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BASE LEGAL: artículo 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: la declaración del imputado en 

juicio oral y la posibilidad de emplear 

declaraciones previas para dilucidar 

contradicciones. 

Lima, primero de diciembre de dos mil dieciocho. 

Los jueces superiores integrantes de las Salas Penales de la Sala Penal Nacional 
reunidos en Pleno Jurisdiccional, han emitido el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO Nº 03-2018-SPN 

l. ANTECEDENTES

1 °. Las Salas Penales de la Sala Penal Nacional en virtud a la Resolución 
Administrativa número 020-2018-P-SPN-P J y la dirección de la Comisión de Plenos 
Jurisdiccionales 2018, se reunieron con motivo del II PLENO JURISDICCIONAL DE LA 
SALA PENAL NACIONAL 2018; al amparo de lo dispuesto en el artículo 116º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ), a fin de 
dictar el siguiente acuerdo plenario para concordar la jurisprudencia penal de este 
subsistema de impartición de justicia. 

La realización del II PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA PENAL NACIONAL 2018 se 
llevó a cabo en tres etapas: 

2°. La primera etapa comprendió la audiencia pública del día primero de diciembre de 
dos mil dieciocho, a la que concurrió el jurista convocado, quien sustentó su ponencia 
ante el Pleno de los jueces superiores y especializados. Así, intervino en el análisis del 
tema elegido el Juez Supremo, Dr. CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO. 
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3°. En la siguiente etapa los jueces se abocaron al tema en cuatro mesas de trabajo,

según la distribución y pautas del Equipo Coordinador de la Unidad de Plenos 

Jurisdiccionales y Capacitación, se produjo el debate y deliberación de cada una de las 

ponencias, concluyéndose con la redacción de las actas de los grupos de trabajo que 

finalizaron con la elaboración de sus conclusiones y el registro de la votación. 

4°. La tercera etapa consistió en la sesión plenaria en la que se procedió al cómputo de

los votos, y se sustentó ante el Plenario las conclusiones arribadas por cada grupo de 

trabajo. Iniciado el debate y luego de las intervenciones de los jueces, el pleno introdujo 

modificaciones en la redacción de la primera ponencia del planteamiento del caso a 

propuesta del señor Juez Superior CARCAUSTO CALLA, quien propuso que se debería 

recoger el fundamento 7.6.3. de la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Penal 

de Apelaciones Nacional -EXPEDIENTE N° 00260-2014-15-5001-JR-PE-OI-; que expresa 

mejor el sentido de lo debatido, esa redacción fue respaldada por la votación unánime 

de los jueces superiores. 

5°. El presente Acuerdo Plenario se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 116º de

la LOPJ que faculta a las salas especializadas -en este caso las Salas Penales de la Sala Penal 

Nacional- a concordar la jurisprudencia de su especialidad. 

Expresa la voluntad del pleno que fluye de las actas respectivas, el señor Juez Superior 

Dr. SAHUANA Y CALSÍN Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

6°. La declaración del imputado presenta aspectos problemáticos por su naturaleza

híbrida de ser medio de prueba y también medio de defensa. Normativamente, cuando 

en el plenario oral el acusado opta por guardar silencio se procede ( de ser el caso) a la 

lectura de su declaración rendida durante la investigación preparatoria, de conformidad 

con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 376° del CPP. Sin embargo, cuando el 

acusado ejerce su derecho a declarar y afirma hechos que se contradicen con el 

contenido de sus declaraciones previas, corresponde dilucidar si es posible incorporar 

esas declaraciones previas al debate oral, para que el acusado se pronuncie en función a 

la contradicción detectada. 
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7°. Un sector de la judicatura sostiene que es perfectamente posible el uso de las 

declaraciones previas para evidenciar contradicción en el acusado. Otro sector considera 

que no se puede hacer uso de las declaraciones previas del imputado para evidenciar 

contradicciones con lo declarado en juicio, porque esto afecta el derecho a la no 

autoincriminación y la naturaleza de dicha declaración. 

