
 

Descripción del procedimiento penal 

Cualquiera sea el formato que tenga, el procedimiento penal es siempre una forma de 
procedimiento judicial.  En todo procedimiento de este tipo hay una demanda, que en este 
caso se llama “acusación” .  La acusación se presenta por escrito y debe contener una relación 1

de hechos lo más clara posible, una relación de las razones por las que se atribuye esos hechos 
a cada persona a la que se acusa, una relación de las consideraciones legales que se emplean 
para justificar la acusación y una relación de las pruebas en las que se apoyan las afirmaciones 
que ella contiene.  También debe tener una relación de las medidas que se solicita como 
castigos a los responsables, y estas medidas se clasifican en pena, reparación civil o 
indemnización, multa (según los casos,“consecuencias accesorias” contra las empresas que se 
han beneficiado o han hecho posible el delito y, en algunos casos, costas y gastos.  

Igual que ocurre en cualquier procedimiento judicial un Juez debe decidir primero si la 
petición (“acusación” en este caso) merece un juicio o si debe ser desestimada.  La 
desestimación en estos casos se llama ¨sobreseimiento”  y se adopta, aunque muy pocas veces, 2

en un procedimiento más o menos corto que se denomina “procedimiento intermedio”  o “de 3

admisión”.  Igual que en todos los procedimientos que nos puedan ser familiares, si el Juez 
decide que el caso merece un juicio, el juicio se inicia, y es público .  Igual que en todos los 4

casos que nos sean familiares al final del juicio se emite una sentencia y esa sentencia puede ser 
apelada .  La decisión que se adopte con ocasión a la apelación puede, pero sólo 5

eventualmente, ser llevada ante la Corte Suprema mediante un último recurso, disponible para 
muy pocos casos, que se llama “casación”, y que la Corte Suprema sólo recibe Par discutir 
decisiones finales o cuando surge una cuestión que resulta ser de especial importancia para los 
propios tribunales. 

Pues bien, ahora toca mostrar diferencias.  En el procedimiento civil habitual, el que podemos 
haber enfrentado en un cobro o en un divorcio, la ley se ocupa sobre todo lo que ocurre desde 
el momento en que se presenta la demanda, salvo que alguna de las partes haya obtenido una 
medida provisional (por ejemplo un embargo) o una prueba anticipada (por ejemplo la 

  Nuestro derecho entrega la acusación a la fiscalía. La única excepción son los casos por delitos contra el honor y contra la 1

intimidad, en las que los procedimientos judiciales comienzan por querella o denuncia del agraviado. 

  Veremos luego que en el Perú hay aún dos Códigos en vigencia. En el Código que rige para la mayoría de delitos en Lima el 2

sobreseimiento se llama, en algunos casos, “archivo”, pero la diferencia es sólo producto de una diferencia de lenguaje entre 
ambos textos. 

  Las reglas del procedimiento que operan en Lima en la mayoría de los casos no tienen esta etapa. Recibida la acusación se 3

reciben alegatos escritos y en base a ellos se dicta sentencia, directamente. En el resto del país la etapa intermedia es 
sumamente importante. En Lima también es importante en los delitos contra la administración pública y en los delitos más 
graves, que son juzgados por un tribunal de tres magistrados.

  En las reglas que operan en Lima y que serán comentadas en estas notas el juicio no se lleva a cabo en la mayor parte de los 4

casos.

  En Lima rige una lista corta de delitos que son juzgados por un tribunal formado de tres magistrados cuyas decisiones no 5

pueden ser apeladas, pero pueden ser impugnadas ante la Corte Suprema a través de un recurso muy semejante al de apelación 
que se llama “recurso extraordinario de nulidad”). 
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declaración de un enfermo terminal) antes de presentarla .  El procedimiento penal tiene una 6

particularidad en este punto.  Ya que la acusación está reservada a una entidad pública que 
tiene atribuciones muy especiales, las Fiscalías, las leyes regulan también el procedimiento que 
se debe seguir para preparar una acusación.  Esto no ocurre en el procedimiento civil peruano.  
En las leyes civiles nadie regula cómo debe prepararse una demanda.  Pero para preparar una 
acusación una fiscalía puede necesitar desplegar actividades muy especiales, como vigilar al 
sospechoso, intervenir sus comunicaciones, revisar sus cuentas de banco, someterlo a 
exámenes médicos o incluso detenerlo e inmovilizar sus activos.  Todas estas medidas, que 
pueden o no ser necesarias según las circunstancias del caso, requieren la presencia de un Juez 
y deben tener como contrapartida el derecho de la defensa a informarse adecuadamente de lo 
que está pasando, oponerse a las medidas que planea desplegar el fiscal y eventualmente apelar 
o pedir que se vuelvan a examinar las decisiones que favorezcan a la fiscalía.  Por todas estas 
razones las leyes del procedimiento regulan la llamada “investigación preparatoria”, que en los 
hechos comienza cuando el Fiscal declara ante un Juez que va a comenzar a preparar un 
acusación y se ofrece a la defensa un plazo para decidir entre anticipar los argumentos que 
tenga que oponer para evitar que el fiscal proceda o acompañar y vigilar el procedimiento que 
desarrolle hasta tener lista su acusación y presentar sus defensas entonces.  Por cierto, la ley 
autoriza que un Fiscal que anuncia que prepara una acusación cambie de opinión y luego pida 
al Juez autorización para desestimar el caso.  Pero por lo general si un Fiscal anuncia el inicio 
de una investigación preparatoria, lo más probable es que presente acusación al cabo de un 
tiempo que será determinado bajo reglas legales muy claras.  

