Antonio Tintaya Delgado. 

 
2. PROGRAMAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE APELACIÓN DE 

SENTENCIA, la misma que se llevará a cabo el día VEINTIOCHO DE 
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, a horas ONCE DE LA 
MAÑANA (hora exacta), en la Sala de Audiencias de la Tercera Sala 
Penal de Apelaciones de ésta nueva sede de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, ubicada en la Av. José Leonardo Ortiz Nº 
155 - Centro Cívico - Chiclayo (cuarto piso), la misma que se llevará a 
cabo a través del sistema deVIDEOCONFERENCIA.  

 
3. NOTIFICAR a las partes procesales conforme a Ley. BAJO 

APERCIBIMIENTO al abogado defensor del sentenciado apelante de 
ser subrogado por otro defensor público y sancionarlo conforme al 
artículo 85º inciso 3 del Código Procesal Penal en caso de 
inasistencia. 

 
4. INFORMAR al abogado defensor del sentenciado apelante, que 

opcionalmente puede apersonarse a la sala de videoconferencia en 
el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo para estar presente 
físicamente al lado de su patrocinado ó de lo contrario apersonarse a 
la Sala de Audiencias de esta sede judicial, a la hora exacta de la 
fecha programada. 
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5. OFÍCIESE al Administrador del Código Procesal Penal de Chiclayo 
para que proporcione el equipo informático pertinente a fin de llevar a 
cabo la videoconferencia del sentenciado apelante. 

6. OFÍCIESE al Director del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo – 
Ex Picsi, a fin que traslade y custodie al interno CELSO GAVIDIA 
TORRESa la Sala de Audiencias vía videoconferencia ubicada en el 
mismo Establecimiento Penal. 

 
7. OFÍCIESE al Jefe del Área de Informática de esta Corte Superior, a 

efectos que disponga la presencia de personal del área de informática 
durante el desarrollo de la audiencia, tanto en el Establecimiento 
Penal de Chiclayo así como en esta sede judicial. 

 
8. OFÍCIESE al Administrador del Código Procesal Penal de esta Corte 

Superior a fin de que brinde la logística necesaria y realice las 
coordinaciones pertinentes a efectos de la realización de la presente 
audiencia. 

 

Señores:  
NUÑEZ JULCA 
MEDINA MEDINA 
RODRIGUEZ LLONTOP  
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES 
 

 

EXPEDIENTE:  02275-2015-61-1706-JR-PE-07 
ESP. DE SALA: JOSE LUIS RENTERIA PEÑA 
IMPUTADO: TORRES REGALADO, JERSSON ANDRE 
DELITO:  ROBO AGRAVADO 
AGRAVIADA: GUERRERO GUERRERO, ADRIANA SOFIA  
 
SEÑOR PRESIDENTE: 
Doy cuenta a usted que los días 06, 07 y 08 de Setiembre del año dos mil 
diecisiete los trabajadores del Poder Judicial -Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque- acataron el paro nacional de setenta y dos horas, motivos por 
el cual se provee en la fecha el presente proceso. 
 
             Chiclayo, 13 de Setiembre del 2017 
 
 

Resolución número trece  
Chiclayo, trece de Setiembre 
del año dos mil diecisiete.- 
 

AUTOS y VISTOS;dado cuenta con el presente proceso, 
escrito de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete presentado 
por el sentenciado JERSSON ANDRE TORRES REGALADO, donde ofrece 
medios de prueba. Conforme a su estado;y, CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante resolución número ocho de fecha diez de agosto 
del año dos mil diecisiete se comunicó a las partes procesales que conforme 
al artículo 421.2 del Código Procesal Penal, podían ofrecer medios 
probatorios dentro del plazo de ley y con fecha veintiocho de agosto del 
mismo año mediante resolución número doce se corrió traslado por el 
termino de tres días con los medios probatorios a las partes procesales, 
habiéndose a la fecha cumplido el plazo concedido, es necesario proceder a 
realizar el control de admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por el 
sentenciado JERSSON ANDRE TORRES REGALADO, consistentes en: a) 
Certificado domiciliario; b) Declaración jurada de trabajo, c) Copia legalizada 
de tarjeta de propiedad y d) Certificado judicial de antecedentes penales.   
 
