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RESUMEN 

El presente trabajo se titula “La Colaboración Eficaz en la Legislación Peruana: 

Análisis de una eventual afectación al Derecho a Defensa del Imputado y sus 

facultades probatorias y de contradicción en el Juzgamiento”, para ello se ha 

planteado como problema ¿De qué manera los colaboradores eficaces con 

identidad reservada, afectan el debido proceso en su manifestación del derecho 

de defensa  del imputado y sus facultades probatorias y de contradicción 

durante el juzgamiento?, y se ha determinado como Hipótesis “Los 

colaboradores eficaces con identidad reservada afectan el debido proceso  en 

su vertiente del derecho de defensa y limitan las facultades probatorias  y de 

contradicción del imputado durante el juzgamiento, por la imposibilidad de 

cuestionar la idoneidad y fiabilidad de su testimonio”. 

Como Objetivo principal se planteó determinar de qué manera el colaborador 

eficaz con identidad reservada afecta o limita irrazonablemente el debido 

proceso en su vertiente del derecho de defensa del imputado y sus facultades 

probatorias y de contradicción durante el juzgamiento, a fin de proponer una 

reforma legislativa a fin que en el juicio oral se conozca la identidad del 

colaborador eficaz, a fin de preservar los principios procesales de igualdad de 

armas, defensa, contradictorio e inmediación. 

El propósito de este trabajo cobra mayor relevancia, si tenemos en cuenta que 

el cuestionamiento a los colaboradores eficaces con identidad reservada ya ha 

sido planteado desde diversos ámbitos y la absolución se sigue haciendo 

esperar. Es decir, es patente la preocupación por alcanzar eficacia en la 

persecución contra el crimen organizado, como también preocupa la posibilidad 

de una afectación a derechos y garantías constitucionales a través de la 

utilización de los colaboradores eficaces con identidad reservada, lo que se 

materializa a través del dictado de prisiones preventivas y condenas, sin que la 

defensa haya podido efectivizar su derecho a cuestionar la idoneidad y 

credibilidad del testigo colaborador eficaz. Ambas preocupaciones, que en 

buena cuenta se orientan en sentido contrario uno del otro, no encuentran en la 
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literatura jurídica ni en los aportes jurisprudenciales una respuesta interpretativa 

y aplicativa que busque conciliar ambos enfoques, que por lo demás son 

plenamente atendibles.  

La presente Tesis tiene tres partes. En la primera, se desarrolla la parte 

metodológica, así como su validez jurídica. En la segunda se desarrolla el 

marco referencial, marco normativo  y marco teórico referidos a los 

antecedentes históricos, evolución, regulación de la colaboración eficaz a nivel 

nacional  e internacional, así como los tópicos del debido proceso, principio de 

inmediación, derechos de defensa, etapa de juzgamiento, medidas de 

protección y testigos sin rostro. Y en la tercera parte, se hace un análisis de los 

Plenarios y Sentencias Casatorias y la Sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el Caso Norin Catrimán vs. Chile. 

Como resultado de la evaluación documental  y la aplicación de encuesta a 

Jueces y Fiscales de la Sala Penal Nacional, ahora Corte Superior Penal 

Nacional, se ha concluido que efectivamente que los colaboradores eficaces 

con identidad reservada afectan el debido proceso  en su vertiente del derecho 

de defensa y limitan irrazonablemente las facultades probatorias  y de 

contradicción del imputado durante el juzgamiento. Ello se da, por la 

imposibilidad del imputado de cuestionar la idoneidad y fiabilidad del testimonio 

del colaborador eficaz.  

Se finalizará con conclusiones y recomendaciones a fin que en el juicio oral se 

conozca la identidad del colaborador eficaz, y sólo en casos excepcionales se 

preserve dicha medida.  

Palabras clave: Colaborador eficaz con identidad reservada. Afectación al 

debido proceso.  
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ABSTRACT 

 

The present work is titled "Effective Collaboration in Peruvian Legislation: 

Analysis of a possible affectation to the Right to Defense of the Defendant and 

its evidentiary powers and of contradiction in the Judgment", for which purpose, 

in what way have collaborators effective with reserved identity, affect due 

process in its manifestation of the defendant's right of defense and its powers of 

proof and contradiction during the trial ?, and it has been determined as 

Hypothesis "Effective collaborators with reserved identity affect due process in 

its aspect of the right of defense and limit the powers of proof and contradiction 

of the accused during the trial, due to the impossibility of questioning the 

suitability and reliability of his testimony ”. 

The main objective was to determine how the effective collaborator with 

reserved identity unreasonably affects or limits due process in its aspect of the 

defendant's right of defense and its powers of proof and contradiction during the 

trial, in order to propose a legislative reform to so that in the oral trial the identity 

of the effective collaborator is known, in order to preserve the procedural 

principles of equality of arms, defense, contradictory and immediacy. 

The purpose of this work becomes more relevant, if we bear in mind that the 

questioning of effective collaborators with a reserved identity has already been 

raised from various fields and acquittal continues to wait. In other words, the 

concern to achieve efficiency in the persecution against organized crime is 

evident, as well as the possibility of an affectation of constitutional rights and 

guarantees through the use of effective collaborators with a reserved identity, 

which is materialized through of the issuance of preventive prisons and 

convictions, without the defense having been able to fulfill their right to question 

the suitability and credibility of the effective collaborating witness. Both 

concerns, which in good sense are oriented in the opposite direction from each 

other, do not find in the legal literature or in the jurisprudential contributions an 

interpretative and applicative response that seeks to reconcile both approaches, 

which are otherwise fully understandable. 



6 

 

 

This Thesis has three parts. In the first, the methodological part is developed, as 

well as its legal validity. In the second, the referential framework, normative 

framework and theoretical framework referring to the historical background, 

evolution, regulation of effective collaboration at the national and international 

level, as well as the topics of due process, principle of immediacy, rights of 

defense, stage, are developed. of trial, protective measures and faceless 

witnesses. And in the third part, an analysis is made of the Plenary and 

Cassatorial Judgments and the Judgment of the Inter-American Court of Human 

Rights in the Norin Catrimán vs. Chile. 

As a result of the documentary evaluation and the application of a survey to 

Judges and Prosecutors of the National Criminal Chamber, now the National 

Criminal Superior Court, it has been concluded that effectively collaborators with 

a reserved identity affect due process in their aspect of the right of defense. and 

unreasonably limit the powers of proof and contradiction of the accused during 

the trial. This occurs, due to the impossibility of the accused to question the 

suitability and reliability of the testimony of the effective collaborator. 

It will be concluded with conclusions so that the identity of the effective 

collaborator is known in the oral trial, and only in exceptional cases will such 

measure be preserved. 

 Key words: Effective collaborator with reserved identity. Affecting due process. 
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CAPITULO I 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El proceso de colaboración eficaz regulado en el Código procesal penal, así 

como la figura del colaborador, constituyen elementos importantes en la lucha 

contra la criminalidad organizada, al punto que muchos procesos se sustentan 

fundamentalmente en este órgano de prueba, lo que da lugar a la imposición de 

medidas cautelares graves como la prisión preventiva, e incluso, llegan a 

fundamentar condenas, lógicamente, sumado a otros elementos de prueba que 

le dan sustento. Sin embargo, se aprecia que la puesta en práctica de la 

colaboración eficaz con identidad reservada colisiona con normas de rango 

constitucional vinculadas a los derechos procesales del imputado, como es el 

derecho al debido proceso en su vertiente del derecho de defensa, derecho a 

probar, igualdad de armas e inmediación. 

El protagonismo dado en los últimos años a los mencionados colaboradores 

eficaces con identidad reservada, se materializa en sus declaraciones 

otorgadas desde la etapa policial, de investigación y en el juicio oral, en esta 

última etapa es donde consideramos que se produce una afectación a los 

derechos del imputado, por cuanto al desconocer la identidad y demás datos 

del testigo no puede realizar ningún cuestionamiento respecto de la credibilidad 

de este órgano de prueba, menos desacreditarlo, pues para hacerlo necesitaría 

saber quién es esa persona; lo que  desde ya limita dramáticamente el derecho 

de defensa, pues la reserva de identidad no permite analizar los criterios de 

fiabilidad del colaborador, como son la ausencia de incredibilidad subjetiva, que 

pueda basarse en razones de odio, venganza o animadversión del colaborador 

hacia el imputado; tampoco permite conocer la idoneidad de la persona del 
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colaborador, quien puede haber tenido antecedentes de brindar testimonios 

falso; incluso, puede haber sido sancionado penalmente por estos hechos, pero 

de acuerdo a la legislación y práctica judicial en esta materia, el imputado nunca 

podrá conocer de tales hechos, y menos, utilizarlos en su favor a fin de ejercer 

una derecho de defensa eficaz.  

El propósito del Estado Peruano de adecuarse a los estándares internacionales 

en materia de colaboración eficaz resulta plenamente legítimo; no obstante, 

dicha legitimidad reposa, entre otras cosas, en que la utilización de este 

mecanismo del derecho premial debe ser regulado tratando en todo momento 

de no ser lesivo a los derechos procesales del imputado, como ocurre en este 

caso en cuanto a los colaboradores eficaces con identidad reservada. En ese 

orden de ideas, resulta de interés un estudio dogmático de la colaboración 

eficaz, a efectos de hallar alternativas que puedan conducirnos a proponer 

reglas claras que tiendan a garantizar el derecho de defensa ante la 

participación de un colaborador eficaz.  

Consideramos que la regulación contenida en la propia ley de colaboración 

eficaz respecto a que el Juez puede revelar la identidad del testigo con clave, 

puede conducirnos a formular una propuesta de tales características, que por 

un lado afiancen la utilidad de los colaboradores eficaces con identidad 

reservada y por otro, que su utilización en el proceso penal no afecte del 

derecho de defensa; esto, podría lograrse preservando su identidad en las 

primeras etapas del proceso penal, pero develándola en el juicio oral, donde las 

partes contarían con las garantías procesales del contradictorio a fin de 

cuestionar la idoneidad del colaborador, precisando que, de manera 

excepcional y previo debate en audiencia el Juez considere que debe continuar 

con la reserva de su identidad a fin de salvaguardar la integridad personal y 

familiar del colaborador. Los fundamentos por los cuales dotamos de tal 

importancia a esta problemática se expondrán en el cuerpo de la presente 

investigación; sin embargo, en esta parte únicamente importa realizar un 

análisis panorámico de esta materia en los ámbitos: doctrinal, jurisprudencial y 
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legislativo; a fin de comprender lo problemático del tema y la necesidad de su 

estudio.   

En el ámbito de la literatura jurídica también ha cobrado protagonismo el tópico: 

colaboración eficaz, ya que esta figura es aplicada en todos los países, con 

diferencias procedimentales, lo que ha motivado que en publicaciones recientes 

se aborde el tema con especial preocupación por atemperar las tensiones que 

existen entre el propósito estatal de dotar de eficacia a la persecución penal y la 

finalidad de preservar los derechos y garantías mínimas reconocidas a favor del 

imputado.  

El panorama en al ámbito jurisprudencial, dado que los pronunciamientos 

judiciales sobre esta materia dan cuenta que los operadores jurídicos, al existir 

una ley de colaboración eficaz, respecto a los claves lo aplican mecánicamente 

sin efectuar un análisis de la eventual afectación de los derechos del imputado, 

al menos en juicio oral. Esta práctica judicial, en el ámbito nacional resulta 

generalizada, pues como hemos afirmado, muchos procesos penales en la 

actualidad muchos procesos penales tienen como elemento de prueba principal 

o más importante a la delación del colaborador eficaz, incluso, con algunas 

matizaciones, dichos testimonios de estos colaboradores sirven como 

fundamento para una prisión preventiva o condena. 

Esta afirmación se hace gráfica, por ejemplo, en la actuación del Ministerio 

Público, quien ejerciendo sus atribuciones persecutoras vuelca todos sus 

esfuerzos a postular y acreditar a un colaborador eficaz a quien le proporciona 

una clave, y su testimonio es la base de su investigación y posteriormente la 

que sustenta la acusación, no encontrándose garantizada a nivel jurisdiccional 

la idoneidad del colaborador, que si bien se concluye con una resolución de 

aprobación por el Juez de  Investigación preparatoria, la misma solamente es 

formal y no analiza ni la declaración ni su contenido, lo que abona a que sea en 

el juicio oral donde debe someterse al contradictorio la eficacia acreditativa de 

su testimonio, previa develación de su identidad.  
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En el plano legislativo el tema reviste suma actualidad, dado que la sección del 

Código procesal penal que regula la colaboración eficaz se encuentra vigente a 

nivel nacional, incluso en los distritos judiciales de la ciudad capital, donde a 

pesar de no aplicarse en su integridad la citada Ley procesal, se ha adelantado 

la vigencia de esta sección, mediante la tercera disposición complementaria 

transitoria de la Ley N° 30077. Esta sección sufrió diversas modificaciones a 

través del Decreto legislativo N° 1301, ley que tuvo por objeto dotar de 

operatividad al proceso especial por colaboración eficaz. Finalmente, esta Ley 

N° 1301 fue reglamentado mediante el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS. A 

nuestro criterio, esta regulación legal mantiene y acentúa las contravenciones 

que hemos señalado en torno a la limitación excesiva y desproporcionada de 

los derechos del imputado, lo que finalmente afecta el debido proceso.  

Este panorama jurisprudencial y legislativo nos conduce a una situación 

problemática, caracterizada porque lo único que resulta claro es el propósito 

estatal de perseguir y sancionar los delitos graves de la manera más eficaz que 

sea posible; no obstante, la forma en que viene materializándose este propósito 

entraña una serie de limitaciones a los derechos del imputados, los cuales, a 

nuestro criterio deben ser atemperadas en orden a las garantías y principios 

procesales del imputado, que tienen raigambre constitucional.  

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La situación problemática que motiva este trabajo de investigación genera una 

serie de interrogantes que iremos desarrollando a lo largo del trabajo de 

investigación; no obstante, de acuerdo a las pautas metodológicas que hemos 

asumido, corresponde en este acápite identificar el problema central de nuestra 

investigación y sintetizarlo en una interrogante principal y genérica, y si fuera 

del caso, otras secundarias y específicas.  

En nuestro caso, consideramos que el carácter problemático del objeto de 

estudio se da por defecto; pues entendemos que la categoría jurídica que se 

estudia –la colaboración eficaz y su afectación al debido proceso en sus 
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diversas manifestaciones- no ha sido tratada a profundidad y desde la 

perspectiva que asumimos en este trabajo; es decir, identificando las 

afectaciones al derecho de defensa, principalmente. 

Por tanto, si el propósito es lograr una regulación y práctica idónea que 

garantice la utilidad de los colaboradores eficaces, respetando los principios del 

derecho de defensa, inmediación y contradictorio; y con base en ello, plantear 

alternativas; es imperativo que tanto el problema general como los específicos 

se dirijan en ese sentido.  Por lo que, los problemas planteados son los 

siguientes:  

 

A. Problema general    

¿De qué manera los colaboradores eficaces con identidad reservada, tal 

como están reguladas en la legislación nacional, afectan el debido 

proceso en su manifestación del derecho de defensa del imputado y sus 

facultades probatorias y de contradicción durante el juzgamiento? 

 

B. Problemas específicos     

¿Resulta razonable que los colaboradores eficaces mantengan su identidad 

reservada cuando ya se encuentren en el juicio oral, habiéndose garantizado su 

anonimato durante toda la fase previa del proceso penal? 

¿Cuáles son los criterios que de manera excepcional permiten mantener la 

reserva de identidad de los colaboradores eficaces a lo largo del todo el 

proceso? 

¿Con el mantenimiento de la reserva de identidad del colaborador eficaz se 

impide que las partes procesales puedan cuestionar la idoneidad y conducta del 

testigo? 
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¿Desde una perspectiva garantista del Derecho Procesal Penal, resulta 

adecuado que en el juicio oral se conozca la identidad del colaborador eficaz, a 

fin de preservar los principios procesales de igualdad de armas, defensa, 

contradictorio e inmediación? 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El desarrollo de la figura del colaborador eficaz ha pasado por varias 

etapas en la legislación, jurisprudencia y doctrina peruana. Desde su 

acogimiento en el ámbito de la Ley N° 27378 hasta la actualidad, se cuentan 

una serie de cambios que no son sino el resultado de impulsos y contra 

impulsos en el reconocimiento de la utilidad del colaborador como un 

instrumento jurídico necesario para el combate de la criminalidad organizada en 

las políticas penales contemporáneas. 

En la literatura jurídica nacional y extranjera existe un abanico de posturas, 

siendo las más comunes la de quienes avalan toda legitimidad de los colabores 

eficaces y a la vez defienden su reserva de identidad en todo el proceso, y 

quienes lo consideran un elemento indispensable en la lucha contra el crimen 

organizado, guiados por un propósito de maximizar su eficacia en la mitigación 

del crimen en general, y del crimen organizado en particular. La discusión sobre 

la legitimidad de este órgano de prueba es en la actualidad un tema superado; 

sin embargo, subsisten otros espacios de debate vinculados a esta figura que 

distan mucho de haber encontrado consenso. 

En efecto, en términos de debate académico la participación de colaboradores 

eficaces es un campo sumamente fértil, cuyas aristas difícilmente podrían ser 

abarcadas en un solo trabajo, si se pretende un estudio riguroso y profundo del 

tema. Sirve de ejemplo citar el debate aún existente sobre si resulta razonable y 

legal que el colaborador eficaz mantenga la reserva de su identidad aún en el 

juicio oral, ya que este afecta derechos constitucionales de naturaleza procesal 

como es el derecho de defensa y de contradicción.  
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Como se aprecia, este y otros tópicos tiene alcance suficiente como para ser 

objeto de sendos trabajos de investigación; por lo que, resultaría sumamente 

ambicioso y a la vez contraproducente tratar cada uno de estos temas con la 

profundidad que se pretende imprimir al presente trabajo; de tal modo que lo 

más adecuado es que centremos nuestra atención y dirijamos nuestros 

esfuerzos al análisis de la razonabilidad de mantener en juicio oral la identidad 

reservada del colaborador eficaz, lo cual, a nuestro criterio afecta el derecho de 

cuestionar la idoneidad y conducta del mencionado colaborador, abordando 

esta categoría a partir del rol que puede asumir el colaborador eficaz en el 

proceso penal.  

Sin desconocer la valía de otras investigaciones en torno a alguno de los 

tópicos citados en los párrafos precedentes, consideramos que el estudio 

propuesto en este trabajo reviste no solo una importancia teórico-académica, de 

por sí valiosa; sino que además tiene el plus de comprometer aspectos 

prácticos-aplicativos de este órgano de prueba. Ello, en la medida que 

pretendemos plantear una propuesta reguladora de esta figura, a partir del 

estudio y análisis de la finalidad y utilidad de los colaborares eficaces, 

preservando los principios y derechos de las partes en juicio.   

El propósito de este trabajo cobra mayor relevancia, si tenemos en cuenta que 

el cuestionamiento a los colaboradores eficaces con identidad reservada ya ha 

sido planteado desde diversos ámbitos y la absolución se sigue haciendo 

esperar. Es decir, es patente la preocupación por alcanzar eficacia en la 

persecución contra el crimen organizado, como también preocupa la posibilidad 

de una afectación a derechos y garantías constitucionales a través de la 

utilización de los colaboradores eficaces con identidad reservada, lo que se 

materializa a través del dictado de prisiones preventivas y condenas, sin que la 

defensa haya podido efectivizar su derecho a cuestionar la idoneidad y 

credibilidad del testigo colaborador eficaz. Ambas preocupaciones, que en 

buena cuenta se orientan en sentido contrario uno del otro, no encuentran en la 

literatura jurídica ni en los aportes jurisprudenciales una respuesta interpretativa 
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y aplicativa que busque conciliar ambos enfoques, que por lo demás son 

plenamente atendibles.  

En ese contexto reconocemos que el propósito perseguido en este trabajo no 

solo es importante, sino incluso necesario. Máxime, si la figura del colaborador 

eficaz en el Perú, analizado en su contexto normativo y social presenta una 

serie de particularidades, entre las cuales destacan: i) su constitución y utilidad, 

ii) su actuación en el proceso penal, iii) la eficacia de su declaración en las 

medidas coercitivas, iv) la preservación de la reserva de la identidad del 

colaborador eficaz, v) el desarrollo jurisprudencial de esta figura. En general, 

todas las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean la operatividad de los 

colaboradores eficaces, y que son propias del contexto normativo-social en que 

nos desenvolvemos como operadores jurídicos, nos obligan a ensayar una 

interpretación propia, nacional, de este órgano de prueba, a partir de un análisis 

y valoración de la utilidad de los colaboradores eficaces sin que se afecten 

derechos de las partes conforme a los principios del procesal penal. 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hemos señalado que el objeto de la investigación se circunscribe a una porción 

de la realidad jurídica sobre la que nos hemos interesado, sobre este objeto 

hemos construido una serie de aspiraciones que conducen y alientan este 

trabajo. Precisamos entonces que nos encontramos en el plano teleológico de 

la investigación; el cual, para efectos metodológicos será plasmado en un 

objetivo general, que representa la meta jurídica que se pretende alcanzar; y 

algunos objetivos específicos, que no son sino las metas parciales propuestas 

en cada ámbito desarrollado; y que además le dan consistencia al objetivo 

principal que es siempre planteado en términos generales.   
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A. Objetivo general 

Determinar de qué manera el colaborador eficaz con identidad reservada afecta 

o limita irrazonablemente el debido proceso en su vertiente del derecho de 

defensa del imputado y sus facultades probatorias y de contradicción durante el 

juzgamiento.   

 

B. Objetivos específicos 

Delimitar el ámbito de afectación de las garantías procesales que cautela el 

debido proceso en el proceso penal peruano. 

Identificar los criterios de mantenimiento de la reserva de la identidad del 

colaborador eficaz que impiden que las partes procesales puedan cuestionar la 

idoneidad y conducta del testigo.  

Postular criterios que de manera excepcional permiten mantener la reserva de 

la identidad de los colaboradores eficaces.   

Determinar si resulta razonable que los colaboradores eficaces mantengan su 

identidad reservada cuando ya se encuentre en el juicio oral, habiéndose 

garantizado su anonimato durante toda la fase previa del proceso penal. 

Proponer una reforma legislativa a fin que en el juicio oral se conozca la 

identidad del colaborador eficaz, a fin de preservar los principios procesales de 

igualdad de armas, defensa, contradictorio e inmediación. 

 

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una operación central e ineludible de toda investigación jurídica, y científica en 

general, lo constituye la formulación de hipótesis. En esta tarea, quien investiga 

da una respuesta tentativa a los problemas planteados, a tal efecto vierte una o 
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más proposiciones que absuelven la incertidumbre jurídica; estas proposiciones 

son las hipótesis y se caracterizan por su carácter incierto. La incertidumbre, 

pues, constituye el alma de la hipótesis. Ante la certeza no cabe formular 

hipótesis científicamente válidas(Ramos Nuñez, 2014).  En tal sentido, con base 

en el conocimiento actual sobre el tema, corresponde plantear las posibles 

respuestas a nuestros problemas planteados, las que serán formuladas en 

proposiciones hipotéticas que deben ser desarrolladas y fundamentadas a lo 

largo del trabajo de investigación. 

 

3.1. Hipótesis general 

Los colaboradores eficaces con identidad reservada afectan al debido proceso 

en su manifestación del derecho de defensa del imputado y limitan 

irrazonablemente las facultades probatorias y de contradicción del imputado 

durante el juzgamiento. Ello se da, por la imposibilidad del imputado de 

cuestionar la idoneidad y fiabilidad del testimonio del colaborador eficaz, lo que 

le impide participar del contradictorio y la formación de la convicción judicial del 

Juez de juzgamiento. 

 

3.2. Hipótesis específicas 

No resulta razonable que los colaboradores eficaces mantengan su identidad 

reservada cuando ya se encuentren en el juicio oral, habiéndose garantizado su 

anonimato durante toda la fase previa del proceso penal.  

Resulta necesario establecer criterios que de manera excepcional permitan 

mantener la reserva de la identidad de los colaboradores eficaces. 

El mantenimiento de la reserva de la identidad del colaborador eficaz impide 

que las partes procesales puedan cuestionar la idoneidad y conducta del 

testigo.  
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Resulta adecuado que en el juicio oral se conozca la identidad del colaborador 

eficaz, a fin de preservar los principios procesales de igualdad de armas, 

defensa, contradictorio e inmediación.  

 

6. TIPOLOGÍA Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Todo acto de investigación supone la elección de un método, decisión que no 

debe ser arbitraria o quedar librada a las preferencias del investigador, sino que 

debe respetar las características y naturaleza del objeto a investigar. Este, sin 

embargo, no vincula con carácter general y rígido al investigador, dado que, 

dependiendo de la perspectiva metodológica que este elija para abordar el 

tema, siempre gozará de un razonable espacio de discrecionalidad que le 

permita imponerle a su empresa académica una impronta propia.  

 

En ese orden de ideas, se tiene que el objeto de la investigación es una 

categoría jurídica positivada, la necesidad de mantener la reserva de la 

identidad de los colaboradores eficaces en el juicio oral, cuyo abordaje 

demanda de una labor interpretativa, crítica y sistematizadora propias del 

método dogmático. En efecto, el método elegido supone una labor interpretativa 

del dogma por excelencia, la ley; sin desconocer, como señala Larenz, que no 

sólo las leyes y contratos, sino también las resoluciones judiciales necesitan 

interpretación(Larenz, 2001). No obstante, esta labor hermenéutica no agota las 

funciones del trabajo dogmático, pues el investigador se encuentra plenamente 

habilitado a cuestionar las categorías jurídicas que estudia, concretando la 

función crítica de la dogmática. Finalmente, el método dogmático permite 

ensayar conceptos y delinear categorías jurídicas que finalmente serán 

consolidados a través de la sistematización de los apuntes teóricos que se 

logren.  

 

Precisamos en estos dominios que no entendemos a la investigación jurídica 

basada en el método dogmático, como un puro ejercicio teórico del 
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investigador, cuyo único propósito sea la elaboración de un sistema teórico 

cerrado, cuya valía se mida en función a la rigurosidad y ausencia de 

contradicción entre sus propios postulados. Sin negarle valor a tales 

características de la investigación, consideramos que el método dogmático, 

como enfoque metodológico, permite alcanzar un doble propósito: teórico y 

práctico. Esto es, tiende al fin teórico de ayudar al intérprete a entender los 

institutos jurídicos, y al fin práctico de hacer posible la explicación de las normas 

del modo más adecuado a las exigencias del caso concreto(Ramos Nuñez, 

2014, pág. 101) Ambos propósitos orientan este trabajo, de ahí que 

pretendemos ensayar una propuesta reguladora y aplicativa de los 

colaboradores eficaces a partir del abordaje dogmático de la necesidad de 

preservar la identidad de los mismos en el juicio oral.   

De otro lado, en orden a los objetivos de la investigación, podemos calificarla 

como una de tipo descriptiva-propositiva. En relación a que la investigación 

tiene un carácter descriptivo, se precisa que de acuerdo a esta tipología, la 

investigación consiste en describir las partes o los rasgos de fenómenos 

fácticos o formales del Derecho(Aranzamendi, 2010). Esta primera 

característica marca la primera parte del trabajo, compuesta básicamente por la 

exposición de categorías generales que sirven de sustento teórico a nuestra 

investigación. En efecto, se estudiará la legislación de colaboración eficaz a 

partir de un repaso por los postulados que sobre el tema se han dado hasta la 

actualidad; sin pretender agotar temas tan amplios, serán objeto de nuestro 

análisis los aspectos doctrinarios, jurisprudenciales y legales más relevantes 

que sobre la materia, existe en nuestro medio. Esta labor, fundamentalmente 

descriptiva, en modo alguno excluye el análisis riguroso ni nos sustrae de 

asumir postura en los tópicos que así lo ameriten.  

Superada la etapa descriptiva, que fundamentalmente tiene un rol preparatorio, 

el trabajo de investigación asume un carácter propositivo. Explicamos, con base 

en las premisas teóricas previamente asumidas en relación a la figura de los 

colaboradores eficaces; iniciamos una labor propositiva encaminada a 
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identificar mecanismos que permitan su aplicación como elemento vital en la 

lucha contra la criminalidad organizada, sin embargo, sin afectar derechos y 

principios procesales; y más importante aún, postularemos los criterios sobre 

los cuales se debe llevar a la práctica la legislación en materia de colaboración 

eficaz 

 

SUB-CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

I. MARCO REFERENCIAL 

 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigaciones internacionales recientes 

1. Asunción Fernández Laredo (2009) en la Tesis “El arrepentimiento en la 
Criminalidad Organizada, Universidad de Alcalá-España, el cual señala que 

en las últimas décadas, los objetivos, actividades y estructura del crimen han 

cambiado sustancialmente y éste se ha globalizado. Muchos grupos han 

aprovechado como garantía de impunidad la falta de coordinación de las 

legislaciones nacionales, han hecho necesario adoptar nuevas regulaciones y 

procedimientos, así como las experiencias de Italia que han puesto en marcha 

novedosos métodos como lograr infiltración de agentes, las entregas vigiladas 

de droga o la incentivación y protección de los colaboradores con la justicia, con 

beneficios sustanciales”. 

2. Cristina Rodríguez Yagüe (2006) “La protección de los Whistleblowers 

por el ordenamiento español, quien señala que lucha contra determinados 

fenómenos delictivos, como en el caso de la corrupción, conduce a la adopción 

de medidas eficaces para eliminar este tipo de comportamientos tanto en el 

sector público como el ámbito privado. Uno de estos sistemas es el 

favorecimiento de la delación. Tradicionalmente objeto de reproche de carácter 
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ético, cuando han sido fomentados y premiados por combatir otras formas de 

criminalidad (el caso de los Pentiti en la mafia italiana y los terroristas 

arrepentidos), paradójicamente se plantean en la lucha contra la corrupción 

como una forma de recuperación de la ética empresarial”. 

3. Esteban Maestre Delgado (1987) “Delincuencia terrorista y Audiencia 
Nacional”,“desarrolla el tema del régimen de los arrepentidos en el derecho 

comparado- la experiencia iltaliana-, el arrepentido proviene de Italia que ha 

configurado el “pentitismo” como una solución política inserta en el fenómeno 

terrorista, habiéndose establecido una serie de beneficios legales que van 

desde la atenuación de la pena y causas de no punibilidad, para todos aquellos 

que colaboren activamente con la autoridad judicial y gubernamental en la lucha 

antiterrorista. Medidas entre las que destacan la suspensión condicional de la 

condena o exención de punición en los supuestos que contribuyan eficazmente 

para evitar la comisión de actos terroristas y proporcionen pruebas para 

capturar a los integrantes de la organización criminal”.  

4. José María Asencio Mellado/José Luis Castillo Alva (2018) 

“Colaboración Eficaz”, “conjuntamente con un grupo de profesores del 

Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante y profesores 

peruanos, señalan que en las actuales circunstancias de escándalos de 

corrupción de la empresa Odebrecht, en muchos países han activado 

mecanismos de delaciones premiales, que han impulsado muchas 

investigaciones serias en el sistema de justicia. En ese contexto se ha traducido 

en el refuerzo de los instrumentos puestos al servicio de la persecución, en 

ocasiones sin medir el coste que ello entraña, que muchas veces con lleva al 

riesgo de efectiva lesión a los valores y principios fundamentales de la 

persona”.  

Investigaciones nacionales. 

1. Ernesto de la Jara Basombrío (2016), en la Tesis “La colaboración 
Eficaz  contra el Crimen Organizad, entre lo permitido  y lo prohibido por 
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el Derecho”- Pontificia Universidad Católica del Perú- Lima- Perú, “el cual 

señala que el crimen organizado es una de las amenazas más graves y 

complejas para las sociedades contemporáneas. Y es un hecho que desde 

hace décadas avanza, se diversifica, se sofistica y, algo muy peligroso se 

globaliza. Esta realidad plantea grandes desafíos a los Estados en general, 

pero en particular a la justicia penal. Una justicia que fue concebida para 

fenómenos distintos y que ahora se ha visto obligada a introducir figuras que 

ponen en tensión muchas de las premisas que se fueron creando y 

sedimentando durante larguísimo tiempo. La colaboración eficaz es sin duda 

una de estas figuras. Pese a las resistencias y cuestionamientos que siempre 

han generado, hace tiempo que forma parte del ordenamiento jurídico de 

muchos países, incluido el Perú, además de haber sido incorporado en 

convenciones internacionales”.  

