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ACTA DE LA SESiÓNDEL PLENOJURISDICCIONALSUPERIORNACIONALPENAL
"PROBLEMÁTICAEN LA APLICACiÓNDE LA NORMAPENAL,PROCESALY
PENITENCIARIA".
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En la ciudad de Trujillo el día 11 de diciembredel año 2004 los Vocales Superioresintegrantes
de las Salas Penalesde la Repúblicaconvocadosal efectopor el ConsejoEjecutivodel Poder
Judicialcuya relaciónse detallaen el AnexoN°1 (Lista de Asistentes), se reunieronen Sesión
de Sala PlenaJurisdiccionalNacionalPenalcon el objetode debatir los Temasque formanparte
del Anexo N° 2 (Temasde trabajo), los cualesfueron examinadospor los vocalesque figuran
en los gruposdel Anexo N° 3 (Grupos de Trabajo), quienesfundamentaronlas propuestasdel
nexo N° 4 (Dictámenes). La sesión se lleva adelanteen el Auditoriodel Gran Hotel El Golf
ruxiJ!ode esta ciudad, bajo la presidencia de la Vocal Superior Elvia Barios Alvarado,
Presidentade la Comisiónde Magistradosencargadade los TrabajosPreparatorios.

La Sra. Presidenta después de constatar la asistencia de la totalidad de los Magistrados
.Convocados
al Pleno Jurisdiccional,declaró instalada la Sesión de Sala Plena Jurisdiccional
Penal Nacional.A continuacióndio la bienvenidaa los concurrentesy propusoa la Asambleade
Magistradoslo siguiente:1) Sometera discusiónlos temas escogidosempezandopor el primero
hasta terminar con la votación correspondiente,para luego proseguircon el segundo y así
sucesivamente,de acuerdoa lo programado.2) Encargarla redaccióndel Acta de la Sesión al
Directordel Centrode InvestigacionesJudiciales3) Encomendara los magistradosmiembrosde
la Comisión que hizo los Trabajos Preparatoriosdel Pleno Jurisdiccional,la aprobación y
suscripcióndel Acta. Las propuestasindicadasfueronaprobadaspor unanimidad.
Continuandocon la sesión,la Sra. Presidentaabrió el debateen el orden indicado.El debate de
los temasse desarrollótras breveexposicióna cargode los relatoresde los Gruposde Trabajoa
.quienes se encomendósu examen,seguido de la lecturade los textosdel Anexo N° 5 (Aportes
y Objeciones).
En las discusioneshicieronuso de la palabra los magistradosque figuranen la relaciónadjunta
en el Anexo N° 6 (Oradores),cuyo detallede sus intervencionesse puedeapreciaren el ~
~(Material
audiovisual- 6 CD)

e o de los debatesrealizadosen la forma indicada,se llegarona lossiguientes:
..

ACUERDOSPLENARIOS

TEMA1: PLAZORAZONABLEDE DETENCiÓNPREVENTIVA

NTO:
Se somete a consideracióndel Pleno, algunos problemasjurisprudencialesderivadosde la
aplicacióndel artículo 137Qdel C.P.P.y generadostambiénpor las modificacionesintroducidasa

,

este dispositivo legal así como por las diversas sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional.
Luegode escucharla ponenciadel Grupode Trabajoel temafue sometidoa debateen el que se
expusierondiversas posicionesy puntosde vista. Agotadoel mismo,el Pleno,tiene en cuenta
las siguientes

fl?Z

NSIDERACIONES:

.El plazo razonablede juzgamientoconstituyederechofundamentalde toda persona,conforme
lo
exigenylos
artículos
18Q
y 24Q
laJosé
Convención
Americana
los Derechos
y Deberesdel
Hombre,
artículo
8Qdel
Pacto
dede
San
de Costa
Rica,cuyode
antecedente
lo encontramos
en
el Tratado de Romade 1950. En tal mérito,el sistemade justicia del Estadode Derechodebe
concluir con el procesamientopenal de una persona (premunidaaún de la presunción de
inocencia)en un término prudencialy aceptable a fin de evitar la incertidumbreno sólo del
individuosometidoa juzgamiento,sino tambiénde aquel que se consideravíctima y tiene una
expectativade resarcimientopor el eventocausado.
11.Dentro de este contexto,la medidacautelarde detenciónpreventiva(que por su naturaleza
debe ser adoptada sólo cuando es estrictamentenecesariay esencialmenteen función del
peligro procesal),viene originando uno de los mayoresdebates,en nuestro sistema judicial
penal,en la pretensiónde quererestablecerun plazo razonablede detenciónpreventiva.
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111.
Las diversasinterpretaciones
de los operadoresjudicialesrespectoa lo que constituye"plazo
razonable" de juzgamientogenera desconfianzarespectode la eficaciadel sistema judicial, y
desconciertoen los destinatariosdel servicio, así como podríanafectarlos esfuerzospor lograr
..la seguridad ciudadana, resultando indespensable establecer lo que constituye "plazo
razonable".
IV. Resulta evidente que por la trascendencia,el problema se circunscribea establecer el
término máximo de prisión preventivaque un individuodebe padecer,en tanto, como medida
cautelarse afectael derechoa la libertad.

UERDA:
ri ero.- Por unanimidad:La interpretacióndel arto137Qdel C.P.P. debe ser restrictiva en
cu nto a los plazos máximosde detenciónpreventiva;y tratándosede derechosfundamentales,
I interpretacióndebe ser extensiva,favorablea los imputados.
gundo.- Por mayoría: Los jueces deben fijar discrecionalmentelos plazos de detención
preventiva,teniendoen cuenta los límitesque establecela ley,por lo que puedenser menoresa
los dieciochoy treinta y seis meses.
Tercero.- Por mayoría:Los supuestosde duplicacióny prolongaciónde los plazosde detención
preventivano son complementarios
sino excluyentes.

I
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Cuarto.- Por mayoría:El plazo máximode la detención preventivaen los procesossumarioses
dieciocho meses,duplicadoso prolongados,más aún si las penaspuedenser menoresa tres

años.
Quinto.- Por mayoría:El plazo máximode la detenciónpreventivaen los procesosordinarioses
de 36 meses,y excepcionalmentepuedeser mayorsi se dan maniobrasdilatorias,por parte del
imputadoo su abogadodefensor.
exto.- Por mayoría:No cabe incrementarel plazo de detenciónpreventivaexcepcionalmente
uandoexiste riesgoprocesalque hace peligrarla continuacióndel proceso.
'ptimo.- Por unanimidad:En tanto el juez tenga en cuenta los presupuestosmaterialespara
d cretar la prisión preventiva,no habríacontradicciónentre los plazosmáximosque establece
nuestro sistema procesal y los principiosde presunciónde inocencia y plazo razonable de
juzgamientoderivadosdel derechoa la dignidadde la persona.
Octavo.- Por mayoría: El plazo máximo de detenciónpreventivade 18 ó 36 meses, resulta
razonable en tanto se consolidencon la actividad probatoria los supuestosque sustentan el
mandato de detención,caso contrario el juez, de oficio debe variar dicha medida por ser
favorableal imputado.
Noveno.- Por unanimidad:No se justificaun prolongadotiempode detenciónpreventivabajo el
argumento de la tranquilidad o el interés social, por tratarse de argumentos abiertos e
indeterminadosque podrían generar excesos por parte del juzgador, estableciendocriterios
subjetivos.
Décimo.- Por mayoría: Se puede hacer uso de mecanismosalternativos para asegurar la
presenciadel procesado,sin acudir a un plazo excesivode detenciónpreventiva,como los de:
fijar su permanenciaen el lugar de residencia,impedimentode salida del país; y tratándosede
imputadossolventesdebe fijarseuna caución.
, Décimo primero.- Por mayoría:Las resolucionesdel TribunalConstitucionalson vinculantessi
efectúan una interpretacióndel artículo ciento treinta y siete del Código Procesal Penal, de
conformidadcon el derechoa la libertad individual;y si se trata de fallos reiteradosy uniformes,
debe tenerse en consideraciónlo dispuesto por la cuarta disposiciónfinal y transitoria de la
onstitución; además que los intérpretes finales de los derechos son los organismos
su anacionales.

TEMA1.1 EL ARRESTODOMICILIARIOY SU FUTURO
NTO:
e somete a consideracióndel Pleno los problemasderivadosde la aplicacióndel artículo 143Q
primerpárrafoe inciso1, del CódigoProcesalPenal,relativoal arrestodomiciliario,a travésde la
interpretaciónde la justicia ordinaria,comoconstitucional.