8°. El problema tiene los siguientes presupuestos: i) existe una declaración del imputado 

obtenida en la investigación preparatoria; ii) el juicio oral está en curso; iii) el acusado 

acepta declarar en juicio, iv) una de las partes solicita hacer uso de las declaraciones

previas para evidenciar contradicciones con lo declarado en juicio oral. 

§ 2. BASE NORMATIVA

9°. El derecho a la no autoincriminación no tiene reconocimiento expreso en nuestro 

código político y, según el Tribunal Constitucional: "Se trata de un derecho 

fundamental de orden procesal que forma parte de los derechos implícitos que 

conforman el derecho al debido proceso penal, este último reconocido en el inciso 3) 

del artículo 139º de la Constitución. Su condición de derecho implicito que.forma parte 

de un derecho expresamente reconocido, también se puede inferir de la función de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos que está llamado a 

desempeñar en la interpretación y aplicación de las disposiciones por medio de las 

cuales se reconocen derechos y libertades en la Ley Fundamental (IV Disposición Final 

y Transitoria).Así por ejemplo el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, que reconoce expresamente como parte de las "Garantías Judiciales., 

mínimas que tiene todo procesado, 'g) el derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable"'. Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional Nº 003-2005-PI/TC. Fundamento 272. 

10°. El ordenamiento procesal en relación a la actividad probatoria proveniente del 

acusado, prescribe en su artículo 376º del CPP: 

"l. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le adve11irá que 
aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones 
prestadas ante el Fiscal. 
2. Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes
reglas: a) el acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y
explicaciones sobre su caso; b) el interrogatorio orientará a aclarar las
circunstancias del caso y demás elementos necesarios pai la medición de la pena y
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de la reparación civil; c) el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se
formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles; d) no son admisibles preguntas
repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente
necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas
capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas.
3. El Juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará, de oficio o a
solicitud de paite, inadmisible las preguntas prohibidas.
4. El último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio.''

§ 3. BASE CONCEPTUAL

11 °. En relación al derecho a la no autoincriminación, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

sostiene que este derecho implícito protege a toda persona de ''[n}o ser obligada a 

descubrirse contra sí misma (nema tenetur se detegere), no ser obligada a declarar 

contra sí misma (nema tenetur edere contra se) o, lo que es lo mismo, no ser obligada a 

acusarse a sí misma (nema tenetur se ipsum accusare). Sin embargo, su ámbito 

normativo no se agota en garantizar la facultad de no ser obligado a declarar contra sí 

mismo o a confesar su propia culpabilidad, de modo que pueda entenderse que. 

respecto a sus coinculpados, el imputado sí tenga la obligación hablar (sic) o acusar. 

La incoercibilidad del imputado comprende ambos supuestos y, en ese sentido. debe 

indicarse que este derecho garantiza la potestad del imputado o acusado de un ilícito 

penal a guardar silencio sobre los hechos por los cuales es investigado o acusado 

penalmente, tanto en lo que le atañe como en lo que incumbe a terceros." (STC 003-

2005-PI/TC fundamento 274). 

§ 4. DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

12°. La norma procesal regula el examen de los peritos y testigos en juicio, y si surge 

una contradicción con lo declarado anteriormente, se podrá realizar la lectura de la parte 

correspondiente de dicha declaración según lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 3 78°

del CPP. Esto es así, pues la lógica de nuestro sistema procesal euro-continental 

privilegia la búsqueda de la verdad material (veritas delicti) como fin del proceso penal, 

"el método es simplemente reconstruir el hecho, a partir de la recopilación de pruebas 

por cualquier medio" 1; justamente esto lo diferencia de otros sistemas procesales en los 

que es valorable únicamente lo aportado por las partes. 

