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INTRODUCCION 

La promulgación de un nuevo Código de Pro

cedimientos Penales , nuestro Código Procesal Penal, 

ha venido a despertar nuevas inquietudes entre Abog~ 

dos y estudiantes , especialmente aquellos más incli~ 

nados al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal. 

Diversas y autorizadas opiniones fueron 

vertidas por maestros de nuestro Foro, abogando por 

reformas sustanciales al Código de Instrucción Crimi 

nal; mejor que ello el legislador nos brinda un nue

vo Código Procesal Penal. 

Modesto ha de ser en su valor científico 

este trabajo pero no podrá .negársel e el valor de un 

esfuerzo encaminado más que a sentar una tesis a ser

vir a otros estudiantes que se inician en el estudio 

de la materia. 



CAPITULO I 

1.- LA INSTRUCCION 

1.- CONCEETO. 

Para la realización de las normas d~l Derecho 

Penal, temando en cuenta la naturaleza de los bienes q~e 

tutela, el Estado debe tomar una actitud eminentemente 

activa, es decir, que ne basta aquella previsi6n abs

tracta, sino que hay que disponer del instrumental nece

sario para viabilizarla cuande se ha vi.lad. el .rden j~ 

rídic. penal establecido. 

Antes de hablar de la realizael'n propiamente 

dicha de la ley Penal es necesarie determinar si una cen 

ducta específica ha vi~lade el erden jurídice a : que n.s 

hemos referid., así corno las ¡,circunstancias en que le ha 

vi.lado; esta determinaci'n es precisamente l~ que comp~ 

te a la instruccién, independientemente de que éeta sea -
o no de naturaleza jud'ic,ial. 

Esa averiguaci6n cen todas sus c.nsecuencias 

constituye la raz6n de ~er de la Instrucci'n. 
¡ , 
\ 

For ese nflls dice" 'don Enrique Jiménez Asenj e: 

"La palabra Instrucci6n significa seg"l1n su acepci6n téc

nico-jurídica, la fase preparateria del juiciO, y en se~ 

tid. material, cerne la cemprebaci~n real y c.nstataci6n 

auténtica del heche e hechos ebjete del preceso." (1) : 

(1) ENRIQUE JIMENEZ ASENJO. Derecho Pracesal Penal. Vol. 
I, Editerial Revista de Dereche Privad~. Madrid, 
pág. 343. 
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y las consecuencias que hemos dicho o sea su 

contenido, los veremos partiendo del caso concreto que 

motiva una determinada instrucci6n hasta llegar a la fi 

nalidad mediata de la misma que es donde se confunde 

con la finalidad misma nel Derecho Penal. En este mcmen 

to es cuando surge el Proceso Penal, es decir, que se 

tiene como eierta, la que antes fue supuesta infrac-, 

ción al orden jurídico y se procederá a realizar efecti 
• G •• , 0: . .... ;;:· S ' 1' ,; ~. 

~mente la ley sustantiv~. 

2.- OBJETO.DE LA INSTRUCCION. 

Este se confunde con el del proceso propiame~ 

te dicho y no es cierto que el objeto lo constituya la 

serie de actos precesales a que l6gicamente nos cenduce 

el C6digo Procesal Penal cuando dice: "La instrucci6n 

tendrá por objeto .practicar les actos y diligencias ne

cesarias para comprobar la existencia-ñel delit~ y est~ 

blecer quien o quienes son los responsables, así como 

las circunstancias que excluyen, atenuen o agraven la 

responsabilidad del e,.de les imputados". (Art. 115 inc. 

No queremos decir con esto que ne sea cierto 

10 que la ley dice con respecto a les actos precesales 

que menciona; por el contrario, tales actes y diligen

cias estructuran la Instrucción; pero al decir que no 

es cierto lo que la Ley dice, nos referimos a que esa 

serie de actos procesales no constituyen el objete de 

la Instrucción; ya que al hablar de objeto -que tampoco 

es finalidad- nos referimos a la relación jurídica de .. 
Derecho Sustantivo que surge-entre el Estado por un la-

..... 
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do y el procesado por otro cuand~ se c~mete una in~rac

ci6n Penal. Ello y no otra cosa es lo que debemos ente!! 

der nosotr-es por obj eto de la instrucción :' y: c)me fácil

mente se nota, se confunde con el objeto del Proceso P~ 

nal propiamente dich~, cen la única'rliferencia, más bien 

formal y no de fendo, de que la instrucción se inicia 

(yeso es lógico, ya que la-mayer parte de las veces es 

así por" razenes ebvias )-, ignerando quien sea el respon:!.§: 

ble, pero tal relación se ha dado y será mediante la 

instrucci'n precisamente que se concretará al imputado 

para realizar pr~cesalmente habland~ el binomio Estado-

Particular. 

3.- FINES. 

Aquí si cabe le enunciado per la Ley en el 

Art. 115 inc. 2Q Pro Pn., ya que los fines·'de la Instruc-

ción son precisamente los enunciados, a saber: Ante un 

hecho concreto comprobar si estamos en presencia de un 

delito o no; en caso afirmativo, cerciorarse de quien 

es el responsable, la concurrencta 0 2 circunstancias mo 

dificativas o, si ese es el caso las circunstancias ex-

cluyentes de responsabilidad. 

Al hablar ' de los fines de la Instrúcci6n, a

bandonamos el campo bastante abstracto relativo al obj~ 

to y nes centramos aunque estemos hablando de la Instruc 

ci6n en términos generales, en le que se persigue parti-

cularmente con cada una de las averiguaciones que se e-

fectúen al ocurrir un hecho criminoso, es decir, cada 

vez que se instruya una investigación. 

.. ''! 

Los fines qu~ hemos mencienade darán la pauta 
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para el proceso, Veamoslo de la siguiente manera: Cuando 

el Instructor inicia las pesquizas pertinentes ' cen el e~ 

jeto de constatar si determinado hecho, que como tal ha 

producido un cambio en el mundo exterior, es pr8ducto de 

una :conducta anti-jur:tdica~ a priori no puede saber si 

tal c6nducta ha existido o si existiendo, pueda ser re

prechable; asf que basta esa alternativa para que tenga

mos conciencia . de la raz&n de ser de la instrucci6n. En 

cuanto a la reprochabilidad del hecho que se está inves

tigando, hay que tener presente que puede que·" no se dé 

aquella, o bien que se dé en un mayor o menor grado se 

gún se adecúe la informaci6n r€cabada a los supuestos de 

la Ley sustantiva. 

Hay que tener presente que ·· les supuestos ~ _de la 

Ley Penal cobran vida; 8 si se quiere, los tenem~s pre

sentes y palpables, mediante la verdad quer cenecemos tal 

y como nos la demuestra el resultado de la averiguación 

que· cenfigura a la instrucci6n. Una vez recabada la in

formaci6n del case, es decir, la necesaria se puede for

mar un juieie· ~ sebre la supuesta infracci6n penal y según 

sea el resultado se dará inicie a loque técnicamente ha

blando es un proceso o bien se descarta la prosecuci6n 

del mismo por no haber raz6n para ello. Se continuará el 

proceso, en otras palabras, si se~ comprueba la existen

cia de un delito y quién es el responsable del mismo y 

se abstendrá de proseguirlo en el segunde caso,. bien 

por la no existencia del delito ebien~ per la ausencia 

de responsabilidad del imputado cualquiera que fuere su 

causa. 
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4.- HISTORIA. 

En los pueblos europeos y euroasiáticos, de 

donde surge la civilizacIón Occidental, sabemos que les 

proces.s penales tenían las características de la erali 

d~d y la publicidad propia del sistema acusatfve, gene

ralmente se resolvían mediante asambleas populares en 

aquellos pueblns regidos "por ins ti~uciGnes libres de n 

rigen popular". Las distintas épocas per l a s q~e ha PQ

sado el Derecho Pe.ml (venganza pr'ivada y pública) se i 

dentifican o mejor dicho han ceincidid~ con la clase de 

proceso que ha imperado en la misma ép~.ca. Durante la 

época de la venganza privada hubo 'un desconocimiento t0 

tal del concepto que tenemos de lo que es la instruccién; 

entonces se valorizaba la prueba sigui ende un patrón e-

sencialmente s entimental, cien por ciento afectivo; e-

110 nos basta para colegir ~ue mal podríam~s hablar de 

una etapa instructora; que de haberla quedaría dentro 

del campo eminentemente subjetive del razonq~ i ent o del 

titular"del derecho lesi.nade, cuya única finalidad era 

castigar a quien de ~na ~anera, más bien apricrística, 

consideraba culpable. Durante la época de la venganza 

pública, en cualquiera de sus modalidades incluyende la 

época de la venganza divina, el enfoque es distlnto pue~ 

to que existía una fase previa al proceso propiament e d~ 

cho, cualquiera que fuera su forma; esta faoe previa va -

riaba según el lugar y1a época. As í, los hebreos obli-

gaban al acusado·r a verificar una investigaci6n exhaus-

tiva, sobre la veracidad de les h echos atribuidos al a

cusado y cuyo castigo reclamaba .. Les griegt-s ,. particula,!: 

mente los atenienses, s'metían la decisi6n a ciertos ma-
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gistrados llamados "Tes-Moteti"~ sobre la cuesti6n de 

ventilar o no en juicio; cierto hecho acusado; para to

mar esta decisi6n el magistrado debía "apreciar las pro 

banzas, y los demás elementos de c~nvicci6n preparados 

por el acusador o investigados por elles mismos en una 

inquisici6n preliminar" .. (2) 

Los germanos por su parte, antes de someter a 

proceso a un reo, t enían evidentemente' .que realizar cier 

ta investigaci6n preliminar; puesto que recababan la in

formaci6n necesaria para darle forma al proceso, es de-

cir, conocían la -infracci6n cometida, la persona a quien 

se le atribuía la infracci6n y tenían los elementos in-

dispensables para el desarrollo del pro~eso; aun~ue es

ta investigaci6n preliminar no era de caracter procesal, 

obviamente, tenían que efectuarla para recabar la infor-

maci6n que hemos menci~nado y proceder en consecuencia. 