II. MARCO NORMATIVO 

 LEGISLACIÓN: ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL  

a) Nivel Internacional: 

“Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional, o Convención de Palermo, cuenta con el artículo 26° 

denominado medidas para intensificar la cooperación con las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley. De esta forma, hay una exigencia 

internacional hacia el Estado peruano de adoptar medidas adecuadas para 

promover que personas involucradas en hechos delictivos brinden 

información sustancial sobre los hechos bajo investigación. Además, para 

completar el carácter recíproco de la colaboración, los estados deberán 

conceder beneficios para quienes brinden este tipo de informaciones en el 

marco del proceso penal del que son parte” (Puchuri. F, 2018). 

 

b) Evolución legislativa en el ámbito nacional: 
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“Ley N° 25384 (tuvo un artículo único y fue dado el 30 de diciembre de 1991) 

que otorgaba beneficios a personas vinculadas con ciertos delitos a cambio 

de información eficaz de éstos y de sus autores”. 

“Decreto Ley N° 25582 (tuvo 4 artículos y fue dado el 24 de junio de 1992, en 

el marco del Gobierno del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 

Nacional de Alberto Fujimori), donde también se otorgaba beneficios a quien 

proporcione información veraz, oportuna, y significativa sobre hechos 

punibles en agravio del Estado”. 

“Ley N° 27378 (fue dado el 20 de diciembre del 2000), estableció beneficios 

por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Esta ley 

fue dada en el marco de los procesos seguidos contra Alberto Fujimori y 

Vladimiro Montesinos”. 
“Ley N° 30077 (dada el 19 de agosto del 2013) Ley contra el Crimen 

Organizado, esta figura del derecho penal premial fue incorporada al Código 

Procesal Penal y entró en vigencia el 1 de julio del 2014”. 

“Decreto Legislativo N° 1301 (del 29 de diciembre del 2016), el cual 

estableció que los jefes, cabecillas o dirigentes principales se pueden acoger, 

siempre y cuando su aporte permita identificar a miembros de la organización 

con mayor rango. La información debe ser más relevante y concreta que de 

otros casos. Esto debido al nivel de conocimiento e información que poseen 

en razón de su calidad especial”. 

Código Procesal Penal: Artículo 247° personas destinadas a las medidas de 

protección. Las medidas de protección previstas son aplicables a quienes en 

calidad de testigos, peritos, agraviados o colaboradores intervengan en los 

procesos penales. Para que sean aplicables será necesario que el Fiscal 

durante la investigación preparatoria o el Juez aprecie racionalmente un 

peligro grave para la persona, su libertad o bienes, su cónyuge, conviviente, 

o sus ascendientes o descendientes. En el Artículo 248° se describe las 

medidas de protección aplicables, dentro de ellas figura  d) la reserva de 

identidad y demás datos personales en las diligencias que se practiquen y 
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cualquier otro dato que pueda servir para su identificación. El Artículo 250° 

establece la variabilidad de la medida en juicio a criterio del Juez. 

“Reglamento del Programa integral de protección a testigos, peritos, 

agraviados o colaboradores que intervengan en el proceso penal, 

promulgado el 12 de febrero de 2010 por Decreto Supremo N° 003-2010-

JUS, y publicado el 13 de febrero de 2010 en el diario oficial El Peruano. En 

su artículo 1 señala que el objeto es establecer las normas, procedimientos, 

pautas y requisitos relacionados con las medidas de protección que se 

conceden a los testigos, peritos, agraviados o colaboradores que se 

encuentren en riesgo, con ocasión de su participación en el proceso penal”.  
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CAPITULO II 

 

 

LA COLABORACIÓN EFICAZ 

 

1. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS AL DERECHO COMPARADO. 

 

La colaboración eficaz pertenece a las instituciones que integran el Derecho 

Premial (Guerrero, 2014, pág. 188), dado que las consecuencias jurídicas que 

se imponen no son privativas ni limitativas de derechos o de bienes, sino que 

importan un beneficio por haber realizado una acción socialmente útil(Musco, 

1998, pág. 36). Dicho instituto de frecuente aplicación en nuestro país, goza ya 

de cierto abolengo y predicamento en el derecho comparado(Abioso, 2017, pág. 

188). Se trata de   un mecanismo de la justicia penal negociada(San Martin 

Castro, 2015, pág. 872). Los casos de justicia penal negociada suponen una vía 

de excepción y relajación del principio de legalidad y del Derecho Penal 

(Perdomo Torres, 2005) 

El Derecho premial  data de la época romana en la que se había establecido la 

recompensa como una forma de consecuencia jurídica (Quintana Diez, 1996, 

pág. 20). Ihering, llegó a afirmar que en Roma la recompensa pública no tenía 

un significado puramente social, sino jurídico. En el derecho contemporáneo se 

considera que el promotor y favorecedor del derecho premial fue Jeremy 

Benthan quien “fue partidario de las recompensas ofrecidas por la denuncia de 

los delitos y de los premios por la delación de los coimputados dado que: era 

preferible la impunidad de unos de los cómplices que la de todos. Sin embargo, 

el propio Bentham desnudó uno de los riesgos del otorgamiento de beneficios al 

decir que existía el peligro que fuesen una invitación al crimen y que entre 

muchos criminales, el más malo n solo quedaría sin castigo, sino podrá ser 

también recompensado”. 
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En la colaboración eficaz no tanto se busca que la persona confiese la comisión 

de un delito y admita su culpabilidad, sino más bien que informe y ayude a la 

justicia en el develamiento de la comisión de ciertos crímenes y facilite la 

identificación y determinación del grado de intervención de quienes han 

participado en él, la colaboración eficaz tiende a obtener información valiosa 

para ejercitar la persecución penal y de ser el caso sancionar penalmente a 

otras personas (Musco, 1998, pág. 35). 

Italia es uno de los países europeos que más ha recurrido a la figura de la 

colaboración eficaz y a las diversas modalidades del Derecho penal premial. 

“Las sucesivas reformas han ido conformando una legislación penal de 

emergencia. El saldo de este tipo de legislación ha sido el gigantismo procesal, 

y la introducción del denominado connubio perverso entre prisión preventiva y 

colaboración promocionada, lo que acarreo, además, el pago de confesiones y 

colaboraciones, no sólo con los beneficios de pronunciada atenuación 

contemplados en al propia ley, sino también con negociaciones incompatibles 

como cancelación de imputaciones, liberaciones anticipadas mediante 

operaciones de descuento de la pena, facilitación de fugas al exterior, etcétera. 

La carga probatoria se invirtió y se impuso el método policiaco de presión. Se 

ensalzó al espía y al soplón con la clara recompensa del colaborador” (Luis, Rj, 

Salas). 

En Alemania también se ha legislado en esta materia a partir de la perpetración 

de atentados terroristas, estableciendo una legislación de emergencia en la 

lucha antisubversiva y luego del narcotráfico. 

“La legislación alemana introdujo decididamente la figura del testigo de la 

corona, que tuvo directa incidencia en el proceso penal alemán, donde 

excepcionalmente opera el principio de oportunidad, dado que la imputación del 

colaborador puede ser motivo de abstención del ejercicio de la acción penal por 

el Ministerio Fiscal” (Luis, Rj, Salas). 

En el contexto de América Latina la Constitución de los Estados Mexicanos 

regula la condición de los colaboradores de la justicia (Ochoa Romero, 2012) al 

disponer en su artículo 20,B,III: “La ley establecerá beneficios a favor del 
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inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la 

investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada”.  

En Colombia se ha establecido como una de las modalidades de aplicación del 

principio de oportunidad la posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz al 

prescribir: “Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe 

el delito o se realicen otros, o aporte esencial para la desarticulación de bandas 

de delincuencia organizada”.  

 

2. DEFINICIÓN, FUNDAMENTO Y  FINALIDAD 

 “La delación premiada o colaboración eficaz es un trato y un negocio jurídico 

que el Estado realiza, a través de sus funcionarios (fiscales), con los criminales 

a fin de que a cambio de información pertinente y útil sobre la intervención de 

terceros en la comisión de hechos punibles los delatores logren obtener ciertos 

beneficios” (Castillo, 2018:313). Para que posea fundamento constitucional 

debe respetar de manea estricta el principio de legalidad material como el 

principio de legalidad procesal. En un sistema basado en la Constitución solo 

por ley formal se pueden crear y modificar delitos como penas. 

La colaboración eficaz es un instituto jurídico que busca afrontar la lucha 

adecuada contra las formas graves de criminalidad, entre las que se encuentra 

de manera emblemática la criminalidad organizada (Moccia, 1999, pág. 75)  y 

que posee como referencia la política criminal y la estrategia que se desarrolla 

en el marco de un Estado de Derecho, y penológico a quienes colaboren con la 

administración de justicia, ya sea en el descubrimiento de delitos, en la 

identificación de los autores o partícipes o de quienes han intervenido en su 

comisión, encubrimiento o en la averiguación de los instrumentos, ganancias  o 

bienes de origen delictivo. 

En el derecho comparado de manera mayoritaria se reconoce a la colaboración 

eficaz (o delación premiada, testigo de la corona), como una forma de 

enfrentamiento y lucha de los casos de criminalidad grave (Carrera & 

Bertachini, 2016, pág. 3). Los beneficios de quien colabore con la 

administración de justicia, en especial desarticulando las asociaciones 
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delictivas, puede revestir “las siguientes maneras: colaborando con el 

esclarecimiento de hechos pasados; proporcionando información que sirva para 

la identificación o captura de otros miembros; proporcionando información que 

sirva para prevenir delitos futuros de la organización: o bien proporcionando 

información que desestabilice la organización  y ponga en riesgo su 

continuidad” (Garro Carrera, pág. 285 y 291). 

La promoción y regulación de la colaboración de los imputados con el sistema 

de justicia para la develación y la prevención de los delitos (v.gr. secuestros, 

homicidio, extorsión, corrupción) a través de la atenuación y la inmunidad es 

una de las medidas propuestas en el derecho comparado en materia de 

persecución de la delincuencia grave. 

El delator no es necesario que muestre una actitud de arrepentimiento o de 

constricción por haber intervenido en la comisión del delito. La delación 

premiada no descansa sobre una particular actitud interna, en un elemento 

subjetivo o se caracteriza por una forma personal de desaprobar el hecho 

cometido. Ella en realidad reposa en el aporte y entrega de información objetiva 

que realiza el colaborador a fin de obtener un beneficio procesal o de orden 

penológico.  

El fundamento de la colaboración eficaz es la necesidad político criminal de 

desplegar una serie de medios e instrumentos  adecuados de investigación 

para contrarrestar la estructura, complejidad y códigos inherentes a la 

delincuencia organizada y otras formas de criminalidad grave (narcotráfico, 

terrorismo, lavado de activos, corrupción), buscando minarla por dentro 

ofreciendo beneficios y un tratamiento más benigno a aquellos miembros que 

informen de manera veraz y relevante sobre los hechos ocurridos y quienes han 

intervenido en su comisión. Con ello no se pretende combatir de manera 

directa, inmediata y eficaz el crimen al descubrirse los delitos cometidos, sino 

principalmente se busca desmontar y desarticular la organización criminal, 

evitando la comisión de delitos futuros. La institución de la colaboración eficaz 

no solo mira el pasado, sino que uno de los objetivos es prevenir la comisión de 

otros hechos delictivos. Con toda razón se afirma que la colaboración eficaz 
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cumple aquí una innegable función preventivo general y responde a innegables 

exigencias prácticas (Musco, 1998, pág. 38 y 43).  

 

3. LA REGULACIÓN DE LA COLABORACIÓN EFICAZ EN ALGUNOS 

DOCUMENTOS INTERNACIONALES. 

 La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional reconoce la importancia de la declaración de personas 

arrepentidas y que colaboran con la justicia. El artículo 26 de dicha Convención 

Establece: “1.Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a 

las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos 

organizados a proporcionar información útil a las autoridades competentes con 

fines investigativos  y probatorios…”. 

La Convención Interamericana contra la corrupción en su artículo 3.1., 

determina que los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de 

medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, 

mantener y fortalecer; de tal modo que “Establecerán también las medidas y 

sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que 

tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza e al 

integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública”. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en su artículo 37 

referida a la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la 

ley, establece que: “1.Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para 

alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de 

delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a 

las autoridades competentes información útil con fines investigativos  y 

probatorios y que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a 

privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese 

producto”.  

La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al 

Comité Económico y Social Europeo sobre una política global de la UE contra la 
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corrupción ha señalado que: “Los Estados miembros deberían, en su caso a 

propuesta de la Comisión, establecer normas comunes para recogida de 

pruebas, técnicas especiales de investigación, protección de denunciantes, 

víctimas y testigos de corrupción y decomiso del producto de la corrupción con 

objeto de facilitar la detección, la investigación, el procesamiento y la resolución 

de los casos de corrupción”. 

El Consejo de Europa, expidió una recomendación  que comprendía la 

necesidad de regular la posición jurídica de los colaboradores con la justicia en 

la lucha contra la criminalidad organizada, con base a su importancia  y eficacia 

respecto al descubrimiento de delitos, la identificación de autores y partícipes y 

la reconstrucción de los hechos derivado del manejo e información de la 

estructura de la organización, número de miembro, jerarquía, clase y extensión 

de sus actividades, conexiones nacionales y extranjeras, etc. 

 

4. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN EL PERÚ. 

En el Perú la llamada colaboración eficaz tiene antecedentes históricos 

particulares que se remontan hasta hacer aproximadamente 30 años. Ésta fue 

introducida en el derecho peruano por Ley N° 24651 del 06 de marzo de 1987 

para abordar la problemática de los delitos de terrorismo. El artículo 2 de dicha 

ley incorporó el artículo 85-A del CP de 1924 que señalaba: “…c) En los 

supuestos mencionados en los apartados anteriores el tribunal impondrá pena 

inferior a la fijada para el delito. Asimismo podrá acordar la remisión total de la 

pena cuando la colaboración activa del reo hubiere tenido una particular 

trascendencia para la identificación de los delincuentes, para evitar el delito o 

para impedir la actuación o el desarrollo de los grupos terroristas….”. 

Por su parte la Ley N° 25103 del 04 de octubre de 1989 estableció la reducción, 

exención o remisión a la que podrían acogerse las personas que hubieran 

participado o que se encuentren incursas en la comisión del delito de 

terrorismo. 

Luego, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 748 del 13 de noviembre de 

1991, regulaba también los beneficios de reducción, exención o remisión a la 
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que podrían acogerse las personas que hubieren participado o que se 

encuentren incursas en la comisión del delito de terrorismo. 

Por su parte el Decreto Ley N° 25499 del 12 de mayo de 1992, conocida como 

la Ley de Arrepentimiento, disponía que los beneficios a los que podían acceder 

quienes hubieren participado o se encuentren incursos en la comisión de los 

delitos de terrorismo y que eran la reducción, exención y remisión de pena. 

El Decreto Ley N° 25582 del 24 de junio de 1992(24) en su artículo 1 regulaba: 

“El que se encontrare incurso en una investigación policial o judicial y 

proporcione  información veraz, oportuna y significativa sobre hechos punibles 

en agravio del Estado, será excluido de pena en juicio y considerado en calidad 

de testigo, siempre y cuando la información proporcionada haga posible alguna 

de las siguientes situaciones: a) Evitar la comisión del delito; b) Promover el 

esclarecimiento del delito, como consecuencia de la información proporcionada; 

o, c) La captura del autor o autores del delito”. 

El 21 de diciembre del año 2000 fue publicada la Ley N° 27378 que regula y 

recoge los beneficios de colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad 

organizada, la cual se relaciona con la actividad de funcionarios públicos o con 

el manejo de recursos y bienes del Estado. 

El Código Procesal Penal del 2004 reguló el procedimiento especial de 

colaboración eficaz en la sección VI del libro quinto referido a los procesos 

especiales a nivel de los artículos 472 a 481. Dicha norma entró en vigencia el 1 

de julio del 2014 en todo el país de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 30077, publicada el 20 de agosto del 

2013, en la que dispone la entrada en vigencia de la sección vi. 

Por su parte el Decreto Legislativo N° 1301 modifica el Código Procesal Penal a 

fin de reforzar mejorar la regulación y alcances del proceso penal especial de 

colaboración eficaz. Dicho Decreto Legislativo fue publicado el 30 de diciembre 

del 2016, el mismo que entró en vigencia a nivel nacional a los noventa días 

contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano, es decir, el 01 de abril del 2017. 
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Las principales novedades que trae la nueva regulación del proceso especial 

(autónomo) de colaboración eficaz son: a) “Se permite la participación del 

agraviado”; b) “Se permite que los jefes, cabecillas o dirigentes principales de 

organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han causado 

consecuencias especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio 

de la disminución de la pena  o suspensión de la ejecución, siempre que su 

aporte permita identificar a los miembros de la organización con mayor rango 

jerárquico”; c) “Se regula la eficacia de  las diligencias de corroboración  y su 

incorporación en otros procesos”; y, d) “Se regula expresamente la utilidad de la 

información en otros procesos”.  

 

5. DERECHO PENAL PREMIAL Y COLABORACIÓN EFICAZ   

 Una concepción moderna del Derecho Penal y del ordenamiento jurídico a 

tono con los cambios y transformaciones sociales y los retos de las nuevas 

formas de delincuencia (narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, corrupción 

de funcionarios, etc.) plantea no sólo tomar en cuenta el aumento cuantitativo y 

cualitativo de penas y delitos, sino prestar atención a los alcances de lo que se 

ha llamado el Derecho Penal premial. (Neyra Flores, 2015). 

“El Derecho Penal premial tiene como nota esencial que la pena que le sigue a 

la comisión de un delito no se aplica o simplemente se atenúa, pues el autor del 

mismo colabora con la justicia”. (Peña-Cabrera Freyre, 2016) 

El tema del premio y la recompensa es muchas veces ajeno a la preocupación 

del penalista que se ocupa de la pena y los fines del castigo, pese a que el 

premio forma parte de las consecuencias jurídicas del ordenamiento jurídico. 

Incluso, el premio y la recompensa atraviesan al sistema penal en cualquiera de 

sus tres manifestaciones (derecho sustantivo, derecho procesal y derecho 

penitenciario) asignando una determinada consecuencia al comportamiento de 

la persona, del imputado o del condenado, ya sea en forma de circunstancia 

atenuante, de causa de no punibilidad o de causa de no procedibilidad de la 

acción penal (Ruga Riva, 2009). 
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 En un Estado Constitucional no sólo se debe partir de la idea tradicional que 

el ordenamiento jurídico emplea el sistema penal para la imposición de 

sanciones con carácter aflictivo y de privación de derechos (vida, libertad y 

patrimonio), sino también para conceder beneficios y un mejor tratamiento en 

caso, por ejemplo se busque colaborar con la justicia. Se habla aquí de 

sanciones positivas o premiales. 

“El Derecho penal premial tiene como una de sus facetas incentivar a quienes 

han cometido un delito a realizar conductas positivas de reparación, a 

reconciliarse con el  

derecho y a colaborar con la justicia de diversas formas, una de las cuales es la 

delación premiada. Mientras que el derecho penal preventivo usa la pena como 

instrumento de disuasión, el Derecho penal premial acude al incentivo y la 

recompensa como medio de persuasión” (Castillo, 2018: 332). 

 La mayoría de Códigos procesales, tanto en América Latina (Anitua, 2015) 

como Europa, permiten que a nivel del proceso penal se pueda llegar a 

acuerdos entre las partes a fin de lograr una culminación rápida del proceso. Se 

trata de casos de la llamada justicia penal negociada. Los supuestos 

emblemáticos de la justicia penal negociada son la colaboración eficaz y la 

conformidad procesal, instituto último que se manifiesta en la legislación 

peruana en la terminación anticipada del proceso y la conclusión anticipada del 

juicio oral. No se comprenden aquí los casos de mediación, conciliación o de los 

casos que el fiscal  se abstiene de ejercitar la acción penal al tratarse de delitos 

de bagatela (v.gr. principio de oportunidad) (Herrera Guerrero, 2014). 

 

6. DIFERENCIA DEL ARREPENTIDO CON EL COLABORADOR 

Resulta importante y pertinente efectuar una diferenciación entre el arrepentido 

y el colaborador eficaz, para ello debemos recurrir a los antecedentes de ambas 

figuras como elementos necesarios y vitales para la lucha contra la criminalidad 

organizada, ya que solo de esta manera se pueden obtener pruebas 

incriminatorias contra los cabecillas y líderes de esas organizaciones, que en 
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casi todos los casos tienen una estructura cerrada que no permite su 

identificación y procesamiento. 

En cuanto a esta disyuntiva encontramos lo señalado por el jurista Alonso Peña 

Cabrera, quien parte de la interrogante ¿ Entonces cuál es la lógica del 

arrepentimiento terrorista?, donde la cúpula de la organización no aparecen en 

la escena del delito, en tanto son los órganos ejecutores quienes materializan 

los hechos terroristas, por lo que se podría decir desde una visión forma-

objetiva de autoría, que no incurren en descripciones típicas propuestas en el 

derecho penal terrorista, empero una visión material-normativa permite 

identificar datos que vislumbran estos sujetos, quienes son los que ostentan el 

dominio y control de los actos ejecutivos  que perpetran sus subordinados 

(Peña Cabrera Freyre, 2019 Segunda Edición).  

Tenemos entonces que el verdadero arrepentimiento es el que toma lugar en el 

trayecto del iter criminis, cuando el sujeto infractor en el decurso de la 

realización típica, decide voluntariamente abstenerse de ejecutar su plan 

criminal (consumación-tentativa acabada), tal como se desprende de la 

previsión legal contenida en el artículo 16° del Código Penal. 

Por su parte la colaboración eficaz es un procedimiento especial, donde el 

colaborador si bien en un primer momento puede arrepentirse, su motivación 

esta dado a brindar información relevante que permita la identificación de los 

miembros de la organización, evitar la comisión de hechos delictivos, pero todo 

esto a cambio de un beneficio de rebaja de la pena, suspensión de su ejecución 

hasta la exención de pena como máxima aspiración, es decir se acoge al 

derecho penal premial. 

De lo antes señalado podemos concluir que existen marcadas diferencias entre 

el arrepentido con el colaborador eficaz, ya que el primero forma parte del 

derecho sustantivo y siempre se manifiesta en la comisión del hecho delictivo y 

por ello también tiene sus beneficios, es decir que el arrepentido solo puede ser 

el autor o partícipe que se abstiene de proseguir en la comisión del delito; por 
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su parte el colaborador no necesariamente puede ser cualquier miembro de la 

organización, lejos está de no ser siempre el que materialmente ejecuta estos 

hechos, y su motivación radica fundamentalmente en la búsqueda de beneficios 

que se encuentran establecidos en la legislación especial para este tipo de 

casos. 

7. EFICACIA PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DEL COLABORADOR 

CON LA JUSTICIA EN LA JURISPRUDENCIA. 

A la vista de todo lo hasta este momento expuesto, a nadie puede extrañar las 

dudas numerosas y de peso, que se ciernen sobre el valor o eficacia procesal a 

otorgar a las declaraciones o información vertidas por el colaborador con la 

justicia, “arrepentido” o no. Su consideración como prueba apta para desvirtuar 

la presunción de inocencia despierta recelos, y más, si cabe, en los supuestos 

en los que el informante o delator testifica de modo oculto. 

 Reflejo de esa desconfianza se advierte en la jurisprudencia, no muy prolija 

en torno a esta cuestión, vertida por el TEDH en relación con el valor a otorgar 

a la declaración del coencausado arrepentido, por su posible discrepancia con 

las exigencias que derivan del derecho a un juicio justo, fundamentalmente en 

lo que respecta a la esencial garantía de contradicción procesal, y al derecho a 

la presunción de inocencia que consagra el artículo 6 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (CEDH). 

Lo cierto es que, aun sin pronunciarse acerca de la cuestión que 

particularmente aquí interesa y pretende resolverse. Cual es, la relativa al valor 

o eficacia procesal de estas declaraciones, o si se prefiere, si son o pueden 

entenderse prueba apta para desvirtuar la presunción de inocencia, el alto 

TEDH se ha referido al valor que corresponde y debe otorgarse a las 

manifestaciones  inculpatorias con miras a la adopción de una medida cautelar 

privativa de libertad sobre el sujeto al que en ella se incrimina, en particular, en 

la resolución N° 120, de 06 de abril del 2000, dictada en el conocido como caso 

Labitac vs Italia, resuelto por sentencia N° 38 del 24 de agosto de 1998. 

 En una y otra resolución, parte el TEDH de la convicción de que la 

colaboración del “arrepentido” resulta un instrumento esencial en la lucha contra 
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la criminalidad de corte mafioso, como la que azota al país italiano (STEDH de 

24 de agosto de 1998, caso Contrada c. Italia), para seguidamente afirmar que, 

no obstante lo anterior, el empleo de esas manifestaciones en el proceso es 

cuestión delicada. Como bien señala, “la utilización de sus declaraciones 

plantea (…) problemas ya que, por su propia naturaleza dichas declaraciones 

son susceptibles de ser resultado de manipulaciones, de perseguir únicamente 

el objetivo de acogerse a los beneficios que la ley italiana concede a los 

arrepentidos o, incluso, de tratarse venganzas personales. 

La naturaleza, a veces, ambigua de dichas declaraciones y el riesgo de que una 

persona pueda ser acusada y detenida con base a afirmaciones no siempre 

desinteresadas y, lo que es fundamental, no contrastadas, “no debería 

subestimase”. Por estos motivos, concluye el Tribunal en esta resolución, “al 

igual que establecen los Tribunales internos, las declaraciones de los 

arrepentidos deben ser corroboradas por otros elementos de prueba, por mucho 

que ello complique el desarrollo de la causa” (STEDH de 24 de agosto de 1998, 

caso Contrada c. Italia). 

 

 En ese mismo sentido el TEDH en la sentencia de fecha 7 de agosto de 

1996, (caso Ferranteli y Santangelo contra Italia (aps.51 y 52). Recuerda el 

Tribunal al respecto que la valoración de la prueba corresponde, en primer lugar 

y prioritariamente, al Tribunal sentenciador. Es, pues, a las autoridades 

internas, y concretamente a los Juzgados y Tribunales, a quienes corresponde 

interpretar  los hechos y la legislación interna (STEDH de 19 diciembre 1997, 

caso Brualla Gómez de la Torre c. España ap.33.), y la apreciación del Tribunal 

de los hechos y la legislación no sustituye la de éstos cuando no pueda tildarse 

de arbitraria (vid. STEDH de 16 de diciembre de 1997, caso Tejedor García 

contra España), puesto que los tribunales internos tienen, en principio, 

responsabilidad de velar por el buen desarrollo de sus propios procedimientos. 

El correlato necesario de estas consideraciones no es otro, pues, que la 

afirmación de que la declaración judicial realizada por el colaborador con la 

Justicia y, particularmente, las vertidas por el coencausado o el “arrepentido”- 
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que goza en el proceso de una singular condición- (STEDH de 10 noviembre de 

2016, cso Avetisyan c. Armenia.) “deben ser corroboradas por otros elementos 

de prueba”. En este sentido se pronuncia el Tribunal, en su resolución de 2004, 

(Caso Cornelis c. Escocia). 

 Si ello es así, no es de extrañar la respuesta del TEDH a una segunda 

cuestión, estrechamente relacionada con la anterior y no menos compleja, cual 

es la relativa al valor que merece o ha de otorgarse a la declaración vertida, de 

forma anónima por el colaborador de la justicia. La admisión y posterior 

valoración del testimonio prestado por el coencausado arrepentido del que se 

desconoce su identidad, concita, si cabe, mayores problemas, en la medida en 

que suma a los que rodean a la figura del colaborador, señalados supra, 

aquellos que resultan de la ausencia de la inexcusable garantía de 

contradicción. Y es, precisamente la inconciliación de esta fórmula con las 

garantías previstas en el artículo 6.3 d) CEDH- en el sentido que se expone en 

posteriores páginas de este estudio- lo que determina el rechazo del Tribunal a 

reconocer su valor como prueba sobre la que fundamentar una sentencia de 

condena, ya en pronunciamientos como el que contiene la STEDH de 22 de 

noviembre de 2005 (Caso Taal c. Estonia). 

 La restricción, si no la efectiva lesión al derecho de defensa que implica la 

falta de contradicción o, si se prefiere, la imposibilidad para el sujeto que resulta 

incriminado en el curso de la declaración de contradecir el contenido de la 

misma  ante el órgano jurisdiccional que ha de resolver, llevan al TEDH a negar 

el valor probatorio de estas manifestaciones, entre otras, en su resolución de 17 

de septiembre de 2013. (Caso Brzuszczysky c. Polonia). 
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CAPITULO III 

 

 

EL DEBIDO PROCESO 

 

1. Origen del debido proceso. 

“La garantía procesal del debido proceso fue implantada expresamente en esos 

términos, en la Constitución de los Estados Unidos, por medio de la V 

Enmienda en el año de 1791, estableciéndose que ninguna persona será 

privada de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal; 

posteriormente en la XIV Enmienda realizada en 1866 se dispuso que ningún 

estado privará a persona alguna de la vida, libertado propiedad, sin el debido 

procedimiento legal, ni negará, dentro de su jurisdicción a persona alguna la 

igual protección de las leyes. También se consideran como antecedentes del 

debido proceso algunas normas garantistas del procedimiento, que tiene en 

común establecer las garantías procesales del justiciable, respetando su 

dignidad como persona; las mismas que han sido plasmadas en los siguientes 

instrumentos legales” (Olivera Vanini, 1987): 

a. “El Código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia”. 

b. “Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia”. 

c. “Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542”. 

d. “La Hill of Rights Inglesa, consecuencia de la revolución de 1688”. 

e. “Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 

1776”. 

f. “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26de agosto 

de 1789”. 

g. “Constitución Española de 1812”. 
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Argumenta Vigoritii, que en la evolución de la garantía del debido proceso, se 

puede identificar las siguientes garantías específicas: 

a. “Derecho a ser adecuadamente emplazado y a gozar de un tiempo razonable 

para preparar la defensa”; 

b. “Derecho a ser juzgado por un juez imparcial”; 

c. “Derecho a la tramitación oral de la causa y a la publicidad”; 

d. “Derecho a la prueba, que importa derecho a las solicitudes probatorias, a la 

participación en la actuación probatoria, a investigar sobre la prueba antes del 

juicio y a la carga de la prueba por la acusación”; y, 

e. “Derecho a ser juzgado en base al mérito del proceso y a tener copia de las 

actas (Carocca Pérez, 1996)”. 

“Hoy en día el debido proceso ha sido consagrado en el artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú como un derecho de la función jurisdiccional, 

otorgando el derecho de todo ciudadano de recurrir a la justicia para obtener la 

tutela jurisdiccional de los derechos individuales ya no ser sometido a 

procedimientos distintos a los establecidos por la legislación nacional” (Art. 

139). 

“Para el ordenamiento jurídico nacional el cual procede de raíz Euro continental, 

el debido proceso es una cláusula de carácter general y residual; 

consecuentemente, constitucionaliza todas las garantías establecidas por la 

legislación ordinaria, orgánica y procesal, en cuanto ellas sean armónicas con el 

fin de justicia a que está destinado la tramitación de un proceso penal o cuya 

inobservancia ocasiona graves efectos en la observancia del procedimiento. En 

líneas generales, el citado derecho es utilizado para amparar derechos no 

expresamente reconocidos en otros apartados de la ley fundamental” (Pico I. 

Junoy,1997). 

 

(…) inciso 3°.- “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la 

ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 
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juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales 

creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. 
2. Concepto. 

“El derecho de defensa es un derecho fundamental de todo investigado a 

acceder al proceso penal, tan pronto como se le atribuya la comisión de un 

hecho punible, y a designar, en él, a un Abogado de su confianza o a reclamar 

la intervención  uno de oficio para efectuar ambos, defensor y patrocinado, los 

actos de alegación, prueba e impugnación que estimen necesarios en punto a 

hacer valer, con eficacia, el derecho fundamental a la libertad que asiste a todo 

ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente” (UNED, 

2018). 

Del referido concepto se extraen las siguientes notas esenciales: 

 

a. “la defensa es un auténtico derecho fundamental contenido en el art. 

24 e integrado por todo un conjunto de derechos y garantías 

instrumentales”; 

b. “su primera manifestación consiste en acceder al proceso penal tan 

pronto como surja en él la imputación, la cual le ha de ser 

inmediatamente comunicada”; 

c. “su primer ejercicio estriba en reclamar el derecho a la defensa 

técnica del Abogado de confianza o del turno de oficio”; 

d. “integrados ambos, Abogado defensor y patrocinado, una parte dual a 

la que el ordenamiento ha de posibilitar, tanto el ejercicio de la defensa 

pública o técnica, como el de la privada o autodefensa”; y 

e. “su contenido consiste en oponerse a dicha imputación a través de la 

solicitud y obtención de la práctica de los actos de investigación y la 

realización de los de alegación, prueba e impugnación que estimen 

necesarios para acreditar, bien la inexistencia o atipicidad del hecho, 

bien la falta de participación en él del investigado, su ausencia de 

responsabilidad penal o la concurrencia de circunstancia atenuantes de 

su culpabilidad”. 
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“El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y 

alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se 

presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un derecho continente 

pues comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece 

de un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que 

su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que 

consagra, y no uno de manera específica” (Landa Arroyo, 2012). 