-
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Luegode escucharla ponenciadel Grupode Trabajoel temafue sometidoa debateen el que se
expusierondiversas posicionesy puntos de vista. Agotadoel mismo,el Plenotiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:
l. El arresto domiciliariose viene imponiendo:1) como restricciónal mandatode comparecencia
, 2) al decretarselibertadpor excesode detención;supuestosen donde se estableceun plazo
e duración que excede en la práctica el fijado por el artículo ciento treintisiete del Código
rocesal Penal,modificadopor la Ley28105.
, 11.El arrestodomiciliarioexige un inmuebledondese cumpla,siendoel problemaque éste reúna
las seguridadesdel caso para que no afecte la vida e integridadfísicadel imputado,ni el arraigo
de éste con el proceso,debiendoevaluarsesi todos los domiciliosque indiquenlos encausados
están aptos para tales finalidadesy si el Juez está vinculado a señalar como domicilio para
cumplir el arresto domiciliarioel que indiqueel imputado,tanto cuandose trate de nacionaleso
de extranjeros.
Por otro lado,se ha sentadoprecedenteque la custodiade la PolicíaNacionalal procesadocon
arresto domiciliariodebe estar sujeta al controljudicialo fiscal a fin de garantizarla sujecióndel
imputadoal proceso,debiendoemitirsepartessobrela regularidadde tal medida.
111.
Frente al hecho que no exista plazo razonablede arresto domiciliariose suma si el tiempo
sufrido debe o no deducirsede la libertad por exceso de detenciónsin sentencia,o sea, si
vencidos los plazos previstos en el articulo 137Qdel Código Procesal Penal, al cumplir tal
medida, surte el mismo efecto que esta última y por lo tanto debe cesar. Mayormentela
jurisprudencianacional a negado tal posibilidad a pesar de que también es significativa la
afectacióna la libertadpersonal,aunquese cambieel ambientepenitenciariopor el domiciliario.
Debe tenerseen cuenta para resolveresto,que ambasson medidasde coerción personalque
existen por fines procesalesy que el Estadoestá en la obligaciónde juzgar y sentenciara los
imputadossin dilacionesindebidas,a fin de establecersu responsabilidado inocenciao en caso
contrariopor la provisionalidadde la medidadebe decaer y convertirseen una másfavorableo
desaparecer.
tra interrogantesurgede si el arrestodomiciliariosufridose deducedel cómputode la pena
ativa de la libertad;considerandoun sector que su naturaleza es de aseguramientoal
eso y no de pena,por lo tanto es independientea la ejecución de la sanción,pues no se
ca como una pena anticipadasino por la intensidaddel peligroprocesalque existe,a fin de
er concluircon el proceso,puesen el caso que se sustrajeseno se podríaexpedirsentencia
denatoriaen ausenciao contumacia.
V. Resulta importanteestablecersi el arresto domiciliariodictado luego de haber existido el
vencimiento del plazo de prisión preventivatiene la misma naturalezaque una medida de
comparecenciacon restriccionesemitidaal inicio del proceso.Así,se consideraque mientrasla
comparecenciacon restriccionesse dicta cuando no se dan los requisitosdel artículo 135Qdel
Código Procesal Penal, porque falta 1 ó más requisitosy se utiliza la comparenciacon la
medida más extrema (arresto domiciliario) por la máxima intensidad del peligro procesal,
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conformeal primer párrafoe inciso 1 del artículo 143Qdel mismotexto procesal;el criterio para
"deja! libertad por exceso de detencióny posteriorarresto domiciliarioes por el alto riesgo de
sustracciónal procesodel imputadoal producirsesu excarcelaciónoptándosepor disponerseen
continuar restringida su libertad personal en un inmueble seguro y así pueda dictarse la
sentenciaque corresponda.
VI. Importantees definir los criteriospara dictar la comparecenciacon arrestodomiciliario.Unos
jueces consideran que en todos los casos donde no se dicte detención,pero existe el mayor
.esgo de fuga, se debe dictar la medida. Otros sólo cuando se de el supuesto del primer
árrafo del artículo 143Qdel CódigoProcesalPenal,o sea para imputadosmayoresde 65 años
ue adolezcande una enfermedadgraveo de incapacidadfísica,siempreque el peligrode fuga
o de perturbaciónde la actividadprobatoriapueda evitarserazonablemente.
La segunda posición es la que un sector considera razonable,pues se argumenta que la
interpretaciónde las normasque afectan la libertad personaldebe ser restrictivay las que la
favorecenamplias;limitandola disposicióncitadaa determinadospresupuestos,puesse vulnera
el principio de legalidad procesal,cuando se amplía fuera de esos casos ya que no es una
interpretaciónliteral, sistemática,ni teleológica,sino arbitraria,al extendera cualquiercaso una
medidatan grave como la expuestaa pesar de existirotras restriccionesque puedengarantizar
la concurrenciadel imputadoal proceso.
VII. Es así que el arresto domiciliariose extiendeahora a encausadosque han obtenidolibertad
por exceso de detención,adoptándoseesta medidaen delitosdonde se advierte grave riesgo
procesal.

SEACUERDA:
Primero.- Por mayoría: El arresto domiciliario es sólo una restricciónen comparecenciano
equiparablea la detenciónpreventiva.
Segundo.- Por mayoría:El arresto domiciliariodebe tener un plazo porque limita la libertaddel
¡ procesadoy restringesus derechos.
Tercero.- Por mayoría: El arresto domiciliariose puede cumplir en el lugar que propone el
procesadoo aquel que designeel Juez; igual regla se aplica para el caso de los extranjerossin
.ilio en el país.
.-Por unanimidad:En caso de arresto domiciliariono es necesarioque el resguardo
sea permanente.La policía puede utilizarotros mecanismosde control como las visitas
das.
.-Por unanimidad:El juez debe disponerque la policíaverifiqueel cumplimientode dicha
coercitivasiendo su obligacióncontrolarla,pudiendoinspeccionarel inmuebledonde se
cutar.
exto.- Por mayoría:El tiempodel arrestodomiciliarioes computablecomopartedel plazode 18
mesesestablecidoen el nuevoCódigo ProcesalPenal,para concederla libertadpor excesode
detenciónsin sentencia.
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Séptimo.- Por mayoría:El tiempodel arrestodomiciliariono se deberácomputarpara deducirla
de la pena privativade la libertadimpuesta.
Octavo.- Por unanimidad:El mandatode comparecenciacon restriccionesno tiene la misma
naturalezaque la libertadpor excesode detención,porquela comparecenciase dicta cuando no
correspondaun mandatode detención,es decir,no se dan los presupuestosdel artículo 135del
C.P.P.;en cambio la libertadpor excesode detenciónes por vencimientodel plazo.
Noveno.- Por unanimidad:Los criterios para determinararresto domiciliarioestán establecidos
en la ley: ser mayorde 65 años,adolecerde enfermedadgraveo incapacidadfísica y cuando el
peligrode fuga o perturbaciónde la actividadprobatoriapuedaevitarse.

-que
...medidas

Décimo.- Por mayoría:No es constitucionalque resueltala libertadpor excesode detenciónse
tablezca arresto domiciliario,pues se estaría imponiendodos medidascautelaressucesivas
afectan el mismo derecho fundamental;la libertadambulatoria.Se pueden imponer otras
como reglasde conductaconformelo ha hechola CorteSupremaen el caso Lizier.

DE LAS SENTENCIASDEL TRIBUNALCONSTITUCIONAL

ASUNTO:
Se somete a consideracióndel Pleno,de un lado, los problemasderivadosde la aplicacióndel
artículo2850 A del Códigode ProcedimientosPenales,introducidopor el DecretoLegislativoN°
959, relativosa la desvinculaciónde la acusaciónfiscal y el planteamientode la tesis, y de otro
lado,la fuerzavinculantede las sentenciasdel TribunalConstitucional.
Luegode escucharla ponenciadel Grupode Trabajoel temafue sometidoa debateen el que se
expusierondiversas posicionesy puntosde vista. Agotadoel mismo,el Pleno,tiene en cuenta
, las siguientes

CONSIDERACIONES:
amadadesvinculaciónde la acusaciónFiscal,conocidaanteriormentecomo determinación
ter tiva,tiene que ver con el principiode la congruenciapenalo correlaciónentre la acusación
se tencia, por lo que en propiedad se le debe denominar modificaciónde la calificación
.,
.
jurl ca.
S. ien el principioacusatoriose asientaen la inmodificabilidadde la pretensiónpenal,esto es,
e los hechosesencialesdel escritode acusacióno en su caso de la ampliaciónde la misma
arto2630 del C. de P.P.),la doctrinamayoritariaha sostenidoque en materiade la calificación
jurídica la vinculaciónes relativaparael órganojurisdiccional.