En Roma, también podem~s hablar, al menos du

rante la época de las tribus y pese al oscurantismo que 

r~dea aquella ' ~poca, de una fase de instrucci6n semejan

te a la que hemos dichó, de los germanos; pero ya duran

te la República debemos de cnnsiderar dos situaciones 

bien distintas: 

En primer lugar. el proceso penal _común, eminen 

temente acusativo, no requer~a ningún procedimi ento pre

vio para darle curso; simplemente se presentaba la demag 

da y la autoridad correspondiente resolví~ oyendo tanto 

al acusador cerno al defensor. En otras palabras, se daba 

(2) ARMINIO BORJAS. C6digo de Enjuiciamiento Criminal 
Venezolano. Imprenta Bolivar. Caracas. 1928. ,Tomo 
l. pág. 3l~. . . 
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el debate, el proceso prop~amente dicho. Unicamente en 

casos excepcionales regulaba la instrucci6n como medida 
...... 

previa al debate público; ello ocurría en aquéllos dell 

tos graves cometidos en la ' provincia y cuy) conocimien-

to era de la competencia directa del Senado. La comi

si6n de tales delitos era investigada por Magistrados 

especiales denominados "quaesitores1', de cuya denomina-
I 

ci6n se origin6 el término "inquirir", ya que los "qua-

esitores", actuaban según el sistema inquisitivo (inqu!e 

riendo) • 

En segundo lugar, tenemos los Ilquaesitiones 

perpetuae ll , que surgen posteriormente y que a semejanza 

del sistema hebreo y "Tesmoteti", griego, el acusador 

necesitaba que el pretor le declarara admisible su acu

saci6n mediante la lex para, antes de proceder al deba

te, preparar sus probanzas en el término de quince días. 

Sabido es que la Iglesia Cat61ica introdujo el sistema 

inquisitivo al seno de los conflictos ¿~ carácter reli-

gioso-eclesiásticos; y que en virtud del poder político 

que adquirieron los Tribunales eclesiásticos llegaron a 

juzgar incluso aquellos hechos de naturaleza común. 

Al hablar del sistema que extendi6 la Iglesia 

Cat61ica, no nos referimos a esa conocida instituci6n 

que fue el Tribunal de la Santa Inquisici6n, creado v~ 

rios siglos después con prep6s1tos antiheréticos. Nos 

estamos refiriendo al sistema inquisitivo en el sentido 

procesal, puesto en boga por la Iglesia Cat61ica y que 

en virtud de haber llegado el Estado a un nivel prácti

camente teecrátice tuvieron los Tribunales eclesiásticos 

competencia para conocer sobre delitos comunes. 
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LA INSTRUCCION~ com~ fase del procesó aparece 

entonces bien diferenciada de la contenci6n, .con tres 

características fundamentales: A) se instruye de ofi

cio; B) se procede en secreto, y e) se actda en forma 

escrita. 

Esta situaci~n se mantiene predominantemente 

durante el medioevo, el Renacimiento y el inicio de la 

~poca moderna, en la cual, como luego veremos, empieza 

a cobrar auge el sistema acusativo~ 

5.- DISTINTOS SISTEMAS. 

Podemos mencionar dos maneras o modalidades 

relativas a la Instrucci6n; maneras que nos indican el 

carácter que se le rla a aquella con respecto al juicio 

propiamente dich.~ 

lº - El que c~ncibe la instrucci6n como nece 

saria y obligatoria para proceder a la fase contenciosa. 

Nos ofrece algunas variantes, según las cuales los t~r

minos serán más o menos largos y solemnes según sea la 

gravedad de la infracci6n penal. En todo caso se carac

teriza por ser una Instrucci6n que compete a los 6rganos 

judiciales (Francia, Italia, España, países latinoameri

canos) • . 

2º - Es el llamado procedimiento preparatori00 

o procedimiento Fiscal y consiste en que es el Ministe

rio Público, quien tiene a su cargo las averiguaciones 

y pesquizas propias de la instrucci6n (Estados Unidos) y 

además tiene la facultad ~e decidir . sobre el destino del 

resultado obtenido. En otras palabras, . será el Ministe

rio Público, quien decidirá silleva a juicio al respon-
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sable del hecho delictivo. 

Hay variantes con respecto a este último sis

tema. Así existe lo que podríamos llamar una averigua

ci6n judicial de t~rmino breve, que tiene por objeto 

"esclarecer el hecho delictivo y hacer posible la· .. reso

luci6n sobre la apertura o no del juicio oral". (3) 

La etapa judicial empieza, pues, 

con la interposición de la querella fiscal y hay casos 

en que esta etapa breve, la que hem~s dicho tiene por 

objeto decidir sobre la apertura del juicio, no se rea

liza; ya sea porque la querella se haya interpuesto por 

un hecho que no esté configurad~ como delito, o bien por 

ser innecesaria a juicio del Juez, aunque la ley lo per

mite y siendo su calidad la "permitida", lógicamente la 

querella es potestativa. Esta investigación o sumario 

judicial tiene la calidad de obligatoria en casos espe

ciales como son "enlas causas cuyo conocimiento se reseE, 

ve en Primera Instancia a la competencia del Tribunal 

Supremo" (4). 

Esta modalidad · que hemos mencionado relativa 

a un sumario judicial posterior a la querella ~ el ob

viarlo en los casos indicados, es propia del sistema a

lemán. 

Independientemente de que exista el sumario 

judicial, se critica el procedimiento fiscal por la par 

cialidad que puede imputársele a sus diligencias, ya que 

(3) E. JIMENEZ ASENJO, Ob. cit. pág. 345. 

(4) Idem. 
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el Ministerio Público es el acusador potencial del su

puesto infractor¡ 

6~- ORGANOS. 

a) JUEZ INSTRUCTOR Y JUEZ SENTENCIADOR. 

JUEZ INSTRUCTOR. Es el funcionario judicial 

encargado de la averiguaci6n cuya finalidad inmediata 

como hemos dicho, en otra oportunidad, constituye la 

instrucci6n; una vez agotada esta fase, el Juez instruQ 

tor resuelve sobre si procede o no el · juicio respectivo. 

En caso de que procediera el sobreseimiento se agotaría 

la instrucci6n y en caso de que proc Gdiera el juicio, 

también se agota la instruccicn, pero la informaci6n r e 

cabada será objeto del juicio contradictorio. Según el 

sistema que se adopte podrá ser el mismo funcionario 

Juez Instructor y Juez Sentenciador; este último es el 

que tiene a su cargo la fase contradictoria del pr~ces o . 

Es propio del sistema Inquisitivo que el Juez 

Instructor y el Sentenciador se confundan en una misma 

persona o funcionario. 

En nuestro medio es el mismo Juez, técnicameQ 

te hablando, el que actúa tanto en la instrucci6n como 

en la fase contenciosa. Tenemos como excepci6n el caso 

de los jueces militares, instructores, quienes nombrados 

por el Ministerio de Defensa siguen la jnformaci6n res

pectiva y recogido el mérito del caso lo pasan al ~ono

cimiento del Juez Militar. Es not02io que en el caso de 

excepci6n que apuntamos, el Juez Instructor no es miem

bro del Poder Judicial, mientras que, claro está, sí lo 

es el sentenciador. 
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Es oportuno aclarar que en los casos de cone

xi6n y el casoa que se refiere el arto 26 Pro Pu. habrá 

jueces que únicamente conocerán de la instrucci6n y otro 

juez sentenciará; pero estoscasos ~~. excepcionan la re

gla doctrinaria que establece el juez instructor y el 

juez sentenciador; puesto que el primero únira. y exclu

sivamente instruye y elsegungo tramita la fase poste

rior a la instrucci6n, siendo esas sus funciones especi 

ficas no como en nuestro medio en que el Juez de Prime

ra Instancia- de lo Penal tiene las facultades de ins

truir y sentenciar. 

JUEZ SFNTENCJ;,ADOR.- HemoB dicho que el Juez 

Sentenciador es el que tiene a su cargo la tramitaci6n 

de la fase contradictoria del proceso ydecíamos que se

gún el Sistema se hacía la diferencia entre este funcio 

nario y el instructor; es típico el caso de Juez Senten 

ciador, que conoce de la fase contradictoria' -fundado en 

la informaci6n que ha recabado otro funcionario; en los 

países anglosajones impera el sistema acusativo en el 

cual se notan claramente los distintos funcionarios que 

actúan para la instrucci6n y para la fase contradictoria 

del juicio; aunque es oportuno hacer notar que no todos · 

los países que siguen el sistema acusativo lo hacen de 

una manera uniforme ya que, por ejemplo, en los Estados 

Unidos de América, lo siguen con 'marcadas diferencias 

los distintos miembros .de la Unión. Así en ,los J:i}stados 

de la Nueva Inglaterra existe el Juery, Instructor como 

funcionario Judicial independiente del Juez Sentenciador; 

en algunos Estados del Sur, cuyo territorio antes perte

neció a Francia, aún se ,conserva la. influencia jurídica 
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de aquél paIs;por lo que, e:1 el proceso penal comÚIn, no 

existen jueces instructores dístintos de los sentencia

dores; por otra parte, en ciertos Estados y de acuerdo 

a la entidad del delito existe una Instituci6n llamada 

"Gran Jurado", que decide sobre si somete o no a juicio 

a determinada persona, decisi6n que torna en base al va

lor probatorio de la prueba recabada. 

En los Estados Unidos, por regla general, la 

Instrucci6n no la practica ~inguna Entidad judicial, si

no que como hemos dicho a~tes, c orre a cargo del Minis

terio Público, representado por el Fiscal. 