“El debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la 

posibilidad de recurrir a la justicia para obtenerla tutela jurisdiccional de los 

derechos individuales a través de un procedimiento legal en el que se dé 

oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de 

defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa 

dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal”. (Recurso de Casación Nº 

1772-2010, Sala Civil Transitoria de Lima, considerando primero, de fecha 20 

de junio de 2011). 

“Este derecho contiene un doble plano, pues además de responder a los 

elementos formales o procedimentales de un proceso (juez natural, derecho de 

defensa, plazo razonable, motivación resolutoria, acceso a los recursos, 

instancia plural, etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, lo que 

supone la preservación de criterios de justicia que sustenten toda decisión 

(juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, etc.)” (Landa Arroyo, 2012). 

“El debido proceso comprende numerosas instituciones relacionadas tanto con 

las partes como con la jurisdicción que han de preservar la certeza en el 

proceso. Busca, en suma, rodear al proceso de las garantías mínimas de 

equidad y justicia que respaldan en legitimidad la certeza en derecho de su 

resultado” (Quiroga León, 1995). A través del debido proceso se precipitan 

todas las garantías, derechos 
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3. El debido proceso en la legislación nacional. 

“En el artículo 139° de la Constitución Política del Perú, se han previsto 

derechos y principios, como conjunto de normas básicas (garantías) que 

regulan el proceso, constituido por actos, y señalan el marco en el cual debe 

desenvolverse la actividad procesal. Se distinguen garantías genéricas y 

específicas; las primeras como aquellas normas generales que guían el 

desenvolvimiento de la actividad procesal, mientras las segundas, se refieren a 

aspectos concretos del procedimiento, encontrándose entre las garantías 

genéricas el debido proceso”. (Sentencia de Apelación, Exp. 0074-2011-6-1826-

JR-PE-02, Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 10 de abril de 2013). 

“El Código Procesal Penal del 2004 se sustenta en estos y otros principios, que 

han sido recogidos en dicho cuerpo normativo y sobretodo en su Título 

Preliminar, como es el derecho al debido proceso. Prevaleciendo estos 

principios sobre cualquier otra disposición del mismo código, y sirven como 

fundamento de interpretación de las normas que integran el referido cuerpo 

normativo. El debido proceso está comprendido entre los principios y derechos 

de la función jurisdiccional, en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución 

Política del Estado. El debido proceso es una cláusula general y residual o 

subsidiaria, por tanto, constitucionaliza todas las garantías establecidas por la 

legislación ordinaria, tanto orgánica como procesal, en cuanto sean acordes con 

el fin justicia al que se orienta la tramitación de un caso penal, esto es, ampara 

derechos que no están expresamente reconocidos en la constitución”. 

(Sentencia de Apelación, Exp.0066-2011-8-1826-JR-PE-01, Corte Superior de 

Justicia de Lima, de fecha 12 de setiembre de 2012). 

“Respecto al debido proceso, San Martín Castro señala que esta garantía 

genérica se encuentra plasmada en los tratados internacionales, a través de los 

cuales pueden integrarse garantías concretas no recogidas expresamente en la 

constitución, pero sí en esos convenios; garantías que tienen nivel 

constitucional a mérito de lo estipulado por la Cuarta Disposición Final de la ley 

fundamental” (San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, 2003). 
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“El Tribunal Constitucional, bajo el concepto de proceso regular que abre su 

posibilidad de acceso al conocimiento de las decisiones adoptadas por la 

jurisdicción ordinaria, ha definido al debido proceso como un mecanismo 

rodeado de elementos compatibles con la justicia”(STC, Exp. N° 16-2001-

HC/TC, asunto García Boza, de fecha 19 de enero del 2002). 

“Desde esta perspectiva amplísima sin reparar en las garantías especificas ha 

incorporado nueve derechos dentro de la noción de debido proceso, de cuya 

evaluación más bien se desprende que no la toma como una garantía propia 

sino como un principio informador y directivo de toda la actividad jurisdiccional” 

(San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, 2006). 

En efecto, los derechos son: 

a. “El derecho de defensa y el derecho de motivación de las resoluciones 

judiciales (STC, Exp.N° 1230-2002-HC/TC, asunto Tineo Cabrera, de 20 de 

junio del 2002.STC, Exp. N° 1091-2002-HC/TC, de fecha 12 de agosto del 

2002, asunto Silva checa)”. 

b. “El derecho al plazo razonable (STC, Exp. N° 1352-00-HC/TC, asunto Walter 

Ponce Fernández, de fecha 10 de enero del 2001)”. 

c. “El derecho a la cosa juzgada material (STC, Exp. N° 797-99-AA/TC, asunto 

Orlando Mirabal Flores, de fecha 11 de mayo del2000)”. y el derecho a la 

instancia plural (STC, Exp. N° 16-2001-HC/TC, asunto Juan García Boza, de 

fecha 19 de enero del 2001)”. 

e. “El derecho a la igualdad de armas entre las partes de un proceso, que se 

expresa por ejemplo en la imposibilidad de la ejecución de un fallo (STC, Exp. 

N° 006-97-AI/TC, asunto inconstitucional de la Ley sobre inembargabilidad de 

bienes del Estado, de fecha 30 de enero de 1997)”. 

f. “El derecho a la presunción de inocencia (STC, Exp. N° 005-2001- 

AI/TC, asunto Inconstitucionalidad del delito de terrorismo agravado, de fecha 

15 de noviembre del 2001)”. 
g. “El derecho al ne bis in ídem procesal (STC, Exp. N° 109-98-HC/TC, asunto 

Damas Espinoza, de fecha 02 de junio de 1998)”. 
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4. Antecedentes internacionales del derecho a un debido proceso. 

“Son cuatro los Instrumentos Internacionales de carácter universal en materia 

de Derechos Humanos que instauran el derecho a un debido proceso en la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), en primer lugar la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de los 

Derechos del Hombre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica) de 1969,uno de ellos con un contenido más claro 

respecto a este derecho, precisando los aspectos de importancia con el objetivo 

de la investigación” (García, 2015:42). 
 

4.1 Declaración Universal de Derechos Humanos.- 

“Por medio de un documento declarativo aprobado y proclamado por la 

Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en fecha de fecha 10 de diciembre 

de 1948 en la ciudad de París, a través de la Resolución de Asamblea General 

217 A (III), se reconocieron en 30 artículos los derechos humanos considerados 

básicos, a partir de la carta de San  Francisco de 1945; siendo que en su 

artículo 10° puntualiza lo siguiente”(García, 2015:42):“Toda persona tiene 

derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal” 

“Este artículo no le da la denominación estricta de debido proceso, sin embargo 

el equivalente que dé él se desprende, es el de proceso justo, debiendo señalar 

que a la altura de 1948 en que se aprobó la declaración antes citada, se 

concibió como un derecho aplicable únicamente para materia penal”(García, 

2015:42). 
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4.2 Declaración Americana de los Derechos del Hombre.- 

“Fue aprobada por la novena Conferencia Internacional Americana realizada en 

la ciudad de Bogotá en el año 1948, la misma que dispuso la creación de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA);cronológicamente, fue el primer 

acuerdo internacional sobre derechos humanos, emitida antes de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada seis meses después; sin embargo, su valor jurídico ha 

sido muy discutido, toda vez que no forma parte de la Carta de la OEA y 

tampoco ha sido considerada como Tratado. No obstante, la OEA la incluye 

entre los documentos básicos de derechos humanos, siendo que algunos 

países miembros de la OEA, como Argentina, la han incluido en la constitución 

de su país, otorgándoles jerarquía constitucional”(García, 2015:42). 

Al respecto, la citada declaración le denomina “proceso regular”, estableciendo 

en el segundo párrafo del artículo XXVI lo siguiente: 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y 

pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 

leyes pre existentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o 

inusitadas”. 

 

4.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- 

“Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la 

Resolución 2200 A (XXI) de fecha 16 de diciembre de 1966, habiendo entrado 

en vigencia a partir del 23 de marzo de 1976. Para el Perú fue aprobado por 

Decreto Ley N° 22128 de 28 de marzo de 1978,instrumento de adhesión de 12 

de abril de 1978, depositado el 28 de abril de 1978; fecha de entrada en 

vigencia el 28 de julio de 1978;siendo considerado un tratado multilateral 

general que reconoce una variedad de derechos civiles y políticos, 

estableciendo garantías para quien tenga que ser procesado o juzgado y le 

concede un mayor radio de acción pues, según éste, el debido proceso también 

debe servir parala determinación de los derechos civiles y políticos de carácter 

civil”(García, 2015:42). 
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“Es pertinente señalar el artículo 14° del citado pacto internacional el cual es 

amplio y minucioso, por lo que señalara solamente la parte pertinente y relativa 

al debido proceso, siendo su prescripción la siguiente”(García, 2015:42): 

Artículo 14.3.- Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) “A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. 

b) “A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. 

c) “A ser juzgada sin dilaciones indebidas”. 

d) “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor, 

del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo 

exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de 

medios suficientes para pagarlo”. 

e) “A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en 

las mismas condiciones que los testigos de cargo”. 
f) “A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma empleado en el tribunal”. 
g) “A no ser obligada a declarar contra sí misma ni confesarse culpable”. 

 

4.4 Convención Americana de Derechos Humanos.- 

“También se le denomina Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrita en la 

ciudad de San José en Costa Rica, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos en fecha 22 de noviembre de 1969 y 

entró en vigencia el 18 de julio de 1978. En dicho pacto, los Estados partes se 

comprometieron a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna”(García, 2015:46). 

 



50 

 

 

Al respecto, el artículo 8° de la citada convención prescribe lo siguiente: 

1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

2. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, alas 

siguientes garantías mínimas”: 

a) “Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”. 

b) “Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. 

c) “Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 

preparación de su defensa”. 

d) “Derecho al inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor”. 

e) “Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo razonable 

establecido por la ley”. 

f) “Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos”. 

g) “Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable”. 

h) “Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. 

 

“Se puede apreciar alguna innovación respecto del derecho de defensa, al 

conceder al imputado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de 
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su defensa. Éste es un punto sin duda relevante, pues es precisamente dentro 

de lo que se designa como medios adecuados que se encuentra la posibilidad 

que debe tener la defensa de conocer la identidad del testigo, desde que es 

ésta la que va a permitir a la misma efectuar las preguntas conducentes a 

desvirtuarlas declaraciones del o los testigos, finalidad atosigada en el juicio 

oral por el contrainterrogatorio”(García, 2015:47). 

“Señalando además, que no solamente la Convención Americana abunda en 

medidas y garantías para quien sea procesado o juzgado, sino que es el 

instrumento de derechos humanos que da mayor radio de acción al debido 

proceso, en lo que aplicación se refiere” (Ortecho Villena, 2011). 

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base del artículo 8° 

de la CADH ha ido modulando la definición de esta garantía genérica. Ha 

sostenido que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida 

posible, la solución justa de una controversia, a lo cual contribuye el conjunto de 

actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de 

debido proceso legal” (OC16-99, de 1 de octubre de 1999, párr. 117);“que los 

lineamientos generales del denominado debido proceso legal o derecho de 

defensa procesal están contenidos en el art. 8° de la CADH (SCIDH, Asunto 

Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997, párr.74);que el citado artículo 

constituye un elenco de garantías mínimas, por lo que en circunstancias 

específicas otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un 

debido proceso legal (OC 11/90, de 10 de agosto de 1990, párr.24); que esta 

institución abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la 

adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo 

consideración judicial (OC 9-87, de 1 de octubre de 1987, párr.28);que, en 

última instancia, se trata de un derecho humano, mediando el cual se debe 

obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas” (SCIDH 

asunto Baena Ricardo y otros, de 2 de febrero de 2001, párr. 127); y, “que, por 

tanto, y de modo general, la afectación del debido proceso trae como efecto 

esencial la estimación de ilegales a las consecuencias jurídicas que se 
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pretendieron derivar de un proceso concreto” (SCIDH Asunto Ivcher de 6 de 

febrero de 2001, párr. 130) (Huerta Guerrero, 2003). 

 

5. El debido proceso en la jurisprudencia nacional.- 

“En cuanto al derecho al debido proceso el Tribunal Constitucional en el 

fundamento 6 de la sentencia recaída en la STC N° 08125-2005-PHC/TC – 

caso Jeffrey Immelt, ha indicado que este derecho significa la observancia de 

los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas 

esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los 

derechos subjetivos. Sentencia del Tribunal Constitucional N° 08125-2005-

PHC/TC (Caso Jeffrey Immelt), de fecha 14 de noviembre de 2005)”. 

“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se ha pronunciado en la 

Casación N°: 3534-2009, respecto a la afectación del debido proceso en el que 

intervienen jueces y fiscales sin rostro, de la siguiente manera (…)que si bien 

en sede preliminar e intermedia los testigos Suárez Sánchez, Castilla Cross, 

Aróni Apcho Palmi García, Rivera Gutiérrez y Roque Valle sindicaron de alguna 

forma la pertenencia del encausado a dicha organización, estas, en el caso de 

Aróni Apcho, Palmi García y Roque Valle se dieron en etapa preliminar, (…) 
respectivamente frente a fiscales con identidad secreta denominados sin rostro; 

que en éste sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

sostenido que los actos judiciales desarrollados por jueces y fiscales con 

identidad secreta conllevan a una serie de restricciones que los hacen 

violatorios del debido proceso legal; que, por consiguiente, dichas testimoniales 

carecen de valor probatorio y, por tanto, de virtualidad procesal (Sentencia de 

Casación N° 3534-2009, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, de 

fecha 20 de octubre de 2010)”.  

El Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el Exp. 3421-2005-HC, 

ha indicado que: “(…) el derecho fundamental al debido proceso no puede ser 

entendido desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no 

puede ser reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales. 

Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los 
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derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido proceso 

no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva que está referido a las 

garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales, sino también 

en una dimensión sustantiva que protege los derechos fundamentales frente a 

las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona 

particular. En consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido 

proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías 

procesales, sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, 

funcionario o personan o devienen en arbitrarios”. (Sentencia del Tribunal 

Constitucional, Expediente N° 3421-2005-HC, de fecha 19 de abril del2007). 
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CAPITULO IV 

 

 

EL PRINCIPIO DE INMEDIACION 

 

1. DEFINICIÓN. 

“El principio de inmediación, referente a la relación entre el juez y el objeto 

procesal, significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia 

o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia. Si la sentencia se 

forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa 

intervención en el juicio oral (San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, 

2006). 

El principio de inmediación impone que el juzgador falle de acuerdo con las 

impresiones personales que obtenga del acusado y las valoraciones personales 

y materiales de los medios de prueba admitidos y actuados en la etapa de 

juzgamiento. 

Es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de una manera 

directa, inmediata y simultánea. Es necesario que las pruebas lleguen al ánimo 

del juez sin alteración alguna. A la hora de recibir la prueba el juez debe estar 

en comunicación directa con los demás sujetos del proceso. Se aplica la regla 

de la oralidad en la fase de juicio para hacer efectiva esa indicación. (Sentencia 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de San José de Costa 

Rica, Exp. 1739-1992, de fecha 01 de julio de 1992). 

A través de la inmediación, el juez o jueces de un colegiado van a formar su 

íntima convicción de lo que han tenido frente a sus sentidos, es decirlo que han 

podido observar y oír; en base a ello fundamentaran su sentencia con el 
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resultado probatorio que han podido formarse bajo su intervención directa en el 

juicio oral” (García, 2015:51). 

 

“El tribunal, al apreciar en conciencia, debe tener muy en cuenta las actitudes 

de los acusados, testigos o peritos, tanto su turbación como su sorpresa. Por el 

examen de las pruebas, se puede llegar a fundamentarla íntima convicción de 

un testimonio mendaz o que se deba al rencor entre los imputados”.(Rosal, 

Tratado de Derecho Procesal Penal Español, 2008). 

De esta misma forma, se expresó el Tribunal Constitucional de España en la 

(STC 59-2000, de fecha 02 de marzo de 2000), en la que afirma: “Solo se 

puede saber si un testigo o un perito, o el mismo acusado mienten o dicen la 

verdad mirándoles a los ojos, oyendo el tono de su voz y observando sus 

gestos. Estos es lo que en el lenguaje forense se conoce por inmediación y 

pone de relieve el carácter presencial de los medios de prueba más importantes 

y frecuentes (el testimonio, la pericia y la inspección ocular) practicados ante 

jueces profesionales con suficiente experiencia bajo el fuego graneado del 

interrogatorio cruzado y la crítica del testimonio (Rosal, Tratado de Derecho 

Procesal Español, 2008). 

Este principio surge como consecuencia lógica del principio de oralidad que es 

otra de las garantías procesales más importantes del Juicio Oral, según el cual, 

la actividad probatoria ha de transcurrir ante la intervención del órgano 

jurisdiccional encargado de emitir el respectivo fallo, esto es, se materializa la 

presencia física de los sujetos procesales(Rosas Yataco, 2009). 

En definitiva, como señala Gómez Orbaneja, siguiendo a su maestro en 

Tübingen E.v. BELING, el principio de inmediación puede entenderse como 

producción de material de hecho que el juzgador debe utilizar para fundamentar 

su sentencia, excluyendo de éste pruebas de Segunda o tercera mano. Y, en 

atención al art. 741 , el tribunal sólo tendrá en cuenta lo hecho y lo dicho en el 

juicio oral (Gómez Orbaneja, 1987)” (García, 2015:52).  

“En efecto, el principio de inmediación enmarca la relación directa del juez con 

el imputado, los abogados, fiscales y demás partes que intervienen en el juicio 
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oral de un proceso penal; de tal modo que el o los magistrados de un colegiado 

conozcan directamente a las partes y puedan apreciar de manera directa e 

inmediata el valor de las pruebas aportadas al proceso las cuales han de 

actuarse en su presencia” (García, 2015:52). 

 

2. IMPORTANCIA DE LA INMEDIACIÓN. 

“La importancia de la inmediación en el Sistema Procesal Penal Peruano, se da 

cuando las partes aportan sus alegaciones de hecho y sus ofrecimientos de 

prueba deben producirse directamente, frente y ante el juez o colegiado de 

juzgamiento, procurándoles la identificación física ante el juez, de tal forma que 

este o estos valoren de manera inmediata las pruebas admitidas en un juicio 

oral. KLEIN señala que la oralidad es la compañera necesaria de la inmediación 

en el procedimiento (Friedrich Engel K. , 1970). En tanto en cuanto el 

procedimiento sea inmediato, la oralidad no precisa de otra fundamentación. La 

clave del proceso se halla en la exposición del caso litigioso, en la 

reconstrucción del supuesto fáctico y en la prueba, ésta asegura el proceso, 

facilita las aclaraciones y suministra los mejores puntos de vista y las mejores 

impresiones sobre las personas del juicio(De Miguel y Alonzo, 1975).Este 

contacto directo de partes, testigos y peritos con el tribunal es el que da lugar a 

toda serie de reacciones judiciales a que klein aludía acertadamente”(Friedrich 

Engel K. , 1970). 

“Hemos nombrado la audiencia, la cual es el medio donde la inmediación 

despliega toda su efectividad, pues es en el proceso oral donde deben actuarse 

las pruebas a través del debate por lo que la parte proponente despliega en la 

audiencia sus alegatos y pruebas mientras que la otra parte controla. Sala 

Constitucional de Venezuela, Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera  en 

conciencia de la prueba; el juicio público y oral se rige por la convicción real que 

los medios de prueba concretos, recibidos en la audiencia del debate, producen 

en el juzgador, sin regla alguna que determine el juicio valorativo”(J. Maier, 

1996). 
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3. LA INMEDIACIÓN EN LA ETAPA DEL JUICIO ORAL. 

“Escusol Barra, precisa al respecto que toda la actividad procesal del juicio oral 

ha de producirse ante el órgano jurisdiccional, que enjuicia las conductas 

penales y dicta sentencia”(Escusol Barra, 1993). 

“Señala Vélez Mariconde que la inmediación es la primera consecuencia de la 

oralidad; la efectividad de la inmediación requiere que el juicio definitivo se 

realice oralmente, puesto que la forma escrita constituye una especie de 

expresión no original, el acta escrita se interpone entre el medio de prueba y el 

juez”(Vélez Mariconde, 1989). 

“Sostiene Eberhard Schmidt que el principio de inmediación se refiere al modo 

de utilizar la prueba judicial. Esta forma es inmediata, insiste, cuando el tribunal 

realiza la recepción de la prueba original directamente por sus propios sentidos. 

En cambio, acota, si entre el tribunal y la prueba original se intercala un 

intermediario que transmite el conocimiento de los hechos respectivos, nos 

encontramos frente a una recepción mediata de la prueba”. (Eberhard, 1957).  

“De lo expuesto se desprende, además, que está prohibido en el debate la 

facultad de delegación de actos procesales a otros órganos jurisdiccionales: la 

prueba debe dirigirla el propio juez del debate”(Leone Gioffred, 1963). 

“Sobre el particular, Eberhard Schmidt previene que es de tener presente el 

peligro que ello representa, pues la seguridad de la prueba se debilita de 

acuerdo al número de los intermediarios”(Eberhard., 1957). 

“En este mismo matiz, Julio Maier enfatiza que la oralidad y por ende su 

derivación que es la inmediación, trae como consecuencia la apreciación. Por 

consiguiente, como aclara Ricardo Levene, la inmediación tiene tres notas 

esenciales que tornan inevitable su incorporación en el proceso penal 

moderno”(Levene H, 1993). Estas son las siguientes: 

a. “Pone al magistrado en contacto directo con las pruebas y las partes y 

permite captar aspectos y declaraciones imposibles de conseguir de otra 

manera, obteniendo así las pruebas de las fuentes originarias”. 
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b. “Facilita el mutuo control entre el juez y las partes, y se asegura la 

comprensión, evitándose que se altere o deforme la realidad, lo que ocurre 

cuando ésta llega a conocimiento del tribunal en forma mediata o indirecta por 

el procedimiento escrito, que de por sí incita a la delegación, de funciones”. 

c. “Permite, en las declaraciones indagatorias y testimoniales, en los careos y 

en las explicaciones verbales de los peritos, que el juez aprecie las condiciones 

físicas y morales de los declarantes, y sus reacciones, que pueden estar 

motivadas por la culpabilidad, el arrepentimiento, la indignación, o denotar su 

peligrosidad o indiferencia”. 

 

4. EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL. 

“El Tribunal Constitucional Peruano se ha pronunciado sobre el principio de 

inmediación en la Sentencia seguida en el expediente N° 6846-2006;señalando 

que, (…) de acuerdo con el principio de inmediación, la actividad probatoria 

debe transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar sentencia, 

puesto que sólo de esta manera se garantiza que exista un contacto directo 

entre el juzgador y los medios de prueba aportados al proceso, que permitirá a 

este ponderarlos en forma debida y plasmar sus conclusiones en forma 

suficiente y razonada al momento de emitir sentencia condenatoria ”. (Sentencia 

del Tribunal Constitucional - Expediente N° 6846-2006, de fecha 25 de 

setiembre de 2006). 

“Por otro lado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha dejado 

establecido en la Casación N°: 09-2007, que la inmediación garantiza que el 

juez encargado de sentenciar tenga contacto directo con todas las pruebas, (…) 

Sin inmediación la información ostenta una bajísima calidad y no satisface un 

control de confiabilidad mínimo, de ahí, que debe protegerse la inmediación del 

juez”. (Sentencia de Casación N° 09-2007, Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema, de fecha 18 de febrero de 2008 – procedencia Huaura). 
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CAPÍTULO V 

 

 

EL DERECHO DE DEFENSA  

 

“En el presente capítulo se realiza un estudio sobre el derecho de defensa que 

le asiste al imputado. Se parte del estatus jurídico que le corresponde a este en 

el proceso penal para, posteriormente, analizar el contenido, alcances, 

manifestaciones e implicancias que tiene el derecho referido en un Estado 

Constitucional de Derecho” (Núñez, 2018:118).  

 

1. CONCEPTO 

“El derecho de defensa es un derecho fundamental de todo investigado a 

acceder al proceso penal, tan pronto como se le atribuya la comisión de un 

hecho punible, y a designar, en él, a un Abogado de su confianza o a reclamar 

la intervención  uno de oficio para efectuar ambos, defensor y patrocinado, los 

actos de alegación, prueba e impugnación que estimen necesarios en punto a 

hacer valer, con eficacia, el derecho fundamental a la libertad que asiste a todo 

ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente” (UNED, 

2018). 

Del referido concepto se extraen las siguientes notas esenciales: 

a. “la defensa es un auténtico derecho fundamental contenido en el art. 

2°numeral 23 (Constitución Política del Estado), integrado por todo un 

conjunto de derechos y garantías instrumentales”; 

b. “su primera manifestación consiste en acceder al proceso penal tan 

pronto como surja en él la imputación, la cual le ha de ser 

inmediatamente comunicada”; 
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c. “su primer ejercicio estriba en reclamar el derecho a la defensa 

técnica del Abogado de confianza o del turno de oficio”; 

d. “integrados ambos, Abogado defensor y patrocinado, una parte dual a 

la que el ordenamiento ha de posibilitar, tanto el ejercicio de la defensa 

pública o técnica, como el de la privada o autodefensa”; y 

e. “su contenido consiste en oponerse a dicha imputación a través de la 

solicitud y obtención de la práctica de los actos de investigación y la 

realización de los de alegación, prueba e impugnación que estimen 

necesarios para acreditar, bien la inexistencia o atipicidad del hecho, 

bien la falta de participación en él del investigado, su ausencia de 

responsabilidad penal o la concurrencia de circunstancia atenuantes de 

su culpabilidad”. 

 

2. LA DEFENSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL  

“El reconocimiento que la Constitución efectúa, en su art. 2° numeral 23, del 

derecho de defensa como derecho fundamental y, por tanto, su directa 

aplicabilidad, exige que haya de ser respetado y promovido por todos los 

poderes públicos y autoridades que intervienen en la instrucción, comportando 

al propio tiempo una especial y privilegiada protección, a través del recurso 

constitucional de amparo” (art.200.1 Const). 

“El derecho fundamental de defensa es predicable de toda persona física, 

nacional o extranjera, e incluso las jurídicas y se integra con todo un catálogo 

de derechos también fundamentales de carácter instrumental, cuya inmensa 

mayoría se encuentra recogida en el art. 139°.14 Const. (derecho a la 

asistencia de Abogado, derecho al silencio, derecho a utilizar los medios de 

prueba pertinentes, derecho a no confesarse culpable, a la presunción de 

inocencia, etc), aunque algunos de ellos se ubiquen en otros preceptos (como 

sucede con la protección de la libertad a través del habeas corpus y los plazos 

máximos de la detención y de la prisión provisional que se prevén en el art. 2° 

24. f (Const.), así como los derechos a la inviolabilidad del domicilio o al secreto 

de las comunicaciones, que se contienen en el art. 2° 9 y 10)” (UNED, 2018). 
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“Pero la Constitución no agota la totalidad de los derechos instrumentales de 

defensa, los cuales existen también en los pactos internacionales de derechos 

humanos y en el propio Código Procesal Penal. De este modo, una relación 

complementaria puede verse en el art. 71.2 Código Procesal Penal que, en 

relación con el detenido, ha incorporado algunos no previstos expresamente en 

la Constitución”. (UNED, 2018) 

 

3. El DERECHO DE ACCESO AL PROCESO PENAL 

“El primer derecho que se ha de reconocer al sujeto pasivo de una instrucción 

penal es el de poder acceder libremente al proceso, a fin de que ejercite ese 

recurso efectivo o derecho a ser oído por un tribunal independiente, al que se 

refieren los arts. 13 y 6.1 CEDH y que se le ha de conceder al investigado en 

todas y cada una de las fases e instancias procesales” (UNED, 2018). 

“En segundo lugar, exige también el referido derecho fundamental que dicha 

posibilidad de acceso sea efectiva, por lo que el ciudadano sometido a una 

instrucción penal habrá de poder tomar conocimiento de la previa existencia del 

proceso, para lo cual se hace obligado la comunicación personal de los actos 

que tengan por objeto su comparecencia en calidad de investigado y una vez 

dentro de él y siempre que no se puedan frustrar los fines de la instrucción, le 

ha de asistir su derecho a la publicidad de la instrucción, esto es, tanto a tomar 

conocimiento de las actuaciones practicadas, como a participar 

contradictoriamente en las que en lo sucesivo se susciten” (arts. 357C.P.P). Tal 

y como dispone el art. 357.1, "El derecho de defensa faculta al sujeto pasivo a 

conocer las actuaciones, formular alegaciones de carácter fáctico y jurídico, 

presentar o proponer diligencias de investigación y pruebas, intervenir en su 

práctica y en los demás actos procesales en los que la ley no excluya su 

presencia e impugnar las resoluciones desfavorables". 

“En particular, le asiste, como primera información, el derecho a 

la comunicación del hecho punible, cuya comisión se le atribuye, la cual ha 

de ser clara y precisa, sin tecnicismos y en una lengua que comprenda, pues se 
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vulneraría el derecho a la defensa si se trasladaran al investigado frases 

ininteligibles o expresiones genéricas o inconcretas que no permitan conocer 

con absoluta fidelidad y certeza lo que se está depurando, ya que entonces se 

habrá cumplido con una formalidad o con un rito, pero no se habrán 

salvaguardado las garantías procesales de quien se ve sometido a un proceso 

penal. 

El cumplimiento del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas exige acudir 

a los medios de comunicación más rápidos para hacer llegar la existencia del 

procedimiento al investigado. 

Sobre el investigado (a diferencia del testigo) no gravita una obligación de 

comparecencia, sino una mera carga procesal; la no realización de dicha 

ocasión procesal lo único que puede originar es los desfavorables efectos de la 

condena en contumacia” (UNED, 2018). 

 

4. El DERECHO DE DEFENSA PENAL 

“¿Queréis que el inocente acusado no se escape? Pues facilitadle los medios 

de defenderse”(Voltaire, 1996). “Así es como Voltaire refería a las autoridades 

de la inquisición, quienes, en aquellas oscuras épocas, negaban el derecho a 

defenderse a las personas que eran sindicadas como malhechores”(Seco 

Villalba, 1947).“Y es que en el proceso penal, defenderse de los cargos 

imputados cobra trascendental importancia por cuestiones que van, desde tener 

que garantizarlo por ser un derecho fundamental, pasando por el hecho de que 

es reconocido internacionalmente, hasta tener presente que únicamente con su 

efectivo respeto, el proceso se legitima. Si bien el derecho de defensa es 

aplicable a todo tipo de procesos, sea laboral, civil o administrativo, lo cierto es 

que tiene notable relevancia en el proceso penal como consecuencia de la 

supremacía de los bienes en él comprometidos” (Jauchen, 2005). En efecto, 

mientras en los primeros entran en juego mayoritariamente bienes que tienen 

un trasfondo patrimonial; en el proceso penal, es el bien jurídico más preciado –

después de únicamente la vida- el que está en juego: la libertad. 
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En lo que resta del presente acápite se examina tan crucial derecho. Para tal 

efecto, y en mérito a un orden en dicho estudio, se empieza por su regulación 

en los tratados internaciones; seguidamente, se analiza su reconocimiento 

constitucional; luego, su definición e implicancias y; finalmente, sus 

manifestaciones en el proceso penal. 

 Así también se aprecia en un artículo publicado en Gaceta Jurídica en relación 

al surgimiento del estatus de imputado: “imputado es la persona física a quien 

un particular o un funcionario público le atribuye ante la autoridad de la 

persecución penal la comisión de un hecho delictivo, atribución que puede 

realizarse de forma verbal o escrita, dentro o fuera del proceso penal, haciendo 

que tal persona a partir de ese momento adquiera el estatus procesal de 

imputado y, por lo tanto, con la posibilidad de ejercitar cualquiera de los 

derechos que la Constitución y las leyes le reconocen a este sujeto del proceso 

penal”(Velasquez Delgado, 2011),  

 

    4.1. El DERECHO DE DEFENSA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

“Qué mejor que revisar los principales instrumentos internacionales de 

protección a los derechos humanos para saber de buena tinta si se está frente a 

un derecho de carácter preeminente. No se entrará en detalle sobre qué implica 

que un Estado ratifique un tratado internacional, únicamente hace falta recordar 

que estos son de inexorable cumplimiento en cada ordenamiento jurídico 

interno” (UNED, 2018). 