1 MORALES,J. Gulio - diciembre 2014). "¿Defensa o m1toincrimin�n?". En Revista de Derechos
Humanos y Estudios Sociales. pp. 123. 
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13°. En el mismo sentido la confesión del acusado es considerada un medio de prueba 

(artículo 160º del CPP), empero, no existe norma expresa que califique del mismo

modo a su declaración plenaria, menos aún, a su declaración indagatoria ( desahogada en 

la investigación preparatoria). Por el contrario, suele otorgársele un doble carácter: 

como medio de investigación y como acto de defensa privada. 

14°. La problemática que se aborda surge cuando el imputado responde al inten-ogatorio 

en el juicio oral y surge una contradicción con una declaración anterior ¿es posible en 

ese contexto interrogar incorporando la declaración precedente? para un sector de la 

doctrina no es posible, "no porque su admisibilidad pueda generar una violación al 
derecho a no declarar en contra de uno mismo, sino porque se trata de prueba 
indebidamente pe,:judicial, que puede generar un perjuicio en el juzgador, mayor a su 
valor probatorio "2

. Mientras para otro sector, la declaración indagatoria y la plenaria "a 

los efectos de su apreciación, no tiene valor vinculante, pero contribuye a formar la 
convicción del juez conforme a la sana crítica judicial (. . .) más allá del análisis que 
merecerá que un imputado declare en sede sumarial y no lo haga en sede plenaria!, o 

que en ambas sedes proporcione declaraciones contradictorias. lo esencial es (i) la 
presencia del imputado en el acto oral y (ii) que se le proporcione la oportunidad de 
pronunciarse sobre los cargos y/o sobre sus declaraciones anteriores o sumariales -se 
denomina a esta operación "requisitos de valorabilidad"-. Cubiertas estas 
posibilidades, la valoración de las declaraciones del imputado resulta necesaria y 

permitirá al juez formarse, en concordancia con los demás elementos de prueba. una 

firme convicción sobre los cargos "3
.

15°. La declaración indagatoria si ha sido obtenida con las garantías que la ley prevé, 

puede incorporarse al juicio oral, de este modo el acusado tiene la oportunidad de 

aclarar o explicar la contradicción real o aparente y ello permitirá al juez formarse una 

convicción en función a una versión o versiones del acusado (valoración individual) y a 

los demás elementos de prueba con-oborantes (valoración conjunta). Esta posición 

permite un mejor escenario epistémico para verificar si los enunciados de hecho de la 

2 REZZONICO, M. (2018). "La declaración previa del imputado y la posibilidad de admitirla como prueba para la 
audiencia de debate oral y público". Recuperado http:/ /www.adaciudad.org.ar/ docs/Rezzonico-La
declaraci%C3%B3n-previa-del-imputado-y-la-posibilidad-de-admitirla-como-prueba-para-Ia-audiencia
de-debate -oral-y-p%C3 % BAblico. pdf. 
3 SAN MARTÍN, C. (2018). "La declaración del imputado". 
Jurisdiccional de la Sala Penal Nacional. 
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acusación o la defensa se corresponden con la verdad. 

16°. Lo anterior no significa que el acusado tenga el mismo estatus que un perito y/o 

testigo (en los términos del inciso 6) del artículo 378° del CPP) pues sólo el primero 

está habilitado para omitir información, detalles o matices de un hecho que relata e 

inclusive puede mentir, mientras que los peritos o testigos están en la obligación de 

decir la verdad, so pena de ser denunciados por falsa declaración en juicio. 

17. A tenor de lo dispuesto en el artículo 376º. l del CPP es posible la lectura de la

declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el plenario, en esa

línea de razonamiento, nada obsta a que se pueda usar esa misma declaración previa,

con la finalidad de evidenciar una contradicción con una declaración en juicio oral,

prestada en virtud de un acto derivado de la autonomía del imputado como sujeto

procesal, y que además tiene la posibilidad latente de guardar silencio en ejercicio de

esa libertad. Es menester precisar que, una declaración prestada en la investigación, sin

coacción, no trae como consecuencia necesaria una declaración contra reo.