Volviendo al sistema inglés, o sea la divisi6n 

entre juec8s instructores y jueces sentenciadores, tie

ne el inconveniente de que se considera sumamente frío 

al juez sentenciador, se dice que le falta cierta dosis 

de calor humano, por no haber tenido la vivencia direc

ta que da el,:hecho de recabar la primera informaci6n, 

de I'a,cual únicamente qued6 i 'mpregnado el Juez Instruc~ 

toro Es uno de los motivos porque se considera más ade

cuado que sean un mismo funcionario quien instruya y 

sentencie. 

b) POLICIA JUDICIAL. 

La existencia'rle la Policía Judicial se funda 

menta en su pretensi6n de garantizar la tranquilidad s~ 

cial velando por el orden público y otorganco e la ciu

dadanía 'la seguridad necesaria para un normal desempe

ño de labores; en ese sentidd la funci6n de la Policía 

es preventiva . Ahora bien, cuando se supone violado el 

~r~en jurídico existente, se impone la necesidad de ha 
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cer efectivo su imperio. La ley tiene que regular la ma 

nera como se hará efectivo tal imperio o en otras pala

bras el derecho tiene que disciplinar" una actividad a~ 

xiliar de las que están destinadas a administrar justi

cia mediante la r~alización de la Ley Penal; la llamada 

Policía Represiva, (así s~la d enomina para distinguirla 

de la Policíci de Seguridad; p ero la t erminolog'ía no es 

del todo correcta, porque no se trata de una autoridad 

dirigida a reprimir, sino a descubrir a los culpables 

de presuntos hechos delictuosos. En realidad', la Poli-

cía represiva es actividad de investigación; por lo ge

neral cumplida preliminarmente .. En el uso de las fórmu

las nay una gran dosis d e convencionalismos y tradición, 

a veces teñidos por la mentalidad-~nquisitiva que nos 

rodea". (5). Correspondiendo al Poder Judicial la rea-

lización de la norma penal, debemos de considerar a la 

Policía Represiva (de inve stigaciones) como un auxilja~ 

del organo jurisdiccional, ya sea actuando por iniciati 

va propia, o bien por orden judicial~ 

Aunque oportunamente veremos sus funciones 

(6rganos auxiliares) conviene mencionar desde ya el ín

timo contacto existente entre laPolicía y el Ministerio 

Público . . Podemos afirmar, . sin temor a equivocarnos, que 

la información'recabada por la pOlicía de investigación 

en lo que se refiere al descubrimiento del culpable y 

demás pruebas que pueda obtener es el instrumento que 

le sirve .. al Ministerio Público, - como representante que 

(5) ALFREDO VELEZ MARICONDE. Der e cho Penal. 2a. Ed. co
rregida y aumentada. Edit. Lerner. Buenos Aires 1969 
Tomo 11. 
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es del Estado, en su lucha por materializar la respons~ 

bilidad:~enal del procesado, Decíamos que hay que ver 

dos aspectos en las funciones de la policial uno preveg 

tivo como policía de seguridad y airo "represivo" como 

policía de investigación} El primero de ellos dio ori

gen a la existencia de la institución y puede decirse 

en t~rminos generales, que su gestión ha sido satisfac

toria en cuanto se han mantenido las condiciones neces~ 

rias que ha permitido cierto grado de tranquilidad so

cial. Doctrinariamente hablando, las primeras incursio 

nes de la Policía al campo de la "represión", consistia 

ron en el encarcelamiento de sujetos peligrosos cuya II 

bartad causaba temor, dado que podían continuar pertur

bando el medio social. Con l a institucionalizacion de 

las garantías constitucionales; que fueron el reflejo 

de los Derechbs del hombre a fin e s del siglo XVIII; la 

actuación de la Policía en relación a los presuntos cul 

pables de violar el orden instituido, debi~ encausarse 

necesariamente d entro de la actuación reglada, es decir, 

que cumpliera su misión de investigación tendiente a 

mantener el imperio del orden jurídico con el respeto 

debido a las garantías individuales. 

En cuanto a su naturaleza, característica, a

tribuciones y r~gimen legal, lo' veremos oportunamente. 

Bástenos por el momento agregar que en los dos tipos de 

funciones que realiza la policía no hay ~a separación 

total completa y hay actividades que pueden considerar 

se "estados intermedios como sería, por ejemplo, la ya 

madurada corriente de regulaci6n del estado peligroso" 
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(6) Y que modernamente se han comenzado a distinguir 

los 6rganos, de la' 'funci6n judicial y de funci6n de se

guridad, y a independizar a los primeros nel poder eje

cutivo, proveyéndolos a su vez de elementos técnicos p~ 

ra la actividad r epresiva; s610 así se llega .a lo que 

específicamente s e conoce en la actualidad por Policía 

Judicial •• .• (7) 

7.- LA INSTRUCCION S~GUN EL SISTEMA PROCESAL. 

A) GENERALIDADES: 

Dos son los sistemas proc esales ~le conoc emos: 

acusativo e inquisitivo. Ninguno de ellos se ha dado en 

forma pura, sino que teniendo cada uno sus característi 

cas especiales; cuando el pr edominio d e características 

d e uno de ellos as notablemente mayor que las del otro, 

al sistema ' que se observa se le da en conjunto la deno

minae-i6n según las características predominantes . Tal 

predominio no d ebemos cons iderarlo desd e un punto de 

vinta cuantitativo, sino cualitativo; es decir, confor-

me la trascendencia de las características ya que debe-

mas aceptar que no todas ti enen la misma relevancia; a-

sí por ejemplo se dice que la fase plenaria de nuestro 

proceso penal es acusativa, aunque si se analizaran las 

características acusativas e inquisitivas que tiene, ve-

ríamos que comprende mayor cantidad de las típicas de 

este último tipo de proceso; pero como l~s más relevan

tes son del sistema acusativo por ello se l e califica 

(6) JORGE A CLARIA OLMEDO. Tddo. Der.Procesal Penal. 
EDIAR, Soco An6nima. Edit. Comercial, Industrial y 
Financiera. Vol. III. 1963. Buenos Aires. pág. 54. 

(7) JORGE A CLARIA OLMEDO, ob. cit. pág. 56. 
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de esa manera. Dentro de la referencia a nuestro siste-

ma podemos traer a cuenta una tercera clase de sistema 

como es el sistema Mixto, el cual se da como en nuestro: 

proceso penal, en el que se encuentran bastante equili

bradas las característicasne los sistemas básicos; ese 

equilibrio se da en ambas fases de nuestro proceso (in~ 

trucci6n y plenario) en las cuales encontramos caracte

rísticas de ambas clases predominando las inquisitivas 

en la instrucci6n y las acusativas en el plenario, es 

d ecir, en la fase contenciosa . Vemos, pues, que en nues 

tro sistema las características de ambos sistemas se mez 

clan; primero en la fase dG instruc~i6n con predominio 

de las inquisitivas; luego en la fase contenciosa con 

predominio de las acusativas y últimamente le damos la 

calidad de mixto al proceso en general porque se combi

nan ambas calidades o clases a través del predominio par 

cial que antes determinamos en cada una de las -~os fases. 

B) CARACTERISTICAS. 

En un proceso penal se distinguen tres funci~ 

nes bien diferen~iadas: acusar, defender y juzgar las 

que corresponden a tres principios de naturaleza disti~ 

ta: el primero se refiere a aquella conducta eminente

mente activa que asume el Estado en el ejercicio del 

jus puniendi; O sea la persecuci6n del imputado tendie~ 

te a sancionarlo de acuerdo con la infracci6n · ~ometida. 

El segundo encierra la protecci6n que el Estado otorga 

al imputado garantizándole que se hagan valer, en el 

proceso, las garantías señaladas por la Constituci6n. 
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y el tercero conlleva la decisión del pleito planteado 

entre el Estado y el particular, ya sea imponiendo la 

sanción que establ ece la ley Penal para el caso concre-

to o absolviendo de responsabilidad al imputado. 

En el sistema acusativo, las .funciones rela

cionadas son ejercidas por 6rganos diversos y en el sis 

tema inquisitivo, en .principio, son ejercitadas por,un 

mismo órgano • . 

Partiendo de la posición enunciada daremos -

las características relevantes del sistema Rcusativo y 

luego las del inquisitivo, para seguir el orden en que 

surgen a través del tiempo, aunque desde ya dejamos se-

ñalado, que los sistemas mencionados, en cuanto a su a-

parici6n y a su desarrollo crono16gico, tienen un orden 

bien definido, pero su vigencia ha sido determinada por 
las razones políticasj 

jimperantes en un momento dado encada Estado. Aclarado 

lo anterior podemos señalar que el sistema acusatorio 

apareci6 primero, Este sistema " en su esencia responde 

a la índol e tle todos los juicios, esto es, a la de ser 

una discusión entre dos partes, opuestas, resuelta por 

el Juez" (8). No hay proceso sin a cusación; ésta enteQ 

dida en forma genérica, es decir la imputación que se 

hiciere contra el delincuBnte por parte del agraviado, 

de acuerdo a las modalidades ne cada legislación. Esto 

comprende por supuesto a la acusaci6n fiscal. En lo que 

respecta a la acusación es de hacer notar que la regla 

(8) GlOVANNl LEONE. Ttdo. de Der. Procesal Penal. Buenos 
Aires. 1963. Tomo 1. Ediciones" Jurídicas Europa- Amé 
rica. Cita a Manzzini . pág. 21. 
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ha sido,~l~ª cuando la acusaci6n era requisito indispe~ 

sable para promover o iniciar el proceso, una vez inici~ 

do éste, ya no estaba condicionado a la voluntad del ac~ 

sador; el 6rgano estatal respectivo mantiene la investi

gaci6n. Otra característica se relaciona con la prueba; 

ya que el juzgador no tiene ingerencia en la procuraci6n 

de las probanzas; siendo el Juez un mero receptor y valo 

radar de la prueba; la carga de la prueba corre por cuenª 

ta exclusiva de las partes. Otra característica GS la 

contradicci6n y aparejada a ella aparecen la publicidad 

y la oralidad en los debates. 