SEGUNDO: Que, el derecho procesal penal se rige por el Principio de 
Legalidad que impone que toda norma a aplicar esté previamente 
establecida en la ley, de tal forma que ningún acto procesal ni alguna 
disposición jurisdiccional deje de responder al procedimiento previamente 
establecido en la ley. 
TERCERO: En el presente caso, es oportuno realizar las siguientes 
precisiones: 1) Para la admisión de un medio probatorio, no basta la 
indicación textual de “el aporte de prueba ofrecida” en el escrito postulatorio; 
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sino, se requiere que el oferente demuestre al Colegiadola necesidad y 
relevancia respecto de su actuación, así como precise el objeto de 
realización y de qué modo hará posible una percepción distinta de los 
hechos cuestionados; 2) Que las etapas procesales, a fin de brindar una 
administración de justicia garantista del principio de igualdad entre las 
partes; se encuentra regida –entre otros– por el principio de preclusión 
procesal; siendo ello así debe entenderse, que los supuesto establecidos en 
los numerales a), b) y c), inciso dos, del artículo cuatrocientos veintidós, del 
Código Procesal Penal, los cuales facultan la admisión de “nuevos”  medios 
probatorios; requieren que se haga una precisión exacta y justificada de por 
qué dicha prueba no pudo ser actuada en la oportunidad debida y en su 
caso, se demuestre de manera fehaciente la obtención de dicho elemento 
probatorio en fecha posterior a la realización del juicio oral, constituyendo 
estos los únicos modos de realizar una excepción a la regla general del 
principio referido; 3) Además de lo ya dicho, es de saber común, que para la 
aceptación de un medio probatorio, en el proceso e instancia que fuere, se 
requiere que éste revista de las formalidades necesarias y que haya sido 
obtenida sin vulnerar derechos de terceros o emitida por “autoridad 
competente”; de lo contrario, el órgano jurisdiccional podrá de oficio declarar 
su inadmisibilidad. 
 
CUARTO: Por otro lado, el artículo 422.3 del Código Procesal Penal, se 
refiere expresamente a los requisitos formales que en segunda instancia 
debe reunir el acto postulatorio del ofrecimiento de pruebas, así el baremo 
legal para calificar las nuevas pruebas presentadas por los apelantes, deben 
limitarse a lo siguiente establecido: “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.” 
 
QUINTO:Estando al considerando precedente y ejerciendo el control de 
admisibilidad respecto a los medios probatorios presentados por las partes, 
conforme a la licencia concedida por el dispositivo legal antes invocado, 
haciendo control de admisibilidad, se advierte lo siguiente: i) Parala admisión 
de medios de prueba en segunda instancia deben presentarse las 
circunstancias específicas contenidas en el artículo 422.2 literales a), b) y c), 
para lo cual el recurrente debe fundamentar de manera especial, la 
concurrencia de tales supuestos de tal forma que permita generar convicción 
a este Colegiado sobre la necesidad de su actuación, además de cumplir 
con el principio de legalidad; ii) En ese sentido, los medios de prueba 
ofrecidos por el sentenciado JERSSON ANDRE TORRES REGALADO, 
consistentes en:a)Certificado domiciliario; b) Declaración jurada de trabajo y 
c) Copia legalizada de tarjeta de propiedad; deben ser declarados 
inadmisibles, ya que el sentenciado antes mencionado, ha contado con 
defensa técnica a lo largo del proceso penal, siendo deber de toda defensa 
técnica, afianzarse con todos los elementos y medios de prueba que 
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sustenten su teoría del caso, encontrándose en posibilidad de ofrecerlos en 
su oportunidad en la etapa pertinente; sin embargo, no ha fundamentado de 
manera especial que se haya encontrado imposibilitado de conocer sobre su 
existencia e incluso durante el juicio oral se le exhortó a ofrecer nuevos 
medios de prueba (acta de folios 49-51), manifestando las partes procesales 
que no tenían nuevos medios que ofrecer. Por último el sentenciado 
apelante conjuntamente con su abogado defensor debieron agotar todas las 
vías necesarias para su obtención y ofrecimiento de medios de prueba en la 
etapa judicial pertinente, ya que dichos medios de prueba los ha podido 
obtener antes de la audiencia de juicio oral, a efecto de que el A quo los 
tenga en cuenta en su oportunidad al momento de resolver; por lo tanto, los 
medios de prueba ofrecidos por la defensa técnica del sentenciado antes 
mencionado, no se adecuan a los presupuestos del artículo 422° inciso 2 
literales a), b) y c) del Código Procesal Penal, no habiendo sustentado lo 
contrario; iii) Respecto al medio de prueba consistente en elcertificado 
judicial de antecedentes penales; dicho medio de prueba debe ser declarado 
inadmisible; por cuanto, forma parte del presente proceso y será materia de 
revisión en su momento por parte del superior jerárquico; en consecuencia, 
dicho medio de prueba no se adecua a los presupuestos del artículo 422° 
inciso 2º literales a), b) y c) del Código Procesal Penal y iv) Finalmente, es 
de tener en claro que el principio rector de la apelación penal contra 
sentencias definitivas, es solo permitir la actuación de nuevas pruebas desde 
una perspectiva de complementación del material probatorio en orden a la 
corrección de irregularidades probatorias de la primera instancia y a superar, 
limitadamente, las preclusiones allí producidas; sin que los recurrentes, 
hayan ofrecido medios probatorios que cumplan con los requisitos exigidos 
por la norma para su admisión.    
 