,
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En ese sentido el inciso1 del artículo2850 A del Códigode ProcedimientosPenales,introducido
por el DecretoLegislativoN° 959,estableceque la sentenciacondenatoriano podrá sobrepasar
el hecho y las circunstanciasfijadasen la acusacióny materiadel auto de enjuiciamientoo, en
su caso, en la acusación complementariaa que hace referenciael artículo 2830 del citado
código.
También recoge el criterio de la desvinculaciónrelativa en cuanto a la calificaciónjurídica del
escrito de acusación, cuando el inciso 2 autoriza a modificar tal calificación siempre que
previamentela Sala haya indicadoal acusadoesta posibilidady concedidola oportunidadde
defenderse,y en la medidaque no exceda su propia competencia.Esta norma no hace sino
preservar el contradictoriocomo componenteesencial del derecho de defensa y evitar las
modificacionesde la calificaciónjurídica sorpresivasque en varias sentenciasdel Tribunal
Constitucionalhan sido consideradasviolatoriasdel derechode defensaque reconoceel artículo
1390.14de la Constitución[Casos: RutaldoAlejo Saavedra,STC 18.01.01Exp. N° 1029-2000HCfTC, HumbertoTineo Cabrera,STC 20.06.02,Exp. N° 1230-2002-HCfTCy Martha Guerra
Carrasco,STC20.09.02,Exp.N° 2082-202-HCfTC].
Pero a diferenciadel nuevoCódigoProcesalPenalde 2004 (en vacatio legis),el artículo2850 A
del Código de ProcedimientosPenales no estipula la oportunidaden que el tribunal debe
plantearla posibilidadde modificarla calificaciónjurídicaconocidatambiéncomo planteamiento
e la tesis. El que la norma en cuestión no señala desde cuándo ni hasta cuándo se puede
plantear la desvinculación,no puede ser óbice para que la jurisprudenciaen función de la
necesidadde evitar espaciosde impunidady preservandoel principiode contradicción,pueda
construircriteriospara su aplicación.
, Por lo general,el planteamientode la tesis será formuladopor el tribunala la vista de los actos
de pruebaque permitanadvertiruna incorrectacalificación.Sin embargo,siemprees posibleque
por diversos motivos se advierta la necesidadde plantear la modificaciónde la calificación
jurídica durante o luego de los alegatos finales de las partes, para lo cual el tribunal
necesariamente,en observanciadel contradictorio,deberádar oportunidadal acusadode que se
defiendae inclusopuedaofrecer nuevosmediosde pruebao llegara solicitarla suspensiónde la
audienciapara prepararadecuadamentesu defensa.La preclusiónno es un principioque deba
prevalecersobre los interesesde la justiciaen evitar la impunidado un fallo injusto,siempreque
se procureel respetoal contradictorio.
Es por ello,que luegodel debateen el Pleno,se ha estimadoque la Sala puedeplantearla tesis
incluso hasta antesde la sentenciadandopreceptivolugara la contradicción.
El planteamientode la tesis que establece el inciso 2 del artículo 2850 A del Código de
P ocedimientosPenales,introducidopor el DecretoLegislativoN° 959, como planteamientode
I modificaciónde la calificaciónjurídica del escrito de acusación,no es facultad exclusivadel
ribunal, puede ser planteadaperfectamentepor cualquierade las partes de acuerdo a sus
interesesy estrategias.
De lo que se trata es de preservarel contradictorio.En ese sentido,si una de las partes plantea
una modificaciónde la calificaciónjurídica,ésta debe ponerseexpresamenteen conocimientode
todas las partes para que formulen sus estrategiasde defensa,que incluyen obviamentela
eventualaportaciónde nuevosmediosde prueba,de la mismaformaque si la hubieraplanteado
el mismo tribunal. Ello no significa que resida en las partes la potestad de determinar la

.
aplicación de la ley penal o que el planteamientode las mismasvincule al tribunal, sino de
preservaren la medidade lo posible,el contradictorio.
Ciertamente,la normaen cuestiónestatuyeuna cláusulade seguridadpara el acusado,que no
pueda ser condenadocon una modificaciónde la calificaciónjurídica del hecho objeto de la
acusaciónsi no se le ha concedidola oportunidadde defenderse,y le impone la obligaciónal
tribunal de conferirle tal oportunidad haciéndoleconocer la posibilidad de modificación,de
solicitarla suspensiónde la audienciapara prepararsu defensae inclusoofrecer nuevosmedios
de prueba.
111.
Conformeal inciso 1 del artículo2850 A del Códigode ProcedimientosPenales,incorporado
por el DecretoLegislativoN° 959, la sentenciacondenatoriano podrásobrepasarel hecho y las
circunstanciasfijadasen la acusación.Esta regla general,por cierto,está referidatanto al hecho
principalcomo a las circunstanciasmodificativasde la responsabilidadpenal.
El inciso 3 del artículo 2850 A del Código de ProcedimientosPenales autoriza al tribunal a
procedera dar conocimientode la posibilidadde modificarla calificaciónjurídica,si en el debate
se advierten circunstancias modificativasde la responsabilidadpenal no incluidas en la
acusación,que aumentanla punibilidado justifiquenla imposiciónde una medidade seguridad.
Es de destacarseque la referidadisposiciónlegaltiene como fuentesal artículo341Qdel Código
rocesalPenalde Chile y el inciso 2 del artículo265Qde la OrdenanzaProcesalPenalalemana.
Acorde con la opinión de que las circunstanciasmodificativasde la responsabilidadpenal que
aumentan la punibilidad,no son hechos accidentalesque se puedan introducirsin afectar el
principio acusatorio,el inciso 1 del artículo 285QA prohibe que la sentencia condenatoria
sobrepase las circunstanciasfijadas en la acusación,dentro de las cuales están aquellasque
puedenincrementarla punibilidad.
En tal sentido, el Tribunal no puede introducir hechos que constituyan circunstancias
modificadorasde la responsabilidadpenalque incrementanla punibilidad,pues está vinculadoa
las circunstancias del escrito de acusación,y si éstas no han sido consideradasen el relato
fáctico no podrán ser objeto de una modificaciónde la calificaciónjurídica que empeore la
situación jurídica del acusado,en cuyo caso, al Fiscal le corresponderá,si lo tiene a bien,
procederconformea lo dispuestopor el artículo2630del Códigode ProcedimientosPenales.
Efectuandouna interpretaciónestricta del inciso 3 del artículo 2850 A, el tribunal sólo podrá
modificar la calificación jurídica propuesta en el escrito de acusación para estimar una
circunstanciamodificativade la responsabilidadpenal que aumenta la punibilidad,cuando tal
circunstanciase desprendadel relato o descripciónfáctica de la acusación y no haya sido
consideradasu calificaciónpor el Fiscal.
La modificaciónde la calificaciónjurídica para estimar una circunstanciaagravanteno colisiona
con ningúnderechofundamental,en la medidaque la normapropiciael respetoal contradictorio,
.o'torgandoamplia posibilidadal acusadode defendersey ofrecer nuevosmediosde prueba. Por
cierto, en la legislación comparada es admitida expresamentepor el artículo 265Qde la
OrdenanzaProcesalPenalalemanaStPO,el artículo341Qdel Código ProcesalPenal de Chile,
el artículo364Qdel Código OrgánicoProcesalPenalde Venezuelay el artículo365Qdel Código
ProcesalPenalde Costa Rica,entreotros.
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IV. Segúnel artículoVII del Título Preliminardel Código ProcesalConstitucionalson vinculantes
para los jueces las sentenciasdel Tribunal Constitucionalque adquieranla autoridadde cosa
juzgada,cuandoasí lo expresela sentencia,precisandoel extremode su efectonormativo.
Ciertamenteno es toda la sentenciadel TribunalConstitucionalla que vinculaa los jueces,sino
su ratio decidendi,y cuandoasí lo acuerdeexpresamentedichotribunal.De modotal que no es
posible que los jueces se desvinculenapelando a lo prescrito en el artículo 220 de la Ley
Orgánicadel PoderJudicial.
Al emitir sus fallos el TribunalConstitucionalno sólo interpretala Constituciónpara aplicarlaal
caso concreto,sino que también realiza interpretacionesde la Constitucióndesde una ley, así
como sobre la base de leyesde desarrolloconstitucional,en la medidaque el contenidoesencial
de los derechosfundamentalesno aparececlaramentedefinidoen las normasconstitucionales,
sino que son desarrolladosy delimitadospor la ley, o sus excepcionesy las garantías para
restringirlosse establecentambiénpor una ley. En ese sentido,tambiénserán vinculanteslas
entenciasdel TribunalConstitucionalque contengandichasinterpretaciones.
V. En la doctrinase han desarrolladoalgunastécnicasparadesvincularsedel precedente,siendo
la más empleadala técnicadel distinguishing,que a decir de RobertAlexysirve para interpretar
de forma estricta la norma que hay que considerardesde la perspectivadel precedente,por
ejemplo,mediantela introducciónde una característicadel supuestode hechono existenteen el
caso a decidir,de maneraque no sea aplicableal caso. Con esto,el precedentecomo tal sigue
siendo respetado. Por el contrario, la técnica del overruling consiste en el rechazo del
precedente.
Otros han sostenidoque no son vinculanteslas sentenciasde los TribunalesConstitucionales
que sean arbitrarias,que sean implicanteso que contenganúnicamenteuna interpretaciónde la
ley ordinaria.
Los jueces del PoderJudicialson los llamadosa realizarla interpretaciónde la ley, de modo tal
que no serán vinculanteslas sentenciasdel TribunalConstitucionalrespectode la interpretación
de una normalegalque no constituyauna interpretacióndesdeo conformea la Constitución.

