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La Carta Magna de 1993, actualmente vigente establece en su artículo 139, Inciso 1° Los
principios y los derechos de la función jurisdiccional entre los cuales se señala la unidad y la
exclusividad, destacando al respecto que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna
independiente, con excepción de la jurisdicción Militar y la Jurisdicción Arbitral y que no hay
proceso judicial por comisión o delegación.

Siendo así, los Tribunales Militares tienen vigencia por mandato constitucional y
constituyen un alto organismo de los Institutos Armados, para el ejercicio de la función judicial
respecto de los delitos y faltas sometidos a su jurisdicción privativa a miembros de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú.

Que conforme al Art. 73°, prescribe que en caso de delito de función, los miembros de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, están sometidos al fuero respectivo y al Código de
Justicia Militar, las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los
delitos de Traición a la Patria y Terrorismo que la Ley determina.

Conforme a lo establecido en el Artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Justicia Militar, los Tribunales de la Justicia Militar están encargados de mantener dentro de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, la moralidad, el orden y la disciplina, reprimiendo
su quebrantamiento en los casos previstos por la ley, mediante la imposición de sanciones
establecidos en el Código de Justicia Militar.

Que, la eficiencia y la moral de las Fuerzas Armadas, se ven mejor asegurados cuando se
establece un equilibrio adecuado entre el mantenimiento del buen orden y disciplina en las
Unidades y el respeto de los derechos fundamentales de sus miembros; en ese sentido la vigencia
de un debido proceso constituye pieza clave para una tutela efectiva de quienes se encuentran
bajo la competencia de los Tribunales Militares.

Siendo obligación de los Operadores Penales Militares practicar todas las diligencias
necesarias para la comprobación del delito, las circunstancias como se han cometido y la
responsabilidad del presunto autor, aunque este confiese ser el autor. En cuya función
investigadora el Operador Penal militar agotará todos los medios que le franquea la ley para la
comprobación del hecho delictivo y la imputabilidad del encausado, para lo cual deberá poner
mucho celo en la actuación de las pruebas y su valoración.

Siendo la prueba un medio idóneo mediante el cual le permitirá al Juez Militar demostrar la
verdad o falsedad de los hechos en torno al delito y al delincuente y emitir una sentencia justa,
para cuya difícil actividad es necesario que el Juez tenga el debido conocimiento de las mismas
para su debida valoración.

En la evolución que los sistemas probatorios han venido experimentando, se observa que
cada día que pasa se afianza más el valor de la Prueba Indiciaria, dado que auxiliado por la
técnica y asistida por la ciencia brinda un mayor margen de seguridad que otros medios
probatorios reputados como idóneos y eficaces.

En el proceso de análisis y valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar las fuentes
que tiene a su disposición conformado por fuentes directas e indirectas (indicios), para ir
depurando el material probatorio en el camino de ir construyendo su convicción en la suficiencia
de las pruebas del caso, utilizando el juzgador a la prueba indiciaria como herramienta del



análisis probatorio en el juicio del hecho.

Por medio de la Prueba Indiciaria lo que se hace es probar directamente hechos mediatos,
para deducir de estos, aquellos que tienen significación inmediata para la causa; siendo así, la
Prueba Indiciaria es aquella que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no
son constitutivos del delito objeto de acusación, pero que a través de la lógica y las reglas de la
experiencia, pueden inferirse los hechos delictivos y la participación del acusado; que ha de
motivarse en función de un nexo causal y coherente entre los hechos probados – indicios – y el
que se trate de probar – delito -.

Teniendo en consideración que la evolución de las sociedades, obliga a las Naciones a
regular sus normas de acuerdo a las necesidades colectivas y con el devenir de los avances
científicos de la era presente demanda la evolución de las leyes a fin de que estas regulen
situaciones que no se sospecharon, derogando la normatividad que resulte obsoleta, o
simplemente se mejoren las leyes que resulten inadecuadas puesto que el derecho cambia en la
medida en que cambian las condiciones de los pueblos, en tal sentido, hoy en día la Prueba
Indiciaria ha adquirido una notable importancia que ha permitido ser considerado en el Código
Procesal Penal de 1991, en el Titulo V “DE LA PRUEBA”, Capitulo VIII, “DE LA PRUEBA
INDICIARIA, artículo 246, que para su aplicación debe cumplirse los requerimientos
contemplados en dicha norma legal. Lo que permitirá al Juzgador valorarla para adoptar
decisiones justas al momento de emitir sentencia; de cuyos avances la Justicia Militar no debe ni
puede quedar al margen.

Esta necesidad ha impulsado al graduando hacer un estudio de este importante medio
probatorio, dentro del derecho Penal Militar, con el deseo de que este estudio sea una guía de
consulta y permita a los Operadores Judiciales Militares tener un conocimiento amplio de este
importante medio probatorio para su debida aplicación en la difícil tarea de administrar justicia,
asimismo permita la modificación del Código de Justicia Militar que hoy en día requiere su
actualización con la incorporación de la Prueba Indiciaria, como lo han hecho los Códigos de
Justicia Militar de los países vecinos.