El derecho de defensa es precisamente un derecho reconocido por los Tratados 

Internacionales. Así tenemos: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11°, inciso 1, 

que a la letra dice: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa”. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8°, 

inciso 2, que señala: 
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“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”: 

(…); 

b) “comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada”; 

c) “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa”; 

d) “derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor”; 

e) “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

la ley”; 

f) “derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos”; (…); y por 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14° 

Inciso 3, el cual refiere: 

“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”: 

a) “A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en 

forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 

contra ella”; 

b) “A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 

elección” ;(…); 

d) “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o 

ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no 

tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el 
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interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”; 

e) “A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;(…)”. 

 

“De esta forma, se aprecia cómo el Derecho Internacional reconoce 

explícitamente distintas manifestaciones del derecho de defensa, entre las 

cuales destaca la asistencia técnica de un abogado defensor, a ser informado 

de la acusación, a un tiempo razonable para preparar la defensa, entre otros. 

Incardinan este derecho dentro de las garantías mínimas de la administración 

de Justicia, de tal forma que respetando este elemental, básico y primario nivel 

de garantías, se puede hablar de un debido proceso penal y de un proceso 

democrático compatible con el respeto de la dignidad de la persona humana y 

los derechos fundamentales” (José, 2007). 

 

4.2. CONSTITUCIÓN, PROCESO PENAL Y DERECHO DE DEFENSA 

“El reconocimiento constitucional de derechos básicos a favor de los 

ciudadanos es uno de los componentes configuradores de un Estado 

Constitucional de Derecho” (Luño, 1984). 

“Tales derechos, por una parte, son emanaciones de la propia dignidad humana 

y, por otra, constituyen un elemento de legitimación del poder político, dado que 

la forma de organización política de una sociedad no puede considerarse 

legítima si no reconoce y respeta los derechos que se derivan de la dignidad 

humana” (Nandayapa, 2014). En tal sentido, al mismo tiempo que constituyen 

un límite al ejercicio del poder público, son el origen de la legitimidad del Estado 

Constitucional. 

“Para el respeto de los referidos derechos y para que realmente limiten y 

ordenen el inmenso poder público que se ejerce a través de los órganos 

jurisdiccionales, la Constitución crea un conjunto de reglas y mecanismos con el 

fin de que los derechos fundamentales se puedan hacer valer con eficacia” (San 
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Martín Castro, Derecho Procesal Penal. Lecciones- cita a Gimeno p. 89, 2003), 

más aún cuando de la libertad personal se trata. Estos mecanismos son las 

garantías procesales. “El Tribunal Constitucional al respecto ha señalado que 

no existen derechos sin garantías para tutelarlos, afirmando que “la 

Constitución, al tiempo de reconocer una serie de derechos constitucionales, 

también ha creado diversos mecanismos procesales son el objeto de tutelarlos. 

A la condición de derechos subjetivos de más alto nivel y, al mismo tiempo, de 

valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, les es consustancial el 

establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente que 

derechos sin garantías nos son sino afirmaciones pragmáticas, desprovistas de 

valor normativo”, en la Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 

1230-2002-HC/TC del 20 de junio de 2002, fundamento 4”. 
“En efecto, las garantías procesales son las seguridades que se otorgan para 

impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales sea conculcado por 

el ejercicio del poder estatal (Maier, 1989). Son mecanismos jurídicos que 

impiden un uso arbitrario o desmedido de la coerción procesal (Binder, 1989). 

En consecuencia, constituyen las herramientas con las que cuenta la persona 

para frenar el inmenso poder del Estado”(Salvador Neyra, 2009). 

“SAN MARTÍN refiere que las garantías procesales son cláusulas 

constitucionales que tienen una doble función. Buscan, en primer lugar, la 

imparcial aplicación del derecho, evitando la obtención de la verdad a cualquier 

precio y; en segundo lugar, evitar situaciones de indefensión y violación de 

derechos fundamentales materiales. En resumidas cuentas, tienen como 

función equilibrar el poder punitivo del Estado con el real ejercicio de los 

derechos constitucionales”. (San Martín Castro, Derecho Procesal Penal. 

Lecciones. Cit.p.89, 2003). 

“Si las normas procesales de carácter legal en el proceso penal no guardan 

armonía con las garantías constitucionales son de aplicación las reglas 

previstas en el artículo 51° de la Constitución. - Supremacía de la Constitución”: 

“La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 
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inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la 

vigencia de toda norma del Estado”. 

“Así pues esta constituye la base normativa de todo el ordenamiento jurídico 

nacional, por lo que sus normas son parámetros de legitimidad de las leyes 

penales sustantivas y procesales, a la vez que orientan su interpretación (Así lo 

ha expresado la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios- Colegiado A, en el expediente 4-2015-41-5001-

JR-PE-01, fundamento 4.2.7.)”. 

“Ahora bien, el principal derecho fundamental que tutelan las garantías 

procesales es indudablemente la libertad. Por ello es que es que se construye 

todo un mecanismo para que la limitación o prohibición de la libertad de una 

persona en un proceso penal sea con el mínimo margen de error y así 

garantizar que ninguna persona inocente sufra pena alguna”(Cubas Villanueva, 

2015). 

“Sucede que todo ese mecanismo para evitar errores al momento de condenar 

con una pena a una persona se fundamenta práctica y únicamente en el 

absoluto respeto y garantía de los preceptos constitucionales, concretamente 

las garantías constitucionales. Es por ello que la relación entre la Constitución y 

el Proceso Penal es inexorable”(Enrique Amaya, 2004), llegando incluso a 

considerar a ese último como un “derecho constitucional reglamentado”(Pastor, 

2004). 

“Se aprecia entonces que existe una dependencia del proceso penal en relación 

con la Constitución, pues al primero se le exige observar durante todo el 

desarrollo de su actividad procesal un conjunto de garantías procesales 

establecidas en la segunda, a fin de tutelar la vigencia de los derechos 

fundamentales. El derecho procesal penal, necesariamente, debe encuadrar 

sus normas, principios y procedimientos en el marco del respeto de los 

derechos reconocidos en la Constitución”(Serrano, 1998). 

“Siguiendo a SAN MARTÍN existen dos tipos de garantías constitucionales, de 

conformidad con la propia Constitución: las genéricas y las específicas. Las 

primeras son aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de la 
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actividad procesal. Son reglas generales, polivalentes, que inciden en el ámbito 

general o integral del proceso, además que se proyectan a todas las etapas del 

proceso”(San Martín Castro, Derecho Procesal Penal. Lecciones p. 89, 2003). 

“Refuerzan el contenido de las garantías concretas, de tal modo que, aun 

cuando estas últimas no hayan sido establecidas expresamente en la 

Constitución, pueden ampararse en ellas”(Montero Aroca, 1997). Son cuatro: el 

debido proceso, prescrito en el numeral 3 del artículo 139° “Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: (…) La observancia del debido proceso y 

la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción 

ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación”; el derecho a la tutela jurisdiccional, en el mismo articulado 

referido; el derecho a la presunción de inocencia, en el inciso “e”, numeral 24 

del artículo 2° “Toda persona tiene derecho: A la libertad y a la seguridad 

personales. En consecuencia: (…) Toda persona es considerada inocente 

mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. y; el derecho 

de defensa, en el numeral 14 del artículo 139° “El principio de no ser privado del 

derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 

informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su 

detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su 

elección y a ser asesorada por éste desde que es Citada o detenida por 

cualquier autoridad”. 

“Por su parte, las garantías específicas se refieren a aspectos puntuales y 

concretos del procedimiento, a la estructura y actuación de los órganos penales. 

Es decir, no tienen un contenido general, sino que se refieren, de manera 

precisa, a determinada cuestión procesal. Son numerosas. Destacan: la 

motivación de las resoluciones, juez legal, pluralidad de instancia, interdicción 

de la condena en ausencia, ne bis in ídem procesal, conocimiento previo de los 

cargos penales, prohibición condicionada de la incomunicación, inmunidad, y 

acusación constitucional”. 
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“Todas estas tienen en común que integran el contenido constitucionalmente 

garantizado en determinadas garantías genéricas, como por ejemplo la garantía 

específica del derecho a conocer previamente los cargos respecto a la garantía 

genérica de defensa procesal. 

Siendo así, y en lo que interesa a la presente investigación, se evidencia que el 

derecho de defensa procesal constituye una garantía constitucional genérica. 

En tal sentido, es uno de los principales derechos –sino el cardinal- que deben 

garantizarse en el proceso penal”. 

Por lo dicho en relación a las garantías constitucionales, se puede concluir que 

“el significado de reconocer a la defensa procesal como una garantía es 

convertirla en una exigencia esencial del proceso. Un requisito para su 

existencia”(Nakasaki Servigón, 2010). “Que se omita garantizar o que, mucho 

peor, se vulnere la garantía de la defensa, indefectiblemente afecta la validez 

del proceso penal”(Sendra, 2004), más aún, si tiene en cuenta que inspira otras 

garantías específicas, tal y como se examina más adelante. 

 

4.3. El DERECHO DE DEFENSA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

“El derecho de defensa encuentra su regulación legal en el CPP en su artículo 

IX del título preliminar, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho inviolable 

e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de 

inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser 

asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado 

de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene 

derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; 

a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la 

actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los 

medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a 

todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley 

señala” (UNED, 2018). 
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“Explicando el contenido del referido artículo, la Sala Penal Permanente ha 

sostenido que el derecho de defensa importa que todo justiciable pueda tomar 

posición frente a los reproches o cargos formulados en su contra desde que se 

le atribuye la comisión de un delito hasta la culminación de proceso166. Es 

decir, permite el esclarecimiento de la sospecha criminal mediante un proceso 

dialéctico, en el que se pone a debate aspectos inculpatorios y exculpatorios, 

así como los argumentos y contra argumentos ponderados entre sí” (UNED, 

2018). 

En cuanto a su importancia, JAUCHEN refiere que “para la persona imputada 

de un delito y por el cual se le somete a proceso, sin duda éste es el derecho 

por excelencia, el supremo e inviolable derecho a defenderse, el que, más allá 

de su contenido genérico, implica múltiples derivaciones” (Jauchen, 2005, pág. 

149). 

“En efecto, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que 

las otras garantías procesales, pues es el único que permite que las demás 

garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal”(Binder, 1989, 

pág. 155). Se trata de un derecho que comprende un conjunto de pequeñas 

garantías sin las cuales no podría tratarse de un efectivo y real derecho de 

defensa. 

“Por tanto, su dominante trascendencia en el proceso penal no solo se 

determina porque se trata de una garantía constitucional –con todo lo que ello 

implica-, sino que también debido a su efecto generativo de sendas garantías 

que le permiten al imputado ejercer una defensa adecuada, tales como a la 

imputación necesaria, a ser informado de la imputación, a acceder al 

expediente y a los medios de prueba, a intervenir en el proceso en condiciones 

de igualdad, entre otros. Sentencia de la Sala Penal Permanente”. (Expediente 

N° 14-2009 del 05 de mayo de 2010, fundamento jurídico 9). 

Ahora bien, ¿qué significa el derecho de defensa? GIMENO, citado por 

TABOADA, refiere que: 

“El derecho de defensa puede ser definido como el derecho fundamental que 

asiste a todo imputado y a su abogado defensor a comparece rinmediatamente 



71 

 

 

en la investigación y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar 

con eficacia la imputación o acusación contra aquel existente, articulando con 

plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e 

impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a 

la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, 

presume inocente”.(Taboada Pilco, 2013). 

CUBAS sostiene que se trata de la “facultad de toda persona de contar con el 

tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde 

se vea involucrado. Todo justiciable tiene derecho a ejercer una defensa 

adecuada de sus intereses en cualquier tipo de proceso” (Cubas Villanueva, 

2015, pág. 69). 

Por su parte, MAIER citado por PEÑA VENEGAS “arguye que el derecho de 

defensa implica la facultad de ser oído, de controlar la prueba de cargo que 

podrá utilizarse válidamente en la sentencia, de probar los hechos que el 

imputado invoca para excluir o atenuar la reacción penal, de valorar la prueba 

producida y exponer las razones, fácticas y jurídicas, para obtener del tribunal 

una sentencia favorable según su proposición, que excluya o atenúe la 

aplicación del poder penal estatal”(Peña Venegas, 2001).JAUCHEN “lo define 

como el insoslayable derecho subjetivo individual, de carácter público, de 

intervenir en el proceso penal en todo momento, de probar y argumentar en él, 

por sí y por medio de abogado, todas las circunstancias de hecho y 

fundamentos de derecho que desvirtúen la acusación, con el propósito de 

obtener una declaración de eximición o atenuación de la responsabilidad penal 

atribuida”(Jauchen, 2005, pág. 151). 

CAROCCA “refiere que constituye la esfera intangible que tiene todo ciudadano 

a defenderse de los cargos que se le imputan, mereciendo el respeto de todos 

los poderes públicos, en especial el Poder Judicial, presentando alegaciones, 

pruebas y contradiciendo los cargos que se le imputen; para lo cual es esencial 

conocer el contenido de la denuncia y de las disposiciones que respecto a ella 

emita el fiscal”(Carocca Pérez, 1998). 
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REYNA, citando a CAMPS, “señala que en virtud al derecho de defensa, a toda 

persona se le asegura “la posibilidad de intervenir ya sea directamente o a 

través de un abogado defensor letrado, desde el inicio y a lo largo de todo el 

procedimiento penal, en todas las actuaciones del procedimiento en que la ley 

expresamente no lo excluye, con la finalidad de manifestar su inocencia o 

cualquier circunstancias que extinga o atenúe su responsabilidad”(Reyna Alfaro, 

2015). 

SAN MARTÍN, “citando a PICÓ, expresa que el derecho de defensa procesal es 

una garantía procesal mediante la cual se asegura que las partes tengan la 

posibilidad de sostener argumentalmente sus respectivas pretensiones y 

resistencias, así como a rebatir los fundamentos que la parte contraria haya 

podido formular en apoyo de las suyas. Importa reconocer al imputado el 

derecho de acceder al proceso, a ser oído en todas y cada una de las 

instancias en que la causa se desenvuelva” (San Martin Castro, 2015, pág. 

120). 

ORÉ, “describe que el derecho de defensa constituye un presupuesto de 

validez para el desarrollo del proceso y la aplicación de la pena, en virtud del 

cual los sujetos procesales, titulares de tal derecho, pueden hacer valer sus 

respectivas pretensiones en función de los derechos subjetivos que buscan 

reguardar, tal es el caso de la libertad en el imputado” (Oré Guardia, 2016). 

Por su parte, el Tribunal Constitucional, sostiene que es “aquel derecho en 

virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus 

derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, 

penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. De manera que su 

contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda 

afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes 

resulta impedida por concretos actos de los órganos judiciales de ejercer los 

medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e 

intereses legítimos” (Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N°. 

1231-2002-HC/TC, del 21 de junio de 2002, fundamento 2). 
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“Por lo referido, puede concluirse que en el proceso penal, el derecho de 

defensa constituye una garantía que faculta al imputado a participar 

activamente en todas los actos procesales, desde que se le atribuye la comisión 

de un hecho delictivo ante una autoridad competente hasta la culminación del 

proceso, con la finalidad de argumentar sus pretensiones, confirmatorias o 

denegatorias, sobre dichos actos; los cuales pueden ser desde la simple 

denuncia, pasando por todos los actos de investigación y sus resultados, hasta, 

evidentemente, todo lo que ocurra en el juzgamiento. 

En tal sentido, -desde ya- se debe negar rotundamente que el ejercicio del 

derecho de defensa se ciña únicamente al juicio oral. Evidentemente, es allí el 

escenario estelar para defenderse de la acusación penal; no obstante, el 

derecho de defensa se extiende a lo largo de todo el proceso penal, esto es, 

tanto en la fase fiscal - diligencias preliminares e investigación preparatoria-, 

como en la judicial –etapa intermedia y juzgamiento-. 

Al respecto, JAUCHEN refiere que el derecho de defensa involucra la facultad 

de intervenir en todas las etapas del proceso y actos procesales, desde el más 

prematuro inicio, esto es, cuando por cualquier medio se anoticie de que ha 

sido sindicado como responsable de un delito o al ser detenido” (Jauchen, 

2005, pág. 153). 

“En relación a la intervención del imputado en todo el proceso como 

consecuencia de su derecho de defensa, se está refiriendo a las facultades de 

controlar el normal desarrollo del proceso, de ofrecer pruebas, de controlar la 

producción de las pruebas de cargo, de ser oído expresando en su descargo 

todas las explicaciones pertinentes que considere necesarias, entre otras”. 

“Para resumir, podría decirse que para una adecuada defensa, resultan 

esenciales tres requisitos (Taboada Pilco, 2013, pág. 219). El primero se refiere 

a que el imputado conozca en qué consiste la imputación o acusación y cuáles 

son los elementos de convicción o pruebas que la confirmarían. Sin 

conocimiento de la imputación, evidentemente el imputado no tendría cómo y 

ante qué defenderse. El segundo requisito se refiere a que el imputado se le 

reconozca la facultad de buscar las fuentes de prueba para sustentar su 
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pretensión sobre la imputación, tan igual como lo hace el Ministerio Público. De 

esta forma también se garantiza la paridad de armas entre acusación de 

defensa. Finalmente, el tercer requisito se refiere a que el imputado pueda 

participar activamente en la formación del material probatorio y cuando haya 

pruebas producidas en instancias anteriores, que pueda realizar un adecuado 

control sobre ellas. Siendo así, se trata de un permanente contradictorio para la 

formación de la prueba, como para el control de la prueba ya producida. 

GUZMÁN, lo resume en contradictorio para la prueba y contradictorio sobre la 

prueba” (Guzmán, 2005). 

En cuanto a restricciones al derecho de defensa, evidentemente son 

excepcionales. 

Es más, por ejemplo, en relación al pleno acceso a la información de la 

investigación, el CPP solo prevé una excepción a dicha regla: lo prescrito en el 

numeral 2 de su artículo 324° “El Fiscal puede ordenar que alguna actuación o 

documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días, 

prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un plazo no mayor 

de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la 

investigación. La Disposición del Fiscal que declara el secreto se notificará a las 

partes”. 

Fuera de esta reserva excepcional, se reconoce su ejercicio para todo estado y 

grado de procedimiento en la forma y oportunidad que la ley señala - numeral 1 

del artículo IX del CPP. 

 

4.4. EXPRESIONES DEL DERECHO DE DEFENSA 

“Tanto la doctrina como la jurisprudencia son unánimes al momento de señalar 

cuáles las dimensiones del derecho de defensa. Refieren que el derecho de 

defensa comporta una doble dimensión: material y formal. A continuación, se 

detalla sobre cada una de ellas, además de las distintas manifestaciones que 

cada una tiene” (UNED, 2018). 
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“(Véase en la siguiente jurisprudencia, donde además de distinguir la defensa 

material y forma como las manifestaciones del derecho de defensa, también 

precisa que está garantizado por la Constitución.  

Expediente N° 00910-2011-PHC/TC del 24 de mayo de 2011, fundamento 4. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N°. 1231-2002-HC/TC, del 21 

de junio de 2002, fundamento 1. Sentencia del Tribunal Constitucional. 

Expediente N° 1323-HC/TC, del 9 de junio de 2002, fundamento 1 y 2. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 649-2002-AA/TC, del 20 

de agosto de 2002, fundamento 1 y 2. Sentencia del Tribunal Constitucional. 

Expediente N° 2028-2004-HC/TC, del 5 de julio de 2004, fundamento 2-5. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N°. 3327-2004- HC/TC, del 

17 de diciembre de 2004, fundamento 3. Sentencia del Tribunal Constitucional. 

Expediente N°. 0402-2006-PHC/TC, del 30 de enero de 2007, fundamento 7. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 06442-2007-PHC/TC, del 

30 de enero de 2008, fundamento 7.Sentencia del Tribunal Constitucional. 

Expediente N° 00487-2009-PHC/TC, del 13 de abril de 2009, fundamento 2. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 04341-2009-PHC/TC, del 

23 de setiembre de 2009, fundamento 3. Sentencia del Tribunal Constitucional. 

Expediente N° 04155-2009- PHC/TC, del 13 de octubre de 2009, fundamento 

7”. 

 

4.4.1. DEFENSA MATERIAL 

Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la dimensión 

material del derecho de defensa “está referida al derecho del imputado de 

ejercer supropia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de 

que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo” (“Sentencia del 

Tribunal Constitucional. Expediente N° 2028-2004-HC/TC, del 5 de julio de 

2004, fundamento 2-5. Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N°. 

3327-2004-HC/TC, del 17 de diciembre de 2004, fundamento 3”). 

En el mismo sentido, NAKASAKI refiere que “la defensa material consiste en el 

derecho del imputado de realizar su propia defensa, contestando la imputación, 
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negándola, manteniéndose en silencio o allanándose a la pretensión punitiva 

del Ministerio Público” (Nakasaki Servigón, 2010, pág. 102). 

“Así mismo, SAN MARTÍN, citando a GIMENO, refiere que la defensa material 

consiste en el derecho del imputado a intervenir directa y personalmente en el 

proceso, realizando actividades encaminadas a preservar su libertad: impedir la 

condena y obtener la mínima sanción penal posible. Es la primera exigencia y 

manifestación del derecho de defensa, en tanto derecho del imputado a 

defenderse por sí mismo” (San Martín Castro, Derecho Procesal Penal. 

Lecciones. Cit.p.89, 2003, pág. 127). 

“En tal sentido, la defensa material constituye aquel conjunto de actos de 

defensa desplegados por propio imputado, y que puede realizarlos en su 

declaración en la etapa preliminar de la investigación, interviniendo en todas las 

actuaciones de investigación, confrontando a un testigo o coimputado, 

introduciendo objeciones o explicaciones durante los actos de investigación. 

Incluye el derecho a la última palabra. 

Indudablemente, para poder ejercer la defensa material, el imputado debe 

contar con la suficiente capacidad de discernimiento y comprensión; de lo 

contrario, solo su abogado defensor podrá desplegar los actos tendientes a su 

defensa –defensa técnica-“. 

Los principales derechos que se desprenden de esta dimensión del derecho de 

defensa son:  (Reyna Alfaro, 2015, págs. 41-61). 

A ser informado de la imputación: “reconoce al imputado a conocer de forma 

previa, expresa, clara y precisa –con sus circunstancias de modo, tiempo y 

espacio- los hechos y la calificación jurídica sobre los que se construye la 

imputación jurídica y, además, los medios probatorio que se tienen en su 

contra”(Oré Guardia, 2016, pág. 158). 

“Se requiere que sea previa, pues solo así se permitiría que el imputado, 

conjuntamente con su abogado, pueda preparar de forma oportuna su 

estrategia de defensa. Ello guarda íntima relación con el derecho a contar con 

un plazo razonable. 
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Debe ser expresa, ya que, por un lado, no puede ocultársele información 

respecto al proceso penal seguido en su contra como de cualquier acto 

proveniente de la función persecutoria y; por otro, no puede dársele la 

información de las misma en forma implícita o inexacta”(Cordón Moreno, 2002), 

“debiendo ser clara y precisa, de tal forma que se permita su fácil comprensión. 

Remarcar, así mismo, que este derecho se extiende a lo largo de las diversas 

etapas de proceso. En consecuencia, al imputado se le deben informar las 

razones de la disposición de inicio de diligencias preliminares en su contra, de 

formalización de investigación preparatoria, del requerimiento de alguna medida 

coercitiva, de acusación, entre otras”(Oré Guardia, 2016, pág. 159). 

“A la imputación necesaria: A decir del Tribunal Constitucional, la imputación 

debe contener una descripción suficientemente detallada de los hechos 

considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se 

fundamentan (Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N°. 8125-2005-

HC/TC, del 14 de noviembre de 2005, fundamento jurídico 14”. 

 

CASTILLO “propone tres elementos esenciales para que la imputación sea 

concreta: elementos fácticos, lingüísticos y normativos. El primero referido a la 

narración de la circunstancia del hecho imputado; el segundo, al lenguaje – 

comprensible- utilizado al formularse la imputación y; el tercero, a la subsunción 

de los elementos fácticos, expresados a través de los elementos lingüísticos, en 

las normas jurídicas aplicables”. (Reyna Alfaro, 2015, pág. 44) 

“A acceder al expediente y a los medios de prueba: faculta al imputado acceder 

a los medios de prueba incorporados al proceso y que pueden ser utilizados 

para determinar su responsabilidad, así como a la demás información que 

contenga la carpeta fiscal o el expediente judicial en donde se lleva el proceso 

en su contra”. 

“En tanto garantía derivada del derecho de defensa, su operatividad surge 

desde que existe una imputación y, por tanto, el imputado puede acceder al 

expediente desde la investigación preliminar policial-fiscal, sin que resulte una 

condición previa que haya cumplido con declarar anteriormente”. 
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“A intervenir en el proceso en condiciones de igualdad: también denominado 

principio de equilibrio procesal, supone que tanto la defensa como la acusación 

cuenten con igualdad de posibilidades probatorias de modo tal que ambas 

obtengan protección jurídica de igual nivel” (Oviedo, 1995)l. 

“A probar: tiene una naturaleza compleja, en la medida que comprende una 

diversidad de componente, como el derecho a ofrecer, a que sean admitidos, a 

que asegure la protección y conservación y a que se valoren los medios 

probatorios” (Bustamante Alarcón, 2001). 

“A formular sus propias alegaciones: comprende el derecho a no declarar, auto 

incriminarse y mentir”. 
“A contar con los medios necesarios para preparar y organizar la defensa: en 

función a que la defensa debe ser ejercida de manera eficaz, necesitando para 

ello una estrategia determinada, debe facilitársele al imputado los medios 

suficientes e indispensables para la preparación y organización de su defensa” 

(Reyna Alfaro, 2015, pág. 56). Implica el derecho a acceder, revisar, controlar y 

poder disponer de los actuados que le permiten ejercitar de la manera más 

idónea la defensa (Bernal Cuellar, 2004). 

Ello se garantiza, por ejemplo, con la facilitación por parte del Fiscal o del Juez 

al abogado defensor de la carpeta fiscal o expediente judicial, respectivamente, 

a fin de que pueda fotocopiar sus actuados y, posteriormente, analizarlos. 

“A contar con un tiempo razonable para organizar y preparar la defensa: 

Derecho que faculta al imputado a contar con un plazo pertinente entre 

momento en que se le notifica de alguna actuación procesal y el momento en 

que esta se ejecuta, a fin de que pueda estructurar una defensa adecuada”. 
“A ser oído: implica el derecho a ser escuchado por el Fiscal o Juez, según sea 

el caso, que conoce el proceso respecto del cual se pretende tutela”. 
“A contar con un traductor o intérprete: facultad que permite a aquellos 

imputados que desconocen el idioma, a contar con un traductor o intérprete 

durante su declaración instructiva y demás actuaciones fiscales y judiciales”. 
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4.4.2.  DEFENSA  TÉCNICA 

“La naturaleza enseña al hombre a tener recurso a las luces de los demás, 

siempre que él mismo no posea bastante para conducirse, y a que busque 

socorros cuando se reconoce demasiado débil para defenderse a sí mismo” 

(Jauchen, 2005, pág. 155). “Tal es la situación del imputado en el proceso 

penal, quien por más que exclame defenderse solo, necesita indefectiblemente 

la ayuda de un técnico en el derecho para contrarrestar el enorme poder 

punitivo del Estado. (En el Proceso Penal, se debe asumir, sin perjuicio de su 

defensa material, que el imputado no goza de la capacidad suficiente para 

defenderse por sí mismo, siendo necesaria y obligatoria su defensa técnica)”. 

Siendo así, la defensa técnica es la defensa ejercida por el abogado, quien 

“debe desplegar una actividad científica, encaminada a asesorar técnicamente 

al imputado sobre sus derechos y deberes, controlar la legalidad del 

procedimiento, el control crítico de la producción de las pruebas de cargo y de 

descargo, la exposición crítica de los fundamentos y pruebas de cargo desde el 

doble enfoque de hecho y de derecho (…)”. “Hace efectiva la garantía de la 

defensa en el proceso penal porque mediante asistencia letrada se realizan los 

principios de igualdad de las partes y de contradicción al establecerse el 

equilibrio con el Ministerio Público, integrado por fiscales que precisamente son 

abogados” (Nakasaki Servigón, 2010, pág. 103). 

“Así, la defensa técnica es necesaria y obligatoria. Necesaria porque solo así se 

podrá realizar una defensa eficaz de los derechos e intereses que le 

corresponden al imputado, sin perjuicio de su defensa material, y; obligatoria, 

porque debe ejercerse aun en contra de la voluntad del imputado y, cuando 

este desee pero no pueda, el Estado debe suministrarle de oficio un defensor 

público” (Jauchen, 2005, pág. 157). 

“No obstante tales caracteres, es trascendental que la defensa técnica sea 

esencialmente eficaz. Esto es, el abogado debe realizar una defensa que 

esgrima fundadamente la antítesis de la acusación, tomando una postura crítica 

de todos los argumentos acusatorios” (Jauchen, 2005, págs. 157-158). 
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“Así lo establece lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humano, al 

momento de interpretar los artículos 8209 y 25210 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Reconoce que la defensa eficaz forma parte del 

contenido de la garantía de la defensa en el proceso penal (Párrafo 102 del 

caso 11.298 (Reinaldo Figueroa Planchart vs. República Bolivariana de 

Venezuela) emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 

otras sentencias se refiere a la defensa adecuada, cuya garantía se incumple 

cuando la actuación del abogado es meramente forma; véase las sentencia del 

caso Petruzzi vs. Estado peruano del 30 de mayo de 1999, fundamento jurídico 

141 y del caso Herrera Ulloa vs. Costa Riza del 02 de julio de 2004, fundamento 

jurídico 147)”. 
“Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante 

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 

con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 
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inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 

del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia”. 

 

“Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 

del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 

tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. 

 

“La defensa eficaz implica el desarrollo de una oposición, o respuesta, o 

antítesis, o contradicción, a la acción penal o la pretensión punitiva” (Nakasaki 

Servigón, 2010, pág. 110). “Para ello, es imprescindible que el defensor agote 

pormenorizadamente una razonada refutación de las pruebas y fundamentos de 
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cargo, tanto desde el punto de vista de hecho como de derecho” (Nakasaki 

Servigón, 2010, pág. 110). 

Siguiendo a NAKASKI, la defensa eficaz exige que al imputado se le garantice 

en 

el proceso penal los siguientes derechos: 

 “Derecho a ser asistido por un defensor de confianza o de oficio”. 

 “Derecho a un defensor con los conocimientos jurídicos y experiencia 

que exija el caso”. 

 “Derecho a un defensor que pueda ejercer libremente la abogacía”. 

 “Derecho a un defensor que cumpla con los deberes de la deontología 

forense”. 

 “Derecho a conocer de la existencia del proceso y la imputación 

necesaria”. 

 “Derecho a los medios necesarios para preparar la defensa”. 

 “Derecho al tiempo necesario para preparar la defensa”. 

 “Derecho a postular los hechos que forma la defensa material”. 

 “Derecho a probar los hechos que forman la defensa material y a 

presentar contraprueba respecto de los fundamentos fácticos de la 

imputación”. 

 “Derecho a presentar los argumentos que forma la defensa técnica”. 

 “Derecho a que la defensa material, la prueba y los argumentos de 

defensa técnica sean valorados o tratados por el juez en la sentencia”. 

A su vez, señala las siguientes manifestaciones de la defensa eficaz: 

 “Contradicción fundamentada de los hechos, pruebas y argumentos de 

cargo por el abogado defensor”. 

 “La asistencia y representación del abogado defensor se da desde la 

formulación de la imputación”. 

 “Ante la negativa u omisión del imputado a designar abogado, el Juez 

debe nombrar defensor de oficio”. 

 “Intervención del abogado defensor en todos los actos del proceso 

cuyo objeto pueda incidir en el imputado”. 
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 “No puede existir ninguna etapa o momento de la persecución penal 

sin la asistencia de abogado defensor”. 

 “Ante el abandono del abogado, el juez debe asegurar un defensor 

sustituto”. 

“Si los derechos del imputado, así como las manifestaciones referidas, no se 

garantizan, se provoca la nulidad de los actos procesales efectuados con una 

defensa ineficaz, pues implicaría un abandono implícito de la defensa” (Caferata 

Nores, 2000). 

“Por lo expuesto y analizado en el presente capítulo, puede concluirse que el 

derecho de defensa constituye una garantía, reconocida expresamente en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales, que faculta al imputado a 

participar activamente en todas los actos procesales, desde que se le atribuye 

la comisión de un hecho delictivo ante una autoridad competente hasta la 

culminación del proceso, con la finalidad de argumentar sus pretensiones, 

confirmatorias o denegatorias, sobre dichos actos. 