Correlativamente, el pedido de cotejar una declaración previa de un imputado con la

vertida en juicio, por presuntas contradicciones entre las mismas, es perfectamente

razonable, dada la facultad interperlatoria que tienen las partes procesales, lo cual no

afecta de manera alguna al derecho a la no autoincriminación
4

• Negar dicha práctica por

parte del órgano jurisdiccional, excluye el escrutinio de información relevante ( que no

es suficiente para condenar sin prueba periférica) para adoptar una decisión y, en este

punto viene al caso lo argumentado por NIEVA FENOLL, J. (2010). La valoración de la

prueba. Madrid. Marcial Pons. Página 193 et passim: "[u}na cierta distancia por parte

del juez .favorece su imagen de ecuanimidad (. . .) pero no de forma que el juez se

transforme en un convidado de piedra. La cuestión tiene relevancia, sobre todo en los

interrogatorios, sean de partes, testigos o peritos. (. . .) Las leyes no sólo no impiden que

- los jueces cuestionen a estos sujetos sobre aspectos concretos, sino que existen

numerosos preceptos que avalan dicha intervención (. . .) No es negativo que el juez se

implique en la prueba (. .. ) creo que es esencial que lo haga, porque si no entiende la

declaración de alguno de los sujetos que depongan en el proceso, bien parece que lo

lógico es que consulte sus dudas con el declarante, y no que permanezca en silencio.

4 Razonamiento que reproduce en líneas generales lo argumentado en el fundamento 7.6.3. de la 
sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Penal de Apel iones Nacional en el expediente 
Nº 00260-2014-15-5001-JR-PE-01. 
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mostrando un interés rayano con la apatía (. . .) Por supuesto que el interés de las partes 

no suele ser que resplandezca la verdad, sino simplemente ganar el proceso. Y por ello 

precisamente es por lo que la figura del juez y su intervención en esta fase resultan 

esenciales. Y es que habida cuenta, precisamente, de que el juez es imparcial. no le 

moverá otro impulso que intentar alejarse de las posiciones interesadas de las partes y 

tratar de esclarecer el dubium que le han planteado. (. .. ) Si el juez tuviera que

permanecer pe1:fectamente pasivo en la fase de la práctica probatoria, desde luego 

asistiría al proceso como un árbitro desinformado o, peor aún, informado solamente 

por lo que las partes transmiten. " 

18°. Cabe destacar que en respeto al principio acusatorio corresponde al Ministerio 
Público acreditar los hechos constitutivos del delito imputado en su acusación; por 
tanto, la posibilidad de desacreditar la versión exculpatoria, o en su caso, cuestionar la 
credibilidad del acusado valiéndose de su propia contradicción con una declaración 
previa, es legítima. 

111. DECISIÓN

19°. En atención a lo expuesto, las Salas Superiores Penales de la Sala Penal Nacional 

\__ reunidos en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116º 

del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

ACORDARON 

20°. ESTABLECER como pautas interpretativas para los órganos jurisdiccionales de 
este subsistema de administración de justicia penal, los criterios expuestos en el 
fundamento jurídico número 17 del presente Acuerdo Plenario. 

s.s.

VILLA BONILLA 
ILA VE GARCÍA 
BENA VIDES V AR GAS 
APAZA PANDERA 
CARCAUSTO CALLA 
CANO LÓPEZ 
SANTILLÁN TUESTA 
SAHUANA Y CALSÍN 
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CAMPOSBARRANZUELA 
MENDOZA A YMA 
LEÓN Y ARANGO 
PÉREZ CASTILLO 
QUISPE AUCCA 
CONTRERAS CUZCANO 
SALVADOR NEYRA 
PIMENTEL CALLE 
VERAPINTO MÁRQUEZ 

OCSC/wrp 
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OORTB SUPERIOR DB JUSTICIA DE ARBQVJPA 