El Código de Justicia Militar del año 80 actualmente vigente con algunas modificaciones
hechas por la Ley 26677, contiene normas que hoy en día devienen en obsoletas en comparación
con las nuevas corrientes penales y con este estudio se contribuirá en alguna medida su
actualización

La estructura de la presente investigación se ha elaborado teniendo en consideración el tema
tratado, iniciándose éste con el estudio de la prueba en su aspecto general para luego incidir en la
Prueba Indiciaria, conforme a lo siguiente:

En el Primer Capitulo se ha considerado el planteamiento metodológico de la investigación,
en el cual se señala las razones que ha llevado al graduando desarrollar este trabajo, en la
situación problemática se ha considerado el planteamiento del problema, su formulación y
delimitación, la justificación e importancia del trabajo, así como los objetivos, en lo concerniente
a las hipótesis he considerado en su formulación la identificación de variables y su contrastación,
también se ha tenido en cuenta el material y las técnicas de recolección de datos para el
desarrollo de la investigación y los métodos utilizados.

El Capítulo Segundo, esta dedicado a la Prueba, su evolución a través de la historia,
concepto de la prueba, sus características, los principios probatorios, la valoración de la prueba,
la prueba penal y la prueba civil, los medios probatorios y la clasificación de las pruebas.

El Capítulo Tercero, trata de la Prueba Indiciaría, que es el tema principal de la presente
investigación en ella se estudia a este medio probatorio, desde su etimología, su evolución,
concepto, elementos del indicio, clases de indicio, diferencias entre indicios y presunciones,



caracteres de la prueba Indiciaria, fundamentos de la Prueba Indiciaria, requisitos, importancia y
estudio de algunos indicios importantes.

El Capítulo Cuarto, estudia a la Prueba Indiciaria, dentro de la legislación Penal Nacional,
para lo cual se ha contemplado los Códigos de Procedimientos Penales en la Historia del Perú,
considerándose el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1803, El Código de Procedimiento en
Materia Penal Criminal de 1920, El Código de Procedimientos Penales de 1940, el Código
Procesal Penal de 1991 y el Código Procesal Penal del 2004.

El Capítulo Quinto, trata de la Prueba en la Legislación Penal Militar , en el cual se hace un
estudio de la evolución de la Justicia Militar a través de la Historia, contemplándose la
Codificación de 1865, las Ordenanzas de 1878, Los Códigos de Justicia Militar de 1898, 1939,
1950, 1963 y de 1980 y las modificatorias de la Ley 26677, Los Modelos de Jurisdicción Militar
en el mundo, Los principios fundamentales que regula la Justicia Militar, Los medios probatorios
en la Justicia Militar.

El Capítulo Sexto, trata de la aplicación de la Prueba Indiciaria en la Justicia Militar,
eligiendo para la realización de la presente investigación al Consejo de Guerra Permanente de la
Primera Zona Judicial del Ejército, con sede en la ciudad de Lambayeque, bajo cuya jurisdicción
se encuentra el personal militar de la Región Militar del Norte, que comprende los
Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo, Cajamarca y Amazonas, Así como a la
2da ZJE, con sede en la ciudad de Lima para lo cual se ha utilizado como técnica de recolección
de datos una encuesta dirigida a los Operadores Judiciales que prestan servicios en dichos
órganos jurisdiccionales y algunos del CSJ-1ZJPNP, con sede en Chiclayo, asimismo se ha
procedido al análisis de procesos judiciales tramitados en dichos órganos jurisdiccionales durante
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, información que nos permitirá establecer el nivel de
conocimiento jurídico que tienen los Operadores Judiciales de éstos órganos jurisdiccionales
respecto a la Prueba Indiciaria, su importancia y su aplicación de este medio de prueba en la
Justicia Militar.

El Capítulo Séptimo, trata de estudiar a la Prueba Indiciaria en la Legislación Militar
Comparada, en el cual se ha tenido en consideración a los Códigos de Justicia Militar de
Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Guatemala, México, Chile y España, de los que se
puede establecer que estos cuerpos legales ya contemplan a la Prueba Indiciaria como un medio
probatorio valido para su aplicación por los operadores judiciales.

El Capitulo Octavo, trata de la situación actual de la Justicia Militar en el Perú, en la que se
hace una apreciación de la situación que atraviesa la Justicia Militar, a raíz de la Sentencia del
Tribunal Constitucional, que declaró fundada en parte la acción de inconstitucionalidad
planteada por la Defensoría del Pueblo, declarando inconstitucional diversos artículos del
Decreto Ley 23201 “Ley Orgánica de Justicia Militar y Decreto Ley Nº 23214 “Código de
Justicia Militar”, se hace una trascripción de las sentencia del Tribunal Constitucional y un
comentario a dicha sentencia.

Asimismo se ha considerado dentro de los anexos, el cuestionario de la encuesta realizada a
los Operadores Judiciales de la Justicia Militar que prestan servicio en la Primera Zona Judicial
del Ejército, la Primera Zona Judicial de la Policía Nacional y 2da Zona Judicial del Ejército,
quienes tienen jurisdicción en los Departamentos de Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, la
Libertad y Lambayeque, Chiclayo y Lima respectivamente así como el cuestionario del análisis
de procesos judiciales. Cuyos documentos han permitido obtener valiosa información, que han
sido de mucha utilidad para la culminación de la presente investigación.
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