Para tal efecto, el derecho de defensa viene acompañado de diversas garantías 

o facultades que le permiten al imputado ejercerla de forma adecuada. Dicho 

conjunto de garantías está conformado por el derecho de ser asistido por un 

abogado defensor, a ser informado de la imputación, a acceder al expediente o 

carpeta fiscal, a intervenir todos los actos de investigación en condiciones de 

igualdad, a contar con los medios necesarios para preparar y organizar la 

defensa, a que el abogado ejerza una defensa eficaz, entre otros. Así mismo, 

cuestión importante a resaltar es que debido a su cardinal importancia en el 

proceso penal, el hecho que se omita garantizar o que, mucho peor, se vulnere 

su ejercicio, indefectiblemente afecta la validez del proceso penal, tanto porque 

se trata de una garantía constitucional como por el hecho que constituye un 

derecho global, el cual inspira sendas garantías específicas” (UNED, 2018). 
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5. LAS LIMITACIONES AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN EFICAZ. 

Según lo desarrollado por Mercedes Fernández López, “la principal dificultad 

para reconocer valor probatorio a la información obrante en el procedimiento 

por colaboración eficaz se produce por la manifiesta vulneración del principio de 

vulneración del principio de contradicción y del derecho de defensa que supone 

el hecho de que las diligencias actuadas en él no sean accesibles a quienes 

están siendo- o serán- investigados en un proceso penal, y  ello por dos 

razones: en primer lugar, porque tales investigados no tienen la posibilidad de 

conocer el contenido de la carpeta del Fiscal ni son parte de dicho 

procedimiento, en el que solo intervienen  el colaborador, su letrado, el Fiscal y, 

en su caso, el agraviado, de modo que la ausencia de intervención de la 

defensa de otros coinvestigados debería, por sí sola, privar a tales diligencias 

de cualquier tipo de eficacia en el  proceso penal coetáneo o subsiguiente. En 

segundo lugar, porque se le exige al Fiscal ser especialmente cauteloso y 

garantizar la reserva de identidad del colaborador como medida de protección 

frente a posibles represalias contra él o su familia” (art. 476-A CPP). Ello, “como 

después se verá, nos sitúa ante una figura que no coincide exactamente con la 

del testigo protegido, sino que se aproxima en mayor medida al testigo 

anónimo, con los problemas de utilización de la información que plantea ante la 

evidente limitación del derecho de defensa de otros investigados que provoca la 

imposibilidad de conocer la identidad del declarante y, con ello, el impedimento 

para valorar la existencia de causas espurias para sostener su versión 

inculpatoria frente al resto de investigados o encausados en el proceso común. 

Lo mismo sucede con las diligencias de corroboración” (arts.473 CPP y 16 del 

Reglamento), que tampoco puede considerarse verdaderos elementos 

probatorios sobre los que sustentar una sentencia de condena, por cuanto su 

práctica elude el juicio oral sin control judicial adecuado acerca de su carácter 

irreproducible (condición necesaria  para permitir excepcionalmente  la entrada 

de actuaciones no practicadas de forma contradictoria), de modo que solo 

podrían incorporarse  al proceso penal conexo cuando, a su vez, aparecieran 
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corroboradas por verdaderas diligencias de prueba y, su valor quedaría 

reducido a la nada al ser sustituidas por verdaderos actos de prueba 

practicados en sede judicial. (Fernández López, 2018) 

 

6. LA IMPOSIBILIDAD DEL LETRADO DE LA DEFENSA DE PARTICIPAR EN EL 

INTERROGATORIO 

En Luca c. Italia (STEDH de 27 de febrero de 2001, Caso Luca c. Italia.), el 

TEDH consideró que la eficacia del principio de contradicción no solo no se 

agota al permitir al acusado conocer la identidad del testigo, sino que ha de 

extenderse a su participación activa- si es que así lo desea- en el interrogatorio  

a través de su letrado, ya sea en el juicio oral, ya sea en la investigación previa 

(Miranda Estramples, 2008). Sin embargo la doctrina del TEDH sobre 

vulneración del debido proceso responde a una valoración de conjunto de las 

actuaciones judiciales que en los últimos años se le ha llevado a matizar esta 

exigencia, lo que ha supuesto una importante involución en la interpretación  del 

principio de contradicción. Y aunque tales matices han permitido considerar que 

la ausencia de contradicción solo ha de tener consecuencias cuando haya 

impedido al acusado o a su letrado intervenir en el interrogatorio  y ello sea 

imputable a la autoridad judicial, la declaración de vulneración del derecho al 

debido proceso por esta causa requiere, además, que la prueba así practicada  

haya ocupado un lugar determinante en la declaración de culpabilidad. 

Circunstancia  que sin duda no acontece en el procedimiento de colaboración 

eficaz, en el que su naturaleza no contradictoria y, por tanto, la imposibilidad 

desde el origen de intervención de quienes están siendo o serán investigados o 

acusados en el proceso penal conexo supone una limitación claramente 

enfrentada a los requerimientos mínimos del principio de contradicción incluso 

en esta nueva línea minimalista que el TEDH viene sosteniendo desde el 2011 

(López Yaguez V. , 2017).  
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CAPÍTULO VI 

 

 

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN  PERUANA 

 

1. ANTECEDENTES. 

“Mediante Ley N° 27378 – Ley que establece beneficios por colaboración eficaz 

en el ámbito de la criminalidad organizada, publicada el 21 de diciembre de 

2000, modificada por los artículos 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 925, la 

segunda disposición final de la Ley N° 28008, artículo único de la Ley N° 27885, 

artículo único de la Ley N° 28088, artículo 4° de la Ley N° 28950, artículo único 

del Decreto Legislativo N° 987, reglamentada por Decreto Supremo N° 020-

2001-JUS y la disposición modificatoria única de la Ley N° 29542, Ley de 

protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz 

en el ámbito penal. 

Este dispositivo legal, regula las medidas de protección aplicables a quienes en 

calidad de testigos, peritos o víctimas intervengan en los procesos penales 

materia de la citada ley, siendo necesario que el fiscal, y en su caso, cuando 

exista un proceso en trámite, el juez aprecie racionalmente un peligro grave 

para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ellas, su 

cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o hermanos” 

(García, 2015:105). 

“Así pues, el Fiscal y, en su caso el Juez, de oficio o a instancia de las partes, 

adoptará según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para 

preservar la identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, 

pudiendo adoptar las siguientes medidas”: 
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1. “Protección policial, que puede incluir el cambio de residencia y ocultación de 

su paradero”. 

2. “Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se 

practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, 

pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave”. 

3. “Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación 

visual normal den las diligencias que se practiquen”. 

4. “Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede la 

Fiscalía competente, a la cual se las hará llega reservadamente a su 

destinatario”. 

“Asimismo, en el caso de funcionarios o servidores públicos y magistrados del 

Poder Judicial y del Ministerio Público que intervengan en calidad de testigos, 

peritos o víctimas, las medidas previstas en el presente artículo, comprenderán 

además la protección de los derechos laborales de conformidad con la 

legislación vigente. 

Del mismo modo, el artículo 9° del Reglamento de medidas de protección de 

colaboradores, testigos, peritos y víctimas, a que se refiere la Ley N° 27378, 

aprobado por Decreto Supremo N° 020-2001-JUS de fecha 06 de julio de 2001, 

establece las medidas de protección que pueden adoptarse, siendo estas las 

siguientes” (García, 2015:106): 
1. “Protección policial, que puede incluir la designación de personal policial 

permanente en su domicilio y en sus desplazamientos cotidianos, el cambio de 

residencia a un lugar no conocido, el traslado del protegido a un local o vivienda 

especial y, de modo general, la ocultación de su paradero para todos los 

efectos”. 

2. “Reserva de la identidad del protegido en las diligencias en que intervenga, 

imposibilitando que conste en las actas respectivas su nombre, apellidos, 

domicilio, lugar de trabajo y profesión, así como cualquier otro dato que pudiera 

servir para la identificación del mismo. En estos casos se permitirá la asignación 

de una clave secreta, que sólo será de conocimiento de la autoridad que 
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imponga la medida y de la Unidad Policial Especial a que hace referencia el 

Capítulo III del presente Reglamento”. 

3. “Intervención del protegido en las diligencias en que deba participar 

personalmente, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su 

identificación visual normal”. 

4. “Utilización de procedimientos, mecánicos o tecnológicos, tales como 

videoconferencias u otros medios adecuados, siempre que el órgano 

jurisdiccional cuente con los recursos necesarios para su implementación. Estas 

medidas se adoptarán para evitar que se ponga en peligro la seguridad del 

protegido una vez desvelada su identidad y siempre que lo requiera la 

preservación del derecho de defensa de las partes en el proceso penal”. 

5. “Fijación, como domicilio la sede de la fiscalía competente, a efectos de 

citaciones y notificaciones”. 

6. “Facilitación de documentos que contengan una nueva identidad y, de ser el 

caso, de medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo, en 

circunstancias excepcionales y de especial gravedad. Corresponderá al Fiscal 

del caso decidir estas medidas excepcionales, mediante resolución motivada, 

aprobada por el Fiscal Superior Coordinador y previa consulta con el Fiscal de 

la Nación de los recursos que puedan utilizarse. A estos efectos, en el primer 

caso, se cursará oficio estrictamente reservado a las autoridades competentes 

para la entrega de los nuevos documentos de identidad, mediante un 

procedimiento secreto a cargo de la Unidad Policial Especial correspondiente; y, 

en el segundo caso, se hará entrega al protegido del dinero respectivo según 

los procedimientos reservados que regule la Fiscalía de la Nación, cuidando la 

Unidad Policial Especial del correcto uso del mismo según los fines que 

determinaron el apoyo económico”. 

7. “Cuando exista proceso penal en curso, el Juez será el encargado de dictar 

estas medidas excepcionales”. 

8. “Ubicación del colaborador que se encuentre recluido en un establecimiento 

penitenciario en un ambiente que garantice su seguridad e integridad física”. 
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9. “Protección de los derechos laborales de conformidad con la legislación 

vigente”. 

“Respecto a la revocación de la reserva de identidad del protegido, el artículo 

10° del citado reglamento, establece que esta, se podrá decidir durante la etapa 

intermedia o al inicio de la audiencia, previa solicitud motivada de las partes, 

teniendo por objeto los argumentos siguientes”: 
a) “Que el protegido pueda ser interrogado en el acto oral o que su declaración 

se someta a contradicción”; 

b) “Que las partes, dentro del tercer día de notificada la revocación, puedan 

interponer tachas contra los testigos protegidos o recusaciones contra los 

peritos protegidos, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 

Procedimientos Penales”; 

c) “Que las partes, en igual plazo, puedan ofrecer nueva prueba tendente a 

acreditar alguna circunstancia capaz de influir en el valor probatorio de la 

información proporcionada por el protegido, luego de conocer su identidad”. 

“Este revocamiento sólo comprenderá la revelación de la identidad del 

protegido, debiendo respetarse las garantías restantes o medidas de protección 

reconocidas por la Ley y el Reglamento citados líneas arriba”. 

“Como parte del proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, 

se ha aprobado el Reglamento del Programa Nacional de Asistencia a Víctimas 

y Testigos (Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 053-2008-MP-

FN del 15 de enero de 2008 (cuyo antecedente dejado sin efecto, radica en la 

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 729-2006-MP-FN del 15 de junio de 

2006, modificada por Resolución N° 936-2006-MP-FN del 31 de julio de 2009), 

el cual es desarrollado por el Ministerio Público, a efectos de que, los 

testimonios brindados por los testigos durante el proceso penal, no toleren 

entorpecimientos por factores externos; brindándoseles servicios tales como: 

asistencia médica, psicológica, legal y social; buscando de esta manera, que el 

fiscal cumpla con sus funciones como producto de su inmediación con el 

testigo, convirtiéndose de esta manera en un órgano asistencial del testigo” 

(García, 2015:106). 
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“Así también, como parte de este proceso de implementación, se adecuo el 

Reglamento del Programa Nacional de Asistencia a Víctimas y Testigos, del 

Ministerio Público, al Reglamento del Programa Integral de Protección a 

testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en el proceso 

penal, aprobado por Decreto Supremo N°003-2010-JUS, publicado el 13 de 

febrero de 2010; siendo el Ministerio Público, quien a través de la Fiscalía de la 

Nación” (García, 2015:106 ). 

 

2. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

VIGENTE. 

“Para que sean de aplicación las medidas de protección será necesario que el 

fiscal durante la investigación preparatoria o el juez aprecie racionalmente un 

peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse 

en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o 

hermanos. Conforme lo prescrito por el art. 247° del CPP vigente, las medidas 

de protección son aplicables a quienes en calidad de testigos, peritos, 

agraviados o colaboradores intervengan en los procesos penales. 

Ante el hecho de que se produzcan inhibiciones por parte de testigos, debido a 

temores fundados que la colaboración con la administración de justicia, puedan 

poner en peligro y repercutir contra sus personas o bienes, tanto suyos como de 

sus familiares directos, como producto de las posibles represalias, es necesario 

que se proteja la integridad y los bienes del testigo, así como de su cónyuge, 

descendiente, ascendiente o colaterales. 

Otra de las técnicas que se utiliza, es la de videoconferencia, en la cual el 

testigo no es directamente confrontado con el acusado, pero rinde su 

declaración y puede ser contradicha con posterioridad. Otros países permiten 

que el testimonio sea rendido ante el juez y el abogado del acusado, en privado 

y bajo estricta reserva. Se está haciendo mucho más extensivo los programas 

de protección de testigos, que ofrecen total anonimato después de su 
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declaración testimonial, en un diverso y amplio espectro de posibilidades” 

(Cáceres Julca, 2010). 

2.1.  REGULACIÓN NORMATIVA 

“1. En el artículo 248° del Código Procesal Penal vigente se ha establecido una 

serie de medidas de protección, otorgadas por el fiscal o el juez, de oficio o a 

instancia de las partes, adoptando según sea el grado de riesgo o de peligro, 

las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, 

profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que le 

asiste al imputado”. 

Pudiendo adoptar las siguientes medidas de protección: 

a. “Protección policial”. 

b. “Cambio de residencia”. 

c. “Ocultación de su paradero”. 

d. “Reserva de identidad y demás datos personales en las diligencias que se 

practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, 

pudiéndose utilizar para esta un numero o cualquier otra clave”. 

e. “Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación 

visual normal en las diligencias que se practiquen”. 

f. “Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede de 

la Fiscalía competente, a la cual se les hará llegar reservadamente a su 

destinatario”. 

g. “Utilización de procedimientos tecnológicos, tales como videoconferencias u 

otros adecuados, siempre que se cuente con los recursos necesarios para 

su implementación. Esta medida se adoptará para evitar que se ponga en 

peligro la seguridad del protegido una vez desvelada su identidad y siempre 

que lo requiera la preservación del derecho de defensa de las partes”. 

Citan Roberto Cáceres y Ronald Iparraguirre, que las medidas adoptadas para 

la protección de los testigos, pueden dividirse en: 
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a) Que se oculte la identidad del testigo.- 

“La cual puede comprender que se cambie de residencia, que se oculte su 

paradero, no conste en las diligencias sus datos personales, (como podría ser 

nombres, apellidos, domicilio, profesión, etc.), se utilizan cualquier medio para 

ocultar la imagen del testigo, como prohibición de tomarle fotografías, que 

aparezca en reconstrucción de los hechos, video vigilancia, etc. También que 

las notificaciones dirigidas al testigo, pueden consignarse como domicilio la 

sede Fiscal”. (Cáceres Julca, 2010) 

b) Que se proteja al testigo.- 

“Para ello se contará con el apoyo policial, durante el proceso, como sería el 

hecho de ser conducido a la dependencia judicial o de facilitarles un espacio 

físico exclusivo durante su permanencia en la dependencia judicial, hasta 

incluso después de finalizado el proceso, si aún existieran supuestos de peligro 

para el testigo”. 

 

 2.2. Medidas adicionales.- 
 

“El Código Procesal Penal establece que la Fiscalía y la Policía encargada 

cuidarán de evitar que a los agraviados, testigos, peritos y colaboradores objeto 

de protección se les tomen fotografías o capturen su imagen por cualquier otro 

procedimiento, debiéndose proceder a retirar dicho material y devolverlo 

inmediatamente a su titular una vez comprobado que no existen vestigios de 

tomas en las que aparezcan los protegidos de forma tal que pudieran ser 

identificados. 

Asimismo, se le facilitarán traslados en vehículos adecuados para las 

diligencias y un ambiente reservado para su exclusivo uso, convenientemente 

custodiado, cuando deba permanecer en las dependencias judiciales a efectos 

de rendir su declaración. 

Es el fiscal quien decidirá si una vez concluido el proceso penal, el testigo, 

perito y/o colaborador continúe con la medida de protección otorgada siempre y 
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cuando se mantengan las circunstancias de peligro previstas en el Código 

Procesal Penal44. Excepcionalmente, el juez a pedido del fiscal, podrá ordenar 

la emisión de documentos de una nueva identificación y de medios económicos 

para variar la residencia o lugar laboral del testigo, perito y/o colaborador. 

Si bien el artículo 249° del Código Procesal Penal, prevé las máximas 

consideraciones posibles, a fin de proteger la identidad de los testigos, peritos y 

demás colaboradores afines, esto en la actualidad es de muy difícil realización, 

pues en el país, el anonimato y la protección adecuada, está restringida a la 

falta de recursos materiales, a un gran fondo en la información vertida tanto por 

algunos miembros encargados de la custodia, como de la institución donde se 

presenta el testigo, todo lo cual se aúna a la morbidez de la prensa nacional, 

que poco le importa poner en peligro a estas personas con tal de vender dicha 

información en forma exclusiva”(Cáceres Julca, 2010). 

 2.3. Variabilidad de las medidas. 

“Según el art. 250° del Código Procesal Penal vigente, el órgano judicial 

competente para el juicio se pronunciará motivadamente sobre la procedencia 

de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección 

adoptadas por el fiscal o el juez durante las etapas de investigación 

preparatoria o intermedia, así como si proceden otras nuevas. 

Si cualquiera de las partes solicita motivadamente, antes del inicio del juicio oral 

o para la actuación de una prueba anticipada referida al protegido, el 

conocimiento de su identidad, cuya declaración o informe sea destinada 

pertinente, el órgano jurisdiccional en el mismo auto que declare la pertinencia 

de la prueba propuesta, y si resulta indispensable para el ejercicio del derecho 

de defensa, podrá facilitar el nombre y los apellidos de los protegidos, 

respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en este 

título”(Cáceres Julca, 2010). 
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 2.4. Reexamen e impugnaciones. 

“El Código Procesal Penal, ha establecido el derecho de contradicción contra 

las medidas de protección establecidas en el artículo 251° del citado código, el 

mismo que prescribe que, contra la disposición del fiscal que ordena una 

medida de protección, procede que el afectado recurra al juez de la 

investigación preparatoria para que examine su procedencia”. 

Contra las resoluciones referidas a las medidas de protección procede recurso 

de apelación con efecto devolutivo. 

3. Programa Integral de Protección a testigos, peritos, agraviados o 

colaboradores que intervengan en el proceso penal. 

“El Código Procesal Penal vigente ha establecido en el art. 252°, que el Poder 

Ejecutivo, previo informe de la Fiscalía de la Nación y del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, reglamentara los alcances del Título V del Código Procesal 

Penal Peruano. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía de la Nación, definirá 

el Programa de protección de agraviados, testigos, peritos y colaboradores de 

la justicia”. 

 3.1.Definición del Programa Integral.- 
 

“El Programa Integral de Protección a testigos, peritos, agraviados o 

colaboradores de la justicia (en adelante programa integral), cuenta con un 

reglamento que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2010-JUS 

de fecha 13 de febrero de 2010, denominado Reglamento de protección de 

testigos, peritos, agraviados o colaboradores, al que se refiere el Título V de la 

Sección II del Libro Segundo del Código Procesal Penal” 

“El artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2010-JUS, define al Programa 

Integral como aquel programa que tiene por finalidad operativizar las medidas 

de protección dispuestas en el Código a favor de testigos, peritos, agraviados o 

colaboradores que intervengan en las investigaciones y procesos penales, 

cautelando que sus testimonios o aportes no sufran interferencia o se 

desvanezcan por factores de riesgo ajenos a su voluntad. Sus órganos 
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operativos se encargarán de la adopción, ejecución y seguimiento de las 

medidas de protección que se dispongan”.  

 

3. DUDAS EN TORNO A LA ADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO ANÓNIMO. 

Verónica López Yaguez al respecto señala que , aunque no se ha tratado con  

rigor o profundidad que merece, el especial régimen o, si se prefiere, la 

concretas reglas o criterios a los que ha de atender el órgano judicial penal de 

cara a la admisión, primero, y la valoración después del “testimonio impropio” 

que recibe del colaborador que en calidad de coimputado presta declaración en 

el proceso penal, resta hacer mención de  una última circunstancia con la que 

quedaría definitivamente diseñado el escenario que resulta de la incorporación 

del contenido de esas manifestaciones al proceso penal derivado o conexo al 

procedimiento especial por colaboración eficaz; circunstancia esta, de nuevo 

derivada de la singularidad del sujeto que depone o, si se prefiere singular 

condición o status recibido en el marco del procedimiento de colaboración, y 

que puede conservar- cuestión a resolver es si debe hacerlo- en el proceso 

penal que le sigue, resultante de a adopción en su favor especiales medidas de 

protección. 

 El legislador peruano, era consciente de la potenciación de la figura del 

“colaborador” o, si se prefiere “delator” que, arrepentido o no, se desvincula de 

la organización y colabora, de forma activa, con el Estado a partir de la 

revelación de la existencia del delito o, si se prefiere, en el descubrimiento del 

delito o delitos ya cometidos, cuanto en la evitación de la continuidad delictiva, 

esto es, la comisión futura de nuevos hechos delictivos hacia el obligado, no 

solo arbitrar revulsivos que, en forma de ventaja, favorezcan la delación, sino 

articular, al propio tiempo, auténticos programas de protección a favor, no solo 

del actor o protagonista de esa colaboración, sino en sus familiares y personas 

próximas, susceptibles de padecer represalias por razón de su cooperación 

para la averiguación y castigo, en su caso, del hecho o hechos delictivos, en 
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definitiva, protección lo suficientemente amplia y eficaz como para no 

desalentar conductas colaboracionistas como la descrita. 

 En verdad, la envergadura de ciertos asuntos, como los relacionados con 

delitos de terrorismo, corrupción, tráfico ilícito de drogas u otros, de los que se 

integran el programa delictivo de la organización criminal, hacen crecer el 

interés- siempre presente en el delincuente-en que cierta información relevante 

relativa al delito o a la organización de la misma, no llegue a conocimiento del 

Tribunal y, antes que a éste, a conocimiento de los órganos encargados de la 

investigación penal. Siendo ello así, no es de extrañar que el testigo, llamado  a 

hacer llegar al juzgador información o datos incriminatorios en contra de 

aquellos, recia de éstos o de sujetos terceros, amenazas o coacciones dirigidas 

a evitarlo, lo que hace obligado el arbitrio de un cuadro de medidas tendentes a 

neutralizar ese riesgo o peligro temido. 

 Como se adelantaba, sensible a esa necesidad, tanto en el procedimiento 

por colaboración eficaz, cuanto en el eventual proceso penal que, como 

derivado o conexo, le siga, el legislador da forma a un singular estatuto jurídico 

que activa, siempre que concurra un  peligro efectivo de carácter grave para su 

persona, libertad o bienes, o para la integridad, bienes o libertad de sus 

familiares. 

 En efecto, tal y como lo dispone el artículo 38° DS “durante el proceso de 

colaboración eficaz, el Fiscal buscará preservar la confidencialidad de la 

identidad e integridad física del colaborador” y “cuando el caso lo requiera (…) 

podrá dictar o requerir medidas de aseguramiento, protección y coerción que 

correspondan”, medidas que según prevé el art. 39DS “tiene por finalidad 

asegurar la eficacia del proceso especial (…)”, serán dictadas durante la fase 

de corroboración y pueden mantenerse o variarse durante el curso y hasta la 

finalización del procedimiento de colaboración eficaz”. 

 Por su parte, e. NCPP arbitra un amplio cuadro de medidas que incluye la 

que posibilita el anonimato o, si se prefiere, la no revelación de la identidad del 

sujeto que depone, para de este modo, imposibilitar- o dificultar, cuando menos- 

que sea reconocido y el riesgo  o peligro temido hacia su persona, o su familia, 
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se haga efectivo. Y destinatario de la medida es sin duda, el “testigo” en tanto 

conocedor, de forma directa o indirecta  de los hechos delictivos objeto de 

enjuiciamiento; hechos delictivos que, si son atribuibles a una organización 

criminal, lo convierte en una pieza clave del engranaje diseñado por la 

acusación para, en primer momento, sostener la imputación, y más tarde 

acreditar  la existencia del delito  y su autoría. 

 A la vista de la aparente automaticidad  con la que se impone el secreto de 

su identidad y, más allá de su intervención en este proceso especial, puede 

afirmarse que la declaración del colaborador es vertida, no solo en ausencia de 

contradicción, sino en condiciones de absoluta reserva. Ahora bien, del mismo 

modo que no había de preocupar excesivamente el carácter no contradictorio 

de este procedimiento, la reserva o secreto que informa este procedimiento es 

un rasgo o característica, a priori, de escasa incidencia; un rasgo propio del 

procedimiento por colaboración eficaz  que, a nuestro entender no hay razón 

que deba afectar el proceso penal, que, como derivado o conexo, le suceda. 

Sin embargo, y esto es lo preocupante, el legislador parece extender- 

erróneamente- a nuestro juicio- ese posible silencio acerca de la identidad del 

testigo – colaborador-, al marco del proceso penal, lo cual conlleva 

inevitablemente a admitir y dotar de eficacia, salvo inconveniencias de otro 

orden, a la declaración del sujeto al que la doctrina ha de llamar “testigo 

anónimo”. (López Yaguez V. , 2017, págs. 183-185) 

Distinto del que puede entenderse como “testigo oculto” (Asencio Mellado, 2012 

),el testigo anónimo es figura, cuando menos polémica, integrada por el sujeto 

que en calidad de tercero ajeno al hecho delictivo, tiene conocimiento o 

información acerca del mismo, que vierte al Tribunal y que beneficiado de un 

singular estatuto- en el Derecho peruano, el conferido por el artículo 

347.4NCPP- oculta su identidad con el fin de no ser reconocido antes, en el 

momento en que comparece a declarar y con posterioridad a su intervención en 

el proceso en esa calidad, a los efectos de impedir que se haga efectivo el 

riesgo que amenaza su vida o su integridad física y psicológica, su libertad  o 

sus bienes, cuando no la vida o integridad, libertad y bienes de familiares 
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directos. Y es la figura sin duda, la seria problemática relativa a la admisión  y 

valoración en su caso, del testimonio que este tercero presta, problemática, que 

encuentra su causa, y también su solución, en el delicado conflicto  que 

enfrenta, de un lado, y la necesidad de preservar  el derecho a la vida e 

integridad personal del sujeto que depone ( y la de su familia), a la no menor 

exigencia de garantizar el derecho que a todo acusado asiste a la defensa, y no 

solo, pero sí particularmente garantizado  el ejercicio de la facultad de 

“interrogar  a los testigos de cargo”   consagrado en los artículos 6.1 y 6.3 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, a su vez, concreción del derecho a 

servirse de todos los medios de prueba para su defensa, en el seno de un 

proceso justo y con todas las garantías. (art. 24.2CE). 

 En atención pues, al mayor o más alto valor que representa el derecho a la 

vida- único, entre los derechos fundamentales que puede afirmarse absoluto- el 

legislador ha optado por resolver dicho conflicto haciendo primar el primero y 

perecer al que resulta más elemental de los derechos procesales, cual es la 

defensa, a partir de un importante recorte de su esfera de ejercicio, porque en 

recorte o restricción de los derechos que, como instrumentales a la efectividad 

de ese otro más amplio de defensa, se traduce la admisión de la declaración del 

testigo protegido mantenido en el anonimato; no en vano, desconocer la 

identidad de este tercero ajeno al hecho, coloca al acusado en clara desventaja 

para contradecir o desvirtuar el testimonio que le incrimina, bien cuestionando 

su imparcialidad, bien discutiendo la veracidad de su relato, lo que en definitiva, 

se traduce en clara merma del más amplio derecho de defensa (López Yaguez 

V. , 2018). 

Esto último explica que, con todo acierto- por lo que entraña de ajuste o respeto 

a las garantías consagradas en el artículo 6.1 y 6.3 d)  CEDH- la identidad del 

testigo que declara en el acto de juicio oral, en el Derecho español, es dato que, 

a petición de la defensa, ha de ser revelado so pena- entendemos- de hacer 

perder toda fuerza probatoria al testimonio que presta. Sucede así que, aun 

cuando pueda el órgano decisor mantener cualquier otra medida  de protección 

acordada a favor del testigo durante la instrucción, la que impide al inculpado a 
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conocer la identidad del testigo de cargo habrá de ser levantada en garantía del 

fundamental del derecho de defensa, y el más amplio derecho a un proceso con 

todas las garantías constitucionalmente consagrado. 

 De admitirse, en cambio el anonimato del testigo protegido, entendemos que 

a la hora de valorar el testimonio prestado habrá el juzgador de obrar con 

especiales cautelas. Y no sólo parece exigible que la decisión judicial de 

reservar la identidad del testigo protegido que depone en juicio venga 

suficientemente motivada, ni que se dé oportunidad a la defensa d alegar 

cuando estime oportuno acerca de la fiabilidad de ese testimonio sino que- y 

esto es- sin duda fundamental- el juez o tribunal  ha de constatar  si el 

contenido de la declaración –o. cuando menos, los extremos relevantes  o 

decisivos del testimonio vertido, siempre que los accesorios no resulten 

contradichos- se vean corroborados por el resultado que arrojen otros medios 

de prueba que, igualmente, somete a valoración de cara a formar convicción 

(San Martín Castro, Derecho Procesal Penal. Lecciones. Cit.p.89, 2003, pág. 

536). 

 En definitiva, mantener en el anonimato al testigo- colaborador y. en su 

virtud, evitar su comparecencia en el juicio a los efectos de prestar declaración, 

inevitablemente conlleva  la imposibilidad tanto de ver ratificado el testimonio, 

en su momento, vertido en el curso del procedimiento especial de colaboración 

eficaz, cuanto para el sujeto afectado por sus declaraciones, de ahondar en 

este, a través de la formulación de preguntas tendentes a desvirtuarlo y, en su 

caso, invertir el sentido o corregir el alcance de sus manifestaciones, en 

definitiva, a contradecir  eficazmente  el testimonio que puede contribuir a su 

propia condena.  

 A esa intención del legislador de preservar o, si se prefiere, de no frustrar la 

reserva en la que pretende mantener la identidad del testigo- colaborador  

durante el desarrollo de las actuaciones- y más allá, incluso, de la finalización 

del juicio- obedece el que resulta, a nuestro juicio, recurso fácil- que no es 

acertado- de servirse en el proceso de la declaración por escrito del testigo, sin 

especial atención a las condiciones o garantías  en las que tuvo lugar, y desde 
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luego, sin valorar lo que de merma entraña a una efectiva contradicción del 

contenido, limitado per se, consignado en el acta. 

 En lo que atañe a la cuestión, el Tribunal Supremo español ha tenido ocasión 

de pronunciarse, y no en pocas veces en las que ha rechazado la lectura de las 

declaraciones efectuadas por el testigo que, pudiendo hacerlo, no comparece  

en el acto del juicio “por temor a los acusados o su entorno social (…), 

ofreciendo como alternativa la activación de medidas de protección a testigos y 

peritos arbitradas en el ordenamiento jurídico, “siempre que la naturaleza del 

caso lo permita”. (Sentencia del TSE (Tribunal Supremo Español) de 24 de 

octubre de 2001. 

 Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- como se 

adelantaba  apropósito del la posible lectura del resultado de diligencias 

probatorias anteriores al juicio- “la incorporación al proceso de declaraciones 

recibidas durante la fase de instrucción, no lesiona en todo caso los derechos y 

garantías  que consagran los apartados  3 d) y 1 del art. 6 CEDH (…) siempre 

que exista una causa legítima que impida la declaración en juicio oral, siempre 

que se dé a éste ocasión adecuada y suficiente de contestar los testimonios de 

cargo, e interrogar  a su autor, bien cuando lo presten, bien con posterioridad”( 

de 23 de abril de  1997, caso Mechelen y otros c. Holanda). Y en lo que atañe a 

la figura del testigo anónimo y su falta de comparecencia al acto de juicio, si 

discutible es la presencia de causa “legítima”, no lo es – a nuestro juicio- la de 

esa segunda condición, que no puede entenderse  observada a partir de la 

simple lectura  del contenido de lo declarado(TEDH de 27 de febrero del 2001, 

caso Luca c. Italia 79). 