SEACUERDA:
Primero.- Por mayoría: La desvinculación de la correlación entre acusación y sentencia
constituyeuna modificaciónde la calificaciónjurídicopenal.La posibilidadque tiene la Sala para
plantear la modificaciónde la calificaciónjurídica del hecho objeto de la acusación es hasta
antesde la sentencia,debiendoobservarseplenamentela contradicción.
Segundo.- Por unanimidad: En principio corresponde a las partes la introducción o
planteamientode las "tesis"para la modificaciónde la calificaciónjurídico penal y en defectode
las mismaslo debe hacerel Tribunalsi estimaque del debateapareceque los hechosobjeto de
la acusaciónhan sido incorrectamentetipificadospor el Fiscal.Ello no significaque residaen las
partes la potestad de determinarla aplicaciónde la ley penal o que el planteamientode las
mismasvinculeal Tribunal,sino de preservaren la medidade lo posibleel contradictorio.
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Tercero.- Por mayoría:Conformeal inciso 1 del artículo2850 A del Códigode Procedimientos
Penalesla sentenciacondenatoriano podrá sobrepasarel hecho y las circunstanciasfijadas en
la acusación,de modotal que el inciso3 de la mismanormadebe ceñirsea dicho postulado,en
el sentido que el Tribunal no puede introducir hechos que constituyan circunstancias
modificatoriasde la responsabilidadpenal que incrementenla punibilidady no hubieran sido
objetodel escritode acusación.Sólo será posibleque la Salasobre la base de las circunstancias
fácticasfijadasen el escritode acusaciónpueda calificarjurídicamentelas agravantes. En caso
contrario,corresponderáal Fiscal,si lo tiene a bien, procederconformea lo dispuesto por el
artículo2630del Códigode ProcedimientosPenales,esto es, efectuaruna nuevaacusación.
Cuarto.- Por unanimidad: Son vinculantes para los jueces las sentencias del Tribunal
Constitucionalque adquierenla autoridadde cosa juzgada,cuandoasí lo exprese la sentencia,
precisandoel extremo de su efecto normativo,tal como lo prescribe el artículo VII del Título
Preliminardel Código Procesal Constitucional.Lo serán también las sentenciasdel Tribunal
C titucionalcuya ratio decidendise funda en una ley de desarrolloconstitucionaldel contenido
esencial de un derecho fundamental y las que contengan interpretacionesconforme a lo
establecidoen los artículosV y VI del Título Preliminardel CódigoProcesalConstitucional.
Quinto.- Por unanimidad:El Juez sólo puede desvincularsede las sentenciasdel Tribunal
Constitucionalcuando los hechosdel caso que tiene que decidircontengaun elementodistintoa
s hechos objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional. También es posible la
esvinculacióncuandoel TribunalConstitucionalha expedidosentenciasen las que se resuelva
I caso interpretando únicamente una norma legal o cuando se trate de dos sentencias
mplicantesque contenganinterpretacionesde normasconstitucionalesque colisionano entran
en conflicto entre sí, pudiendoen tal supuestoescogerla que másse ajuste al caso concretoo
compatibilizandoo armonizandolos derechosconstitucionalesen conflictopara su aplicaciónal
caso concreto.

TEMA3: LA PRUEBAILICITAy LA PRUEBAPROHIBIDA

ASUNTO:
Se somete a consideracióndel Pleno, los problemasderivadosde la obtenciónde la prueba
ilícita y la prueba prohibida,así como sus efectosjurídicossobre la valoraciónde la prueba,sus
reglas y excepciones,tema que ha concitado el interés nacionalen los procesos seguidosa
acusadospor terrorismoy corrupción,siendo necesarioque este Plenoestablezcalas pautas a
seguir.
Luegode escucharla ponenciadel Grupode Trabajoel tema fue sometidoa debateen el que se
expusierondiversas posicionesy puntosde vista. Agotadoel mismo,el Pleno,tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:
l. Históricamente,la actuaciónprobatoriaen el procesopenalha estadovinculadaa la afectación
de derechosfundamentales,de ahí que, las doctrinassobre la pruebailícitao prueba prohibida,
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constituyan sin lugar a dudas, verdaderoslímitesde la actuación probatoriaoficial (sistemas
mixto inquisitivos) o de las partes (sistemasadversariales).Son reglas que limitan el poder
arbitrariode probar y garantizanlos derechosfundamentales.Recordemosque, la búsquedade
la verdad y la investigaciónoficial han condicionadofuertementela obtención de la prueba,
introduciendoa través de los sistemas inquisitivos,la práctica institucionalizadadel uso de la
violencia -física o psicológica-contra la persona humana para obtener la prueba. Incluso, el
hecho históricode conferira los jueces la función exclusivade la prueba,creó un procesopenal
que no ha respetadola ideabásicade un procesojusto e imparcial.
Por ello, la sociedad peruanay el poder políticoexige a los jueces que cumplansu "deber"de
demostrarel delito y la responsabilidadpenal,es decir,que los juecesse sumena la misiónde la
Policía y del MinisterioPúblicode probarel delito y la responsabilidadpenal. Sin duda que esta
distorsión no ha sido generada únicamente por la incoherente legislación procesal, sino
ásicamentepor una vieja y persistentecultura inquisidora,que pretendever al PoderJudicial y
sus jueces,como el brazo castigadordel Estado-al mismoestilo del viejo Estado Medieval-,lo
que resultaincompatiblecon la funcióndel PoderJudicialen un EstadoSocial y Democráticode
Derecho,donde la principal fortaleza institucionalde la administraciónde justicia está en su
imparcialidad.
11.Es en este marco que se plantea el tema de la prueba ilícita o prueba prohibida,que son
sinónimos,si se les entiendecomo la prueba que ha sido originalmenteobtenida mediante la
violaciónde derechosconstitucionales,
así comotambiéna la pruebaque se deriva de ella. En el
rimer caso opera la "reglade exclusión"y en el segundocaso,la doctrinade los frutos del árbol
nvenenado.En ambos casos, el mensajecentral era que la prueba obtenidacon violación a
erechosconstitucionalescarecíande valor probatorio,por lo que se prohibíasu valoración.No
era admisiblepretenderaplicarla Ley penal,a travésde la violaciónde normasConstitucionales.
Otro concepto diferente es el de la prueba irregular,defectuosa o incompleta,que se da
mediantela inobservanciade formalidades(violaciónde regla procesal),que puede ser valorada
en la medida que sea subsanada,de lo contrario,tendrá efecto similar a la prueba prohibida,
pero con la diferencia,que esta modalidadde prueba ilícita,no genera efecto reflejo, es decir,
que su invalidezno alcanzaa las que se pudieranderivar de ésta,siempreque se obtengano
incorporenlícitamente.En otras palabras,estaremosante una prueba ilícita o prohibidacuando
se obtenga la prueba con violaciónde una norma constitucional;en cambio,si se incorporala
prueba con violación de una norma procedimental,estaremosante una prueba defectuosao
irregular.
Para comprendera plenitud las diferentesteorías sobre la ilicitud de la prueba, es necesario
distinguirentre obtenciónde la prueba (fuente)e incorporaciónde la prueba,conforme lo hace
PASTORBORGOÑON,atendiendoa la diferenciaciónentrefuente y mediode pruebaque hace
CARNELUnl1. La primera se da cuando se afecta una norma de orden constitucionalpor la
afectaciónde un derechofundamentaldel imputado.La segunda,se producecuando se viola
una norma de carácter procesal. Entoncesexiste la diferenciaque distingue la ilicitud en la
obtención de la prueba (con violación constitucional)de la ilicitud en la incorporaciónde la
prueba(con violaciónde formalidadprocesal).