SEXTO: A efectos de la programación de la audiencia, se debe tener en 
cuenta que mediante resolución número cinco de fecha veintiocho de febrero 
del año dos mil diecisiete, se dispuso la ejecución provisional de la condena 
en su extremo penal, impuesta a los sentenciados; por lo que, 
encontrándose recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo – Ex 
Picsi; en aplicación del artículo 424º inciso 1 del Código Procesal penal, por 
el cual “En la audiencia de apelación se observarán, en cuanto sean 
aplicables, las normas relativas al juicio de primera instancia.”, y; siendo 
obligatoria la presencia en audiencia de apelación del sentenciado en virtud 
del inciso 2 del artículo 423º del Código Procesal Penal, corresponde llevar a 
cabo la audiencia en la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario 
de Chiclayo en que se encuentre interno, en cumplimiento de los principios 
que rigen el modelo procesal vigente. 
 
SÉTIMO: No obstante, lo mencionado en el considerando anterior, en la 
Directiva N° 001-2014-CE-PJ, sobre lineamiento para el uso de la 
videoconferencia en los procesos penales, aprobada por Resolución 
administrativa N° 004-2014-CE-PJ de fecha siete de enero de dos mil 
catorce, en su disposición específica 5.2, establece que: “Excepcionalmente, 
a pedido del Fiscal, del imputado o por disposición del Juez, mediante 
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resolución motivada, podrá utilizar la videoconferenciacuando el 
imputado se encuentre privado de su libertad en un centro 
penitenciario y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades 
por la distancia, seguridad personal, afectación de la salud o porque exista 
peligro de fuga (…)”; en el presente caso, teniendo en cuenta la carencia de 
salas de audiencias en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo – Ex 
Picsi, y; además de la falta de seguridad personal de los magistrados 
integrantes de esta Sala, corresponde llevar a cabo la audiencia de 
apelación vía videoconferencia; más aún, cuando existe la necesidad de 
resolver en forma célere y oportuna la situación jurídica del impugnante. 
 

Por lo tanto, y en aplicación del artículo 423º del Código Procesal 
Penal, esta superior sala RESUELVE: 

 
1. DECLARAR INADMISIBLESlos medios de prueba ofrecidos por el 

sentenciado apelante JERSSON ANDRE TORRES REGALADO, 
consistentes en: a) Certificado domiciliario; b) Declaración jurada 
de trabajo, c) Copia legalizada de tarjeta de propiedad y d) 
Certificado judicial de antecedentes penales. 

 
2. PROGRAMAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE APELACIÓN DE 

SENTENCIA, la misma que se llevará a cabo el día VEINTE DE 
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, a horas DIEZ de 
la mañana (hora exacta), en la Sala de Audiencias de la Segunda 
Sala Penal de Apelaciones de ésta nueva sede de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, ubicado en la Av. José 
Leonardo Ortiz Nº 155 - Centro Cívico - Chiclayo (cuarto piso), la 
misma que se llevará a cabo a través del sistema de 
VIDEOCONFERENCIA.  