EQUIPO TÉCNICO D1STRITAL DE IMPLEMBNl'ACIÓN Y SE0UIM1EN70 DB L.4 
REFORH.t PROCESAL PENAL 

PLl�KO JURJ8DlCCI01fAL DISTRJTAL PBJfAL Y PROCESAL PENAL DE 
AREQUIPA · 2018

ACTA DE 8&81011 PLBKARIA 

Lugar y fecha: Auditorio Alvaro Chocano Marina 

Arequipa, velntftr6• de noviembre ele doa mil dleclocho 

Inicio: 8.30 am 

l día de la fecha, convocada por el Coordinador de la UETI Distrital Penal de la

C e Superior de Justicia de Arequipa, señor JOHNNY MANUEL CÁCERES 

VAL NCIA, a efectos de llevar acabo el Primer Pleno Distrital Penal de dicha Corte, 

se constituyeron los señores jueces superiores: 1) Carmen Laja Lazo, 2) Juan Luis 

Rodríguez Romero, 3) Cario Magno Cornejo Palomino, 4) Cecilia Aquize Diaz, 5) 

César Augusto De La Cuba Chirinos, 6) Carlos Mendoza Banda, 7) Orlando Abril 

Paredes, 8) Víctor Raúl Zúñiga Urday, 9) Marco Herrera Guzmán, 10) Jaime 

Coaguila Valdivia; asimismo, se contó con la presencia de los señores Jueces 

Especializados: 1) Rene Castro Fígueroa, 2� Percy Raul ChaJlco Callo, y 3) David 

Mendiguri Peralta; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116º del TUO de 

la Ley Orgánica del poder Judicial, actuando como Secretaria de Actas Plenarias la 

es�cialista judicial de sala CR1SLEY HERRERA CLAURE, y en cumplimiento de la 

Resolución Admínistrativa N° 952-2018-PRES/CSJAR
1 

cumpliendo las debidas 

citaciones, proceden a aprobar los acuerdos correspondientes que siguen conforme 

a los siguientes temas: 

• TEMA 11° 1

COMPARECENCIA. RJCCIONBS Y PRISIÓN PREVERTJVA 



j 

• TRMAR0 2

ACUSACIÓN DIRBCTA Y PR&SCRIPCIÓM

• TEMANº 3

80BRESBIMIEIITO Y REPARACIÓN CML

• TEMAR°4

LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO BS UN MEDIO DE PRUEBA O
UN MEDIO DB DEFERSA

• TEMANº 6

IRTltRVBIICIÓN DE JUECES QUB INTEGRAN LOS JUZOAl>08 PENALES
COLEGIADOS EN CASO DE LICENCIA Y OTROS

• TEMA Ir 6

¿ES POSIBLE ACEPTAR !ti. PRINCIPIO DE OPORTUNU>AD, O CRITERIO
DE OPORTUNIDAD O RESERVA DE FALLO PARA LOS DELITOS DE
VIOLENCIA J'AMJLJAR?

Da inicio el señor Juez Superior Johnny Manuel Cacercs Valencia, quien da las 

labras de bienvenida, asimismo propone designar como relator del pleno 

ju 'sdiccíonal al Sei'tor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia, a fin de que sea el 

gado de sintetizar la posición final que sea adoptada al culminar el debate, 

finalmente, se dan las pautas para el desarrollo del pleno jurisdiccional: 1) 

Presentación del problema; 2) Se exponen las posturas que solucionan la 

problemática; 3) Se someten a debate las posiciones; y, 4) Se procede a votación 

para asumir una posición. 