 Como se hacía notar en distintos momentos de este trabajo, la incorporación 

al juicio del acta en la que consta lo declarado, a pesar de esa inexcusable 

reproducción de su contenido, en condiciones de oralidad, publicidad e 

inmediación a los efectos de asegurar efectiva contradicción de la manifestado, 

a través de la lectura, no alcanza a asegurar plenamente la inexcusable 

garantía de contradicción o, más bien, vulnera de plano la defensa, una de las 

manifestaciones, a la que es instrumental el ejercicio del derecho a interrogar a 



101 

 

 

los testigos de cargo,  y el derecho de valerse – entendemos que 

cumplidamente – de los medios de prueba que entienda oportunos. 

 El difícil encaje constitucional que, en opinión de quien suscribe, evidencia 

esta fórmula- la consistente en recibir en el proceso la declaración del testigo 

bajo reserva de identidad, dando lectura al acta que recoge su contenido- 

debiera determinar la opción por su exclusión. Una solución distinta, a nuestro 

entender, implicaría una clara y nada deseable  subversión de los principios y 

garantías procesales básicas, a las que debiera el legislador peruano 

plantearse si está dispuesto a renunciar. 

 Cosa distinta- y es idea de explorar- es la posibilidad de servirse, siempre 

con carácter excepcional, esto es, en las circunstancias antes dichas y tras 

apreciar la concurrencia en el caso concreto, del efectivo peligro que impide al 

testigo comparecer, del mecanismo que ofrece la anticipación probatoria, ahora 

bien, no admitiendo en el proceso la declaración prestada con anterioridad al 

plenario, cualesquiera que sean las condiciones en las que tenga lugar sino, a 

través de su práctica, decidida por la autoridad judicial, absolutamente 

respetuosa con las garantías de contradicción, oralidad, publicidad e 

inmediación. Y parece que, aun cuando no bajo el anonimato, la declaración del 

testigo en condiciones de no ser fácilmente identificado, mediante distorsión u 

ocultación de su voz o rostro- la condición, pues, que adquiere el llamado 

“testigo oculto”- respeta esa exigencia, en los términos requeridos por la 

Jurisprudencia del TEDH antes citada, en esencia-recuérdese- concurriendo 

causa legítima, y siempre que se dé a éste ocasión adecuada y suficiente de 

contestar los testimonios de cargo, e interrogar a su autor, bien cuando se 

prestan, bien con posterioridad. 

 Llegados a este punto, no puede por menos que afirmarse  que, si esta es o 

puede ser una conclusión válida respecto de la intervención, en condiciones 

generales, del testigo de causas criminales, con mayor claridad y contundencia 

se erige en relación con el testigo – colaborador, singular per se o, si se prefiere 

“impropio” por su sola condición de coimputado, primera especificidad  del 

régimen de admisibilidad y valoración de su testimonio, a la que se suma una 
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segunda, claramente derivada de la circunstancia de ser, su testimonio, 

“objetivamente sospechoso” por resultar condición para la obtención de un 

beneficio individual, que pone en tela de juicio su imparcialidad y, por tanto, la 

fiabilidad de lo declarado. 

 

4. LA OCULTACIÓN DE LA IDENTIDAD  DEL COLABORADOR.  

4.1. DECLARANTE OCULTO VS. DECLARANTE ANÓNIMO. 

 Una de las principales dificultades para dotar de eficacia probatoria  la 

declaración prestada en el procedimiento de colaboración eficaz es la 

ocultación de la identidad del colaborador a la que viene obligado el fiscal por 

mandato expreso del art. 476-A CPP, sin que tal reserva de información cuente 

con el control judicial que sería superable al suponer una grave limitación del 

derecho de defensa para los investigados en el proceso conexo. Como es 

sabido, en el proceso penal, el testigo (directo o de referencia) ha de dar cuenta 

de sus datos identificativos (LECRIM- España, art. 266 a 268, respecto de los 

denunciantes y 436 respecto de los miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, pero en determinados procedimientos, especialmente en el marco de 

la delincuencia organizada, y a los efectos de evitar posibles represalias graves 

sobre él, sus familiares o sus bienes, puede estar justificada la adopción de 

ciertas medidas de protección y, entre ellas, las que permitan ocultar los datos 

personales que conduzcan a su identificación (Art. 2 de LO 19/1994 de 23 de 

diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales). A efectos 

procesales, el modo en que esa identidad se oculta a los encausados es muy 

relevante, por cuanto puede afectar el adecuado desarrollo del derecho de 

defensa. Es preciso distinguir por ello entre los testigos anónimos  (de los que 

se desconoce su identidad). RUBIO EIRE, J.V.; La posible inviabilidad de una 

denuncia anónima o fundada en fuentes no verificables, como elemento 

precursor de una instrucción penal. <http: IIbit.ly2smmQO0>, y los ocultos (cuya 

identidad es conocida por la autoridad judicial pero no se desvela al encausado 

por razones de seguridad). La distinción entre testigo anónimo y oculto fue 

utilizada en el STC 64/1994, de 28 de febrero, en la que el Tribunal 
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Constitucional español se hizo eco de la distancia entra ambas figuras, trazadas 

previamente por el TEDH(STEDH de 15 de junio de 1992, caso Ludi c. Suiza, 

relativo a la ocultación de identidad de un agente policial que actuó como 

agente infiltrado). Aunque ha sido objeto de algunas críticas por quienes 

consideran que también el testigo oculto limita ilegítimamente el derecho de 

defensa, lo cierto es que pone de manifiesto una diferencia esencial sobre los 

motivos por los que deben mantenerse reservados los datos del testigo oculto, 

permitiendo un análisis del caso ajustado al principio de proporcionalidad sobre 

las razones por las que debe prevalecer la seguridad del testigo sobre el 

derecho de defensa. De todos los supuestos que pueden darse, el denominado 

testigo oculto es, por tanto, el único que legítimamente puede proporcionar 

información  incriminatoria con valor probatorio, por cuanto su identidad es 

conocida por el tribunal, pero este, por razones de seguridad, decide 

motivadamente mantenerla reservada para evitar que pueda recibir presiones 

para no declarar o represalias por haberlo hecho(Díaz-Maroto y Villarrejo, 

1996). Es decir, existe en estos casos un  juicio ponderado, motivado y sujeto a 

revisión, que ha supuesto la adopción  de medidas de protección legalmente 

previstas (adicionales a la no ocultación de la identidad) que pueden levantarse 

si concurre una modificación en las circunstancias  y el órgano judicial 

considera que debe prevalecer el derecho de defensa  sobre posibles riesgos 

para el declarante o su familia. En el resto de casos (confidentes y testigos 

anónimos, de cuya identidad nada conoce el órgano judicial ni, por extensión, el 

resto de partes, tal y como puede suceder en el procedimiento de colaboración 

eficaz, donde es el Fiscal quien ha de garantizar la reserva de sus datos 

identificativos) se produce una quiebra en el derecho de defensa difícilmente 

salvable que debería mantenerlos extramuros de la investigación y del 

enjuiciamiento penal (STEDH de 27 de setiembre de 1990, caso Windisch c. 

Austria.). La información obtenida  habría de ser objeto de comprobación, pero 

en ningún caso tendría que contar con fuerza probatoria. La razón de ser de 

esta opción no hay que buscarla solo en razones de índole garantista 

desconectada de otros tipos de fines, sino que cuenta también- y creo que 
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sobre todo- con un fundamento de índole epistémica: ¿cómo valorar la fiabilidad 

del colaborador y de su declaración si las partes e incluso el órgano judicial 

desconocen su identidad? La corroboración es condición necesaria pero no 

suficiente para valorar la calidad de la información que proporcione. Su 

coincidencia con elementos de corroboración pueden ser fruto de una 

casualidad o de una reconstrucción a posteriori de los hechos, por lo que la 

valoración de las posibles causas para actuar de manera deshonesta es un 

requerimiento que debe evaluarse junto con la corroboración. El TEDH lo ha 

manifestado con claridad en su extensa y consolidada jurisprudencia sobre el 

tratamiento procesal del testigo (también aplicable al imputado): conocer su 

identidad permite a la defensa detectar motivos para poner entredicho su 

fiabilidad(STEDH de 17 de setiembre del 2013,  Caso Brzuszczyski c. Polonia) y 

por ello considera imprescindible – en términos generales respecto de los 

testigos ausentes, pero es doctrina también aplicable al caso de los testigos 

anónimos- que se adopten las medidas necesarias para permitir el control  (al 

menos judicial y, por tanto, no solo fiscal) de la fiabilidad del testigo(STEDH de 

10 de noviembre del 2016, Caso Avetisyan c. Armenia), lo que supone disponer 

todo lo necesario para que el acusado pueda interrogarlo (cuando esté 

testificando o en un momento posterior) y que su declaración no sea la única 

prueba relevante, sino que vaya acompañado de otras que la corroboren. 
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CAPÍTULO VII 

 

LOS TESTIGOS PROTEGIDOS EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

1. COLOMBIA. 

“La figura del testigo sin rostro fue instaurada en Colombia a través del artículo 

1° del Decreto N° 1191, y su procedimiento en los artículos siguientes, 

publicado en el diario oficial el 07 de junio de 1990, por el cual se dictaron 

medidas tendientes al restablecimiento del orden público, como parte de una 

política gubernamental de mano dura. Señalados en los párrafos 242-247 de la 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 29 de 

mayo de 2014. (Artículo 1°. Mientras subsista turbado el orden público y en 

Estado de sitio todo el territorio nacional, en las investigaciones de los delitos de 

competencia de la Jurisdicción del Orden Público y de los Jueces 

Especializados, creados por la Ley 2 de 1984 y cuya vigencia fue prorrogada 

por el Decreto legislativo 2026 de 1989, existirá reserva respecto de la identidad 

del testigo que aporte informaciones para el esclarecimiento de los delitos de su 

competencia, así como para la individualización o identificación de sus autores 

o partícipes, siempre que el testigo así lo solicitare). 

A través de esta ley, el testigo que creía conveniente reservar su identidad, 

tenía que presentarse ante el despacho judicial, identificándose ante el Juez y 

el agente del Ministerio Público, suscribiéndose un acta con los intervinientes en 

la diligencia, en la cual se consignaban todas las anotaciones personales. 

Posteriormente, mediante Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1991 emitido 

por el presidente de la República Colombiana, se expidieron normas del 

Procedimiento Penal entre las que se incluyó el artículo 293° de dicho decreto; 

incluyéndose a partir de esta reforma, la figura del juez oculto y la figura del 
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testigo de identidad reservada; permitiendo la reserva de identidad de aquel 

testigo que interviene en procesos de competencias de los jueces regionales a 

fin que interviene en procesos de competencia de los jueces regionales a fin de 

garantizar su protección” (Johannes García, 2015: 168-139). 

“Conforme al presente artículo, para seguridad de los testigos, se autorizó que 

estos coloquen su huella digital en su declaración en lugar de su firma, 

debiendo certificar el Ministerio Público, que dicha huella corresponda a la 

persona que declaró. De esta manera, la identidad del testigo sólo era conocida 

por el Juez, el Fiscal y el Ministerio Público; así como, cualquier otra parte 

reservada del Acta para la valoración de la prueba de conformidad con la sana 

crítica” (Johannes García, 2015: 139). 

Por otro lado, el artículo 247° del cuerpo legal antes citado, establecía que “(…) 

en los procesos de que conocen los jueces regionales no se podrá dictar 

sentencia condenatoria que tenga como único fundamento, uno o varios 

testimonios de personas cuya identidad se hubiera reservado (…)”. 

“Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia en el caso Municipio Chinú 

(Córdoba), comunidad indígena Zenú, en la Sentencia T-008/92, en la que se 

analizó la figura del testigo de identidad reservada prevista en el citado artículo 

293°, sostuvo que (…) la validez constitucional de las declaraciones de testigos 

con reserva de identidad depende, por entero, de la aplicación cabal de las 

garantías que rodean la realización y valoración de la prueba, así como de la 

posibilidad cierta de que esta pueda ser ampliamente controvertida por la 

defensa técnica. Asimismo, estableció que (…) si el juez no puede conocer esa 

identidad para valorar adecuadamente la declaración y si, por ello, la defensa 

no puede contrainterrogar al testigo, la prueba será nula por violación del núcleo 

esencial del derecho fundamental al debido proceso” (Sentencia de la Corte 

Constitucional de Colombia T-008, del 22 de enero de 1998). 

 

“Años después, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 

No.41.098, de 2 de noviembre de 1993, se publicó la Ley 81 de 1993, 

que reformó normas del procedimiento penal y particularmente el citado 

artículo 293° del Código de Procedimientos Penales, relativo al testigo 
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de identidad reservada, en cuanto a la forma de valorar dicha prueba, 

particularmente que la misma sería valorada por los juzgadores 

conforme a las reglas de la sana crítica y sin perjuicio de las reglas 

sobre confrontación de testimonio contenidas en tratados públicos de 

derechos humanos ratificados por Colombia. Posteriormente, el artículo 

293° del Código de Procedimientos Penales fue modificado por el 

artículo 17 de la Ley 504 de 1999, publicada en el Diario Oficial No. 

43.618, del 29 de junio de 1999. Al respecto, la Corte Constitucional de 

Colombia, el 6 de abril de 2000, emitió sentencia C-392-00, en la que 

nuevamente analizó la constitucionalidad de las normas (entre otras) 

relativas a la reserva de identidad de testigos, en la que determinó de 

manera destacada lo siguiente”: 

 

“ Es evidente que cuando se ignora la identidad de la persona que rinde 

una declaración en contra del sindicado se mengua de manera 

protuberante y ostensible la garantía constitucional del debidoproceso 

público, en la medida en que se desconoce por completo el principio de 

publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio 

pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar 

de su imparcialidad (...) para nadie es desconocido que las condiciones 

personales del testigo como órgano de la prueba, pueden ser también 

materia de debate en el ejercicio del derecho de contradicción, (…) la 

relación personal del testigo con el sindicado, con las autoridades o con 

quienes eventualmente puedan resultar afectados o beneficiados con su 

declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en la 

contradicción de la prueba. Además, el contacto directo de las partes 

con el testigo durante la recepción de la declaración de este, permite al 

procesado o a su apoderado la percepción inmediata de la reacción 

anímica del deponente ante las preguntas que se le formulan, (…) la 

reserva de identidad de los investigadores, juzgadores y testigos resulta 

violatoria del derecho a la publicidad del proceso, a la imparcialidad de 

los funcionarios y a la contradicción de la prueba y, en tal virtud, de la 

garantía constitucional al debido proceso”.(Johannes García, 2015: 

168-139) 
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“Ya en 1997, a través del artículo 67° de la ley 418 de 1997, se creó con 

cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General 

de la Nación, el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, 

Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía, mediante el 

cual se les otorgó protección integral y asistencia social, lo mismo que a 

sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero 

permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que 

sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en 

un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante 

se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos. 

Conforme al artículo 71° de la citada norma, es el Fiscal General quien 

en cualquier momento podrá ordenar el cambio de identidad de la 

persona que se somete al programa; debiendo aclarar que, para el caso 

de los testigos, el cambio de identidad sólo se hará una vez termine el 

proceso, y siempre y cuando no se afecte el debido proceso. Así pues, 

con fundamento en la nueva identidad, el Fiscal General, ordenaba a las 

autoridades, públicas o privadas, la expedición de documentos que 

reemplacen a los que ya posee el admitido al programa, tales como 

actas de registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, 

certificado judicial y otros, sin que para su tramitación deban cumplirse 

los procedimientos ordinarios”. (Johannes García, 2015: 141) 

 

Finalmente, a través del Decreto 3570 de 2007, se creó el Programa de 

Protección de Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, cuyo artículo 

22° establece que el Grupo de Evaluación de Riesgo podrá otorgar las 

siguientes medidas de protección adicionales a la Asistencia Inicial: 

1) “Autoprotección. Son las medidas conscientes y responsables 

que adopta en forma integral la persona en riesgo o amenaza con el fin 

de prevenir, minimizar o neutralizar posibles amenazas o atentados en 

contra de su vida e integridad personal”. 
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2) “Medidas blandas. Son los medios preventivos de comunicación 

para ubicar a la persona en riesgo o amenaza y los elementos de 

protección que disminuyen el riesgo”. 

3) “Esquemas móviles. Son los recursos físicos y humanos 

otorgados a los beneficiarios del programa con el propósito de evitar 

agresiones en contra de su vida”. 

4) “Reubicación. Es el traslado temporal o definitivo de la víctima o 

testigo en riesgo o amenaza, en el marco de la Ley 975 de 2005, del 

lugar de residencia a otro sitio del país, evento en el cual se le brinda 

apoyo para la estabilización socioeconómica” 

 

“Siendo importante señalar que, la Resolución N° 0-5101 del 15 de 

agosto de 2008, por medio del cual se reglamenta el Programa de 

Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e intervinientes en el 

proceso penal de la Fiscalía General de la Nación Colombiana, 

establece en su artículo 6° como medida de protección: el cambio de 

domicilio o la incorporación del protegido, no habiendo previsto la 

reserva de identidad del testigo. 

De esta manera, se observa que el sistema de enjuiciamiento penal 

colombiano ha sentado un antecedente valioso en pro de la defensa del 

derecho de defensa y se ha erigido como un Órgano progresista en 

materia de protección de derechos fundamentales, en cuanto que la 

figura de testigo de identidad reservada ha sido excluida del 

ordenamiento jurídico colombiano, por considerar que viola, en perjuicio 

de los imputados, los derechos fundamentales de publicidad del 

proceso, a la imparcialidad de los funcionarios y a la contradicción de la 

prueba y, en tal virtud, de la garantía constitucional al debido proceso”. 

(Johannes García, 2015: 142) 

 

 

2. ARGENTINA. 

“Debido a la coyuntura existente en Argentina, el 12 de agosto de 2003 

se promulgó la Ley 25.764, que crea el Programa nacional de protección 
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a testigos e imputados, con la finalidad de brindar una mayor protección 

a los testigos e imputados que hubieren 

colaborado de modo trascendente eficiente en una investigación judicial 

de competencia federal, relativa a delitos complejos o de delincuencia 

organizada, tales como secuestro, trata de personas, secuestro 

extorsivo, violación a la ley de estupefacientes y terrorismo; delitos 

previstos, respectivamente, en los artículos 142, 145 y 170 del Código 

Penal y las leyes 23.737 y 25.241. 

Si bien el mencionado programa no establece la reserva de identidad del 

testigo que presta su declaración en un proceso penal, prevé la 

adopción de las siguientes medidas especiales de protección: 

a. La custodia personal o domiciliaria. 

b. El alojamiento temporario en lugares reservados. 

c. El cambio de domicilio. 

d. El suministro de los medios económicos para alojamiento, 

transporte, (..) y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, 

mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por 

sus propios medios. En ningún caso la asistencia económica se otorgará 

por más de seis (6) meses. 

e. La asistencia para la gestión de trámites. 

f. La asistencia para la reinserción laboral. 

g. El suministro de documentación que acredite identidad bajo 

nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la 

persona protegida y su grupo familiar.Sin embargo, en la Sala de 

Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, 

en la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de marzo del año dos 

mil once se promulgó la Ley14.257 y publicada posteriormente, la cual 

añadió al Código de Procedimiento Penal el artículo 233°, de la Ley 

11.922 y sus modificatorias,  titulado:  Declaración  bajo  reserva  de  

identidad, ubicado en el Capítulo V, referido al medio de prueba de 

testigos, conforme al siguiente texto” (Johannes García, 2015: 145) 

 

“Declaración bajo reserva de identidad. Toda persona que desee aportar 

información o datos útiles para el esclarecimiento de un ilícito, podrá requerir al 
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Fiscal declarar bajo estricta reserva de su identidad, cuando motivos fundados 

así lo justifiquen. En este caso, y en el supuesto del artículo 286 tercer párrafo, 

el testigo o denunciante no podrá ser citado compulsivamente al debate. 

Si el testigo no concurriere voluntariamente al debate oral, la declaración 

recibida bajo reserva de identidad en la investigación penal preparatoria, no 

podrá ser utilizada como medio de prueba para fundar la condena del imputado. 

En ningún caso podrá ser por si solo fundamento para la privación cautelar de 

la libertad personal”. 
“Así mismo, en el artículo 286° de la misma codificación se establece la 

posibilidad de reserva de identidad del denunciante, al disponer que 

cuando motivos fundados así lo justifiquen, el denunciante podrá 

requerir al funcionario interviniente, la estricta reserva de su identidad. 

Al respecto, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo 

Penal del Departamento Judicial Morón, de la Provincia de Buenos 

Aires, se ha pronunciado al resolver la causa 16.756,40 con motivo del 

Caso Candela, relativo al recurso de apelación interpuesto respecto a la 

imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, analizando la 

afinidad del artículo 233° del Código de Procedimiento Penal, con la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y con la Constitución 

Nacional de Argentina, debido a la argumentación de nulidad de los 

testigos de identidad reservada, planteado por la defensa del procesado, 

alegando que dicha figura viola los principios de defensa, igualdad ante 

la ley y el de inocencia. 

Del mismo modo, los miembros de la III Sala del Tribunal Constitucional 

de la Provincia de Buenos Aires, resolvieron que (…) “la reserva de 

identidad del testigo mantenido durante la audiencia oral, además de 

confrontar con una de las características definitorias de aquel vinculada 

a la contradicción, censura de manera insuperable uno de los aspectos 

sustanciales del contralor del imputado basado en la credibilidad del 

testigo”. 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Argentina, no ha emitido pronunciamiento alguno en casos particulares 

respecto de la reserva de identidad del testigo, así como que en el 
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Código de Procedimientos Penales de la Nación Argentina, no se prevé 

la figura del testimonio con identidad reservada, puesto que la Ley 

14.257 es de aplicación exclusiva a la Provincia de Buenos Aires”. 

 

3. CHILE. 

“El Congreso Nacional de Chile en fecha 29 de setiembre de 2000, promulgó la Ley N° 

19.696, que estableció el código Procesal Penal en reemplazo del Código de 

Procedimiento Penal de 1906 (Ley N° 1853), dejando a tras el sistema procesal penal 

de tendencia inquisitiva a un modelo acusatorio, el cual se caracteriza por la 

centralidad del juicio oral y público ante tribunales en lo penal. Así mismo, la actividad 

probatoria está regida por el principio de inmediación, lo que implica que, por regla 

general, la prueba tiene que ser actuada en la audiencia de juicio oral, salvo las 

excepciones establecidas en la ley. 

La implementación del nuevo Código Procesal Penal chileno se dio de manera 

progresiva en las distintas regiones de Chile, habiéndose establecido en el artículo 

484° del texto normativo, las fechas en las cuales entraría en vigencia en cada una de 

las regiones del país. 

El artículo 78° del Código de Procedimiento Penal de 1906 establecía, el secreto de las 

actuaciones del proceso sumario y en el artículo 189 contenía disposiciones sobre la 

reserva de identidad de testigos y medidas especiales destinadas a proteger la 

seguridad del testigo. 

A diferencia del código desfasado, el Código Procesal Penal de 2000 dispone en su 

artículo 182° el secreto de las actuaciones de la investigación para los terceros ajenos 

al procedimiento y la posibilidad de disponer el secreto de determinadas actuaciones, 

registros o documentos respecto del imputado o de los demás intervinientes en el 

proceso penal. Asimismo, en los artículos 307 y308 se regulan, respectivamente, las 

facultades del Tribunal, de decretar la prohibición de divulgar la identidad del testigo y 

de disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo 

solicitare. 

El artículo 15 de La Ley N° 18.314, regula las facultades del Ministerio Público de 

disponer medidas especiales de protección para proteger la identidad de los que 

intervengan en el proceso, las cuales pueden ser revisadas por el juez de garantía a 

solicitud de los intervinientes en el proceso, siendo además que, el artículo 16 de la 

citada ley, regula la facultad del tribunal de decretar la prohibición de revelar la 
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identidad de testigos o peritos protegidos en un proceso penal” (Johannes García, 

2015: 124-125). 

 

Dos son los casos que más reflejan la forma de cómo ha sido utilizada la figura de la 

reserva de identidad de testigos o “testigos sin rostro”, en los procesos penales en el 

país vecino, siendo su análisis el siguiente: 

 

 Caso Emilio Nerkhoff. 

 

“Uno de los casos más mediáticos por el uso de testigos con reserva de 

identidad o los denominados testigos sin rostro, es el caso del ciudadano 

Chileno Emilio Berkhoff Jerez, sindicado por el gobierno del ex 

presidente de Chile (Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, fue 

presidente de la República de Chile entre los años 2010 y 2014), como 

uno de los líderes de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), en seis 

incendios de maquinarias forestales y en dos robos con intimidación. En 

el marco de este proceso, la fiscalía, consiguió la incorporación de 14 

testigos con identidad reservada, cuyas declaraciones sirvieron de 

fundamento para que se prive la libertad de manera provisional al 

procesado antes citado, por supuestos delitos cometidos en el marco del 

conflicto mapuche que viene afrontando hace más de una década al 

país vecino. 

Si bien la Ley Antiterrorista acepta el uso de testigos con identidad 

reservada, se debe mencionar que Emilio Berkhoff Jerez, no está siendo 

procesado bajo los alcances de esta ley, por lo que, el Ministerio Público 

utiliza dicha figura como una herramienta para obtener largas prisiones 

preventivas y altas condenas sin pruebas contundentes que demuestren 

la culpabilidad de los procesados. De esta manera, el Estado Chileno 

busca disimular las violaciones al debido proceso y derecho de defensa 

que le asiste a todo imputado que afronta un proceso penal. Situación 

que ha sido cuestionada por el Comisionado de la Organización de 

Naciones Unidas; sin embargo, los tribunales Chilenos han omitido 

acatar dichas recomendaciones, siendo además que la actual presidenta 

de Chile (Verónica Michelle Bachelet Jeria, actual presidenta de Chile 
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desde el 1 de marzo de 2014), ha cuestionado públicamente al 

comisionado de la ONU, por lo manifestado respecto al tema. 

 

Frente al desconocimiento de la identidad de los testigos protegidos por 

la medida de reserva de identidad, los cuales fueron presentados por el 

Ministerio Público, la defensa de Emilio Berkhoff Jerez, solicitó ante el 

juzgado de Cañete la revelación de la identidad de los testigos 

protegidos por esta medida de protección, habiendo resuelto la jueza de 

Garantías de Cañete May-Lin Wong, eliminar la medida de protección a 

14 de los testigos presentados por el Ministerio Público y beneficiados 

con el otorgamiento de dicha medida. Frente a esta decisión, no 

conforme el Ministerio Público, el fiscal Hermosilla solicitó ante una 

segunda instancia, la revocación de la resolución dictada por la jueza de 

Garantías de Cañete. 

Como resultado del recurso presentado por el representante del 

Ministerio Público, en el mes de marzo del presente año, tras un fallo 

unánime la primera sala de la Corte de Apelaciones de Concepción 

(Sala conformada por el ministro Renato Campos González, la fiscal 

judicial Miriam Barlaro Lagos, y la abogada integrante Sara Herrera 

Merino), rechazó el recurso de hecho interpuesto por el Ministerio 

Público, en contra de la resolución del Juzgado de Garantía de Cañete 

que denegó alzar la reserva de identidad de 14 testigos protegidos bajo 

la medida de reserva de identidad, en la investigación por los delitos de 

incendio, robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y tenencia 

de municiones. Decisión deliberada, tras considerar que la revelación de 

la identidad de los testigos no es impedimento alguno para que estos no 

comparezcan en el juicio, tal y como lo impugnó la Fiscalía. 

No conforme con lo resuelto por el colegiado de la Corte de Apelaciones 

de Concepción, el Ministerio Público a través de su representante, 

solicitó ante la Corte Suprema una última revisión de lo resuelto en 

primera instancia por la jueza de Garantías de Cañete. Habiendo incluso 

manifestado ante los medios de prensa,que si no se mantiene la reserva 

de identidad de los testigos sin rostro, el Ministerio Púbico será incapaz 
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de seguir con la acción penal, haciendo imposible la prosperidad del 

caso. 

 

De esta manera, en el mes de agosto del presente año, se dio a conocer 

públicamente a través de uno de los diarios chilenos ( Diario La Tercera 

– Chile), el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile (Sala 

de la Corte Suprema integrada por los ministros Rubén Ballesteros, 

Héctor Carreño, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Lamberto 

Cisternas), quien ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de 

Concepción (Causa Rol N° 11706-2014), la misma que denegó el 

recurso presentado por el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, en 

contra de la decisión adoptada por la jueza de Garantía de Cañete May-

Ling Wong, el 5 de marzo del año en curso, con el objeto de mantener 

en reserva las identidades de las 14 personas cuyos testimonios 

sustentan su hipótesis, por estimar que dicha vía no es la apropiada 

para impugnar las decisiones de los juzgados de garantía. 

Conforme al fallo dictado por el Tribunal Supremo, se ordenó al 

Ministerio Público revelar la identidad de los 14 testigos  protegidos 

cuyos testimonios sustentan su teoría sobre la presunta responsabilidad 

de Emilio Berkhoff Jerez en la comisión de seis incendios de 

maquinarias forestales y dos robos con intimidación, siendo además que 

se le atribuye ser uno de los principales articuladores de agrupaciones 

violentistas de la zona sur del Biobío y La Araucanía, en el marco del 

conflicto mapuche. 

Como parte del desarrollo del proceso penal, se llegó a la etapa de juicio 

oral en el mes de septiembre del año en curso, etapa en la que el 

Ministerio Público decidió no presentar a los testigos con reserva de 

identidad, los cuales habían sido incluidos en la acusación contra Emilio 

Berkhoff Jerez, sosteniendo el fiscalregional del Biobío, Julio Contardo, 

que se debe prescindir de los testimonios de estos 14 testigos, de tal 

manera de continuar velando por su integridad, pese a que dichas 

declaraciones sustentan la imputación formulada contra el procesado 

antes citado”. (Johannes García, 2015: 129) 
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 Caso comuneros mapuche Vs. Chile. 

 

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la 

sentencia de fecha 29 de mayo de 2014, notificada al Estado chileno el 

29 de julio de 2014, decidió condenar al País de Chile, a dejar sin efecto 

las sentencias dictadas contra siete comuneros mapuches y una 

activista, por violar el derecho a la presunción de inocencia, el principio 

de igualdad y no discriminación y el derecho a la igualdad de protección 

de la ley de las víctimas; quienes fueron procesados por hechos 

ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y 

Araucanía por los delitos de amenaza terrorista, incendio terrorista y 

conducta terrorista; evidenciando las falencias en que incurren los 

tribunales al momento de valorar las declaraciones de testigos 

protegidos con la medida de reserva de identidad. 

Tras el fallo de la CIDH, el gobierno de la presidente Verónica Michelle 

Bachelet Jeria tiene un año para cumplir todo lo dispuesto por el tribunal 

de la Corte antes citada, incluyendo la revocación de las condenas 

impuestas a los siete comuneros mapuches y una activista; así como el 

pago por indemnizaciones por US$ 50´000.00 dólares para cada uno de 

los afectados, por daños materiales e inmateriales y el pago de 

100´000.00 dólares por costos y gastos del proceso. Por otro lado, la 

citada sentencia señala también, que el Estado Chileno deberá brindar 

apoyo psicológico a las familias involucradas en el caso. 

 Asimismo, el Estado Chileno debe suprimir los antecedentes 

administrativos, judiciales, penales o policiales que existan contra los 

siete mapuches y la activista, así como anular su inscripción en 

cualquier tipo de registro nacional o internacional que los vincule con 

actos de perfil terrorista. Siendo que, de los ocho sentenciados, 

actualmente cinco se encuentran con libertad, habiendo cumplido sus 

condenas, uno de ellos falleció (Pascual Pichun Paillalao, comunero 

mapuche sentenciado por el delito de amenaza de incendio terrorista, 
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falleció el 20 de marzo de 2013, tras haber sufrido un paro cardiaco en 

su hogar de la comunidad mapuche), y dos se encuentran bajo el 

beneficio de libertad vigilada”. 

 

“El defensor nacional, Georgy Schubert, afirmó que el fallo podría incidir 

en la modificación de la Ley Antiterrorista. Además dijo que los testigos 

protegidos pueden utilizarse, pero no como el argumento determinante 

principal (...). En casos vigentes como el de Emilio Berkhoff y otros, 

estos son los estándares que deben aplicar los tribunales. 