 
3. NOTIFICAR a las partes procesales conforme a Ley. BAJO 

APERCIBIMIENTO al abogado defensor del sentenciado apelante 
de ser subrogado por Defensor Público y sancionarlo conforme al 
artículo 85º inciso 3 del Código Procesal Penal en caso de 
inasistencia. 

 
4. INFORMAR a los abogados defensores de los sentenciados 

apelantes, que opcionalmente pueden apersonarse al 
Establecimiento Penitenciario de Chiclayo para estar presente 
físicamente al lado de su patrocinado ó apersonarse a la Sala de 
Audiencias de esta sede judicial, a la hora exacta de la fecha 
programada. 

 
5. OFÍCIESE al Administrador del Código Procesal Penal de Chiclayo 

para que proporcione el equipo informático pertinente a fin de 
llevar a cabo la videoconferencia del sentenciado apelante. 

6. OFÍCIESE al Director del Establecimiento Penitenciario de 
Chiclayo – Ex Picsi, a fin que traslade y custodie al interno 
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JERSSON ANDRE TORRES REGALADO a la Sala de audiencias 
vía videoconferencia ubicada en el mismo Establecimiento Penal. 

 
7. OFÍCIESE al Jefe del Área de Informática de esta Corte Superior, 

a efectos que disponga la presencia de personal del área de 
informática durante el desarrollo de la audiencia, tanto en el 
Establecimiento Penal de Chiclayo como en esta sede judicial. 

 
8. OFÍCIESE al Administrador del Código Procesal Penal de esta 

Corte Superior a fin de que brinde la logística necesaria y realice 
las coordinaciones pertinentes a efectos de la realización de la 
presente audiencia.  

 
Señores:  
BRAVO LLAQUE 
SOLANO CHAMBERGO 
QUISPE DIAZ   
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES 

 
 

EXPEDIENTE:  02313-2014-63-1708-JR-PE-01 
ESP. DE SALA: JOSE LUIS RENTERIA PEÑA 
IMPUTADOS: ZEÑA BALDERA, HENRY GILBERT 
   SAMAME MUSAYON, MAGDALENA ELIZABETH 
DELITO:  FALSEDAD IDEOLÓGICA 
AGRAVIADOS: LARREA FERNANDEZ, ERICK CRISTOBAL 
   SUNARP   
 
Resolución número veinticinco  
Chiclayo, cinco de Mayo 
del año dos mil diecisiete.- 
 

AUTOS y VISTOS;dado cuenta con el presente proceso, 
escritos que anteceden presentados por la defensa técnica de los acusados 
HENRY GILBERT ZEÑA BALDERA y MAGDALENA ELIZABETH 
SAMAME MUSAYON y por la abogada del agraviado ERICK CRISTOBAL 
LARREA FERNANDEZ, donde ofrecen medios de prueba y absuelven el 
traslado de los mismos. Conforme a su estado;y, CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante resolución número veintitrés de fecha doce de 
abril del año dos mil diecisiete se comunicó a las partes procesales que 
conforme al artículo 421.2 del Código Procesal Penal, podían ofrecer medios 
probatorios dentro del plazo de ley y con fecha veinticinco de abril del mismo 
año mediante resolución número veinticuatro se corrió traslado por el 
termino de tres días con los medios probatorios a las partes procesales, 
habiéndose a la fecha cumplido el plazo concedido, es necesario proceder a 
realizar el control de admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por la 
defensa técnica de los sentenciadosHENRY GILBERT ZEÑA BALDERA y 
MAGDALENA ELIZABETH SAMAME MUSAYON, consistente en: a) 
Constancia expedida por la señora Juez de Paz de Segunda Nominación del 
Distrito de Túcume, y los medios de prueba ofrecidos por la abogada del 
agraviadoERICK CRISTOBAL LARREA FERNANDEZ, consistente en: a) 
Resolución Municipal Nº 014-86-CDT.  
 
SEGUNDO: Que, el derecho procesal penal se rige por el Principio de 
Legalidad que impone que toda norma a aplicar esté previamente 
establecida en la ley, de tal forma que ningún acto procesal ni alguna 
disposición jurisdiccional deje de responder al procedimiento previamente 
establecido en la ley. 
 