TEIIA Nº 1 

COMPARECENCIA. CON RESTRJCCJONBS Y PRISIÓN PRBVENTIV A 

El señor Juez Superior Orlando Abril Paredes plantea como problema: ¿Se puede 

dictar comparecencia con restricciones aun cuando la pena sea inferior a cuatro 

años, o se puede dictar comparecencia con restricciones solo si la pena 

pronosticada es superior a cuatro años?, realizando una pequeña introducción, 

dando inicio al debate respecto de las dos posturas planteadas en el temario: 

PRIMERA POSTURA: Esta estima que no es ne<:esario el pronóstico de pena 

superior a los cuatro años para dictar una comparecencia con restricciones, pues 

es necesario que lo pre los fundados y graves elementos de convicción 

para efectos de dict una ccncia con restricciones ya sea incluso con una 



I 

/ SEGUNDA POSTURA: Esta estima que es necesario no solo la concutTencia de los 

I 

1J 

fundados y graves elementos de convicción sino también de un pronóstico de pena 

superior a los cuatro años; pues consideran que de dictarse una comparecencia 

con restricciones sin una pena superior a los cuatro años, puede presentarse la 

paradoja siguiente: i) sí el imputado incumple con las reglas impuestas en la 

comparecencia con restricciones, la misma nunca podria materializar sus efectos, 

ya que nunca podrá dictarse un mandato de prisión preventiva, pues el pronóstico 

de pena nunca superaría los cuatro años y por ende no se cumpliría con lo exigido 

en el art 268 del Código Procesal Penal. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MINOR.IA: AP-MB-ZU (3 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la primera posición, con algunas precisiones aportadas del 

debate realizado: HG-CDc.LL--AD-RR-CP-CV-JCV (8 VOTOSI 

es necesario el pronóstico de una pena superior a los cuatro años para dictar 

una omparecencia con restricciones, pues basta que preexistan tanto los fundados 

y graves elementos de convicción como peligro de fuga u obstaculización. 

En este caso, ante el incumplimiento de alguna de las reglas de conducta y para 

determinar la variación de la comparecencia con restricciones por la medida de 

prisión preventiva, se tendría que realizar un segundo nivel de análisis, para que se 

determine el cumplimiento de los presupuestos procesales para dictar la prisión 

preventiva conforme aJ 268° del C.P.P., sobretodo, el segundo presupuesto respecto 

a la prognosis de la pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad. 

De otra parte, el juez en el caso concreto podrá determinar comparecencia con 

restricciones, incluso con caución económica, que servirá. para garantizar la 

sujeción del investigado al proceso, en aquellos casos en que la prognosis de  pena 

se encuentre por debajo de los cuatro años de pena privativa de libertad. 

TEMA!r2 

ACUSACJÓff DIRBCTA Y PR&SCRIPCIÓN 

El señor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia plantea como prohlema: ¿La 

acusación directa sus nde el pl de prescripción o la acusación directa no 

ismo realiza una pequeña introducción, 

dando inicio al debate 



J 
PRIMERA POSTURA: El art 339.1 del C.P.P., establece como efecto jurídico de la 

formalización de la investigación preparatoria la suspensión del plazo de 

prescripción; porque la acusación directa también inicia el proceso común, 

entonces debe sistemáticamente aplicarse el mismo efecto jurídico, todo ello de 

acuerdo a la Casación Nº 66-2018-Cusco. 

SEGUNDA POSTURA: La suspensión del pi.azo de suspensión solo corresponde al 

acto procesal de formalización de investigación preparatoria, como expresamente lo 

señala el art 339.1 del C.P.P.; porque el art 139.9 de la Constitución Política del 

Estado expresamente prohibe la interpretación extensiva o integración analógica de 

las leyes que restrinjan derechos. En consecuencia, cuando se extrapola la 

consecuencia jurídica de la formalización de investigación preparatoria a la 

acusación directa. se está realizando una integración analógica contra el reo, 

inaplicando la regla constitucional; mas aún si la naturaleza de Ja formalización de 

investigación preparatoria es para investigar, en tanto que la acusación no requiere 

de investigación. En cuanto a la Casación Nº 66-2018-Cusco no es una Sentencia 

asatoria Plenaria, y por tanto no tiene efectos vinculantes. 

ente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

postura en MINOIÚA: CP.CDC (2 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la primera poaicl6n: HQ.LJ...AD-MB-AP-ZU-CV.JCV (8 

VOTOSI 

POSJCIOR ADOPTADA: 

El art 339.1 del C.P.P., establece como efecto jurídico de la formalización de la  

investigación preparatoria la suspensión del plazo de prescripción; porque la 

acusación directa también inicia el proceso común, entonces debe 

sistemáticamente aplicarse el mismo efecto jurídico, todo ello de acuerdo a la 

Casación Nº 66-2018-Cusco. 