Autoridades de Chile como el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, 

señaló que los fallos de una corte internacional, Chile los tiene que 

cumplir, bajo esa lógica estamos en revisión y vamos a responder una 

vez que tengamos todos los antecedentes; la vocera de la Corte 

Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que el tribunal pleno no ha 

tomado conocimiento formal de dicha sentencia, pero los fallos hay que 

cumplirlos. Hay que leerlos en profundidad, analizarlos y adoptar las 

medidas pertinentes para que se cumplan en Chile y finalmente el 

ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseguró ayer desde La Moneda, 

que se debe respetar el fallo, ver cómo lo implementamos. Pero no hay 

que llamarse a engaño, nosotros vamos a perseguir a todas las 

personas que están detrás de los hechos violentos. Porque demandas 

históricas o no, no amerita y no justifica la violencia. 

Al respecto, la abogada Jimena Reyes, responsable de la oficina para 

las Américas de la FIDH y abogada del caso, señaló que Este fallo 

sienta un precedente en la Región, ya que constituye un importante 

reconocimiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 

fenómeno de criminalización de la protesta social en regímenes 

democráticos en América Latina. Se abre un camino a la condena de 

todo tipo de prácticas lamentablemente extendidas en nuestro 

continente. 

La FIDH (Movimiento Mundial de los Derechos Humanos. La FIDH: es 

una ONG internacional que defiende los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, tal y como están consignados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos), junto a otros dos 
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abogados representaron ante la CIDH a cinco de las ocho víctimas del 

caso, militantes por la recuperación de las tierras de sus comunidades 

condenados en el año 2002 y 2003, a largas penas por los delitos de 

amenaza e incendios terroristas”. 

“Así también, Karim Lahidji, presidenta de la FIDH, celebra la decisión 

adoptada por el Tribunal de la CIDH, no obstante, manifestó su 

preocupación por las extensas violaciones de los derechos económicos, 

sociales y culturales que siguen afectando particularmente a los grupos 

más vulnerables como las comunidades indígenas de América Latina. 

2.2.2.1 Análisis de la sentencia de la CIDH respecto a la reserva de 

identidad de testigos o testigos sin rostro. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 29 de mayo de 

2014, emitió su sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas del caso 

Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activistas del pueblo 

indígena mapuche vs. Chile), en la cual declaró por unanimidad, que el 

Estado Chileno era responsable de la violación del principio de legalidad 

y el derecho a lapresunción de inocencia, así como por la violación del 

principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual 

protección de la ley y del derecho a la libertad personal, en perjuicio de 

las siguientes personas: Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Segundo 

Aniceto Norín Catrimán, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Patricia Troncoso 

Robles, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, 

Juan Ciriaco Millacheo Licán y José Huenchunao Mariñan, fundador de 

la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida 

por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de 

tierras en la Araucanía Chilena)”.  

“Todos ellos de nacionalidad Chilena. Los tres primeros eran a la época 

de los hechos del caso, autoridades tradicionales del pueblo indígena 

Mapuche, los dos primeros eran Lonkos (Los Lonkos, son los líderes 

principales de sus respectivas comunidades tanto en materia de 

gobierno como en aspectos espirituales, son considerados depositarios 

de la sabiduría ancestral y encabezan los procesos de toma de 

decisiones así como también presiden importantes ceremonias 

religiosas), y el tercero era Werkén (Los Werkén, cuyo nombre significa 
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mensajero, asisten a los Lonkos y cumplen un rol complementario de 

liderazgo, son portavoces de diversos temas como los políticos y 

culturales ante otras comunidades mapuche y ante la sociedad no 

mapuche), los otros cuatro señores son miembros de dicho pueblo 

indígena y la señora Troncoso Robles era activista por la reivindicación 

de los derechos de dicho pueblo. Asimismo, la CIDH declaró por 

unanimidad, que Chile violó el derecho de la defensa a interrogar 

testigos, en perjuicio de los señores Pascual Huentequeo Pichún 

Paillalao y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, El tribunal también concluyó, 

por unanimidad, que el Estado Chileno violó otros derechos de los 

sentenciados antes citados conforme al texto completo de la sentencia. 

Productos de los hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las 

Regiones VIII (Biobío) y IX (Araucanía) de Chile, se abrieron procesos 

penales contra dichos comuneros mapuches en los cuales fueron 

condenados como autores de delitos calificados de terroristas en 

aplicación de la Ley N° 18.314 que determinaconductas terroristas y fija 

su penalidad. En ninguno de los hechos por los cuales fueron juzgados 

resultó afectada la integridad física ni la vida de alguna persona. 

Respecto al señor Víctor Ancalaf Llaupe, su proceso penal se tramitó en 

aplicación del Código de Procedimiento Penal de 1906 (Ley N° 1853) y 

sus reformas, debido a que los hechos por los cuales fue juzgado, 

ocurrieron en la Región del BioBío antes de la entrada en vigencia del 

nuevo Código Procesal Penal en esa región. Respecto a las otras siete 

personas, sus procesos penales se rigieron por el Código Procesal 

Penal de 2000 (Ley N° 19.696), porque los hechos por los cuales fueron 

juzgadas ocurrieron en la Región de la Araucanía con posterioridad a la 

entrada en vigencia del referido código en esa región”. 

Como resultado de los procesos penales seguidos contra los ocho 

comuneros se obtuvo que: 

1. “Los Lonkos Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual 

Huentequeo Pichún Paillalao, fueron condenados como autores del 

delito de amenaza de incendio terrorista, y se les impusieron las penas 

de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y penas 
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accesorias de inhabilitación que restringían el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión y los derechos políticos”. 

2. “Los señores Juan Ciriaco Millacheo Licán, Florencio Jaime 

Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio 

Marileo Saravia y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles fueron 

condenados como autores del delito de incendio terrorista por el hecho 

de incendio de un fundo y se les impusieron las penas de diez años y un 

día de presidio mayor en su grado medioy penas accesorias de 

inhabilitación que restringían el ejercicio de los derechos políticos”. 

3. “El señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe fue condenado(Mediante 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 4 de junio de 

2004, que revocó parcialmente la sentencia condenatoria emitida por el 

Ministro Instructor), como autor de la conducta terrorista tipificada en el 

artículo 2° N° 470 de la Ley N° 18.314 en relación con la quema de un 

camión de una empresa privada y se le impusieron las penas de cinco 

años y un día de presido mayor en su grado mínimo y penas accesorias 

de inhabilitación que restringían el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión y los derechos políticos” 

• Respecto a la reserva de identidad y el derecho de la defensa a 

interrogar a los testigos.- 

“Durante el proceso, se realizó una investigación en la cual el Ministerio 

Público decretó el secreto de algunas actuaciones de conformidad con el 

artículo 182° del Código Procesal Penal y se decretaron medidas para la 

reserva de identidad de testigos de conformidad con los artículos 15° y 

16° de la Ley N° 18.314. La referida investigación fue cerrada el 24 de 

agosto de 2002”. 

a. “Procesos contra los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao 

En el proceso contra los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao el 

Juez de Garantía de Traiguén, a petición del Ministerio Público, decretó 

mantener en secreto la identidad de dos testigos (El representante de la 

Fiscalía Local de Traiguén solicitó al Juez de Garantía del mismo lugar, 

que no conste en los registros de investigación el nombre, profesión u 

oficio, lugar de trabajo ni cualquier otro dato que pudiera servir para la 

identificación de los testigos asignados en la investigación como Testigo 
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N° 1 y testigo N° 2, utilizando dichas claves como mecanismos de 

verificación de identidad, y la prohibición de fotografiarlos o captar su 

imagen por otro medio, basándose en los artículos 307 y 308del Código 

Procesal Penal y los artículos 15° y 16° de la Ley N° 18.314; siendo 

necesario a criterio del Ministerio Público, la adopción de estas medidas 

para garantizar la debida protección de los testigos, así como de sus 

familiares y demás personas ligadas a ellos por relaciones de afecto, en 

naturaleza del ilícito y en especial considerando las características de 

los mismos. 

Ambos testigos con identidad reservada declararon en las audiencias 

públicas celebradas en los juicios seguidos contra los señores citados en 

el párrafo precedente, detrás de un biombo que ocultaba sus rostros de 

los asistentes a excepción del juez y con un distorsionador de voces. La 

defensa tuvo la oportunidad de interrogar a los mismos en esas 

condiciones. En el segundo juicio, que fue celebrado en razón de la 

declaratoria de nulidad del primero, se permitió que los defensores de 

los imputados conocieran la identidad de los referidos testigos, pero bajo 

la prohibición expresa de transmitir esa información a sus 

representados. Los defensores del señor Norín Catrimán se negaron a 

conocer tal información sobre la identidad de los testigos porque no se la 

podían comunicar al imputado. 

Siendo importante señalar que en la primera sentencia absolutoria 

(Sentencia emitida el 14 de abril de 2003 por el Tribunal de Juicio Oral 

en lo Penal de Angol). Sentencia emitida el 27 de septiembre de 2003 

por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, así como la posterior 

sentencia condenatoria (Sentencia emitida el 27 de septiembre de 2003 

por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol), el Tribunal valoró y 

tuvo en cuenta las declaraciones de los testigos con reserva de 

identidad, pese a que en la época de dichos procesos el artículo 18 de la 

Ley Antiterrorista establecía que ningún caso la declaración de cualquier 

testigo o perito protegido, podrá ser recibida e introducida al juicio sinque 

la defensa haya podido ejercer su derecho a contrainterrogarlo 

personalmente”. 
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b. Proceso contra el señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe 

 

“Este proceso, se rigió por el Código de Procedimiento Penal de 1906 y 

sus reformas el cual tenía dos etapas, el sumario y el plenario, ambas de 

carácter escrito. El artículo 189° del citado Código contemplaba el 

derecho de todo testigo de requerir a los Carabineros de Chile, a la 

Policía de Investigaciones o al Tribunal, la reserva de su identidad 

respecto de terceros y en casos graves y calificados; en el cual el juez 

podía disponer medidas destinadas a proteger la seguridad del testigo 

que lo solicitará, las cuales durarían el tiempo razonable que el tribunal 

dispusiera y podrían ser renovadas cuantas veces fueren necesarias. En 

este proceso, se mantuvo la reserva de identidad de ciertos testigos 

durante las dos etapas y aun en el plenario, la defensa no tuvo acceso a 

todas las actuaciones, pues se conformaron cuadernos secretos”. 

 

 Argumentos de las partes. 

 

“En los párrafos 249 al 261, se desarrolla los argumentos de la Comisión y de 

las partes, en los cuales alegaron la violación del artículo 8.2.f de la 

Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma convención. 

Así mismo, la Corte se pronunció respecto al derecho de la defensa de 

interrogar a los testigos en vista a la solicitud de la CIDH (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos), en el sentido que ordene adecuar la legislación 

procesal Chilena, de modo que sea concurrente con el derecho consagrado en 

el artículo 8 numeral 2 literal f de la CADH 

Asimismo, la FIDH solicitó que se ordene adecuar la Ley Antiterrorista a los 

estándares internacionales y la eliminación de los testigos sin rostro o anónimos 
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en los procesos penales en Chile, estableciéndose formas de protección a 

testigos que sean conformes al debido proceso. Habiendo determinado la 

Corte, que Chile incidió en violaciones al derecho de la defensa de interrogar 

testigos, protegido en el artículo 8 numeral 2 literal f de la CADH, en perjuicio de 

Pascual Pichún, la Corte constató que las medidas de protección de testigos 

relativas a la reserva de identidad fueron adoptadas en ausencia de un efectivo 

control judicial (Conforme a lo señalado en el párrafo 249 de la sentencia de la 

CIDH), y un testimonio obtenido en esas condiciones fue utilizado en grado 

decisivo para fundar una sentencia condenatoria. 

La Corte estimó que, resulta adecuado ordenar a Chile que, para evitar 

violaciones como las expuestas en la sentencia materia de análisis, debe 

regular con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos 

relativa a la reserva de identidad, certificando que se trate de una medida 

excepcional, sujeta a control judicial en base a los principios de necesidad y 

proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo 

para fundar una sentencia  condenatoria,  así como regular las 

correspondientes medidas de contrapeso que aseguren que la afectación al 

derecho de defensa sea suficientemente contrarrestada, de acuerdo con lo 

establecido en los párrafos 242 al 247 de la sentencia antes citada. 

Adicionalmente, el Tribunal señaló en sentencia antes citada, que a fin de 

garantizar el derecho de la defensa a interrogar testigos, las autoridades 

judiciales chilenas deben aplicar los criterios o estándares establecidos por la 

Corte en ejercicio del control de convencionalidad. 

Finalmente, la Corte declaró por unanimidad, que el Estado chileno violó el 

derecho de la defensa de interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.f de 

la convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 

1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Pichún Paillalao y Ancalaf Llaupe, 

en los términos de los párrafos 241 a 260 de la referida sentencia. (El 

subrayado es propio). Y dispuso que el Estado chileno debe regular con 

claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la 

reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida excepcional, 
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sujeta a control judicial en base a los principios de necesidad y 

proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo 

para fundar una condena, así como regular las correspondientes medidas de 

contrapeso, en los términos de los párrafos 242 a 247 y 436 de la presente 

Sentencia” (Johannes García, 2015: 128). 

 

4. COSTA RICA. 

 

“En Costa Rica, se regula esta medida a través de la Ley N.° 8720, 

denominada Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, la cual entró en vigencia el 22 de abril 

de 2009. La presente ley, avista la posibilidad de ordenar medidas de 

protección para reservar la identidad o características físicas 

individualizantes del testigo, aceptándose la figura del testigo sin rostro, 

así llamado en Costa Rica. Sin embargo, la Sala Constitucional y la Sala 

de Casación Penal en han rechazado expresamente o tácitamente, la 

aplicación de esta figura, no solo en la etapa de juicio oral, sino también 

en el anticipo jurisdiccional de prueba, lo que en nuestro país vendría a 

ser la figura de prueba anticipada; basándose sobre todo en lo dispuesto 

por la normativainternacional vigente en el ordenamiento jurídico de 

Costa Rica. Al respecto, la jurisprudencia Costarricense es acorde con el 

respeto de los derechos humanos que deben imperar en un Estado 

Democrático de Derecho, como lo es el Costarricense”.(Johannes 

García, 2015: 129) 

 

Según lo expone Ronald Salazar, la Ley N° 8720, permite resguardar “(…) la 

identidad física y nominal de los testigos en el proceso penal, tanto en las fases 

preparatoria como intermedia, así como en el juicio, para garantizar la 

integridad física y psíquica de las víctimas (…)” (Salazar Murillo, 2009). 

 

“Antes de la entrada en vigencia de esta normativa, la Directora de la Defensa 

Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, externó su preocupación precisando claras 

constitucionalidades y roces con el Derecho Internacional de los Derechos 
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Humanos, en temas como la reserva de la identidad del testigo. Al respecto dijo 

que (…) el testigo sin rostro contradice al bloque de constitucionalidad al ocultar 

la identidad de un testigo al imputado y a su defensor en cualquier fase del 

proceso, pues esto sería violatorio de la garantía de defensa y, por ende, del 

debido proceso” (La Prensa Libre. Defensa Pública solicita a Arias vetar la Ley 

de protección de víctimas, 26 de febrero de 2009). 

 

“El artículo 11 de la Ley N° 8720, así como los artículos 71 y 204 del Código 

Procesal Penal de Costa Rica, se refieren a la posibilidad de fijas medidas de 

protección de naturaleza extraprocesal y procesal, los cuales literalmente 

indican: 

a) Protección procesal: Cuando su conocimiento represente un riesgo para 

su vida, su integridad física o la de sus familiares,  con motivo de su denuncia o 

intervención en el proceso, la víctima o el testigo tendrán derecho a que se 

reserven los datos de su identificación, tales como nombre, cédula y domicilio, 

números de teléfono o lugar de trabajo y a que no consten esos datos en la 

documentación del proceso; además, en los casos excepcionales señalados en 

el artículo 204 del Código Procesal Penal Costarricense, tendrá derecho a 

mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando por la 

naturaleza del hecho, éstas no sean conocidas por el imputado ni por las demás 

partes, sin perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar el testimonio de la 

persona y proteger su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos 

disponibles, como la videoconferencia o cualquier otro medio similar que haga 

efectiva la protección acordada, tanto en el juicio como cuando se haga uso del 

anticipo jurisdiccional de prueba. 

b) Protección extraprocesal: La víctima, los testigos y otros sujetos 

intervinientes en el proceso penal, tendrán derecho a solicitar y a obtener 

protección especial, en caso de riesgos o amenazas graves contra su vida o su 

integridad física, la de sus familiares u otras personas relacionadas con el 

interviniente en el proceso, con motivo de su denuncia o su intervención en el 

proceso. El Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que 
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conozcan de la causa, adoptarán las medidas necesarias para que se brinde 

esta protección, en los términos y según el procedimiento establecido en esta 

Ley y su Reglamento. La víctima será escuchada en todo procedimiento en que 

se pretenda brindarle protección. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito 

del Ministerio Público coordinará con todas las fiscalías del país la protección de 

las víctimas y, previo requerimiento del fiscal, canalizará, por su medio, la 

información necesaria para sustentar las medidas de protección o las 

solicitudes de medidas cautelares, según el artículo 239 del Código Procesal 

Penal. 

A criterio de la Sala Tercera, es válido que un tribunal de juicio acuerde la 

privacidad del debate mientras declaran testigos que sientan temor por su 

integridad física y que, por ende, se traslade a los imputados a una sala anexa 

desde donde puedan escuchar sus declaraciones, sin que el deponente los 

observe o advierta su presencia, en la medida en que se imponga del contenido 

de sus declaraciones y queden debidamente representados en el debate por su 

respectivo defensor. Al no mantenerse en reserva la identidad física o las 

características físicas individualizantes de los testigos y víctimas protegidos 

durante esta etapa no se da una violación del derecho de defensa” (Sentencia 

N° 2011-00428 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, del 15 de abril de 2011). 

 

“A juicio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, al ser el juicio oral la etapa principal y culminante del proceso debe 

interpretarse que en esta fase únicamente procede la protección extraprocesal 

de la víctima o testigo, a fin de no lesionar el derecho de defensa, siendo 

posible mantener dicha protección aún después de la firmeza del fallo, mientras 

resulte necesaria para la seguridad del testigo, perito, deponente o sus 

familiares. Lo anterior en virtud de que (…) el ejercicio del derecho de defensa 

no radica únicamente en conocer el contenido del testimonio, sino que se debe 

tener la posibilidad de circunscribirlo o no en una ubicación temporal y espacial 

determinada, en una determinada escena o contexto, asociarlo a ciertos rasgos 
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físicos o psicológicos de importancia, relacionarlo con vínculos familiares o 

afinidad, analizarlos en atención a los gestos y lenguaje no verbal utilizado en la 

declaración y una innumerable variedad de aspectos más que de ningún modo 

podrían analizarse y valorarse a partir de testigos cuya identidad y 

características físicas se desconocen” (Sentencia N° 17097-2010 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de  Costa Rica, de fecha 27 de 

octubre de 2010).  

 

Días después de emitido el fallo antes citado, el máximo órgano constitucional, 

anotó en el mismo sentido de la siguiente manera: “(…) pueden válidamente 

utilizarse mecanismos tales como la teleconferencia, pero de ningún modo 

podrían ocultarse las características físicas individualizantes del 

testigo, porque estaríamos ante la figura del testigo sin rostro, rechazada 

sistemáticamente por la doctrina y jurisprudencia de los derechos humanos y 

por esta Sala (…)” (Sentencia N° 18698-2010 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia de  Costa Rica, de fecha 10 de noviembre de 2010). 

 

Así también, en el año 2011, la misma Sala antes citada, afirmó: “(…) no es 

posible mantener la protección de la identidad nominal (nombre de la persona) 

ni de las características físicas individualizantes (rostro, cuerpo, voz, etc.) en la 

fase del juicio oral y público. Ello en virtud del cumplimiento de los principios, 

derechos y garantías contenidos en la Constitución Política de Costa Rica y en 

los instrumentos de derechos humanos vigentes en el mismo país, 

específicamente, el ejercicio del derecho de defensa, así como el respeto a los 

principios del juicio oral, a saber, la inmediación, publicidad, contradictoriedad, 

continuidad y concentración (…)” (Sentencia N° 15162-2011 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de  Costa Rica, de fecha 04 de 

noviembre de 2011). 

“Así también, la Sala de Casación Penal, en el pronunciamiento 00037-2011, 

reiteró que las medidas de protección procesal están reservadas para la etapa 

de investigación, no para el juicio. Por ello, en el caso sometido a su 
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conocimiento se tomó la decisión de anular el debate debido a que de forma 

ilícita el Tribunal – previo a ubicar tanto a la defensa técnica como la material 

fuera de la Sala de Juicios- le solicitó a la defensora que le planteara a los 

jueces las preguntas que pretendía hacerle al ofendido y el otro testigo de 

cargo, imposibilitándoles observar a ambos deponentes” (Sentencia N° 00037-

2011 de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de 

fecha 14 de enero de 2011). 

 

“Del mismo modo, en la sentencia n° 00277-2011, se declaró a lugar el recurso 

de casación presentado por la defensa, por razones distintas a las alegadas, 

debido a que el Tribunal tomó la decisión de colocar una pantalla negra frente al 

escritorio del abogado defensor, impidiéndole observar a los testigos mientras 

declaraban, violentando el derecho de defensa, al imposibilitarle observar los 

gestos y exposiciones corporales de los testigos” (Sentencia N° 00277-2011 de 

la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de fecha 11 de 

marzo de 2011). 

 

“Debido al tema en cuestión, el lunes 31 de octubre de 2011, La Sala 

Constitucional de Costa Rica confirmó que es ilegal presentar testigos con el 

rostro cubierto con pasamontañas, o identificar con siglas el nombre en la 

realización de un juicio; al evacuar una consulta de la Sala Tercera, sobre si era 

legal ocultar la identidad de un testigo protegido. 

Según la Ley de Protección de Testigos de Costa Rica, en la etapa de 

investigación la Fiscalía puede reservar la identidad de un testigo cuando exista 

riesgo para la vida o la integridad física del declarante. Sin embargo, para el 

juicio se debe suministrar el nombre del testigo. Pese a ello, algunos tribunales 

protegían a los testigos durante el debate, cubriendo sus rostros con 

pasamontañas y solo daban siglas en lugar del nombre. Esta conducta de los 

magistrados, provocó que abogados defensores impugnaran los fallos, pues 

alegaban que los dejaban indefensos al no conocer la identidad del testigo que 

atestiguaba en contra de sus patrocinados. 
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A partir del fallo antes citado, para los magistrados, de ninguna manera se 

podrán ocultar las características físicas individualizantes de los testigos, 

porque se estaría ante la figura del testigo sin rostro, rechazada por la doctrina 

y la jurisprudencia de derechos humanos”. (Johannes García, 2015: 130) 

 

“Al respecto, teniendo en cuenta las consideraciones antes citadas, se puede 

afirmar que las decisiones adoptadas por la Sala de Casación Penal, así como 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, además de ajustarse a 

lo establecido por la jurisprudencia Constitucional, resulta acorde con lo 

dispuesto por la normativa internacional vigente en Costa Rica. 

Finalmente, otros de los casos más recientes que coadyuvan a fortalecer la 

teoría de vulneración de derechos y principios procesales con la actuación 

testimonial de personas con reserva de identidad Testigos sin rostro, es la 

declaración de nulidad por la Tercera Sala de la Corte Suprema, a los anticipos 

jurisdiccionales de prueba recibidos en dos casos en los cuales, el testigo 

declaró con el rostro cubierto con un pasamontañas y el otro, lo hizo con un 

gorro y una capucha ubicado detrás de una pantalla. 

Para el primer caso, el anticipo jurisdiccional de prueba (En nuestro país se 

asemeja a la figura de prueba anticipada), cuestionado se efectuó a través de 

videoconferencia lo cual, está autorizado por el ordenamiento jurídico 

Costarricense; sin embargo, la Sala logró corroborar que en la citada diligencia 

de anticipo, se dieron una serie de irregularidades que obligaron a la Sala de 

Casación a declarar a lugar la actividad procesal defectuosa de carácter 

absoluto interpuesta por la defensa técnica de los imputados y, a decretar la 

nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de primera instancia, así como el 

debate que le precedió. Todo esto, en virtud de que el testigo que rindió la 

declaración mediante el anticipo jurisdiccional de prueba lo hizo utilizando un 

pasamontañas y, a su vez, dicha declaración resultó ser clave para acreditar la 

responsabilidad penal de los procesados, lo cual conllevaría a aceptar la figura 

del Testigo sin rostro, la cual no es compatible con un Estado Democrático de 
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Derecho como el Costarricense” (Sentencia N° 01430-2011 de la Tercera Sala 

de la Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de noviembre de 2011). 

 

Para el segundo caso, uno de los testigos utilizó al momento de brindar su 

declaración, una especie de gorro o capucha en su cabeza, así como guantes 

en sus manos, a la vez que fue ubicado detrás de una pantalla con el fin de 

ocultar su rostro. Siendo que, en la Sentencia de Casación recaída en el 

presente caso, el Tribunal señaló: “(…) 1.- La posibilidad de proteger o reservar 

la identidad de testigos en el proceso penal se restringe a las etapas 

preparatoria e intermedia, y nunca a la etapa de debate; 2. El anticipo 

jurisdiccional de prueba es una especie de adelanto de la etapa plenaria, en el 

que deben de tener plena vigencia material todas las reglas, principios, 

derechos y garantías de ese estadio procesal, el más importante del proceso 

penal; 3. Por lo tanto, en las audiencias de anticipo jurisdiccional de prueba no 

está permitido ocultar la identidad, ni los rasgos físicos, ni cualquier otro dato 

que sirva para la identificación del testigo evacuado, pues eso afecta los 

principios de inmediación, contradicción y consecuentemente, el derecho de 

defensa; 4. Para esos testigos lo que corresponde, en caso de que así proceda 

según los requisitos fijados legalmente, es ordenar o mantener las medidas de 

protección pertinentes (…)” (Sentencia N° 00240-2012 de la Tercera Sala de la 

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de fecha 17 de febrero de 2012). 

 

“Finalmente, se debe precisar que, en Costa Rica, si bien se autoriza la reserva 

de las características físicas individualizantes durante todo el proceso a lo cual 

se podría denominar testigo sin rostro, favorablemente, la Sala Constitucional y 

la Sala de Casación Penal, respetando los precedentes de los Derechos 

Humanos, han refutado de forma tácita y expresa, la aplicación de esta figura 

tanto en la etapa de juicio como en el anticipo jurisdiccional de prueba, 

basándose, fundamentalmente, en lo establecido por la Convención Americana 

de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
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finalmente, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de Justicia Penal” (Johannes García, 2015: 132). 

 

 

5. MEXICO. 

 

“A fin de combatir el crimen organizado en México y otorgar seguridad a 

las personas que declaran en un proceso penal, el estado mexicano ha 

hecho uso de la figura del testigo con identidad reservada, que consiste 

en el ocultamiento de los datos de identificación de los testigos de cargo 

que proporcionen información relacionada con el delito o la identificación 

de los responsables, cuando se considere que su vida o integridad 

personal está en riesgo. 

A diferencia de otros países en que la reserva de identidad permanece 

mientras la investigación fiscal se verifica, pero en la etapa de 

juzgamiento se revela la identidad del testigo con la finalidad de que el 

imputado esté en condiciones de estructurar su defensa y en su caso, 

contradecir el dicho del testigo, así como para que el juez esté en 

condiciones de observar su comportamiento y valorar al testigo; en 

México, a través de diversas disposiciones legales, la reserva de 

identidad de los testigos de cargo puede permanecer durante todas las 

etapas del proceso, a pesar que dicha figura ha sido declarada 

inconstitucional en diversos países de Latinoamérica, ya que la misma 

es contraria al derecho fundamental del debido proceso, así como de los 

diversos derechos de defensa, publicidad y contradicción que deben 

regir el proceso penal en un sistema democrático de Derecho. 

El antecedente más remoto en contemplar la figura del testigo con 

reserva de identidad fue la Ley Federal contra la delincuencia 

organizada, publicado en el diario oficial de la Federación el 7 de 

noviembre de 1996, en su título Segundo, Capítulo Sexto, previó por 

primera vez la protección de personas que intervienen en el 

procedimiento penal, entre las cuales se encuentran los testigos, y por 

los delitos mencionados en dicha ley. 
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 Posteriormente, se promulgó la Ley General para prevenir y sancionar 

los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la que se establece por primera vez la obligación del titular del 

Ministerio Público de la Federación y de los titulares del Ministerio 

Público de las entidades federativas, de expedir programas de 

protección de personas, incluidos en ellos, los testigos participes del 

proceso. 

A la postre, el 8 de junio de junio de 2012 se publicó en el diario oficial 

de la Federación Mexicana, la Ley Federal para la protección a personas 

que intervienen en el Procedimiento Penal, la misma que entró en 

vigencia el 87 de diciembre del mismo año, la misma que se encuentra 

vigente a la fecha. Se justifica la creación de la citada Ley, en la 

necesidad de combatir la delincuencia organizada, esencialmente a 

aquella ligada al narcotráfico, buscando un equilibrio entre las garantías 

del debido proceso y los derechos que tienen las personas que testifican 

o acceden a colaborar con la justicia; siendo necesario que los testigos 

puedan rendir su declaración sin ser vulnerables ante la delincuencia 

que ejerce sobre ellos, incluso a sus familiares o personas cercanas, 

limitando de esta manera la impartición de justicia ya que pone en riesgo 

elementos probatorios esenciales para el enjuiciamiento criminal en 

México. 

El objeto de la citada norma consiste en establecer las medidas y 

procedimientos que garanticen la protección y atención de personas 

intervinientes en el procedimiento penal, cuando se encuentren en 

situación de riesgo o peligro por su participación como resultado del 

mismo, por lo que teniendo en cuenta lo expuesto, se crearon el 

Programa Federal de Protección a Personas y el Centro Federal de 

Protección a Personas, el cual cuenta con una unidad de protección a 

personas. En la Ley antes citada, se determinan medidas de protección 

específicas, se instaura un convenio de entendimiento 

 suscrito entre el titular del centro federal y la persona a proteger a 

efecto de definir las obligaciones que contraen estos; también se 

establecen principios básicos que regirán el otorgamiento y durabilidad 
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de las medidas de protección otorgadas, así como se instaura un 

principio de proporcionalidad para el otorgamiento de protección a 

personas. 

 

Al respecto, la citada Ley señala diversas medidas de protección 

susceptibles de ser otorgadas a los testigos que se acojan al sistema de 

protección y, dentro de estas, la que aquí interesa es la medida de 

protección consistente en la reserva de su identidad, prevista en el 

artículo 18, fracción VIII, inciso a), de la propia Ley, la cual dispone que 

durante el proceso el Ministerio Público podrá solicitar, entre otras, la 

reserva de la identidad en las diligencias en que intervenga la persona 

protegida, imposibilitando que en las actas se haga mención expresa de 

sus nombres, apellidos, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier 

otro dato que lo ponga en evidencia en términos de lo dispuesto en la 

legislación aplicable. 

En el caso de que sea procedente otorgar protección a un testigo, una 

de las posibles medidas de seguridad a otorgar será la reserva de 

identidad de la persona, con la finalidad de evitar que se conozca la 

identidad o características físicas del testigo sometido a protección 

Durante el proceso penal el Ministerio Público (Titular de la 

Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a la que se 

encuentre asignado el Ministerio Público responsable de la 

investigación), solicitará al juez preservar la reserva de la identidad del 

testigo y será el propio juzgador quien decidirá si debe o no mantenerse 

la reserva en las diligencias judiciales, conforme a lo establecido en el 

último párrafo de la fracción X del artículo 18, de la Ley antes citada. 

 Así pues, quien otorga la medida de seguridad desde la fase de 

investigación, cuando se trate de delitos graves o de delincuencia 

organizada, será el Director del Centro de Protección a Personas, 

siguiendo desde luego las medidas legales para determinar la 

procedencia o no de una solicitud de incorporación al programa de 

protección y será el Ministerio Público que conozca de la investigación a 

quien corresponderá otorgar la medida de protección cuando se trate de 
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delitos que no sean catalogados como graves ni de delincuencia 

organizada. 

En el artículo 19 de la citada Ley, se establecen criterios de viabilidad y 

proporcionalidad para otorgar la medida de reserva de identidad, con 

base en la vulnerabilidad del testigo y la trascendencia e idoneidad del 

testimonio, la capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones 

del Programa, la capacidad del agente generador del riesgo de hacer 

efectivo el daño y otras circunstancias que justifiquen la medida. 

El tema en cuestión, es discutible en México, esencialmente, debido a la 

inseguridad jurídica que siente la población en dicho país, debido a que 

el Ministerio Público se ha caracterizado históricamente por el ejercicio 

abusivo de funciones persecutoras, en detrimento de la lealtad que le 

debe a la sociedad, por lo que la población siente el grave riesgo y 

tentación por parte del Ministerio Público de fabricar o suplantar testigos 

de cargo con el afán de incriminar a alguna persona. 