TERCERO: En el presente caso, es oportuno realizar las siguientes 
precisiones: 1) Para la admisión de un medio probatorio, no basta la 
indicación textual de “el aporte de prueba ofrecida” en el escrito postulatorio; 
sino, se requiere que el oferente demuestre al Colegiadola necesidad y 
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relevancia respecto de su actuación, así como precise el objeto de 
realización y de qué modo hará posible una percepción distinta de los 
hechos cuestionados; 2) Que las etapas procesales, a fin de brindar una 
administración de justicia garantista del principio de igualdad entre las 
partes; se encuentra regida –entre otros– por el principio de preclusión 
procesal; siendo ello así debe entenderse, que los supuesto establecidos en 
los numerales a), b) y c), inciso dos, del artículo cuatrocientos veintidós, del 
Código Procesal Penal, los cuales facultan la admisión de “nuevos”  medios 
probatorios; requieren que se haga una precisión exacta y justificada de por 
qué dicha prueba no pudo ser actuada en la oportunidad debida y en su 
caso, se demuestre de manera fehaciente la obtención de dicho elemento 
probatorio en fecha posterior a la realización del juicio oral, constituyendo 
estos los únicos modos de realizar una excepción a la regla general del 
principio referido; 3) Además de lo ya dicho, es de saber común, que para la 
aceptación de un medio probatorio, en el proceso e instancia que fuere, se 
requiere que éste revista de las formalidades necesarias y que haya sido 
obtenida sin vulnerar derechos de terceros o emitida por “autoridad 
competente”; de lo contrario, el órgano jurisdiccional podrá de oficio declarar 
su inadmisibilidad. 
 
CUARTO: Por otro lado, el artículo 422.3 del Código Procesal Penal, se 
refiere expresamente a los requisitos formales que en segunda instancia 
debe reunir el acto postulatorio del ofrecimiento de pruebas, así el baremo 
legal para calificar las nuevas pruebas presentadas por los apelantes, deben 
limitarse a lo siguiente establecido: “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.” 
 
QUINTO:Estando al considerando precedente y ejerciendo el control de 
admisibilidad respecto a los medios probatorios presentados por las partes, 
conforme a la licencia concedida por el dispositivo legal antes invocado, 
haciendo control de admisibilidad, se advierte lo siguiente: i) Parala admisión 
de medios de prueba en segunda instancia deben presentarse las 
circunstancias específicas contenidas en el artículo 422.2 literales a), b) y c), 
para lo cual el recurrente debe fundamentar de manera especial, la 
concurrencia de tales supuestos de tal forma que permita generar convicción 
a este Colegiado sobre la necesidad de su actuación, además de cumplir 
con el principio de legalidad; ii) En ese sentido, el medio de prueba ofrecido 
por la defensa técnica de los sentenciadosHENRY GILBERT ZEÑA 
BALDERA y MAGDALENA ELIZABETH SAMAME MUSAYON, consistente 
en: a) Constancia expedida por la señora Juez de Paz de Segunda 
Nominación del Distrito de Túcume, con el que pretende acreditar que dicho 
documento no fue celebrado en el Juzgado que se indica; dicho medio de 
prueba, debe ser declarado inadmisible, ya que los sentenciados antes 
mencionados, han contado con defensa técnica a lo largo del proceso penal, 
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siendo deber de toda defensa técnica, afianzarse con todos los elementos y 
medios de prueba que sustenten su teoría del caso, encontrándose en 
posibilidad de ofrecerlos en su oportunidad en la etapa pertinente; sin 
embargo, no ha fundamentado de manera especial que se haya encontrado 
imposibilitado de conocer sobre su existencia. Por último el sentenciado 
apelante conjuntamente con su abogado defensor debieron agotar todas las 
vías necesarias para su obtención y ofrecimiento de medios de prueba en la 
etapa judicial pertinente, ya que dicho medio de prueba es un documento 
público y pudo haber solicitado con antelación al juzgado pertinente una 
constancia sobre la existencia de minuta, a efecto de que el A quo los tenga 
en cuenta en su oportunidad al momento de resolver; máxime, si se refiere a 
ello de manera genérica, ya que, no ha precisado correctamente cual es 
la utilidad, conducencia y pertinencia del medio de prueba que ofrece, 
lo que impide incluso al superior jerárquico realizar el correspondiente cotejo 
que exige la norma; por lo tanto, el medio de prueba ofrecido por la defensa 
técnica de los sentenciados antes mencionados, no se adecua a los 
presupuestos del artículo 422° inciso 2 literales a), b) y c) del Código 
Procesal Penal, no habiendo sustentado lo contrario.    
 