Finalmente podemos mencionar la falta de pri

si6n preventiva, o dichoen sentido positivo "la libertad 

del procesado", mientras no se haya pronunciado senten

cia condenatoria. 

Este 'sistema surgi6 entre los pueblos hebreo, 

griego y romano. Tuvo un receso que se inicia con la caí 

da de Roma en poder de los hárbaros e inicia su resurgi

miento a fines del siglo XVIII; se desarrolla en el pa

sado reciente y hoy día impera en los países anglosajo

nes; en los cuales dado el especial respeto que se tiene 

por los valores del individuo, han determinado la consa

graci6n ne aquellas características que conllevan un ma

yor respeto hacia el reoen cuanto individuo, particular

mente en las democracias occidentales. 

En los países anglosajones donde generalmente 

impera el sistema acusativo, la instrucci6n está a cargo, 

bi 8n de jueces instructores; bien de la policía judicial; 

y aunque la instrucci6n propiamente dichano es un trámite 
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judicial como :en el último de los casos señalados, las 

características esenciales del sistema se conservan y 

el derecho de defensa -derecho del reo a defenderse- se 

convierten en obligaci6n de ser defendido. 10 mismo ocu 

rre en-la instrucci6n judicial e imperando en ésta las 

características acusativas se procede de la siguiente 

manera: existiendo las tres funciones a cargo de tres 

6rganos diferentes y observándose en esencia las carac

terísticas que h emos mencionado , lo medular de la cues

ti6n gira alrededor de la acusaci6n que corre por regla 

general a cargo del ministerio público, y principalmen-

te en el reconocimiento absoluto del derecho de defensa 

o sea el derecho del imputado "de poner de manifiesto 

la falta de fundamento o la exageraci 6n de la pretensi6n 

represiva, o sea, su inocencia o cualqui er circunstancia 

que excluya o atenúe la responsabilidad que pueda surgir 

de la condu~ta que se le atribuye . (9). 

El reconocimiento a es te princi io procesal, 

aún en la fase de instrucci6n, es decir, aún cuando no 

existe la . ~erteza que precisamente se está buscando en 

cuanto a la existencia del delitG y ~l responsable del 

mismo, se debe a que este derecho de defensa, no se re-

fiere exclusivamente a la fase plenaria, sino que com

prende ndesde el instante mismo en que la libertad qu~ 

da amenazada por cualquier actolinicial del procedi-

miento". (10) y hay que entender que la libertad se ame 

naza desde el principio del procedimiento por la misma 

eventualidad que plantea la incriminaci6n de haber co-

(9) VELEZ MARICONDE. Ob. cit .• Tomo cit. p~g. 204. 
(10) VELEZ MARICONDE. Ob. cit4 Tomo cit. pág. 295 . 

r' 
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metido un hecho delictuoso y aunque el resultado sea la 

exoneraciÓn del cargo y aunque no existe prisi6n preveg 

tiva, no por ello deja de ser una amenaza a la libertad 

del individuo. 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA INQUISITIVO. 

El sistema inquisitivo, como señalamos antes" 

tuvo su mayor auge desde la caída del Imperio Roman0 en, 

pnder de los bárbaros, hasta el siglo XVIII. Las funcio

nes de juzgar, acusar y defender están encomendadas al 

mismo 6rgano; lo cual implica que a la vez que se reci

be y valora la prueba, el Juez busca por sus propios m~ 

dios la verdad; recaba la prueba en contra del procesa

do y al mismo tiempo lo protege de la malicia que pue

dan encerrar ciertos medios probatorios . 

Originalmente el sistema inquisitivo fue un 

tipo de proceso extraordinario, pero como qued6 expres~ 

do antes, se volvi6 ordinario en virtud de la influencia 

política que alcanz6 la Iglesia Catflica; modernamente 

se considera que el sistema inquisitivo es vialatorio 

del régimen de derechos individuales. Se dice que duran 

te el medioevo tuvo un gran valor este sistema para los 

derechos de los siervos, ya que los procesos se instrui 

an sin necesidad de acusaci6n y aún más en contra de la 

misma ~oluntad del perjudicado, o sea que se procedía 

ex-oficio y en forma secreta; el secreto consistía en el 

total desconocimiento que los involucrados en el proceso 

tenían del mismo , lo cual redundaba en la ausencia de t~ 

mor por parte de los testigos en rendir su declaraci6n. 
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La ventaja que mencionabamos con respecto a los siervos, 

como fácilmente se cclige de lo anterior, es que, si e

ran víctimas rle un delito por parte de su señor, aquél 

se presentaba ante Un juez a informar'ne los hechos, se 

iniciaba la investigaci6n, los testigos no eran renuen

tes a declarar y el imputado ignoraba la secuencia del 

proceso. Unica y exclusivamente por esa circunstancia 

relacionada, pese a todos los aspectos negatfvos que pu~ 

da tener ese sistema, es que se considera que en su tiem 

po y dadas las circunstancias imperantes para las clases 

desposeidas fue benefícioso. En este sistema la instruc

ci6n es escrit.a, el mismo Jtíer;':que instruye sentencia; 

se interrumpen las actuaciones y existe la prisi6n pre

ventiv~. 

El fundamento del sistema inquisitivo es el 

principio de oficiosidad, por ello nos dice el Dr. Gio

vanni Leone en cita que hace de Carminani "que no se pue 

de hacer depender la defensa del orden de la buena volun 

tad de los particulares." y que "el sistema acusatorio 

cumpl'ia con la funci6n de d'onsti tuir un medio legal al 

desahogo de los odios civiles y de las rivalidades ciu

dadanas" "en una palabra -continúa diciendo el Dr. Leo

ne- como base del sistema inquiiitorio está la reivindi 

caci'6n para el estado del poder de promover la repre

si6n de los delitos, que nI puede ni ser encomendada ni 

ser delegada en los particulares inquisitio est magis 

favorabilis ad reprimendum delicta quan acussatio (la 

inquisici6n es más favorable que la acusaci6n para repri 

mir los delitos) como consecuencia de ~st~ y en relacién 

a la trilogía Juez, acusador, defensbj, a cargo del mis-

j 
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mo 6rgano; queda prácticamente en teoría la última ne 

tales funciones, ya que opera Una atenvadi6n y progresl 
va eliminación de la figura del acusador; en la misma 

persona se acumulan el acusador y el juez (procedat 

index ex officio) con la consiguiente disparidad de p~ 

deres entre juez, acusador y acusado" (11) 

LA INSTRUCCION MIXTA. 

Hemos hablado de características de los sist~ 

mas -:procesales puros, los C!.u-e -en la práctica nunca --han 

existido en tal !estado. Siempre ha habido aún en un gr~ 

do menor una cierta mixtificaci6n de un~ y otro. Con el 

retorno del sistema acusativo en el siglo pasado, S8 ha 

tratado y se ha logrado conservar ciertas característi-

cas del sistema inquisitivo con el objeto de lograr la 

mejor de las armonías entre ambos sist~mas. La escogita-
. 

ci6n pretende proteger los derechos del imputado con e-

lementos del sistema acusativo y a la vez - ~retende la 1-

protecci6n de la sociedad; ello teniendo como marco el 

estado de derech«t.._ Ya hemcm hablado de los distintos 

principios que inspiran el pro~eso penal; hemos hablado 

del de oficiosidad y hemos hecho referencia a él aunque 

no con esa denominaci6n (la búsqueda de la verdad real 

por parte del j~ez en cGntraposici6ri a la denominada 

verdad formal del proceso civil,- en el dual el juez fa-

11a de acuerdo con la versi6n-"de las partes.- Con respe.2. 

to al principio del derecho de defensa del reo y el 

principio político podemo"S decfr losfguiente :el reo t:i!ene 

(11) LEONE - Op. c i t. pág.- 24. -
,---- ----- --.- ... 
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derecho a ser defendido desde el inicio ~e la instruc-

ci6n (como en nuestro país) ~ existe oblig&ci6n de que 

se le defienda como en los EE. UU e Inc1aterra) y en 

cuanto a esos intereses contrapuestos entre los de la 

sociedad por un lado ylos del reo por el otro, $e tra

ta de armonizarlos, 10 que en las legislaciones moder

nas se ha logrado no dando protecci6n exclusiva a nin-

guno de los factores de ese binomio, porque ello signi 

ficar!a el abandono del otro. El principio político aE 

moniza los intereses del particular con los de la SO-ft 

ciedad mediante una justa proporci6n, lo que logra pr~ 

tegiendo l.~ intereses relevantes de cada sector. 

La instrucci6n mixta nos da las siguentes ca 

racterísticas: 

ACUSATIVAS: 

a) Publicidad (como~en nuestro país) 

b) Juez Instructor que juzga y otros 6rganos 

acusan y defienden (como en el Derecho An 

glo-Saj 6n) • . 

c) Libertad del procesado (en el derecho An~ 

glo-Saj6n, · aunque existen excepciJnes se~ 

gún el delito y las circunstancias pers~ 

nales del procesada). 

d) Reconocimiento absoluto del derecho de de 

fensa (en nuestr~ país es una facultad 

del procesade). 

e) Cuando la instrucciÓn no c ,~rre a cargo de 

un 6rgano judicial se reconoce también el 

derecho de defensa a cargo de persona que 

tendrá exC'iusivamente esa misi6n y la im-,.--- ---



- 24 -

n 

putaci6n corre a cargo del Ministerio Pú-
~ 

blicb quien eventualmente se convertirá 

en acusadOr. 

f) Puede haber acusaci6n fiscal o narticular 

(como eh nuestro país). 

g) Puede haber contradicci6n (como lo sBría 

en nuestropaís si habiendo acusaci ón fis-

cal, ciudadana o particular . interviene tam 

bi6n el defensor) •. 

Con respecto a la prueba, el juez no la busca, 

únicamente es un reeror~ceptor. 