1El profesorCAFFERAT A NORES tambiéndistingueentrela obtenciónilegal o irregular de la pruebay
su incorporaciónirregular al proceso(ver La pruebaen el procesopenal,Bs As 1986).En el mismo
sentido MIRANDA ESTRAMPES(En "El conceptode la pruebailícita ...", Barcelona,1999).
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Para el caso de la obtenciónde pruebascon violaciónde derechosfundamentales,la doctrina y
la jurisprudencia la han denominado indistintamentecomo prueba ilícita, prueba prohibida,
prueba ilegítimamente obtenida, ilegalmente obtenida. y para el caso de las pruebas
irregularmenteincorporadas,también se le ha llamado prueba ilícita, pero entendida como
prueba ineficaz.
Generalmente,los derechosconstitucionalesque se suelenafectaren la obtenciónde fuentesde
prueba son: el derecho a la integridadfísica, la libertad personal,el derecho de intimidad,a la
propia imagen, la inviolabilidaddel domicilio,el secreto de las comunicaciones,entre otros
derechosfundamentales.
OIAl CABIALE2afirma que también se pueden afectar los derechos fundamentalesde
naturalezaprocesal,y encontrarnosen el supuestode prueba ilegítimamente obtenida,cuando:
e afecta el derechoa ser informadosobre la acusación3,a la defensadel Abogado Defensor,al
derechoa no declararcontra uno mismo,a no declararseculpable,a no declararpor razonesde
parentescoo secretoprofesional.
Igualmentese reconoceque los demás derechos vinculadosal debido proceso y que se dan
dentro del proceso, tienen más bien una connotaciónde prueba irregular, pues se trata de
violacionesde derechos procesalesen la incorporaciónde las fuentes de prueba, y no de su("-:-1
btención.~(\
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111.
La regla general en materia de prueba ilícita o prohibidasigue siendo la exclusión de la
pruebadirectao derivada,a travésde la reglade exclusióny de losfrutosdel árbol envenenado.
o a prueba obtenida con violación constitucional,debe ser excluida de la valoración por el
Ju z. Es decir, está prohibidovalorar dicha prueba.Aquí nos encontramosante el caso de las
pr ebas directas, obtenidas con violación de algún derecho constitucional(fundamental o
procesal).El efecto inmediatoes excluirlodel procesoy su valoración.Sin embargo,esta regla
absolutaal inicio,generófuertescuestionamientos,
destacándosecomo "...elfactor negativomás
señalado a la pérdida de prueba relevante y el favorecimientode los culpables de haber
el delito ". Además,de los costos administrativosque generan los cuestionamientos
probatorios,la dilaciónprocesaly el entorpecimientodel funcionamientodel sistemade justicia.4
Y, si bien estas reglasen su momentofueron absolutas,actualmentese reconocenuna serie de
excepciones, las mismas que se han venido incorporandoa través de la jurisprudencia
americana y europea,como lo son, para el caso de la prueba originariamenteobtenida con
violación constitucional:la obtenciónde buena fe y el efecto de la prueba ilícita para terceros,
entre otras doctrinas.Y para el caso de la pruebaderivadase reconocencomo excepciones:la
fuente independiente,el hallazgo inevitabley el nexo causal atenuado.Pero la gran parte de
estas excepciones y otras que seguramente se desarrollarán en el futuro, deben ser
consideradascomo verdaderasexcepciones,que estasexcepcionesno se generalicen,sino que
con ellas se fortalezcala vigenciade la prohibiciónde valorar la pruebaobtenidacon violacióna
la Constitución.
2Citado por MARTÍNEZ GARCÍA, ELENA, "Eficacia de la pruebailícita en el procesopenal",
Valencia, 2003.Pág.42.
3 Graveproblema queenfrentaentoncesla Sentenciadel TC sobrela legislaciónantiterroristade enero
del 2003, donde afirma quees "válido que el procesadono seenterede que sele acusaantesde su
declaracióninstructiva".
4MAXIMILIANO HAIRABEDIAN, "Eficacia de la pruebailícita y susderivadasen el procesopenal".
BuenosAires, 2002. p. 57.I
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IV. La violación constitucionalpor lo general se producedurante la fase de investigacióndel
delito o búsqueda de las fuentes de prueba (fase policial),sin embargo,también se puede
presentar durante el proceso, cuando se le interroga por ejemplo al acusado, sin que
previamentese le haya comunicadopor qué se le acusa,o cuandose le toma la declaracióna
un testigo sin poner en su conocimientoque por su grado de parentescono se encontraba
obligado a declarar. Lo importante es que reparemosque se viola un derecho fundamental
individualo procesal,para poder obtener la prueba. Es decir, la ilicitud se presentadurante la
obtenciónde la fuentede prueba.
V. La Doctrinade la buena fe, admitela posibilidadde valorar la pruebaobtenidacon violacióna
derechosconstitucionales,siempreque dicha violaciónse haya realizadosin intención,sea por
error o ignorancia.
excepciónpor lo general es aplicableen allanamientosy requisas,cuando por ejemplo la
Policíaescucha gritos de dolor en el interiorde un domicilio,y al ingresarpensandosalvar a la
persona,encuentraa variossujetosconsumiendodrogacon menoresde edad.
I respectose afirma "...si la pruebaobtenidailegalmentedebe ser excluidacuando los policías
ue la colectaronerróneamentecreyeronque sus accionescumplíancon los requisitoslegales,
es quizásla cuestión máscontrovertidade la existenciade los requerimientos
de exclusión".
VI. La Doctrina sobre la infracciónconstitucionalbeneficiosapara el imputado,admite que la
prueba ilegal puedeser utilizadaa favor del imputado,por que si "...bienes razonableabsolvera
quien tiene la concienciade ser culpable,cuando esa culpabilidadse acreditó ilegítimamente
...epugna condenara quien se sabe inocente,con aquel mismo argumento".5Por ejemplo,el
c so de la absoluciónapoyada en la confesión bajo tormentoo narcoanálisis,beneficiosaal
a usado,en base al argumentode que "ningunagarantíaopera en perjuiciodel propio portador'.
VII. La doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros, reconoce que las pruebas
obtenidasdirectamentemediantela violacióndel derechoconstitucional,puedenser admitidasy
declaradas útiles para condenar a los imputadosno afectadospor la violación del derecho
fundamental.El fundamentoestá, en la no identidadentre el titular del derecho fundamental
afectado y el sujeto que se condena (terceroo coimputado),pues ello implica la desconexión
entre la violacióndel derechofundamentaly la condena.
I sentido,la STC 238/99 del 20 de diciembreha sido enfáticaal sostenerque "la prueba
mente obtenida,en cuanto fundamentóla condenadel tercero y no del titular del derecho
rial,sirve como pruebadirectade cargo".
VIII. Doctrinade la Ponderaciónde intereses:Estadoctrinaha sido desarrolladafuertementepor
I derecho continental europeo, y sostiene que la aplicación de la exclusión de la prueba
rohibida está supeditadaa la relación de importanciay gravedadque tengan el acto ilegal
violación constitucional)y las consecuenciasnegativasde su eventualineficacia(exclusión).El
alancing test es la adaptaciónestadounidensede tal excepción.Efectivamente,esta doctrina
consiste en "hacervaler una prueba ilícita en base a criteriosde proporcionalidad,dados en la
relaciónexistenteentre la gravedadde la infraccióna las reglasprobatorias,la entidaddel hecho
5 RUIZ VADILLO, citado por Martí Sánchezen la "Llamadapruebailícita..." p. 153
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objeto del proceso y el daño que derivaría de su extirpación.Este principio no hace lícita la
prueba prohibida,sino que, no obstante su ilicitud, se le valora por que otros interesesde
jerarquíaconstitucionalmásimportantesasí lo exigen.
Esta doctrinatiene gran importanciaen la actualidad,pues abre la vía para el aporte de prueba
por particulares,como sería el caso que cita ROXIN "cuando una persona privada haya
registradoen forma secretaen videocaseteuna conversacióncon el imputadosobre un incendio
planeado,puedeser valoradocomo mediode prueba".6
IX. La doctrinade la destrucciónde la mentiradel imputado,fue introducidapor la jurisprudencia
americana,a partir de los casos Walder v. US (1954) Y Harris,y consiste en que se puede
admitir la utilizaciónde pruebailícitaa fin de atacar la credibilidadde la declaracióndel imputado
en juicio, y así probarque miente.Quedaclaro que esta doctrinaadmite la validez de la prueba
ilícita sólo para descalificar la veracidad de la declaración del imputado,pero nunca para
acreditarsu culpabilidad7.
X. La teoría del riesgo, es una excepciónaplicablea casos como confesionesextrajudicialese
intromisionesdomiciliariasy sus derivaciones,logradospor medio de cámaras y micrófonos
ocultos, escuchas telefónicas y grabación de conversacionessin autorización judicial,
informantes,infiltrados,delatores,etc.
Su justificaciónreside en el riesgoa la delaciónque voluntariamenteasume toda persona que
ante otra hace revelacionessobre un delito o realiza actividadesrelacionadascon éste. Si el
propio individuono cuida sus garantías,no pretendaque lo hagaun Juez.
admite la validezde la cámaraoculta,cuandouno de los interlocutoreslo consiente,pues su
osteriortestimonioes válido.Similarposiciónse da en el caso que uno de los interlocutorespor
I teléfono grabe la conversación,o, sea origen o destinatariode una carta o comunicación
privada.
Igualmentese admitió en el famoso caso "Gallo",la validezde una confesiónhecha sobre un
j crimen cometido,y que había sido grabadopor periodistas.Aquí se aplica esta teoría, pues "el
riesgode ser oído o de la delaciónpor parte del interlocutoral que Gallo confió información,era
una posibilidadque asumió,sin que existasimulacióno calidadficticia...máximecuandose habla
en un lugar público...".
En los casos Hoffav. US y Lewisv. US,la jurisprudenciaamericanaha introducidoesta doctrina
del riesgo, estableciendola distinción"...entre los actos de una personaque se realizan en la
seguridad constitucionalmenteprotegida contra intrusiones indeseadas en el ámbito del
omicilio,de los realizadosvoluntariamenteante tercerosen la erróneaconfianzade que éstos
n revelaránsu delito.
l. Como es conocido, la regla general indica que toda prueba que ha sido obtenida con
iolaciónde derechosconstitucionaleses inválida,así como toda fuente que se origine en el/a,
en razón que dicha ilicitud se extiende a toda prueba derivada. Si la raíz del árbol está
6Citado por MAXIMILIANO HAIRABEDIAN en "Eficacia de la pruebailícita y ...".p. 92.
7Es importantedestacar,que estaexcepciónno esaceptadaplenamente,como sedesprendede las citas
quehace STRONGrespectode la Corte de Oregony Massachussets,
quienesno la admitenni para
condenarni desvirtuardeclaracionesdel imputado,citado por HAIRABEDIAN p. 102.
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envenenada, los frutos que produce también. La justificaciónde la invalidez de la prueba
derivada se encuentraen el nexo causal entre la prueba directa y la derivada,y ahí también
radica, la fuente de sus excepciones.En la jurisprudenciase han introducidorespectode esta
regla las siguientesexcepciones:a) La Teoría de la fuente independiente,que sostiene que se
puede valorar la prueba derivadade una directa obtenidacon violación constitucional,siempre
que dicha evidenciaprovengade otra fuente diferentee independiente.Esta doctrina está muy
extendida;b) Teoría del hallazgo inevitable,se trata de algo similar a la fuente independiente,
pero basada en un juicio hipotético que permite seguir la investigación hasta la fuente
independientepor encontrarseuna investigaciónen curso (flagrancia)y, siempre que la Policía
haya actuadode buena fe. El caso Nix v. Williams(1984)establecióel criterio que se justificaba
la admisiónde estas pruebasderivadaspor que podíanperfectamentehaberseobtenidosin tal
ilicitud o irregularidad;c) Teoría del nexo causal atenuado,regula un supuestointermedioentre
la prueba ilícitamenteobteniday la teoríade la fuenteindependiente.
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Paradar valor probatoriose requiereque la pruebaincriminatorianazcade maneraautónoma y
espontánea,existiendobien un lapsode tiempoentre el vicio de origen (violaciónconstitucional)
la prueba derivada, a través de la intervenciónde un tercero o mediante la confesión
.-espontánea.Es el caso donde "...Ia acusada era objeto de un proceso de vigilancia y
seguimiento policial, anterior a una intervencióntelefónica practicadaa través de una orden
judicial reputada inconstitucional(intervenciónque permitió conocer el lugar y fecha de una
reunión con sus proveedoresdonde se le entregaríaun alijo de droga), dado que se tenía
informaciónanteladaque era habitualen la comercializaciónde drogas,seguimientoque habría
conducidoinevitablementea descubrirla reunióncelebradaen una cafeteríade la localidad.En
este caso la jurisprudenciaespañolaestablecióque "...inevitablemente
y por métodosregulares,
ya había caucesen marchaque habríandesembocadode otros modosen el descubrimientode
la entregadel alijo de droga..."
XII. n el caso de la prueba irregularo defectuosa,estamosante supuestosde fuentede prueba
ob enidos legítimamente,pero que por defectodel mediode prueba,es decir de la observancia
d formalidadesen su incorporación,adolecende ineficacia.Sin embargo,estas violacionesa
nbrmas procesales,pueden ser subsanadasy corregidas,pero dentro del plazo legal. Caso
contrario,ya no podránser enmendadasy valoradas.Son el caso frecuentede la pruebapericial
no ratificada,por ejemplo.
Aquí no existe efecto indirecto de la ilegalidad de la prueba. Si la prueba se incorporó
ilegalmente,tal ilegalidad no alcanza a la que se pueda derivar de ella, siempre que dichas
pruebasderivadasse incorporenlícitamente.
uál es la mejortécnicapara regularla pruebaprohibida:sistemaregladoo jurisprudencial.
va Código ProcesalPenalen su artículoVIII del T.P. establecelas dos reglasvinculadasa
ención y a la incorporaciónde la pruebaseñalandoque sólo se podrávalorar la pruebasi
o obtenido e incorporadoal proceso mediante un procedimientoconstitucionalmente
o. Además sostiene que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o
ctamente,con violaciónde los derechosfundamentalesde la persona.
parecer esta redacción nos induciría a afirmar una recepciónabsoluta de las reglas de
xclusión y del fruto del árbol envenenado,lo cual no es compatible con los desarrollos
octrinales y jurisprudencialescontemporáneos.Así parece desprendersepor el hecho de no
haberseadmitidoalgunaexcepcióna estasreglas.
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SE ACUERDA:
Primero.- Por mayoría: Las excepcionesa la regla de la prohibiciónde valorar las pruebas
obtenidascon violación de la Constitución-sean éstas directas o indirectas-,no deben ser
reguladaspor el legislador,sino que deben ser recogidasy desarrolladaspor la jurisprudencia
nacional,ya que ello garantizamejorel debidoprocesoy analizael caso por caso.
Segundo.- Por mayoría:Admitirla valoraciónde una obtenciónilícitade acuerdoa la doctrinade
la buena fe en el caso de flagranciay siempreque esté bajo el control de la Fiscalíao el Juez
Penal,y se utilice las reglasde la experiencia,entendiéndosepor ésta,la apreciaciónrazonada
que hace el Juez, de la justificacióndada por los funcionariospolicialessobre la forma y
circunstanciasen que fue obtenidala prueba ilícita,por habersealegado que han actuado de
buenafe.
Tercero.- Por unanimidad: Admitir la valoración de la prueba obtenida con infracción
constitucional,siempre y cuando resulte beneficiosapara el imputado,pues las prohibiciones
probatoriasson garantíasa favor del imputadoy en ningún caso su inobservanciapuede ser
usada en su contra.
Cuarto.- Por mayoría:Admitirla valoraciónde la pruebailícitapara terceros,bajo argumentoque
no existe identidadentre el titulardel derechoviolado y el sujetoque se condena(tercero).
Quinto.- Por mayoría:Admitir la doctrinade la Ponderaciónde intereses,entendiendoque un
interés mayor prevalece sobre un interés menor. Y si bien, toda violación a derechos
fundamentales,por si ya es grave y acarrea la ilicitud de la prueba, el asunto cambia si lo
etemosa la ponderaciónde interésde mayor intensidad,como losque se valorancuandode
p medio están los bienes jurídicosconcurrentesen la criminalidadorganizadao en delitos de
e tructuracompleja.
exto.- Por mayoría:Admitir la doctrinade la destrucciónde la mentiradel imputado,pues la
prueba ilícita no se usa para probarsu culpabilidad,sino paraacreditarla falsedadde la coartada
del procesado.
Séptimo.- Por mayoría:Admitirla Teoríadel riesgo,como excepciónen casoscomo confesiones
extra judicialese intromisionesdomiciliariasy sus derivaciones,logradospor mediode cámaras
y micrófonosocultos, escuchastelefónicas y grabacionesde conversacionessin autorización
judicial, informantes,infiltrados,delatores,etc. Su justificaciónreside en el riesgo a la delación
que voluntariamenteasume toda persona que ante otra hace revelacionessobre un delito o
realiza actividades relacionadascon éste. Si el propio individuo no cuida sus garantías, no
pretenda que lo haga un Juez. Se admite la validez de la cámara oculta,cuando uno de los
interlocutoreslo consiente,puessu posteriortestimonioes valido. Similarposiciónse da en el
caso que uno de los interlocutorespor el teléfono grabe la conversación,o, sea origen o
stinatariode una carta o comunicaciónprivada.Con esta teoría se otorgavalor a las pruebas
tenidaspor particularesa travésde cámarasocultas.
e reconoce que en el caso del agente encubierto,existe fuerte oposición pues se recusa el
valor probatoriodel la pruebaobtenida a través del engañoal inculpado.Sin embargo,dada la
popularidad de esta metodologíade la investigación en los delitos contemporáneas,los
acusadosadmiten seriamentela posibilidadde que su actividadilícita pueda ser infiltrada y a