SEXTO: La abogada defensora del agraviado ERICK CRISTOBAL LARREA 
FERNANDEZ en cumplimiento a lo establecido por el artículo 421° inciso 2 
del Código Procesal Penal, ha ofrecido en el presente proceso el medio de 
prueba consistente en la Resolución Municipal Nº 014-86-CDT; por lo que, 
resulta oportuno ser sometido a un debido control de admisibilidad o 
procedibilidad, teniendo en cuenta que ha sido ofrecido por la parte 
agraviada no constituida en actor civil. 
 
SETIMO: El artículo 104° del Código Procesal Penal, el cual prescribe: “El 
actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, 
está facultado para deducir la nulidad de actuados, ofrecer medios de 
investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de 
prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que 
la Ley prevé…”. 

 
OCTAVO: A razón de lo expuesto y de la revisión del escrito presentado por 
la parte agraviada -no constituida en actor civil-, al no ser parte legitimada, 
no puede ofrecer medios de prueba en el presente proceso, conforme lo 
establece el artículo 104° del Código Procesal Penal; así mismo, no tiene 
pretensión impugnatoria al no haber apelado la resolución que sí apeló la 
defensa técnica de los sentenciados, habiendo quedado firme lo referente al 
extremo de la reparación civil; por lo tanto, el escrito de fecha veintiuno de 
abril del año en curso, en el que se ofrecen medios de prueba, deviene en 
improcedente. 
 
NOVENO:Finalmente, es de tener en claro que el principio rector de la 
apelación penal contra sentencias definitivas, es solo permitir la actuación de 
nuevas pruebas desde una perspectiva de complementación del material 
probatorio en orden a la corrección de irregularidades probatorias de la 
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primera instancia y a superar, limitadamente, las preclusiones allí 
producidas; sin que los recurrentes, hayan ofrecido medios probatorios que 
cumplancon los requisitos exigidos por la norma para su admisión. 
 

Por lo tanto, y en aplicación del artículo 423º del Código Procesal 
Penal, esta superior sala RESUELVE: 

 
1. DECLARAR INADMISIBLEel medio de prueba ofrecido por la 

defensa técnica de los sentenciados apelantesHENRY GILBERT 
ZEÑA BALDERA y MAGDALENA ELIZABETH SAMAME 
MUSAYON, consistente en Constancia expedida por la señora 
Juez de Paz de Segunda Nominación del Distrito de Túcume. 

 
2. DECLARAR IMPROCEDENTEel medio de prueba contenido en 

elescrito de fecha veintiuno de abril del año en curso, obrante en 
autos de folios setenta y ocho a ochenta y seis, ofrecido por la 
abogada del agraviadoERICK CRISTOBAL LARREA 
FERNANDEZ -no constituido en actora civil-. 

 
3. PROGRAMAR la realización de la AUDIENCIA DE APELACIÓN 

DE SENTENCIA, la misma que se llevará a cabo el día DIEZ DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A HORAS NUEVE DE 
LA MAÑANA (hora exacta), en la Sala de Audiencias de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones de ésta nueva sede de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ubicada en la Av. José 
Leonardo Ortiz Nº 155 - Centro Cívico - Chiclayo (tercer piso). 
NOTIFICAR a las partes procesales conforme a Ley. BAJO 
APERCIBIMIENTO de declararse INADMISIBLE el recurso 
impugnativo de apelación en caso de inconcurrencia de la parte 
apelante, en aplicación del artículo 423° inciso 3 del Código 
Procesal Penal. 

 
 
Señores:  
SALES DEL CASTILLO 
ZAPATA CRUZ 
SANCHEZ DEJO   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