Sólo una fiscalía penal puede presentar acusación ante los jueces y tribunales por un hecho de 
relevancia penal (excepción: casos por ofensas al honor y a la intimidad que pueden ser 
propuestos directamente por los afectados).  Como hemos explicado, para preparar una 
acusación la Fiscalía debe seguir un procedimiento previo, que se llama “investigación 
preparatoria”.  Pero para iniciar este procedimiento la Fiscalía debe tener una idea clara sobre 
los hechos y sobre la posibilidad de preparar una acusación.  Atendiendo a esa necesidad, las 
leyes peruanas autorizan al Fiscal a desarrollar una investigación previa, denominada 
“investigación preliminar”.  

Durante el desarrollo de una “investigación preliminar”, el Fiscal no puede obtener medidas 
judiciales graves (como detenciones) salvo casos muy urgentes. Durante este periodo el Fiscal 
puede pedir el auxilio de la policía para recoger testimonios o hacer indagaciones o incluso 
puede llamar expertos para practicar exámenes especiales o peritajes siempre que por sus 
características estas labores no requieran orden judicial.  Pero no puede hacer otras cosas 
como intervenir comunicaciones o autorizar vigilancia de personas. 

Durante la investigación preliminar el fiscal tiene un derecho casi irrestricto a desestimar un 
caso sin más control que la protesta del agraviado por los hechos, que puede presentar una 
queja ante un Fiscal Superior .  Una vez que se inicia la investigación preparatoria, el Fiscal 7

sólo puede desestimar el caso con autorización de un Juez.  Si el Juez encuentra que el fiscal ha 
desestimado un caso sin buenas razones, puede consultar el caso con un Fiscal Superior.  En el 
derecho peruano si dos fiscales de distinto grado coinciden en que el caso debe ser 
desestimado, el caso concluye, sin más discusiones de fondo. 

En conjunto, a pesar de que la intención de los autores del Código era que estos 
procedimientos tomen poco tiempo, la combinación entre el período de investigaciones 
preliminares y preparatorias puede sobrepasar el año.  En los casos más complejos el tiempo 
que media entre ambas puede bordear y a veces exceder los dos años.  La ley permite que los 
excesos en el tiempo puedan ser controlados solicitando audiencias en los que los jueces 
exigen explicaciones por la demora y pueden ordenar a los fiscales adoptar decisiones finales 

  En el procedimiento peruano no existe nada semejante al discovery del derecho anglosajón. Antes de un proceso civil una 6

parte puede obtener pruebas anticipadas pero sólo bajo justificación, no como una regla general. En principio entonces, cada 
parte internaliza el costo de la preparación de sus propios casos en función a sus propios recursos de investigación. 

  La ley llama a esta forma de desestimación “archivo”, sólo para indicar que no se requiere la aprobación de un Juez.7

Página !  de !2 4



Descripción del Procedimiento Penal 

en plazos fulminantes.  Pero usualmente los Fiscales eluden estos controles declarando que los 
casos que tienen en sus manos son “complejos” por una u otra razón (los jueces son muy 
tolerantes con esta estratagema) y reaccionan a las órdenes de control llevando el caso a la 
estación siguiente (de la preliminar a la preparatoria, si demoraron en la primera y de la 
preparatoria a la acusación, si demoraron en la segunda).  Mantener el equilibrio en el manejo 
del tiempo es, en consecuencia, un ejercicio muy complejo y no necesariamente estable en 
nuestro medio. 

Durante la investigación preparatoria la defensa tiene derecho a presentar excepciones o 
promover otros debates sobre el derecho de la fiscalía a proceder o a realizar determinadas 
actividades.  Aunque no ocurre con frecuencia, casos extremos como un error en la elección 
de las leyes que la fiscalía ha anunciado como base de sus investigaciones o la aparición de una 
sentencia que ya se pronunció sobre el caso pueden provocar que la investigación se anule 
antes de terminar.  Durante la investigación la defensa puede además pedir al Juez controle el 
tiempo que la fiscalía toma entre ampliaciones y prórrogas, pero estos pedidos sólo producen 
requerimientos dirigidos a que la fiscalía tome una decisión sin más demora.  Recientemente 
en casos sumamente complejos relacionados con cargos sobre corrupción se han presentado 
solicitudes dirigidas a anular las investigaciones en base a defectos denunciados en el modo de 
obtención de las primeras evidencias del caso. No se ha registrado ninguna decisión judicial 
que ordene que una investigación completa sea anulada por este tipo de razones. 