INQUISITIVAS: 

a) Las funcinnes de juzgar, acusar y defender 

pueden estar a cargo del mismo 6rgano (co

mo en nuestro país en que muchas veces el 

reo no tiene defensor ni ningún agente de 

la Fiscalía interviene en el proceso). 

b) Se procede de ofi6io (como en nuestro país) . 

c) Con respecto a la prueba 9 es b~scada y re

cabada por el juez (como en nuestro país). 

d) Es un procedimiento escrito (como e~ nues-

tro país). 

e) El mismo juez instructor es el sentenciador. 
r' 

f) Los jueces no púeden ser designados por los 

procesados. 

g) Las actuaciones se interrumpen. 

h) Existe la prisi6n preventiva; para ello no 

basta la inculpaci6n, excepto la detenci6n 

para inquirir, que aunque queda a juicio 

del juez no es arbitraria, sino que la or-

) 
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~, 

denará cuand~ existan elementos de juicio 

-no pruebas- que según su criterio la ha-

gan procedente. 

En el case de detención provisionai que al me 

nos dura el resto de la instrucci6n, es regulada y pro

cede cuando hay suficientes elementos probatQrio~ p~ra 

presumir que el imputado es el responsable del heahode 

lictivo. ~, 

CONTENCION: 

Pcdemos decir que, en términos generales, la 

instrucci6n no es con~enciosa;' solamente lo es en la 

instruccién con características del sistema acusativo, 

es decir, que habiendo defensor exista acusación fis-
, , 

cal o particular, porqúe ello implicaría tres 6rganos 

dis tintos desempeñando las tres ' "munoiones a las que 

tantas veces nos hemos referido: juzgar, acusar y defeg 

der. Podemos decir que excepto eñ los basos menciohados 

la instrucci6n no es contencios~ máxime que en lqs ca

sos en que la acusaci6n n"o es' obligatoriá sino que so

lamente es un derecho, la mayor parte de las veces no 

se hace uso de éste y en los paíDas ' ~n que se procede 

de oficio atfrique exista obligaci6n para el Ministerio 

Público ~~ inte~venir en lo~ proceso~, como en el nues-

tro, puede quedar un tant~ relegada la intervención Fis 

cal, ya que el mismo principio de oficiosidad hace del 

juez el hacedor abscluto de la instrucci6n. 
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CAPITULO 11 

REGIMEN LEGAL GENERAL 

Nuestro Código Procesal Penal c0ntempla tres 

clases de procesos que son: nrdinarios, Sumarios y Ver

bales (art. lQ inc. 2Q Pro Pn.) a .diferencia del C6digo 

d e Instrucci6n Criminal que únicamente contemplaba: Or

dinari os y · Sumarios (Art. 2Q inc. lº 1). 

El criterio s eguido por el legislador en el 

Cédigo de Instrucción criminal fue el de conocer los de 

litos en ju~cios ordinario y las faltas en juicio suma

rio (Incs. 2Q y 3Q respectivamente del art o 2 1.) mien 

tras que el legislador contemporáneo contempla dos cla

ses ' de proces~s para los delitos y uno para las faltas 

denowinado juici~ordinario a los instruidas por deli

tos sancionad~s c~n pena de muerte, o con pena de pri

sión cuyo límite máximo exceda de tres años (Art .. 115 

inc. lº Pr. Pn.) y .denomina juicio sumario al ·. instruido· 

para conocer · de deli tos sanci0nados con pena de multa o' 

con pena de prisi6n cuyo límite máximo no . exc·eda de 

tr es años (art. 394 lit. a) .. b) Pro Pn •. ); además se conQ 

cerá en juici~ sumario en 31 cas~ ' de concurso ideal de 

delitos en el que haya uno o más de jurisdicci6n ~rdin~ 

ria que p~r su penalidad deba seguirse .en esa clase de 

juicio y otro u etr.,s su-jetcrs a la jurisdiccf6n privat! 

va (art. 29 Fr. Pn.). 

El C6digo Procesal Penal establece el juicin 

verbal para el conocimiento de las faltas (art. 408 inc. 

lº Pro Pn.). 
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El C6digo Procesal Penal no nos da ningún cOQ -

cepto de lo que es el juicio ordinario y~ de los ,trata'

distas que hemos consultado n"Ó lo podemos obtener por-., 

que hacen referencia concreta a las legislaciones de 

sus respectivoA países; por -ell o nos permitimos trans

cribir el conc'epto que nos da el C6dj go de ProC'edimieQ 

tos 'Civiles que refleja el criterio de la D')ctrina se

gún lo sabemos, concepto que es en contraposici6n al 

juicio extraordinario; el art .. 9 Pr., nos dice en lo 

pertinente: " el juicio .. ordinario es aquel en 

que se observan en t0da su plenitud las solemnidades y 

trámites ne derecho" . En contraposición . como decíamos, 

al extraordinario , que el mismo artículo lo cG~ceptúa 

come " aquel en que se procede con más brevedad y con · 

trámites más s encillos". Dentro de estos últimos ~ están 

contemplados los juicios sumari0s y los verbales. (art. 

10 Pr.), de los que hablaremos ' en su oportunidad. 

Por su lad~ el QodiGo de Instrucci6n Crimi

nal siguiendo el mismo criterio nos decía "juicio ordi

nario es el que se instruye cnn toda la plenitud de tr~ 

mites que la ley establece para la averiguaci6n. y castl 

go de los delitoS"' . . Juicio· sumario €S el que se instruye 

con trámites breves y senc~llQ~ y tiene por objeto la ~ 

veriguaci6n y cn~~igo de lac faltas y de las infraccir.~ 

nes y de' 1: ~S ' 'reglamen tos de policía. ". Nuevamente aclara 

mos que el juicio ""'sumario según el C6digo ·,de Instruc

ción Criminal y bajo ~esa denominación específica servía 

para con?cer de las faltas, mientras que de aouerd o al 

C6digo Procesal Penal bajo 0tal denominacinn se conocerá · 

deoolitos de acuerdo a la penalidad que t nen y que ya 

\ . 
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mencionamos: 

En base a las consideraciones anteriores 

sabemos c~ncretamente qué son y para qué sirven, el 

juicio ordinar io y el juicio sumario. N~s permiti

mns transcribir el concepto que aparece en el C1di-

go de Procedimientos Civiles de ju~cio verbai, úni-

camente para clarificar el alcance de la oralidad 

del mismo: " es aquel en que las partes ventilan sus 

acci ones y excepciones nn por escrito sino de pala-

bra aunque escribiéndcse sus diligencias y sus resul-

tados". (art. 472· Pr.; aunque sabemos, en la práctica 

tales juinios civiles se trami~an mediante escritos). 

De acuerdo al Código Procesal Penal tanto 

en los juici'os ordinarios como en los sumarios existe 

una fase de instrucción y una contencinsa. Art. 115 y 

296 Pro Pn. y Arts. 395 y 401 Y sgts. Pr o Pn . . respec-

tivamente. 

1 Y 2 - JUICIO ORDINARIO Y JUICIO SUMARIO. 

Entre la instrucci~n del juici~ ordinario y 

la del sumario no ' existen diferencias de fondo (las 

formales y en lo que compete a este trabajo las vere

mos al es tudiar la instrucción de cada uno de ellos) 

y queremos dejar asentado que de acuerdo al art o 395 

Pro Pn . que nos habla de la depuración del juicio su-

mario la instrucción en ambos" juicios es prácticamen-

t e idéntica ya que en parte nos dice : " en cuantG a la 

manera de iniciar la instrucci~n, cDmprobación del 

cuerpt1 del deli t')., investigaci6n de l ·ps partícipes , . 
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manera de recibir la prueba, la detención provisiona~, 

embargo d e bienes, derechts de defensa, forma ue nom

brar defensores, facultades de las partes,y tod~ lo de 

más pertinente se estará a l~ dispuest~ para la ins-

trucci6n del juicio ordinario" . 

Los actos a practicar durante la instrucción 

s erán los n ecesarios para comprnbar la existencia del 

d elito, establecer lo relativo a la responsabilidad o 

la existencia d e circunstancias eximentes d e ésta o mo 

dific a tivas n e la misma (art . 115 inc . 2º ) . 

Ambito: compr end e desd e elaut~ cabeza del pr~ 

ceso hasta que se considera suficientement e d e purado; 

caso de que se sobres G~ comprend e hasta esta r e soluci6n 

( art o 115 inc. 3º Pr o Pn . )~ 

Duración . - El término para la instrucción es 

d e noventa días prorrogabl e s en casone c esari c hasta 

ciento veinte (J . Ordinari o ) o d e 45 (J. Sumario). 