Por último, el problema no se agota con la sola regulación de un nuevo 

sistema de protección de personas que intervengan en un procedimiento 

penal que de por sí es discutible desde el punto de vista jurídico, sino 

que este debe ser analizado frente a los derechos de las personas 

imputadas en contra de quienes se sustente la imputación hecha por 

testigos de identidad reservada, a quienes ni el procesado ni su defensor 

conocerán durante el proceso penal y no 

 tendrán por consecuencia la posibilidad de cuestionar la veracidad del 

testimonio, de objetar las condiciones personales que lo hayan 

determinado a declarar en su contra, ni de ofrecer pruebas para 

desacreditarlo ante el juez, pues simplemente no tendrán oportunidad de 

saber quién es el testigo que les imputa la comisión de un delito. No 

pudiendo olvidar que, la reserva de identidad de testigos se estableció 

en el sistema jurídico mexicano con el objeto de combatir al crimen 

organizado y los delitos graves, así como para proteger la vida e 

integridad personal de los testigos que intervienen en el proceso penal” 

(Johannes García, 2015: 151-155). 
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6.LA  PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN LA SENTENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS- CASO NORIN  CATRIMÁN 
Y OTROS vs CHILE. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “La Corte”) dio a 

conocer la esperada sentencia, dictada el 29 de mayo del 2014, en el caso 

Norín Catrimán  y Otros vs. Chile, por medio del cual se condenó al Estado de 

Chile por diversas infracciones a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, producidas en el contexto de la persecución penal iniciada en contra 

de siete dirigentes  y un activista  del pueblo Mapuche (en lo sucesivo “Las 

Víctimas”), por hechos ocurridos entre los años 2001 y 2002. Todas estas 

personas fueron condenadas por diversos delitos terroristas contemplados en la 

Ley N° 18.314. 

Se trata de una extensa sentencia que aborda una multiplicidad de temas, 

resultado pertinente para esta investigación lo concerniente un aspecto de 

orden procesal en donde la Corte considera que el Estado Chileno incurrió en 

violaciones al debido proceso en contra de las víctimas: el derecho de las 

víctimas a interrogar testigos  en el contexto del uso de testigos protegidos (sin 

identidad conocida para los imputados).(Mauricio Duce- El Mercurio 06 de 

agosto de 2014). 

Efectivamente debemos reconocer que la mencionada sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en la sentencia materia de 

análisis ha efectuado un avance importante y trascendente en cuanto al 

tratamiento de los testigos con identidad reservada, habiendo establecido 

mecanismos de contrapeso a fin de salvaguardar o disminuir la afectación al 

derecho de defensa de los imputados, sin embargo dichas medidas en muchos 

casos se hacen inviables en nuestras realidades judiciales en países como el 

nuestro, ya que las declaraciones de estos testigos se realizan a través de 

cubículos o biombos que impiden no solo al Juez sino a las partes en juicio 

observar al testigo, además de utilizarse distorsionador de voz, que si bien 

pueden estar justificados para que no se les reconozca, los mismos continúan 
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restringiendo el derecho del imputado a cuestionar la fiabilidad y idoneidad del 

testigo al no conocer su identidad. 

Otro aspecto también debatible o controvertido radica en el hecho que los 

abogados de los imputados durante el juicio puedan conocer la identidad de los 

testigos con identidad reservada, pero no pueden decírselo a sus patrocinados,  

lo que resulta inviable, ya que es el acusado quien debe conocer la identidad 

del testigo, a fin que pueda tener la oportunidad de cuestionarlo. 

Entiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con criterio 

amplio y válido ha sopesado los derechos que se contraponen en cuanto a 

develar la identidad de los testigos con identidad reservada, como son el 

derecho a la vida, la integridad y de su familia, por ello ha  buscado 

mecanismos de menor afectación al derecho de defensa principalmente, que 

como ha señalado no es un derecho absoluto, sin embargo no ha solucionado 

el punto neurálgico de la mutilación a los derechos del acusado en cuanto a los 

principios de inmediación, defensa, contradicción y debido proceso.  

Por ello es que como un aporte y alternativa de poder salvaguardar estos 

derechos cuando se presenten testigos con identidad reservada, proponemos 

que debe mantenerse   la reserva durante todo el proceso hasta antes del juicio 

oral, llegado a ese estadio la regla general debe ser la develación de la 

identidad del testigo protegido a fin que las partes procesales lo conozcan y 

puedan de ser el caso cuestionar su fiabilidad e idoneidad, claro está que se 

deben adoptar todas las medidas de protección que establece la norma a fin 

que una vez llevado a cabo la declaración pueda ser garantizada la misma, y de 

ser el caso de manera excepcional preservarse la reserva de identidad con el 

cabal cumplimiento de lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.      
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CAPÍTULO VIII 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS ENTREVISTAS RESPECTO A LA 

AFECTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHOS DE DEFENSA DE 

LOS COLABORADORES EFICACES CON IDENTIDAD RESERVADA EN EL 

JUICIO ORAL, EFECTUADOS A LOS JUECES Y FISCALES EN LA CORTE 

SUPERIOR PENAL NACIONAL 

 

1. DE LAS ENTREVISTAS 

Con la finalidad de tener un cabal conocimiento respecto al tratamiento judicial y 

fiscal sobre la colaboración eficaz, en específico de la actuación testimonial de 

estos colaboradores con identidad reservada en el juicio oral, en cuanto a la 

afectación a los principios del derecho de defensa, de inmediación y debido 

proceso.  Para ello se logró elaborar un cuestionario de cinco preguntas que 

fueron resueltos por los Jueces Superiores Miluska Cano López, Iván Quispe 

Aucca, Edgar Medina Salas, Francisco Celis Mendoza Ayma, Rómulo 

Carcausto Calla, Percy Pascual Ruiz Navarro Andrés Churampi Garibaldi, Edhin 

Campos Barranzuela, Otto VerapintoMarquez y  Teófilo Salvador Neyra;  

Fiscales Superiores Glisella Verónica Saenz Trujillo, María Eugenia Carrasco 

Gabriel, Rosa Isabel Flores Chávez, ElsieSalette Garavito Chang, Julia Yanac 

Acedo, Vilmer Iban Morillas Neira, Jorge Chávez Cotrina, Liliana Aliaga 

Cabrera, Plinio Hugo Hermoza Orosco y Fanny GoñiAvila, todos quienes 

laboran en la Corte Penal Nacional, obteniendo el siguiente resultado:  
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1. ¿CREE UD. QUE EL MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE 
IDENTIDAD DEL COLABORADOR EFICAZ EN EL JUICIO ORAL 
VULNERA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, DERECHO DE 
DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO? 

 

Ilustración 1 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

1. El 67% de los encuestados responden afirmativamente señalando que el 
principio de inmediación de la prueba permite que el Juez tenga contacto 
directo con los órganos de prueba, lo que no sucede en este caso; 
también porque si la fuente de información es secreta entonces no hay 
posibilidad de de probar la legitimidad de la fuente, entonces lo único que 
se tiene es información sin fuente y esto afecta el contrainterrogatorio. 
 

2. El 33% de los encuestados contesta en forma negativa precisando que 
las partes procesales tienen al frente al colaborador y pueden 
interrogarlo y contrainterrogarlo; también porque puede declarar en juicio 
oral con su clave, revelar su identidad pone en riesgo su vida e integridad 
física; asimismo que no es el tema respecto a su identidad, sino a su 
información que es puesta en conocimiento de las partes las cuales 
pueden cuestionar mediante diferentes medios de defensa. 
 
 
 
 

67%

33%

SI NO 1. SÍ 
- NO PERMITE QUE EL 

JUEZ TENGA CONTACTO 
DIRECTO CON LOS 
TESTIGOS 

- NO PERMITE 
CUESTIONAR LA 
LEGITIMIDAD DEL 
TESTIGO, LIMITANDO EL 
CONTRAINTERROGATOR
IO. 

2. NO 
- LA DEFENSA PUEDE 

CONTRAINTERROGAR AL 
TESTIGO AMPLIAMENTE 

- DEVELAR SU IDENTIDAD 

PONE EN RIESGO SU VIDA 

E INTEGRIDAD. 
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1.1. ENTREVISTADOS QUE  SÍ CONSIDERAN QUE EL 
MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE IDENTIDAD DEL 
COLABORADOR EFICAZ EN EL JUICIO ORAL VULNERA EL 
PINCIPIO DE INMEDIACIÓN, DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO 
PROCESO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. Del universo de encuestados que responden afirmativamente  el 82% 
están constituidos por Jueces  y el 18% por Fiscales, de lo que se puede 
inferir que es en el Poder Judicial donde se considera con más 
notoriedad la vulneración al principio de inmediación, derecho de defensa 
y debido proceso, lo cual no ocurre con el Ministerio Público, donde es 
menor su consideración a esta afectación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

82%

18%

JUECES FISCALES

1. JUECES 
- Impide cuestionar la 

idoneidad del testigo, 
así como postular 
medios probatorios  
que busquen 
desacreditarlos. 

2. FISCALES 
- No permite analizar si 

existe algún tema de 
incredibilidad subjetiva 

- El testigo debe ser 
examinado 
directamente. 
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1.2. ENTREVISTADOS QUE NO CONSIDERAN QUE EL 
MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE IDENTIDAD DEL 
COLABORADOR EFICAZ EN EL JUICIO ORAL VULNERA EL 
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, DERECHO DE DEFENSA Y EL 
DEBIDO PROCESO 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. Conforme a la descripción de la encuesta  mencionada, podemos señalar 
que del total de encuestados que señalaron que no encuentran 
vulneración  al principio de inmediación y otros derechos procesales está 
constituido por los Fiscales que suma  el 89%  y del  Poder Judicial solo 
el 11%  señala que no existe afectación.   

 

 

 

 

 

 

 

11%

89%

JUECES FISCALES

1. FISCALES 
- No es una vulneración, 

sino una restricción 
especial en una 
situación de riesgo. 

- El Abogado tiene 
expedito su derecho a 
contrainterrogarlo. 

2. JUECES 
- Se garantiza el 

principio de 
inmediación, porque el 
Juez tiene contacto 
directo con el testigo. 
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2. ¿CONSIDERA UD. QUE DEBEN REVELARSE LA IDENTIDAD DE LOS 
COLABORADORES EFICACES CUANDO SE ENCUENTREN EN 
JUICIO ORAL, HABIÉNDOSE GARANTIZADO SU ANONIMATO 
DURANTE TODA LA FASE PREVIA DEL PROCESO PENAL? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. El  60% del total de los encuestados responden afirmativamente que 
debe revelarse la identidad de los colaboradores eficaces en el juicio 
oral, señalando que en las etapas previas en la investigación se privilegia 
la protección de la fuente  u órgano de prueba, pero en juicio oral al 
haber sido ofrecidos como testigos  deben ser examinados  revelando su 
identidad  y solo así puede asegurarse a la parte contraria su derecho a 
contrainterrogar. 

2. El 40% del universo de encuestados  señalan que no debe revelarse la 
identidad de los colaboradores eficaces, porque ello implica poner en 
riesgo la vida, seguridad  e integridad no solo del colaborador sino 
también de su familia; asimismo puede ser objeto de amenaza él o su 
familia para que no declare en juicio y ello genera impunidad.   

 

 

60%

40%

SI NO 1. SÍ 
- SÓLO ASÍ SE GARANTIZA 

EL DERECHO A LA 
DEFENSA SU DERECHO A 
CONTRAINTERROGAR. 

- PRIVILEGIA LA 
PROTECCIÓN EN LAS 
ETAPAS PREVIAS, PERO 
EN JUICIO ORAL DEBE 
CONOCERSE LA 
IDENTIDAD DEL TESTIGO. 

2. NO 
- PONE EN REISGO LA VIDA 

Y SEGURIDAD DEL 
TESTIGO 

- EL TESTIGO PUEDE SER 
OBJETO DE AMENAZAS 
PARA QUE NO DECLARE Y 
ELLO GENERA 
IMPUNIDAD. 
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2.1. ENTREVISTADOS QUE CONSIDERAN QUE SÍ DEBE REVELARSE LA 
IDENTIDAD DE LOS COLABORADORES EFICACES CUANDO SE 
ENCUENTREN EN JUICIO ORAL, HABIÉNDOSE GARANTIZADO SU 
ANONIMATO DURANTE TODA LA FASE PREVIA DEL PROCESO PENAL 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. Del  total de encuestados que respondieron que si debe revelarse la 
identidad de los colaboradores eficaces con identidad reservada en juicio 
oral se tiene el 67% está constituido por Jueces y el 33% por Fiscales, de 
lo que se puede inferir que es en el Poder Judicial donde existe mayor 
consenso para develar la identidad  y en el Ministerio Público es menor 
tal condición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67%

33%

JUECES FISCALES
1. JUECES 
- Sólo así puede 

garantizarse el 
derecho de la defensa 
al contrainterrogatorio. 

- Antes del juicio oral se 
ha garantizado su 
seguridad. 

2. FISCALES 

- Sólo así se podrá 

conocer si existe 
motivación 
subalterena. 
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2.2. ENTREVISTADOS QUE CONSIDERAN QUE NO DEBEN REVELARSE 
LA IDENTIDAD DE LOS COLABORADORES EFICACES CUANDO SE 
ENCUENTREN EN JUICIO ORAL, HABIÉNDOSE GARANTIZADO SU 
ANONIMATO DURANTE TODA LA FASE PREVIA DEL PROCESO PENAL 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. De igual forma del total de encuestados que contestaron negativamente 
a la develación de la identidad de los colaboradores eficaces en juicio 
oral  es preponderante lo referente a los Fiscales con un 75%, mientras 
que a nivel de jueces es el 25%, de lo que se puede concluir que es en el 
Ministerio Público en su calidad de persecutor del delito quién prioriza 
esa condición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

JUECES FICALES
1. FISCALES 
- Se encuentra en riesgo la 

vida  e integridad del 
testigo. 

- Al brindar información 
corroborada debe gozar 
del derecho a la reserva. 

2. JUECES 

- Si se revela su identidad, 
podría incurrir en actos 
de amenaza que podrían 
afectar  la calidad de la 
información. 
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3. ¿CONSIDERA UD. QUE EL MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE 
IDENTIDAD DE LOS COLABORADORES EFICACES EN EL JUICIO 
ORAL, IMPIDE A LAS PARTES PROCESALES PODER CUESTIONAR 
LA IDONEIDAD Y CONDUCTA DEL TESTIGO? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. EL 60% de los encuestados  del total del universo consideran que la 
reserva de identidad de los colaboradores eficaces en el juicio impide 
cuestionar la idoneidad y conducta de los testigos, precisando que es 
evidente que estando en juicio donde se despliega la actividad probatoria 
propiamente dicha, trasgrede directamente el derecho a cuestionar dicho 
testigo; también que si se desconoce la identidad  del testigo colaborador 
eficaz, no podría desacreditarlo, menos cuestionar su idoneidad. 

2. El 40% del total de los encuestados responden negativamente en cuanto 
a que la reserva de identidad impida cuestionar su idoneidad y conducta, 
señalando que la defensa al interrogar y contrainterrogar al colaborador 
de manera amplia sobre hechos, participación puede advertir y 
evidenciar la fiabilidad o no de su declaración, conducta y hasta 
cuestionar su idoneidad; asimismo porque puede ser interrogado y brinda 
información de la organización del cual participó. 

 
 

 

60%

40%

SI NO 1. SÍ 
- TRANSGREDE EL DERECHO 

DE LA DEFENSA A 
CUESTIONAR AL TESTIGO 

- AL DESCONOCER LA 
IDENTIDAD DEL TESTIGO NO 
PUEDE DESACREDITARLO NI 
CUESTIONAR SU IDONEIDAD. 

NO 

- AL CONTRAINTERROGAR AL 
TESTIGO LA DEFENSA PUEDE 
ADVERTIR Y EVIDENCIAR LA 
FIABILIDAD Y CONDUCTA DEL 
DECLARANTE. 

- EL  TESTIGO BRINDA 
INFORMACIÓN DE SU 
ORGANIZACIÓN 
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3.1. ENTREVISTADOS QUE SÍ CONSIDERAN QUE EL MANTENIMIENTO DE 
LA RESERVA DE IDENTIDAD DE LOS COLABORADORES EFICACES EN 
EL JUICIO ORAL, IMPIDE A LAS PARTES PROCESALES PODER 
CUESTIONAR LA IDONEIDAD Y CONDUCTA DEL TESTIGO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. Del  total de encuestados que consideraron afirmativamente  que el 
mantenimiento de la reserva de identidad impide cuestionar la idoneidad 
y conducta del testigo colaborador eficaz lo constituyen los Jueces con 
un 67%, mientras que un 33% por Fiscales, de lo nos lleva a concluir que 
efectivamente es en el Poder Judicial donde se manifiesta con mayor 
énfasis la afectación a poder cuestionar al testigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67%

33%

JUECES FISCALES

1. JUECES 
- Porque no se conoce al 

órgano de prueba  para 
poder verificar su 
acreditación. 

- Impide cuestionar su 
idoneidad y ofrecer pruebas 
para desacreditar al testigo. 

2. FISCALES 
- Porque el colaborador 

busca beneficios y su 
declaración no es 
desinteresada. 
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3.2 ENTREVISTADOS QUE NO CONSIDERAN QUE EL MANTENIMIENTO DE 
LA RESERVA DE IDENTIDAD DE LOS COLABORADORES EFICACES  
EN EL JUICIO ORAL, IMPIDE A LAS PARTES PROCESALES PODER 
CUESTIONAR LA IDONEIDAD Y CONDUCTA DEL TESTIGO 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De todos los encuestados que respondieron que no consideran la reserva de 
identidad de los colaboradores eficaces como un impedimento a cuestionar la 
idoneidad y conducta del testigo está conformada por los Fiscales con un 75%, 
mientras que el 25% por Jueces, de lo que se concluye que es en el Ministerio 
Público donde consideran que el poder interrogarlos y contrainterrogarlos es 
suficiente en este caso.  

 

 

 

 

 

25%

75%

JUECES FISCALES 1. FISCALES 
- Porque se le puede 

interrogar 
identificándole con 
una clave. 

- En el contradictorio y 
otras pruebas puede 
corroborarse su 
declaración. 

2. JUECES 
- El cuestionamiento 

es a su declaración 
y la idoneidad será 
evaluada por el 
Juez. 
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4. CREE UD. DESDE LA PERSPECTIVA GARANTISTA DEL DERECHO 
PENAL, ADECUADO QUE EN EL JUICIO ORAL SE CONOZCA LA 
IDENTIDAD DEL COLABORADDOR EFICAZ, Y SOLO EN CASOS 
EXCEPCIONALES SE PRESERVE DICHA MEDIDA 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. El 60% del total de encuestados  contestaron que desde una óptica 
garantista del Derecho Penal  moderno es adecuado que el  juicio oral se 
conozca la identidad del colaborador eficaz y sólo excepcionalmente se 
preserve dicha medida, señalando  que así se privilegia el derecho de 
defensa en esta etapa de actuación probatoria; además de esta manera 
se garantiza la calidad de la información  introducido por el testigo. 
También que la regla debe ser la develación de la identidad y la 
excepción la reserva. 
 

2. El 40% de los encuestados al contestar negativamente precisa que la 
colaboración eficaz está diseñado para casos de criminalidad 
organizada, por lo que la reserva de identidad debe preservarse en todos 
los casos, porque de lo contrario se pone en riesgo la vida e integridad 
del colaborador. También que al conocerse su identidad pueden ser 
amenazados de muerte y variar su versión. 
 

60%

40%

SI NO

1. SÍ 
- ASÍ SE PRIVILEGIA EL 

DERECHO DE DEFENSA 
Y EL DEBIDO PROCESO. 

- SE GARANTIZA LA 
CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
INTRODUCIDA POR EL 
TESTIGO. 

N0 

- LA COLABORACIÓN 
EFICAZ ESTÁ DISEÑADO 
PARA ORGANIZACIONES 
CRIMINALES 

- PONE EN REISGO LA 
VIDA E INTEGRIDAD DEL 
TESTIGO. 
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4.1. ENTREVISTADOS QUE SÍ CONSIDERAN QUE DESDE LA 
PERSPECTIVA GARANTISTA DEL DERECHO PENAL, ADECUADO QUE EN 
JUICIO ORAL SE CONOZCA LA IDENTIDAD DEL COLABORADOR EFICAZ, 
Y SOLO EN CASOS EXCEPCIONALES SE PRESERVE DICHA MEDIDA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

1. Del total de encuestados  que respondieron afirmativamente podemos 
apreciar que el 67% está constituido por Jueces y el 33% por Fiscales, lo 
que determina que como en los casos anteriores es en el Poder Judicial 
donde se considera darle mayor énfasis al equilibrio de las partes 
procesales y garantizar el derecho de defensa y adecuarse a los 
estándares internacionales del debido proceso; sin embargo también 
aunque en menor porcentaje en el Ministerio Público también opinan que 
debe girar el proceso en torno a estos principios y garantías procesales.  

 
 
 
 
 
 
 

67%

33%

JUECES FISCALES 1. JUECES 
- De manera excepcional 

se debe preservar la 
identidad, cuando se 
acredite un grave 
peligro. 

- Sólo así se garantiza la 
calidad de la 
información. 

2. FISCALES 
- Se debe analizar el 

caso concreto bajo los 
principios de necesidad 
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4.2. ENTREVISTADOS QUE NO CONSIDERAN ADECUADO QUE DESDE LA 
PERSPECTIVA GARANTISTA DEL DERECHO PENAL, EN JUICIO ORAL SE 
CONOZCA LA IDENTIDAD DEL COLABORADOR EFICAZ, Y SOLO EN 
CASOS EXCEPCIONALES SE PRESERVE DICHA MEDIDA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. En este caso encontramos que del total de encuestados que 
respondieron negativamente a que es adecuado se conozca la identidad 
del colaborador eficaz en juicio oral, es preponderante que son los 
fiscales con un 75%  y sólo el 25%  son Jueces, lo que permite señalar 
que es en el Ministerio Público donde prevalece el ámbito de protección 
a los testigos  y su declaración a fin de lograr una condena.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

JUECES FISCALES 1. FISCALES 
- Se pone en peligro su 

vida por tratarse de 
crimen organizado. 

- Debe preservarse la 
reserva de su 
identidad. 

2. JUECES 
- La reserva de la 

identidad  no afecta la 
perspectiva garantista 
del proceso penal. 
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5. ¿CREE UD. SUFICIENTE LAS MEDIDAS DE CONTRAPESO 
ESTABLECIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS, RESPECTO A LOS TESTIGOS CON IDENTIDAD 
RESERVADA? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. El 60% de los encuestados  responden de manera negativa respecto a 
que sean suficientes  las medidas de contrapeso  establecidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los testigos con 
identidad reservada, señalando que  lo determinante no es que el Juez 
conozca la identidad del testigo, sino sea la defensa técnica quien tenga 
ese dato, para poder de ser el caso utilizado en el contrainterrogatorio; 
también que es una pauta para el Tribunal que puede valorar  con 
amplitud y eficacia; asimismo que esa medida de contrapeso debe 
aplicarse en aquellos casos de excepción donde la develación de la 
identidad  constituya un riesgo real de la vida del colaborador. 
 

2. El 40% del total de los encuestados han contestado que sí  son 
suficientes las medidas de contrapeso, precisando que basta que la 

40%

60%

SI NO

1. NO 
- NO ES DETERMINANTE QUE 

EL JUEZ CONOZCA LA 
IDENTIDAD DEL TESTIGO, 
SINO LA DEFENSA PARA 
PODER 
CONTRAINTERROGAR Y 
CUESTIONARLO. 

- ESTAS MEDIDAS DEBEN 
SER APLICADAS DE FORMA 
EXCEPCIONAL, CUANDO SE 
PRESERVE SU IDENTIDAD. 

SI 

- BASTA QUE EL JUEZ 
CONOZCA LA IDENTIDAD 
PARA FORMARSE 
CONVICCIÓN DE LA 
FIABILIDAD DEL TESTIGO 

- DICHAS MEDIDAS SON 
IMPORTANTES PARA 
GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD PERSONAL Y 
FAMILIAR DEL TESTIGO.  
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autoridad judicial conozca la identidad del colaborador eficaz o testigo 
protegido para formarse convicción sobre la confiabilidad  de su 
declaración, más no así la defensa, menos el acusado, pudiendo ser 
interrogado por el Abogado sin necesidad de saber su identidad; señalan 
también que dichas medidas son importantes y básicas, pero pueden 
mejorar y/o ampliarse para garantizar el derecho de defensa, pero 
también la seguridad personal  y familiar del colaborador. 

 

5.1. ENTREVISTADOS QUE SÍ CONSIDERAN SUFICIENTE LAS MEDIDAS 
DE CONTRAPESO ESTABLECIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS, RESPECTO A LOS TESTIGOS CON 
IDENTIDAD RESERVADA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

1. Del total de encuestados que contestaron afirmativamente  respecto a las 
medidas de contrapeso adoptada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos  está  constituida por los Fiscales  con un 58%,  y  
un 42% de Jueces; lo que determina que son los representantes del 
Ministerio Público los que mayoritariamente  consideran  que dichas 
medidas garantizan el debido proceso.  

42%

58%

JUECES FISCALES 1. FISCALES 
- Las medidas de 

contrapeso son 
importantes pero 
pueden mejorarse. 

- Basta que el Juez 
conozca al testigo. 

2. JUECES 
- Garantiza que el 

Juez tenga contacto 
con el colaborador 
eficaz. 
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5.2. ENTREVISTADOS QUE NO CONSIDERAN SUFICENTE LAS MEDIDAS 
DE CONTRAPESO ESTABLECIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS, RESPECTO A LOS TESTIGOS CON 
IDENTIDAD RESERVADA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

1. En contraposición a ello del total de encuestados que contestaron que no 
resultan suficientes las medidas de contrapeso establecidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, lo constituyen los Jueces con un 
62%, mientras que los Fiscales que también no lo consideran suficientes 
conforman el 38%; de lo que se infiere que son los representantes del 
Poder Judicial  en su mayoría quienes buscan garantizar el derecho de 
defensa  y los principios de inmediación y el debido proceso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

JUECES FISCALES 1. JUECES 
- No es suficiente, porque 

no es determinante que 
el Juez conozca la 
identidad del testigo, sino 
que se la defensa técnica 
, para su 
contrainterrogatorio. 

2. FISCALES 
- Las medidas de 

contrapeso deben 
establecerse en cada 
caso concreto y 
establecer las medidas 
necesarias que se 
requieran. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- El sistema de garantías penales fue construido con la finalidad de 

poner límites al Estado en el ejercicio de su potestad punitiva. Con ese objeto 

se dotó al imputado de una serie de armas legales que deberían ponerlo en un 

plano de igualdad frente al poder acusador del Estado. Entre los derechos 

garantizados al imputado encontramos el derecho de defensa, el cual implica la 

posibilidad del imputado de intervenir en el proceso, de contar con una defensa 

técnica, de conocer y contradecir la imputación, de controlar la legalidad del 

ingreso de las pruebas, de ofrecer pruebas de descargo y controlar las de 

cargo, alegar sobre el mérito de éstas para demostrar la carencia parcial o total 

de los fundamentos de la pretensión acusatoria y de interponer recursos. 

 

SEGUNDO.- Las declaraciones testimoniales  de los colaboradores eficaces 

con identidad reservada afectan el debido proceso en su vertiente del derecho 

de defensa  y limitan irrazonablemente las facultades probatorias y de 

contradicción del imputado durante el juzgamiento, ello en razón de la 

imposibilidad del imputado de cuestionar la idoneidad  y fiabilidad del testimonio 

del colaborador eficaz. Además al no conocer su identidad no se puede saber si 

el mencionado testigo es un enemigo jurado, que tenga pleitos pendientes con 

el imputado o su familia, así como que haya sido condenado por dar falso 

testimonio.  

 

TERCERO.- Si bien  nuestro ordenamiento procesal penal, la jurisprudencia de 

la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, han ratificado la legalidad de la 

adopción de reserva de identidad de los colaboradores eficaces, la misma 

puede mantenerse durante la etapa de investigación hasta antes del juicio oral, 

en ese estadio debe develarse su identidad a fin de no  afectar  el derecho de 

defensa, de inmediación y contradictorio. Esto también ha sido materia de  
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pronunciamiento jurisdiccional en países como Chile, donde algunos fallos no 

consideran que se viole el derecho de defensa cuando el testimonio se recepta 

con reserva de la identidad de los testigos en la etapa instructoria, dejando a 

salvo lo que corresponda  en la etapa de juicio, que es eminentemente 

contradictoria. Cfr. Fallo de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apel. En lo 

Crim. Federal. Causa 30.650 

 

CUARTO.- Una rápida mirada a la jurisprudencia local e internacional nos 

muestra que en general se considera violatoria del derecho de defensa  la 

incorporación de prueba testimonial que no puede ser controlada por el 

imputado, sea que se incorpore por su lectura u otro medio de reproducción, o 

porque se produzca con  reserva de identidad  del testigo. En general, aunque 

existe jurisprudencia en contrario, se afirma que la prueba incorporada o 

producida de esta manera es violatoria del derecho de defensa del imputado y 

que el instituto del “testigo protegido” es de dudosa constitucionalidad. 

 

QUINTO.-Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 

mecanismos de contrapeso en la sentencia Norín Catrimán vs. Chile, respecto a 

los testigos con identidad reservada, como que la autoridad judicial debe 

conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar su 

comportamiento durante el interrogatorio, así como una amplia oportunidad de 

interrogar directamente al testigo, las mismas resultan insuficientes, ya que 

estas declaraciones en juicio oral se realizan a través de un cubículo donde no 

se aprecia al testigo, se realiza con distorsionador de voz, y además se 

continúa con la afectación de no poder contrarrestar la testimonial al no saber 

quién es el testigo. 

 

SEXTO.- Conforme a las entrevistas realizadas a Jueces, Fiscales y Abogados 

de la Corte Superior Penal Nacional, se tiene que la gran mayoría de 

entrevistados aseveran que con la actual legislación de reserva de identidad de 

los colaboradores eficaces se afecta el derecho de defensa del imputado, 
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coincidiendo que en el juicio oral debe develarse la identidad del testigo 

protegido y sólo en casos excepcionales debe mantenerse, debiendo adoptarse 

las medidas de protección adecuadas a los referidos testigos de quienes se 

develó su identidad a fin de preservar su vida e integridad, así como de su 

familia.  

 

SÉPTIMO.- No debe olvidarse que en la actualidad dado los grandes casos de 

corrupción y la utilización de colaboradores eficaces con identidad reservada, a 

pesar que los Plenos Jurisdiccionales y  sentencias de la Corte Suprema han 

determinado que estas declaraciones deben ser corroboradas con otras prueba 

a fin que sean útiles para restringir derechos fundamentales o dictar una 

condena, las mismas resultan insuficientes ya que no supera la afectación de 

desconocer la identidad de dichos testigos, mutilando la posibilidad de 

cuestionar la fiabilidad e idoneidad de su testimonio. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Los testigos que con reserva de identidad que fueron admitidos 

durante la etapa intermedia (Control de acusación), a efectos de ser actuadas 

como prueba testimonial en juicio oral, se debe variar la medida de protección al 

testigo por otra que permita revelar su identidad frente a las partes, a efectos de 

que la defensa contraria tenga conocimiento de la identidad del testigo y de esta 

manera tenga la posibilidad de efectivizar su derecho a cuestionar la idoneidad 

y credibilidad del testigo colaborador eficaz frente al juez o colegiado de 

juzgamiento. 

 

SEGUNDO.- A efectos de proteger la integridad del testigo y pese a haberse 

variado la medida de protección por otra que no vulnere los derechos del 

imputado, el juez deberá mediante acto debidamente motivado, resolver, que el 

juicio respecto a la actuación de declaraciones de testigos con medidas de 

protección, se realice parcial o totalmente en acto privado, a efectos de 

salvaguardar la divulgación de la identidad del testigo. 

 

TERCERO.- De ser posible se debe implementar en las salas de audiencias 

ambientes acondicionados con el sistema de la cámara de Gessell, a efectos de 

proteger la integridad del testigo frente al reconocimiento efectuado de las 

demás partes procesales que intervienen en el juicio oral, de tal manera que no 

afecte los principios procesales y derechos de las demás partes durante la 

actuación probatoria del juicio oral, protegiendo el debido proceso, el 

contradictorio y la publicidad del proceso. 
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CUARTO.-Se efectúe una modificación legislativa respecto de los artículos 248° 

del Código Procesal Penal y 18° del D.S. N° 003-2010-JUS, ambos referido a la 

reserva de identidad de los testigos, ya que este ocasiona en el juzgamiento se 

vulnere los principios de inmediación, derecho de defensa y debido proceso, por 

lo que debe revelarse la identidad del testigo.  
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