TEMAN° 3 

SOBRESEIMIENTO Y REPARACIÓN CML 

El señor Juez Superior Carlomagno Cornejo Palomino plantea como problema: 

¿Debe la resolución de sobres · · nto pronunciarse sobre Ja reparación civil?, 

asimismo realiza una pequeñ 

dos posturas 

POSICJON PTADA: 
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Por UNANIMIDAD se decidió suspender el debate a fin de determinar con 
posterioridad la posición a adoptarse, ello debido a que deberá verificarse la 
nonnatividad que rige a la. pretensión civil en el desarrollo de dicha vía procesal: 

TEMANº4

LA DECLARACIÓN PRBVlA DEL IMPUTADO BS UN MEDIO DE PRUEBA O UN 

MEDIO DB DEFENSA 

El señor Juez Pcrcy Challco Ccallo plantea como problema: ¿La declaración previa 
del imputado es un medio de prueba o un medio de defensa?, asimismo realiza una 
pequeña introducción, dando inicio al debate respecto de las dos posturas 

planteadas en el temario: 

PRJMERA. POSTURA: Esta habilitado el uso de la decl81'3ción previa del imputado 
porque: l) la declaración del imputado es un medio de prueba, específicamente una 

eclaración testimonial; li) el uso de declaración previa está prevista en el C.P.P,, 
p a confrontar la declaración del testigo con su declaración previa; Ul) de impedir 

ha uso de la declaración previa limita la posibilidad del Ministerio Público de 
desac ditar los testimonioa rendidos en juicio oral. 

/]oouNDA POSTURA: No está permitido el uso de la declaración previa del 
V �mputado para evidenciar contradicciones en su versión, porque: i) la declaración

del acusado es un acto defensivo, no un medio de prueba; li) la regulación 
normativa de la declaración del imputado es distinta a la declaración del testigo; 
fU) el uso de la declaración previa está regulada solo para peritos y testigos, más no 

para el imputado. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Primera postura en MINORÍA: AD-ZU·HG-CDC (4 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la segunda posición: LL-MB-AP-CP-CV-JCV (6 VOTOSJ 

P081CION ADOPTADA: 

No esta permitido el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar 

contradicciones en su versión, porque: il la declaración del acusado es un acto 
defensivo, no un medio de prueba; lil la regulación normativa de la declaración del 
imputado es di�tinta a la d del testigo; WJ el uso de la declaración previa 

está regulada so para peri s, más no para el imputado. 



INTERVENClÓN DE JUECES QUE INTEGRAN LOS JUZGADOS PENALES 

COLEGIADOS EN CASO DE LICENCIA Y OTROS 

El sefior Juez Superior Carlos Mendoza Banda plantea como problema: ¿El juez 

reemplazado puede volver a conocer el juicio que conoció el juez reemplazante?, 

asimismo realiza una pequeña introducción, dando inicio a l  debate respecto de las 

tres posturas planteadas en el temario: 

PRIMERA POSICIÓN: Al reemplaza.rse al director de debates en el juicio de primera 

instancia y al superarse el motivo que originó su reemplazo debe incorporarse a la 

causa. 