.
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pesar de ello asumenel riego de realizartales actividades,utilizandopara ello, personasno tan
confiables, ni medios de comunicaciónconfiables. Asumen, desde el inicio de que sus
actividadesilícitasesténsiendoobservadas,grabadaso infiltradas.

Ql
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Octavo.- Por unanimidad: Establecerque existen diferenciasentre prueba ilícita y prueba
irregular. Para comprendera plenitud las diferentes teorías sobre la ilícitud de la prueba, es
necesariodistinguirentreobtenciónde la prueba (fuente)e incorporaciónde la prueba (mediode
prueba). La primera se da cuando en la obtenciónde la fuente de prueba se transgrede un
derecho fundamentaldel imputado.La segunda,se produce cuando se viola una norma de
carácterprocesalal momentode la incorporaciónde una pruebaal proceso.Para el caso de la
obtenciónde pruebascon violaciónde derechosfundamentales;la doctrinay la jurisprudenciala
han denominadoindistintamentecomo prueba ilícita, prueba prohibida,prueba ilegítimamente
obtenida, ilegalmenteobtenida. Y para el caso de las pruebas irregularmenteincorporadas,
tambiénse le ha llamado ilícita,incompletao defectuosa,pero entendidacomo prueba ineficaz,
si no es subsanada.
oveno.- Por unanimidad:No cabe valorar una prueba incorporadairregularmenteal proceso
aunque sea determinantepara la afirmaciónde un delito, porque la Prueba irregularafecta al
medio de prueba, es decir su incorporaciónal proceso.Sancionadode acuerdo a la reglas de
anulabilidad.Si el defecto no se subsana y aunque a la vez sea prueba fundamental,no será
posiblesu valoración.

TEMA4: DETERMINACiÓNy SUSTITUCiÓNDE PENA. LEY28002.TID.

TO:
Se sometea consideracióndel Pleno,los problemasjurisprudencialesderivadosde la supresión
normativadel artículo29 del Código Penal;así comode la aplicaciónde la sustituciónde la pena
impuestapor la más favorable,como consecuenciade las reformaspunitivasintroducidaspor la
ley 28002, en los delitosde tráfico ilícito de drogas.Tambiénlo son, los criteriose indicadores
que deben servir para la concreción del principio de proporcionalidaden aquéllos delitos
afectadospor decisionesde sobrecriminalización
que han incrementadoconsiderablementelas
penasconminadascomo el delitode robocon agravantes,secuestroo violaciónde menores.
Luegode escucharla ponenciadel Grupode Trabajoel tema fue sometidoa debateen el que se
expusierondiversas posicionesy puntosde vista. Agotadoel mismo,el Pleno,tiene en cuenta
las siguientes

CO SIDERACIONES:
l. I Pleno Jurisdiccionalrealizado en la ciudad de Iquitos en 1998, desarrolló indicadores
ad cuados para el control y homogeneidad en el uso jurisdiccional del principio de
pr porcionalidad,a fin de poder alcanzaren el caso concretouna pena justa, sobretodoen la
s nciónde aquellosdelitosafectadospor decisionesde sobrecriminalización.
Que tales criterios

.,..

no han perdido vigencia por su razonabilidady coherencia,por lo que es de ratificar y
complementarsu contenidoy alcances.
11.Los principiosde legalidad,proporcionalidady humanidadde las penas demandanque la
conminacióny concreciónde las sancionespenalescumplancon exigenciasmínimasde certeza
y razonabilidadque asegurenuna penalidadjusta y equilibradapara cada tipo de delito. En ese
contexto, la ausencia de límites legales genéricos para las penas privativas de libertad
temporales, como la supresión del artículo 29Q del Código Penal, crea un espacio de
arbitrariedadque debe ser superadocon la definiciónde criteriosjurisdiccionalesque precisenel
ímite máximode la duraciónde dichaclasede penas,recurriendo,para ello,a una interpretación
sistemáticaque involucreal CódigoPenaly a las LeyesPenalesespecialesy complementarias.
111.
Que los efectosde la ley penal másfavorablesobre sentenciascondenatoriasen ejecución,a
los que alude el párrafo in fine del artículo 60 del Código Penal,deben evaluarsey definirseen
cada caso concretocon arregloa las exigenciasdel principiode legalidady proporcionalidad.En
el caso específicode los artículos2960, 2970 Y 2980del Código Sustantivo,la sustituciónde las
penas impuestasantes de la vigencia de la ley 28002 debe aplicarse en base a criterios
omunesque no afectan las diligenciasentretipos básicos,tiposagravadosy tiposatenuados.