Funcionari o competente: según el cas~, el de-

terminad o en e l libro primero título 1 Pr o Pn . Por ello 

es que el art o 116 d e este Código en su primer inciso 

nos dice: "la instrucci6n estará a cargo del juez c ~m-

p e tente quien d eberá avocarse inm ediatam ente al conoci 

miento d e l hecho. " 

. 
Dentro d e la instrucción hay ciertas diligeQ 

cias que por la urgencia con que d eb en practicarse s e 

las denomina "primeras diligencias". Estas diligencias 

son indispensables para la comprobación del hecho y el 

descubrimiento de qui en e s hayan participado en él. De 

tal manera que la lenominación que s e l e s da,no r e spog 

. , 
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de necesariamGnte a las que cronol~gicamente aparez 

can en el informativo;"sino que hay que considerarlas 

bajo el punto de vista cualitativo en cuanto que c~mó 

medios probatorios que son, respondan a la finalidad 

específica que s e pretend e con ellas, Al r e specto, el 

C6digo de Instrucción Criminal aunque ton~a el mismp ~ 

cont enido que e l actual Procesal P enal era más explíci 

to o si s e quiere más gráfic e, ya queen su art o 5 inco 

lº d e cía: " Son primeras diligencias las indagaciones 

más urgentes e indispensabl e s que no pued en diferirs e 

para la comprobación d el cuerpo d el d elito, ""por el me-

di o que su natural e za exija ,y para el d e scubrimiento 

d e los criminal es; como el r econbcimiento d e l cadáver 

en caso d e h0micidio, d e las p ersonas ofBndidas en el 

de lesiones, golpes o cualqui era otra viol encia, d e l a 

casa o heredad quemada, d e las fracturas o rompimi ento 

en el robe,. e tc. la d e clarac ión d el ofendido si fuer e 

posibl e , e l examen de l os t estigosque aparezcan desde 

luego como pre s encial es, la d e t enci6n o arresto de las 

personas sospochosas y la d e claración indagatoria d e 

éstas ll y en el art o 6 agregaba" "son también primeras 

diligencias la cura ci6n del h erido, e l ent erramiento 

d"e:l cadáver , d espués de que s e le haya r e conocido y 

pra')ticado la autopsia, cuando hubi er e p erit')s que la 

puedan h a cer, las medidas conduc ente s para cortar el 

incendio y para recoger y ponGr en guarda, las cosas 

r obadas, e tc.": aunque estas ~ltimas no son primeras 

diligencias . 
Tan urgente h a consid erado el legislador la práctica 

d e las primeras diligencias, que l e da al Jue z un pl~ 

zo más bi en corto p~ra que las practique (arto T17 

-; 
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inc . 2Q Pr o Pn.), set enta y dos horas si el imputado e s 

tá detenido y cinco días si es ausente. Debemos recordar 

que de acuerd t al art o 46 C. l os plazos de h~r~s s e cuen 

tan aritméticamente y losde días hasta la med ia noche 

del día en que termina el plazo; el art o 96 Pro Fn . , nJS 

dice que durante la instrucción todas las horas son hábi 

l es , Sólo podemos col egir que s e ha pre tendido hacer co

incidir e l término para inquirir del art o 244 inc . final 

con el plazo para la práctica ne las primeras diligencias; 

es toes de muy discutible efectividad, ya que son demaoi~ 

das las circunstancias quemtervi en en en la práctica de 

tales diligencias y que dificultan su pronta ejecuc~ón; 

en los casos concretos sólo la diligencia y sentido d é 

especial r e sponsa bilidad delfunci ~n2ri o puede, de ci erta 

manera, vencer las limitaciones del medio para obten er 

en t an corto ti empo r e sultados positivos en la investig~ 

ci6n; la imp ortancia de que l os términes r elacionados 

coincidan sería mayor si el proceso s e inicia con la ca~ 

tura del imputaco . 

Déc í amos que en el Título 1 del Libro lº del 

Código Pr ocesal Penal s e regula lo r elativa - a la compe

tencia d el Juez . Pa~ti endo de esa bas e analizaremos el 

art o 116 que nos habla d e Juez: d elegado . - Sabemos que la 

delegación de funci ones, de natural eza jurisdiccional , 

obed e ce a raz ones de índole práctica, es d e cir, de hacer 

expedita la administración de justicia . La d el egaci6n 

proced e por parte d e lJuez que naturalment e es competente 

hacia otro Juez (delegado ) c~ando por razones de lugar y 

ti empo hacen que el primero encomi ende la ~ráctica de d~ 

terminadas diliGencia3 al s egund o. Así, el art o 116 3n 
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su incis ·~ s egundo nos dic e que sielJuez de Primera Ins

tancia :considera pertinent (, la práctica de diligencias 

que deberán ll evars e a cabo fuera del lugar d A asiento 

d el juzgado pero dentro d el mismo distrito judicial, se 

somet erán al juez de paz d Al r espectivo lugar o sea don 

d e deba ll evars e a cabo la diligencia caso de que el 

Juez de Prim era Instancia ·»nó estimare nec esario o con

v eni ente practicarlas personalmentd". 

El supues to de f ste inciso tal CGmo queda di

cho es que la diligencia por:realizarJ& 1, sea fu era 

d el asiento del juzgado d Ecla. Instanci·a, pero dentro " 

del mismo distrito judicial. 

Hasta aquí la l ey no tiene nada de nGvedos~ 

y sí quizás es un tanto supérflua por lo que es t a blec e 

01 mismo arto 116 en su último inciso, ad emás de las r~ 

glas generales establecidas en el art o 102 " excluyendo 

el suplicatorio" que d e conformidad con el a rto 711 .Pr. 

Pn. los exhortos y provisiones s e harán de acuerdo con 

el C6digo de Procedimientos Civiles. 

El inc. 3º d el art . 116 Pr . . Pn . nos trae la novedad de 

que el juez delegado , por propia iniciativa tendrá la 

f a cultad de erdenar la práctica " de actos que S8an de

sarrollo de aquellos que específicamente s e l e hubieren' 

encomendado, si empre que aparezcan como n ecesarios o ú

til es para la comprobadi6n del· h echo". No hay que olvi

dar que cuand{]) hablamos de juez del egado nos r eferimos

exclusivamente al juez de paz, sigui endo el tenor de lo 

dispuesto en el inciso anterior (art. 116 ine. 2Q); un 

e j emplo de lo .anterior sería ordenar el caFé G entr e el 

testigo, cuyo interrogatorio era pr ecisamente la dili-

. ' 
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gencia encomendad~, con el reo que circun~tancialmente 

estuviere en el lugar de la residencia del juez delega

do. 

En cuanto a lo dispuesto en el dltimo inci~~ 

del art o 116, es totalmente noved0so ·en nuestra legisl~ 

ci6n, ya que faculta aljuez de la. Instancia para que 

durante la fase oola instrucci6n se traslade arcualqui~r 

lugar de la República a practicar diligencias • . Claro e~ 

tá que siempre puede librar requisite~ia si así lo quie 

re, pero tal cerno le dice el artículo "siempre que lo 

creyere cenveniente o indispensable para la mej or, com

probaci6n de los hechos", se trasladará para practicar

las personalmente . Tal facultad se le ha dade al juez 

porque es ~l entre les funcionarios judiciales e l que 

tiene el mejor conocimient8 · de los hechos que se están 

investigando,$ sea que es ~l quien con mejer criterio 

puede efectuar cualquier diligencia que se le relacione. 

Hemos diche que la facultad relacionada es propia del 

juez de primera instancia y no de los jueces de paz , de 

acuerdo a la letra del artículo, ya que el inciso comen 

tado inicia su textoasí: na más dela facultad que :e o

torga el inciso segundo", y ~ste se refiere al juez do 

primera instancia. 

Es cierto que los artículos que estamos come~ 

tando se refieren a la instrucci6n de manera específica , 

pero no está demás decir que las requisitorias, excep

tuando los suplicatorios, (art. 301 Pro Pn.), están 

prohibides enla fase plenaria (307 Pr . . Pn.)" lo mismo 

que el desplazami"ento del juez que conoce de la causa, 

fuera"del lugar sede de sujuzgado; con excepci6n de l~ 
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casos a que se refiere el art. 209 Pr • . Pn • . inc. ' lQ, o 

sea cuando el testigo resida. fuera del lugar d e asiento 

del juzgado, perd dentré de la misma :jurisdicci6n y es-

tuviere imposibilitado físicamente. 

Hab íamos tildado de un tanto supérflua la di~ 

posici6n contenida en el arto -116 inc. 2Q Pr. Pn ., por-

que nos parece que el arto 102 establece como regla ge

neral quelas diligencias a efec tuars e fuera del asi~nto 

del tribunal deberían efectuarse por medio de la ~utori 

dad judicial cerrespondiente, ·es decir, aquella autori-

dad que tenga c8~etencia territorial en el lugar donde 

deba de efectuarse la diligencia. A esta regla general 

se le excepciona lo dispuesto en el inc. 2Q del arto ~16, 

en el sent ido de que dentro ' d e un distrit o JUdicial de-

terminado el juez de primera instancia puede efectuar 

las diligencias necesar ias con la amplitud de su crite-

rio, es decir, si lo considera necesario o conveni ente 

y el i~ciso último de este art o 116 viene a ampliar más 

la excepci6n rlándole al juez facultad de constituirse 

en cualquier lugar del territorio nacional con el obje

to de practicar diligencias importantes siempre que ~c 

estime conveniente, con la única diferencia de que en 

este 
I 

'ul timo caso deberá dar un avis") " -por cualquier m..§. 

dio" , dice la ley, al juez del~lugar para que le preste 

la-cooperaci6n necesaria; de tal manera que podemos co~ 

cluir que si el inciso 2Q del arto 116 no es supérfluo, 

si podemes afirmar que la redacci6n del art o 102 no fue 

la más feliz, puesto _que en el mismo artículo pudo ha

berse regulado la cuesti6n y no regulándolo por medio 

de otra disposici6n, disminuyendo la claridad ~el punto. 
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Los incs. 2Q yúltimo d el a rt. 116 estable cen 

un criterio merament e subj e tivo del juez d e la causa 

s egún el " ~ual ~st e d e cidirá e f ectuar p ersonalme:nt e o no 

las diligencias que d eban r ealizars e fuera del asien+o 

del tribuna l . 

El arto 118 faculta a l Fiscal para participar 

e n los a ctos d e la instrucci6n, e s d ecir, que ni su pr~ 

s encia ni su intervenci6n son indispensabl e s en las di -

ligencia s de instrucci~rt; por ~ o tra parte podrá formular 

p e ticione s sobre diligencia s que considera imp ortantes 

o conveni ent e s efe ctuar; tales p e ticione s s erán ordena-

da s o no d e a cuerdo a l "criterio d e l jue z . 

Cuando 2 0 S a ctos s e pra ctiquen p or jue z d e l e-

gado podrá intervenir e l Fisca l d e l luga r dond e s e pra~ 

tiquen . Este inciso t e rc ero d ebe entend erse, en ~primer 

lugar, que s e r e fi er e a l jue z d e l egado propiament e dicho 

o a l jue z d e la c a usa cua ndo s e constituya p ersonalment e 

a l lugar donde s e deb e e f ectuar la diligencia ". Y cua nd o 

se r e fi er e al Fiscal d el lugar d e b e entend ers e e l Fiscal 

de planta adscrito alJuzgadó ~ e Primera Instancia d e lo 

Pen a l en cua lquier lugar d e l distrito judicia l r espectl 

va . 