SEGUNDA POSICIÓN: Por el principio de identidad física del juzgador se concluye 

que excepcionalmente se podrá cambiar una sola vez a uno de los integrantes del 

Colegiado, en este caso el cambio seria definitivo de acuerdo al articulo 359.2 del 

CERA POSICIÓN: El cambio del Colegiado solo puede producirse una vez 

el artículo 359.2 del C.P.P., sin embargo, en virtud a circunstancias 

.es se debe realizar un proceso de ponderación para determinar si el cambio 

era necesario y establecer los criterios que permitan realizar esta ponderación 

(idoneidad, necesidad y proporcionalidad). 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MDJOIÚA: HG ( 1 VOTO) 

Por MA YORIA se adoptó la tercera posición, con algunas precisiones aportadas 

del debate realizado: CDC-Ll,..AD-MB-AP-RR-ZU-CP-CV.JCV (10 VOTOS) 

POSICION ADOPTADA: 

La regla es que el Colegiado que inicia la audiencia es quien debe de cuhninarla, 

solamente de forma excepcional por ausencia prolongada de uno de los integrantes 

que conforma el Colegiado, se producirla el cambio. 

Sin embargo, sino hay una ausencia prolongada, la reprogramación de la audiencia 

debe de manejarse a nivel de coordinación a efecto de evitar nulidades. Asimismo, 

sola vez, en 

audiencia. 

r===...:ao.:=_..i...,i...:cva,,,,, de uno de los miembros del 
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Ahora bien, si la ausencia es temporal, pero la audíencia corre riesgo de quiebre y 

no puede reprogramarse en la agenda del Juzgado Colegiado, entonces, de manera 

excepcional va intervenir el reempla7.ante, pero sabiendo que va a retomar el Juez. 

que fue reemplazado, este ültimo podrá retomar siempre y cuando no se haya 

actuado nada relevante en audiencia; pues la intervención fue unicamente para no 

quebrar la audiencia. 

TEMAN" 6 

¿ES POSIBLE ACEPTAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, O CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD O RESERVA DE FALLO PARA LOS DELITOS DE AGRESIONES 

EN CONTRA DE MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL ART. 

122-B DEL C.P.?

señor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia plantea como problema: ¿Procede 

'ncipio de oportunidad, criterio de oportunidad y la reserva de fallo, en los 

de agresiones en contra de mujeres o integrantes del grupo familiar del art. 

122-B el Código Penal?, asimismo realiza una pequeña introducción, dando inicio

al deba respecto de las dos posturas planteadas en el temario primero sobre la

reserva e fallo, y luego acerca del principio y criterio de oportunidad:

TO A LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO: 

PRIMERA POSTURA: Procede la aplicación de la reserva de fallo condenatorio del 

art. 62 del C.P., pues no existe prohibición expresa de ello, y ademas se trata de un 

delito de mínima lesividad. Su aplicación atiende al principio de unidad familiar. 

SEGUNDA POSTURA: No procede aplicación de la reserva de fallo condenatorio, 

por dos razones fundamentales: i) la lesión al bien jurídico afecta el seno familiar, y 

fil la suspensión de la pena está prohibida en los delitos de violencia familiar de 

acuerdo al vigente art. 57 del Código Penal, entonces con mayor razón esta 

prohibida la reserva de fallo condenatorio. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MINOR!A: CDC-ZU (2 VOTOS), ABSTBNCION: HG (1 VOTO) 

Por MAYOIÚA se adoptó 

VOTOS) 

POSIC ON ADOPTADA: 

era poaicl6n: LL-AD-MB-AP-RR-CP.CV.JCV (8 



Procede la reserva de fallo condenatorio, pues no existe prohibición expresa de ello, 

y además se trata de un delito de mínima lesividad. Su aplicación atiende al 

principio de unidad familiar. 

D. RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO Y CRITERIO DE

OPORTUNIDAD: 

POSJCIÓN ADOPTADA: 

Por UNANIMIDAD: Se concluye que la decisión de optar por la aplicación del 

principio o criterio de oportunidad, no es competencia exclusiva del órgano 

jurisdiccional sino a su vez del Ministerio Publico, por lo que no cabria asumir 

. .......,r.,,,..', perjuicio dicho tema sea objeto de un conversa(