SEACUERDA:
Primero.- Por mayoría: los criterios e indicadoresque permiten utilizar razonablementeel
principio de proporcionalidadde las penas para reducir los excesosde las penas conminadas
para delitos como el robo agravado, la violación de menores y el secuestro, y corregir
jurisdiccionalmente los excesos,están señaladosen el empleode criterios relacionadosal bien
jurídico,la jerarquíade los tipos penalesal gradode culpabilidadde los agentes.En ese sentido
el Juez, aplicandoestos criteriospuede rebajarla pena por debajo del mínimoconminado,con
la debida motivación.
Segundo.- Por mayoría:Paradecidirla penaaplicableen delitosque establecenel máximolegal
conminandode pena privativade libertad,como en el caso de asesinato,debe el Parlamento
Nacionalexpedirla ley que restablezcael artículo29 del C. P.;transitoriamentese asume que se
puede integrar el extremo máximoa través de una interpretaciónsistemática,que se tome en
cuentael límite máximode pena privativade libertadtemporalexistentedentro del sistema (35
años)o se adoptecomo límitemáximoel del tipo básicode homicidiosimple (20 años),teniendo
en cuanta la gravedadparticulardel caso (pluralidadde víctimas,concursoreal de delitos)
Tercero.- Por mayoría: Para una sustituciónadecuaday razonablede una pena impuestaen
aplicaciónde las penas conminadasen los artículos296Qy 297Qdel Código Penal antes de la
Ley 28002 y para evitar una valoraciónque lleve a una nuevapena concreta,se aseguran los
siguientescriteriosde sustitución:
.-Si la pena impuestafue mayora la del nuevo máximo,se reduciráal nuevomáximolegal.
.-Si la pena impuestafue el mínimoanterior,se convertiráen el nuevomínimolegal.
.-Si la pena impuestafue inferioral mínimoanterior,pero mayordel nuevo mínimo,se reducirá
al nuevo mínimolegal.

4.- Si la pena impuesta fue inferior al nuevo mínimo legal y menor al nuevo máximo de la pena
del tipo base (artículo 296°), no se podrá reducir la pena.
Cuarto.- Por mayoría: La Sala Penal puede sustituir el tipo y la pena de los sentenciados por
tráfico ilícito de drogas a quienes se aplicó únicamente el artículo 297° del Código Penal, pese a
que fueron condenados por la posesión de una escasa cantidad de droga, pero concurriendo
también circunstancias agravantes por cuanto el nuevo texto del artículo 298° párrafo final lo
autoriza y materializaría en efecto favorable de retroactividad.

TEMA 5: AUTORíA y PARTICIPACiÓN EN DELITOS ESPECIALES

ASUNTO:
Se somete a consideración del Pleno, los problemas que se generan con relación a la punibilidad
de los particulares (extraneus) que interviene en la comisión de delitos especiales, siendo
necesario establecer los ámbitos de imputación que les corresponda como autores y/o
partícipes.
Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta
las siguientes

I
1

I
1

ONSIDERACIONES:
.En el ámbito de la criminalidad existen delitos cuya comisión se realiza por sujetos calificados o
especiales, pero que cuentan con el concurso de terceros particulares o que no ostentan la
calidad del sujeto calificado por el tipo penal.
11.Frente a estas situaciones fácticas, la respuestas penales deben ser eficaces, a fin de evitar la
impunidad, pero igualmente respetuosas de los principios que guían la política criminal de un
Estado Democrático y de Derecho; debiendo para ello contar los operadores jurídicos con
criterios que permitan delimitar el ámbito de imputación de los autores o partícipes en los delitos
especiales propios e impropios.
Al respecto debe tenerse en cuenta, entre otros, el sistema diferenciado de autoría y
icipación; la accesoriedad limitada de ésta con relación a aquélla; la observancia estricta de
principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad.

S ACUERDA:
-imero.- Por unanimidad: Los criterios mínimos que debe considerar el juzgador para delimitar
I s ámbitos de imputación de autores y partícipes, en los delitos especiales propios e impropios,
on los siguientes:

.
a) Diferenciar la respuesta punitiva aplicable a los autores y partícipes, en función de su mayor o
menor cercanía con el bien jurídico protegido y de la importancia del aporte de éstos en la
realización del delito especial de que se trate.
b) Considerar que siempre la participación, independientemente de la naturaleza del delito
(común o especial), es siempre accesoria de la autoría.

c¡;

c) Tener en cuenta, sin embargo, que dicha accesoriedad, no es rígida o ilimitada, sino que está
circunscrita al ámbito de la descripción típica del delito especial.
d) Considerar que la mayor punibilidad de los autores de los delitos especiales se fundamenta en
el dominio social que tienen respecto del bien jurídico tutelado, sin que ello signifique que los
aportes a la realización de la conducta delictiva de los extranei, no sean desvalorados a
efectos punitivos, en la medida que coadyuvaron a la lesión del bien jurídico protegido, por
parte del sujeto cualificado.
Segundo.- Por unanimidad: En los delitos especiales propios e impropios, sólo pueden ser
autores los sujetos que reúnan las condiciones específicas establecidas en los tipos penales,
considerando su capacidad de control del bien jurídico protegido. En consecuencia, no es
admisible la coautoría entre un intraneus y un extraneus dado que cada uno de ellos responde
de acuerdo al tipo común o especial que le corresponde.
Tercero.- Por unanimidad: Es admisible que el sujeto cualificado (intraneus) pueda ser
considerado autor mediato de un delito especial, en el que se utilice como intermediario a un
particular, en la medida que el intraneus o sujeto calificado, tiene el dominio social respecto de la
disponibilidad del bien jurídico tutelado.

TEMA 6: BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y CÓMPUTO DE PENAS

ASUNTO:
Se somete a consideración del Pleno, los problemas derivados de la interpretación de las
normas relativas a la concesión de beneficios penitenciarios de los condenados.
Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:
I En un Estado democrático de Derecho, el régimen penitenciario tiene por objeto la
r educación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual constituye uno de
I s principios del régimen penitenciario reconocido por el inciso 22) del Art. 139Q de la
onstitución Política del Estado, norma constitucional que concuerda con lo dispuesto en el Art.
0.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que textualmente señala: "El

.
régimen penitenciarioconsistiráen un tratamientocuya finalidad esencialserá la reforma y la
readaptaciónsocialde los penados".

(;j)
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11.Este principioestá dirigidoa todos los Poderespúblicoscomprometidoscon la ejecuciónde la
penay, singularmente,al legislador,ya sea al momentode regularlas condicionesde ejecución
de las penas o al momentode establecer el quantum de ellas. Entre esas condicionesde
ejecución,se encuentra,desde luego,la posibilidadde que el legisladorautoricela concesiónde
determinados beneficios penitenciarios, pues ello es compatible con los conceptos de
reeducacióny rehabilitacióndel penado.

111.Estos principios presuponen,intrínsicamente,la posibilidad de que el legislador pueda
.autorizar
que los penados,antesde la culminaciónde las penas,puedanrecobrarsu libertadsi
los propósitosde la pena hubieransido atendidos.En tal sentido,dichosbeneficiosprocederánsi
se aprovechael período de privaciónde libertad para lograr,en lo posible,que el delincuente
una vez liberadono solamentequiera respetarla ley y proveera sus necesidades,sino también
que sea capazde hacerlo.
IV. El otorgamiento de los beneficios penitenciarioscomo la semilibertad y la liberación
condicional,está condicionadoa que los finesde la pena se hayancumplidoy tienensu razónde
ser en los principios constitucionalesde los fines de la pena, es decir, la reeducación y
reinserciónsocial: prevenciónespecial y tratamiento penitenciario;así como en los factores
positivos,en la evoluciónde la personalidaddel reclusopara individualizarla condenaimpuesta
ofreciendoal penado estímulosgratificantes.
V. En consecuencia, la concesión de beneficios penitenciariosestá condicionada a una
\,evaluación judicial previa, consistente en analizar que el tratamiento penal brindado al
condenado durante la ejecución de la pena, permita prever que éste está apto para ser
~

orporadO a la Sociedad, precisamente por haber dado muestras evidentes y razonables de
erse reeducado y rehabilitado. Esta evaluación judicial, como facultad del Juez, está implícita