Ta mb ién d eb emos entender por ~ tra parte , que 

cuando e l Jue z d e la c a usa se constituye p ersonalm ent e 

a l lugar dond e deb e de e fectuarse la diligencia fuer a 

d e su distrito judicial lo hará ac ompañado d e su Secr e -

t a rio y pued e en est e c a so intervenir directam ent e ~l 

fiscal d e planta d el juzgado . 

Además n e l a s f a cultades queel a rto 118 Pro 

-- --o 
1 • 
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Pn. concede al Fiscal, también la Ley las establece a 

tenor de lo dispuesto en los arts. 119 y 120 Pro Pn . a 

favor del civilmente responsable, deldefensor del imPE 

tado, quien se constituyere como parte civil y quien 

se mostrare parte acusadora. En cuanto al civilmente 

responsable (Responsabilidad sUbsidiaria) es aquel que 

responde Je los dafi~s y perjuicio~ causados por el deli 

to, sin ser el cau~ante del mismo (art. 77 Pro ~n. y ú

nicamente podrán serlo los radres, tutores, curadores 

y personas que tuvieren a su cargo la educación del i

nimputable, cuando los bienes de éste no fueren sufi

cientes o careciere de ellos y además que se les pueda 

atribuir n egl igencia en l a vigilancia del mismo ·y . por 

cuya causa cometió el:becho . (145 Pn.). Asimismo oon 

responsables desde el punto de vista civil las personas 

·jurídicas particulares,cuando el delincuente fuere su 

representante, su administrador o tuviere una relaci6n 

de dependencia con respecto a ellos,siempre y cuando el 

hecho delictivo implique una violación a las obligacio

nes que el delincuente tenga,según su calidad dentro de 

la persona jurídica. En el caso de las personas juridi

cas la responsabilidad civil puede ser ' principal o sub

sidiaria, será principal si la persona jurídica hubiere 

obtenido lucro con el delito y se extiende precisamente 

hasta el monto de dicho lucru; la responsabilidad será 

subsidiaria cuando no ha habido lucro. (Art. 146 Pn.). 

La intervención del civilmente responsable a que se re

fiere elart . l19.Pr. Pn ., pOdrá ser voluntaria o forzo

sa. Parala voluntaria bastaría que se presente por medio 

de apoderado (si no es abogado) · o med i ante escrit0 con 

-. 
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firma de abogado; expondrá sus generales, precisará el 

proceso a que se refiere y las razones que t enga para 

desear intervenir; en cuanto a l a intervenci6n forzosa, 

se hará mediante emplazamiento a petici6n del Fiscal o 

de la parte civil, emplazami ento que contendrá las gen,Q 

ra1es del emplazado si es persona natural o el nombre 

de la persona jurídica si ese fuere el caso, designado 

entonc es a sus l egítimos representantes; asímismo, se 

indicará a solicitud de qui~n se hace el emplazamient o, 

así como el juicio respectivo. En ~uanto a la manera de 

llevar a cabo el empl azamiento será de acuerdo al C6di

go de Procedimientos Civiles (art. 205 y sigts. - Pr.), " 

el término de la comparecencia será de seis días, tran~ 

curridos los cuales si no se presenta el civilmente res 

ponsable se le declarará rebelde de ~ficio. 

Con respecto a la intervenci6n de la parte ci 

vil a que se refiere el art o 120 Pr.Pn., hay que tener 

presente que olla no se da en-la instrucci6n a tenor de 

lo dispuesto en el art o 171 que nos dice: "la constitu

ci6n de parte civil será admisibl e únicamente después 

del auto de elevaci6n a plenario o de llamamient~ a jai 

cio y en los casos comprendidos en el número dos del 

art . "92 dentro de los treinta días de ha ber quedad o ·· ej,Q 

cutoriado el auto de sobreseimiento;de tal manera que 

la constituci6n de parte civil no se da en la fase de 

instrucci6n del proceso sino en la fase plenaria o 

cuando hay sobreseimiento definitivo ~decretado: por i

nimputab11idad, p~r operar una" :excusa absolutoria, ·por 

la muerte ne1 procesado si hubiere habido a cusaci6n par 

ticular y por haberse decretado amnistíá si tal decreto 
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hubiere dejado subsistente la responsabilidad civil; ps=:. 

ro son casos en los que se tramitarán únicament e las di 

ligencias respectivas para deducir la responsabilidad 

civil o sea que estaremos en presencia de un proceso e~ 

trictamente civil; totalment e fuera de lo ,que es la fa 

se de instrucci6n. 

De t a l suerte y oportuno es hacer la aclara

ci6n que cuando decíamos que el civilmente responsable 

podría intervenir en e l proJeso forzosamente si la pe t! 

ci6n d e emplazamiento la hac í a la ?arte civil, que que

d e cl a ro que esta situaci6n únicament e podría darse en 

la fase plenaria del proceso y únicament e queda válido 

para la instrucci6n si elemplazami ent~ es a petici6n 

del Fiscal, o a p e tici6n del acusador particular según 

s e neduce del inciso s egundo del art o 90. 

La intervenci6n por parte del civilmente res

ponsable de que nos habla e l art o 119 e s consecuencia d e l 

art.81 . El que nos dice: " el civilmente responsable a-ª 

quirirá desde su intervenci6n la condici6n de parte y 

gozará en cuantoconcierne a sus intereses civiles, de 

los derechos y garantías conc edidos al imputad o para su 

defensa en lo que fuera aplicablen ; estos derechos y g~ 

rantías e stán compr endidos en el Capítule II~ d el Título 

11 del Libro 1, a los que se refier e elart . 46. 

En cuanto al defensor y al acusador, es del 

caso decir lo siguiente: lº .- Que aunque en la ins

trucci6n no se esté en pres encia de un juicio, el impu

tado tiene derecho a ser defendidof principio procesal 

que e s reconocido por nuestro C6digo en el a rto 3, cuyo 
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final dice: "ni podrá ser pr~vad~ del derecho inviola

ble de defensa"; refiriéndose al principio de legalidad 

de la condena o lo que es lomismo a los derechAs que 

tiene el procesado. De tal manera que aunque como decí 

amos en la instrucci6n no estamos en presencia de un 

verdadero juicio como es la fase plenaria dortde sí e - .. 

xiste obligaci6n de asistir al imputado en la defensa 

(art. 62 inc. 39 ) en la instrucci6n decimos ~. por de

pend~r de su resultado el futuro procesal del imputado 

o lo que es lo mismo por depender de aquella la suerte 

de sus intereses, no puede aislarse y dejársele sin de 

fensa y aunque ésta no se ha hecho obligatoria en esta 

fase, debedársele al menos la op~rtunidad de velar p~r 

sus intereses de manera bien particular mediante el de 

recho de defensa, tal y como aparece el arto 62 que di 

ce: " el imputado tiene derecho desde la iniciaci6n del 

proceso a hacerse asistir y defender por persona que 

nombre y deberá reunir las condiciones consignadas en 

este Capítulo. Si el imputado fuere persona autorizada 

legalmente para ejercer la defensoría, ~odría defender

se personalmente si as í lo pidiere". 

2º .- C0n respecto al acusador que les otro . 

sujeto procesal que menciona el art o 120, se ent i ende 

que es el ac usad e r particular dado e l texto del artícu 

lQ, ya: qu~ lo menciona como representante de la perso- , 

na ofendida, o sea que es una aclaraci6n quela ley hace 

en cuanto a la manera en que el ofendido puede interve-

nir. 

Con respecto a la parto civil ya se . dio la 

explicapi6n delrcaso. ~n lo que se refiere a1 0 0fendido, 
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es decir, a qué pbrsona se refiere 01 término; tenemos 

que el cddigo Procesal Penal no nos lo dice; anterior

mente el cÓdigo de Instrucci6n Criminal aunque no lo 

conceptuaba hacía refertncias bastantes específicas . A 

sí en los arts . 153 y 154 1, nos decía y deba indicar

nos sobre la manera y formalidades de la declaraci6n 

del ofendido. 

De acuerdo al C6digo de Inetrucci6n Criminal 

considerábamos que ofendida era aquella perso·ha cuyo 

bien jurídico tutelad~ ha sido vulnerado · tipificando el 

delito respectivo; no se extiende esa calidad a aque

llas pers~as que por vícnulos familiares o afectivos 

puedan considerarse dañados; tan es así que el C6digó · 

de Instrucci6n Criminal en el arto 152 inciso final di

ce que en las causas por homicidio se acumulará "la par 

tida de defunci6n del ofendido" lo que nos demuestra y 

con ese caso basta, que el ofendido era el que direct~ 

mente recibía el daño en la forma en que lo conceptuá

bamos anteriormente; ello implica que en un homicidio 

obviamente no existía la declaraci6n del ofendido y no· 

participamos del criterio que consideraba ofendido en 

un caso igual al expuesto , al viudo o a los hijos, por

que repetimos técnicame.nte hablando , . el ofendido era el 

fallecido. Pues bien , el mismo crIterio hemos de seguir 

con el C6digo Procesal Penal y tener tal ofendido al ti 

tular "del bien jurídico lesionado o puesto en peligro" 

como dice el arto 50 inc. lº al hablar de las personas 

que tienen acci6n para acusar •. inciso en el cual eviden 

tomente se está refiriendo al ofendido. · 

Con relaci6n al art o 120 Pro ·Pn . · limita la 
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intervenci6n del ofendido, es decir, el titular del 

bien jurídico lesionado o puesto en peligro en el sen

tido de que solo podrá intervenir en el juicio si s e 

muestra parte acusad6ra o parte civil; este art ículo 

viene a regular o ~ limitar la actividad del ofendido 

dejándola circunscrita a la simple declaraci6n como 

tal ofendido y quedando cualquier otra intervenci6n 

condicionada a su participaci6n per medio de acusador . 