En general no es usual que los pedidos presentados por la defensa para anular una 
investigación en marcha sean exitosos.  Usualmente los jueces difieren estas cuestiones para 
atenderlas en debates posteriores a la presentación de la acusación.  Para lograr que una 
investigación se anule antes de terminar es preciso tener fundamentos muy poderosos y un 
nivel de respaldo importante en la jurisprudencia ya establecida por los tribunales.  

Una vez que la Fiscalía presenta acusación el Juez a cargo de supervisar la investigación llama a 
una audiencia en la que se discute si el caso merece o no un juicio o si existe alguna razón que 
justifique desestimar el caso.  Si el Juez autoriza el juicio, entonces este se realiza ante otro 
Juez, que no haya tomado contacto con el caso, o ante un tribunal formado por tres jueces, si 
la acusación solicita una condena por más de 6 años de prisión. 

En cualquier caso en el Perú rigen las reglas habituales relacionadas con el derecho a la 
defensa, especialmente aquella que ordena a la fiscalía proceder sólo después de haber 
informado al sospechoso o al acusado claramente cuáles son los hechos por los que se le 
investiga o acusa y cuales las razones y evidencias o testimonios por los que se le considera 
responsable por el delito en discusión.  La ley trata este derecho de manera sumamente seria y 
permite que la defensa solicite una orden judicial contra el fiscal si los hechos no han sido 
suficientemente aclarados o el caso no ha sido suficientemente justificado por escrito.  Del 
mismo modo, la ley permite que el procedimiento sea anulado también después de presentarse 
acusación si los hechos enumerados por la Fiscalía no corresponden a ninguno de los casos en 
los que el Código Penal autoriza la condena del autor de un delito.  Debe observarse que los 
jueces son muy poco proclives a admitir que la defensa tenga derecho a obtener la anulación 
del caso por esta vía también en este momento, en la medida en que ella implica declarar que el 
fiscal a cargo del caso ha cometido un error poco tolerable incluso en un estudiante de 
derecho.  Adicionalmente la ley permite que la defensa proponga que una acusación sea 
desestimada cuando el caso que presenta la fiscalía muestra que no provocará una condena ni 
siquiera discutiendo las pruebas que propone.  

Antes de presentar acusación los fiscales están autorizados a abstenerse de proceder cuando 
los posibles responsables de un delito han reparado satisfactoriamente las consecuencias del 
hecho a favor de las víctimas con cierto margen de discreción, que permite usar esta medida 
en caso de accidentes, cuando las consecuencias sociales del hecho son muy tenues, cuando se 
afecta derechos de pocas personas o cuando se observa que la culpabilidad del potencial 
acusado es mínima.  La ley permite que el Fiscal declare que se abstendrá en atención a la 
reparación de los daños inocuos después de haber presentado acusación, pero esto ocurre en 
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nuestro medio muy pocas veces, si acaso alguna.  La ley también permite que la fiscalía y la 
defensa acuerden la conclusión del procedimiento con una condena atenuada y una reparación 
pre acordada durante la investigación preparatoria (pero en este caso deben aprobar el acuerdo 
todos los investigados) o con una condena acordada y atenuada en menor medida después de 
presentada la acusación (en este caso la conformidad con la acusación revisada puede ser 
individual, y no necesariamente alcanzar a todos los acusados).  

Una vez organizados y desarrollados los debates del juicio, el Juez (o el tribunal de jueces, en 
determinados casos) emite una sentencia que puede suspenderse en su ejecución mientras se 
discuten las apelaciones.  Una vez resueltas las apelaciones el tribunal puede suspender la 
ejecución de la condena sólo si ésta termina siendo equivalente o menor a 4 años.  En este 
caso el condenado queda en libertad por un tiempo determinado por el fallo, sujeto al 
cumplimiento de una serie de reglas de conducta.  El Juez puede además declarar que reservará 
la condena (es decir, no la leerá) en tanto se cumplan determinadas reglas de conducta por 
determinado tiempo si la condena solicitada o aprobada es por 3 años o menos.  El Juez puede 
también convertir las penas de privación de libertad de dos años en multas o las de cuatro en 
prestación de servicios comunitarios o limitación de días libres incluso aunque el fiscal no lo 
solicite.         

El procedimiento admite que las sentencias sean apeladas ante una Sala formada también por 
tres jueces superiores.  Las decisiones finales que se adopten pueden ser llevadas ante la Corte 
Suprema en casación en casos muy puntuales.  Algunas otras decisiones del procedimiento 
pueden también ser llevadas sólo cuando la Corte Suprema encuentra en ellas un asunto 
especialmente importante que merece una decisión que puede tener alcance general.   

No existe una regla expresa ni una decisión de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional 
que limite la cantidad de veces que puede anularse un juicio por apelación o por casación, pero 
las leyes vigentes y la jurisprudencia reconocen que las personas acusadas de delitos tienen 
derecho a tener una decisión definitiva en un plazo razonable.  
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