e los artículos50Qy 55Qdel Códigode EjecuciónPenal,modificadospor la Ley N° 27835 de
, 2/09/2002,cuandoen la parte in fine se señalatextualmente:El beneficioserá concedidoen los
'casosque la naturalezadel delito cometido,la personalidaddel agente y su conductadentro del
-establecimiento,
permitansuponer,que no cometeránuevodelito.
VI. La evaluaciónjudicial previa a la concesiónde algún beneficiopenitenciarioreconocidapor
las normas legales antes acotadas,ha sido consideradapor el Tribunal Constitucionalen la
Sentencia expedida en el EXP. N° 1607-2003-HCTC (Proceso constitucionalde Hábeas
Corpus),cuando señala en la parte considerativa:"...su concesióndeberá requerirde parte del
Juzgador, además de los requisitosformales,de una actividadvalorativaque determinesi el
tratamientopenitenciarioha logradosu cometido".
VII. Expuestas las razones para llevar al Pleno Jurisdiccionalel tema de los beneficios
enitenciarios,surge una primerainterroganterespectoal uso del arbitriojudicialen la aplicación
los Arts. 50QY 55Qdel Código de Ejecución Penal ya anotados,ya que dichas normas
c nfieren al Juez una facultadsubjetivacuando señala: "...permitansuponer,que no cometerá
uevo delito". Sobre este aspecto,el Pleno Jurisdiccionaldebatió dos proposiciones:a) La que
lantea que el Juez sólo debe evaluarla personalidaddel condenadoy su conductaobservada
n el interiordel establecimientopenal,dejándosede lado la naturalezadel delitocometidopor el
condenadopor cuanto este elementoya fue evaluadoal momentode pronunciarSentencia;y b)

.

La que planteaque el Juez debe evaluar los tres elementosque contemplanlos Arts. 50Qy 55Q
del C.E.P., es decir, la naturalezadel delito cometido por el condenadoque comprende la
gravedad del mismo, la afectaciónde bienes jurídicos relevantescomo la vida y la libertad
individual,la magnituddel eventoy el gradode nocividadsocialdel hecho punible;ademásde la
personalidaddel condenadoy su conductaobservadaen el interiordel establecimientopenal.
En ambas propuestasse incluyó la posibilidadde que el Juez deba realizar una apreciación
..crítica de los informes psicológicosy sociales expedidos por los funcionarios del Instituto
Nacional Penitenciario,los mismosque debenser minuciososy de ser el caso podríanconcurrir
a la audienciapública correspondientepara que ilustren al Juez sobre dichos informes,lo que
permitirá al magistrado,bajo el principiode inmediación,tener un concepto más amplio de la
personalidaddel condenadoque solicitaun beneficiopenitenciario.
VIII. De otro lado, se presentabanproblemascon la interpretacióndel Art. 40Qde la Ley N°
263 O,respectoa los beneficiospenitenciariospara los condenadospor el delito de tráfico ilícito
e drogas previsto y penadoen el Art. 296Qdel C.P., en tanto el antecedentede una condena
anterior por cualquiertipo de delito era causal para denegardichosbeneficiosconcurriendootro
criterio de que la condena anterior verse sobre el mismo tipo de delito, en base a una
interpretaciónteleológicade la norma.
IX. Asimismo, otro problema latente que ocurre en el pronunciamientode los órganos
jurisdiccionalesrespectoa los beneficiospenitenciarios,es el caso de refundiciónde condenas
por concurso real retrospectivotoda vez que algunosoperadoresconceptúanque al existir dos
condenas independientes,al refundirse ambas existiría una sola condena, por lo tanto
procederíael otorgamientodel beneficio;sin embargo,algunosotros abordanel tema desde la
perspectivade que hay dos condenasy por tanto no concedendichosbeneficios.
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X. En cuanto al grado de readaptacióndel interno, algunos órganos jurisdiccionales,incluso
representantesdel Ministerio Público,consideranque los beneficiospenitenciariossólo deben
concedersecuando ha formalizadoel tratamientopenitenciarioen el interiordel establecimiento
penal, lo que planteándosecomo criterio opuesto, dichos beneficiosdeben concederse de
acuerdoal gradode evolucióndel procesode readaptacióno resocializacióndel internoy la fase
terminal de dicho tratamientose hará en el medio libre,teniendoparticipaciónla sociedad, las
institucionesy otras personasconforme lo señala el artículo Sexto del Título Preliminardel
Códigode EjecuciónPenal.
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XI. Respectoa los sentenciadosque vienen gozandode algún beneficiopenitenciario,el Pleno
debatióel caso en que éstosvuelvana incurriren nuevodelito dolosoo incumplancon reglasde
conducta.Advirtiendodel desarrollojurisprudencialque en tales supuestosse les revoca dicho
eneficiodisponiéndosese cumplael restode la pena conformeal artículo 193Qdel Reglamento
de Códigode EjecuciónPenal.
,

ACUERDA:
rimero.- Por mayoría: Los criterios que debe considerar el juez para suponer que el
sentenciadono cometeránuevodelito dolososon los dos elementosque señalan las normasde
ejecución penal (artículo 50Qy 55QC.E.P.),como son: la personalidaddel condenado y su
conducta observada en el interior del establecimientopenal, dejándose de lado el tercer

.

.
elementoconsistenteen la naturalezadel delito cometidoya que este conceptofue analizadoy
evaluadopor el órganojurisdiccionalque impusola condena.
Igualmente,para la concesiónde tales beneficiosel juez debe realizaruna apreciacióncrítica de
los informespsicológicosy socialesde los funcionariosdel InstitutoNacional Penitenciario,los
mismos que deben ser exhaustivosy minuciososy de ser el caso, podrían concurrir a la
Audiencia Pública para que ilustren al Juez sobre sus informes correspondientes,lo que
permitirá al magistrado,bajo el principiode Inmediación,tener un concepto más amplio de la
personalidaddel condenadoque solicitael beneficiopenitenciario.
Segundo.- Por unanimidad:El Juez debedenegarlos beneficiospenitenciariosde semilibertado
liberacióncondicionala los sentenciadospor delitode TraficoIlícitode Drogas,tipo base,cuando
han sido condenadosanteriormentepor el mismodelito de TID y no cuando la anteriorcondena
ha sido aplicada por la comisiónde otra clase de delitos. La ley 26320,artículo 4Q,es una ley
especialque regulael tráfico ilícitode drogas.En tal sentido,existiendouna normaespecializada
en la materia para este tipo delictuoso,la negacióndel beneficiopenitenciariocabe sólo si la
primeracondenaes de tráficoilícitode drogasen atenciónal fin y la razónde la norma.
Tercero.- Por mayoría:El Juez no debe denegar los beneficiospenitenciariosde similibertady
liberacióncondicionaltratándosedel delito TID,tipo base,cuantoel peticionariotuvo dos o más
condenas anteriores que se refundieronen una sola porque al producirse la refundiciónde
condenas,se convierteen una sola pena y nada impideque este condenadopueda acogersea
los beneficios penitenciariospor la sencilla razón de que si oportunamentese hubieran
cumulado los procesospenales correspondientes,se habría producidoun solo juzgamientoy
or consiguientehubieramerecidouna sola pena, no siendo causa imputableal reo que dichos
procesosno se hayanacumuladomáximesi la acumulaciónpuedefuncionarde oficio.
Cuarto.- Por unanimidad:Para conceder los beneficiospenitenciariosno es necesarioque el
condenadoesté completamentereeducadoy rehabilitadoen el interiordel establecimientopenal,
debiendo otorgarse el beneficio teniendo en cuenta el grado de evolución progresiva de su
tratamientopenitenciario.Esa es la razón por la cual inicialmentese ha previstola concesiónde
semilibertad y en la fase más avanzada,la liberación condicional.Una vez otorgado estos
beneficios,la reeducacióny la rehabilitacióndebe continuaren el mediolibrecon la asistenciade
otros entes previstosen el artículo6Qdel Título Preliminardel Códigode EjecuciónPenal.
Quinto.- Por unanimidad:En el caso de revocatoriade algún beneficio penitenciario,ya sea
~OOf7~:::.:semiliberta~o liberacióncondi~ionalpo~la comisión.de un nuevo delito doloso, el c?nden~do
//(~:>'\ l /,;;~be cumplir la penaque estuvlerependientey sucesivamentela nuevapenapor el ultimo delito,
(~e\'i"

"f~ycuerdo a lo previstoen el artículo193Qdel Reglamentodel Códigode EjecuciónPenal.
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'{)'1-""o~~o.unanimidad:
En el mismo
casoexpresa,
del acuerdo
anterior,
al lanorevocatoria
haberse revocado
el
~ -[ ac\
: neficioPor
penitenciario
mediante
resolución
no cabe
aducir
automática
p ra los efectos del pronunciamientode un nuevo pedido de beneficio,sino necesariamente,
d be ser expresa porque se afecta un derechofundamentalcomo es la libertad y ademásse
be considerarque por la condenaque se le revocóya no procedebeneficiopenitenciario.
~

Siendo las seis de la tarde del día once de diciembrede dos mil cuatro,se concluyóla Sesióndel
Pleno JurisdiccionalPenal Superior Nacional "Problemática en la Aplicación de la Norma

F

Penal, Procesal y Penitenciaria", en fe de lo cual suscribenel presenteActa los miembrosde
la Comisiónencargadade los trabajospreparatoriosdel Pleno.
El eventofue clausuradopor el Presidentedel PoderJudicial,DoctorHugoSivinaHurtado.
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