Lo anterior se ha regulado' porque ha sido de común ~

currencia en les Tribunales-de la República que el o

fendido pretende intervenir en el proceso formulando 

peticiones diversas sin ser parte en el juicio. El Art 

120 Pr o Fn., enbase a lo dispuesto, confirma el contex 

to todo d e la Ley que excl-q.ye al efendido "tácitamente ", 

de los sujetes procesales. 

Finalmente, el acusador -que sí es sujeto 

procesal- que actúa en repres entaci6n d e la persona o

f endida, debe entenderse de conformidad al art o 50Pr. 

Fn. y " siguientes, es decir, nombrado por quien t enga 

derecho a la acci6n penal : el ti tular del bie"n jurídico 

lesionado o puesto en peligro ( el ofendido), su repre

sentante legal, su c6nyuge y demás personas que se men 

cionan. 

Al referirnos al art o 121 debemos poner énfa

sis en que el Juez debe hacer saber al imputado los de

rechos a que se r efiere el art o 46 entre los cual es tiE 

n e especial importancia el _numeral Tercero y literal 

"A" del número 5º que se refieren al nombramiento del 

d efensor desd e la ini~iaci6n del proceso y a obtener la 

asistencia de abogado o persona autorizada para que lo 
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defienda~ 

En el inciso 2º de este art se hace referen 

cia a una situaci&n especial , en la cual el Juez te

ni endo a su presencia al imputado no detenido a su 

orden le hace saber sus derechos,d e conformidad al in

ciso anterior y además le prevendrá que señale lugar 

para recibir citaciones. Ello en caso de no decretar 

su det enci6n para inquirir, este inciso tiene relaci6n 

dir e cta con el inciso primero del art o 188 Fr. Fn. se

gún el cual el juez podrá citar a una persona que, de

duzca, ha participado en la comisi6n de un hecho puni

ble para recibirl e pu d eclaraci6n indagatoria antes de 

lo cual le informará del hecho que se le atribuye y le 

hará saber los derechos que le asisten . 

Vemos pues, que en el arto 121 en relaci6n 

con el 188, tenemos tres casos que son los siguientes: 

lº) Inciso lº delart . 121: el imputado es puesto a la 

orden d~l Juez y éste l e hac e saber los derechos que 

le asisten , lo cual debe hacer inmediatamente, (para 

recibirle su indagatoria el jue z tiene un término máxi 

mo de 24 horas, salvo casode imposibilidad. (art. 189). 

2 º) Inc i-s o 2 º d e l art . 121: el imputado no 

d e tenido a la orden d eljuez por el delito a que se re

fiere la causa se encuentra circunstancialmente en su 

presencia, elJuez le hace saber los derechos que le a

sisten igual queen el caso anterior y si no decreta su 

detenci6n para inquirir le previene que señale ~ugar 

para recibir citaciones. 

3º) Se refiere a h~cer del conocimiento del 
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imputado los mismon derechos que lo asisten; lo encon

tramos en e l arto 188, inc. lº: elJue z deduce, por cir 

cunstancias del proceso~ que una persona determinada' 

ha participado en la comisi6n de un h e cho punible en ~ 

cuyo caso él ord ena r ecibirl e declaraci6n indagatoria 

y lo cita al e fecto; presente el imputado el Juez le . 

informa el hecho que se le atribuy e ; l e hará saber los 

derechos que le asisteny'le recibe declaraci6n inmedia 

tamente. 

Se tmp endrá una multa de cincuenta a ci en ' c~ 

lones por parte del Tribunal Superior inmediato al Juez 

por cuya negligencia la instrucci6n exceda los ciento 

veint e días que como máximo ti en e señalado por plazo 

la instrucci6n d el Juic.i.; Ordinario; así como también 

por la omisi6n de diligencias n e c esarias para la comprQ 

baci6n del hecho y sus r esponsabl es . ( a rt. 124 .Pr . Pn .). 

El plazo de la Instrucci6n en el Juicio Sumario es de 

cuarenta y cinco días impr0rregabl es . 

En el régimen l egal general de la Instrucci6n, 

refiriéndose alJuicio Ordinario, l a usurpaci6n es consi 

derada por nuestro C6digo Procesal P enal (art. 122), c~ 

mo un caso especial. En verdad ningún hecho punible re

lativo a la usurpaci6n puede s er obj e to de un juicio 0r 

dinario ya que las penas que ti enen señaladas en el C6-

digo P enal (art. 248 y siguientes) e11 ni"ngún caso exce

den la máxima de tres años deprisi6n; consecuentemente, 

de ocurrir un hecho de esa naturaleza, se tramitará en 

juicio Sumario . La inclusi6n de tal disposici6n (ar.t. 

122) dentro del régimen legal general del Juicio Ordin~ 

rio, cuando a todasluc es e s delcampopropio del Juicio 
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Sumario, es porque ellegislador ha considerado pertin8~ 

te establecer un régimen legal general único, es decir" 

valedero para ambas clases de proceso; de talmanera de 

que quede establecido definitivamente el marce .general 

relativo a los principios básicos que deben observarse 

en la iniciaci6n de un proceso . Todo ello lo confirma 

el arto 395 queya hemos mencionado y que establece que 

la depuraci6n en amb os procesos es idéntica. 

Con relaci6n al trámite en lo que se refiere 

a la circunstancia de que el imputado presente título 

inscrito de propiedad o posesi6n de igualo mayor fuer

za queel presentado por elofendido, el Juez procederá 

a verificar la identidaQ entre 01 inmueble a que se re 

fiere la documentaci6n pLesentada por el imputado y el 

ofendido, lo cualhará indudablemente mediante la inspe~ 

ci6n personal y en algún caso deberá ser auxiliado por 

peritos; establecida la identidad suspenderá el proce

dimiento criminal mientras las partes ventila su dere

cho en Juicio Civil. Entendemos que la .motivaci6n de 

esta disposici6n radica en que con mucha frecuencia se 

ha desnaturalizado la cuesti6n civil y se ha sorprendl 

do a los Tribunales introduciendo como cuestiones de r · 

carácter criminal hechos que por su naturaleza son del 

estricto campo del derecho civil. De la simple lectura 

de la disposici6n se nota que el legislador no estable 

ce , quién dclas partes deberá incoar la acci6n civil. 

Sobre el particular debemos observar que en términos 

doctrinarios nadie puede ser obligadoa ser actor ,salvo 

e~ los casos previsto§ por los arts~ 160 y 161 Pr., y 

es de suyo por otra parte 16gico, que tendrá que ser 
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el ofendido quien demande la restitución de la posesión 

de que ha sido privado . . 

Conviene dej&establecido al mismo tiempo que 

el proceso Penal que se ha suspendido no debe necesaria 

mente tener una prosecucionfundada en la resolución ci

vil de la cuesti6n planteada a no ser que, eventualmen

te apareciera , la comisión de un deli to dentrG d'~ las 

actuaciones de los interesados ya transformados en ac

tor y reo en el Juicio Civil. 

******** 
En oportunidad anterior dijimos que con el 

auto de sobrelseimiento concluye la instrucción. Ello 

es así, independientemente de que se trate de Juicios 

Ordinarios o Sumarios. La fase contenciosa-también ya 

lo dijimos- se inicia en el juicio ordinario con el 

auto de llamamiento a juicio. Dicho sea de paso, entre 

ambas fases no existe ninguna diferencia cualitativa. 

El juicio sumario al igual que el ordinario 

puede no pasar a la etapa contenciosa en los casos en 

que el imputad. no tuviere defensor y no estuviere de

tenido, o cuando estando excarcelado (Juicio Sumaria) 

no comparezca a la cita quele haga elJuez ,casos en 

los cuales se aplican las reglas especiales para el ca 

so del reo ausente contemplados en el Capítulo 111 del 

TItulo VI de la Primera Parte del Libro 11, o sea en 

lo relativo al Juicio Ordinario y en lo contemplado en 

el arto 404 Pro Pn.En los casos relacionados, se sus

pende el procedimiento previa declaratoria de rebeldía 

para el imputado y además, en "el caso de excarcelaci6n 

a que nos referimos, entendemos que habrá que revocarse 
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el auto de llamamiento a Juicio (aunque la ley no lo 

diga expresamente) y luego declarar rebelde al reo y 

la suspensi6n del proceso ~ .Todas estas resoluciones 

por supuesto, quedarían incluídas dentro de la fase 

de Inst.rucci6n. 

******** 

Con respecto a Qtras diligencias que pudieran 

haber en el juicio sumario, entre el momento en que el 

Juez considera que está depurado el informativo y la 

conclusi6n del mismo, dependen de la respuesta que el 

Fiscal adscrito alJuzgado da al Juez cuando se l e mande 

oir p~r considerar éste que el proceso re encuentra dep~ 

rado. Tal respuesta la tendrá que dar el Fiscal en los 

tres d'ías subsiguientes (art. 396 Pr .Pn.) y en ella da 

rá su opini6n sobre si considera o no depurado el in

formati vo. En el primer ca~ externará también su cri te

rio sobre si procede sobreseer o llamar a Juicio, rel~ 

cionando siempre los hechos y calificándolos legalmen

te; en el segundo caso, indicará las diligencias que a 

su criterio aún faltan para considerar depurado el in

formativo. En todo caso lo que el Fiscal externa no es 

más que su opini6n y el Juez resolverá de acuerdo a su 

propio criterio. Caso que el Fiscal hubiere pedido que 

se realizaran algunas diligencias y . elJuez participe de 

la misma opini6n, ordenará su práct¡ca y una vez concluf 

das volverá a dar audiencia al Fiscal Adscrito- al Juzga

do para los mismos efectos ya dichos, s610 queen esta 

oportunidad el término para que conteste se reduce a 

cuarenta y ocho horas (s98 pn.) Si hubiere defensor y 
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el Fiscal S€ !hubiere pronunciado por la procedencia del 

auto de llamamiento a juicio, se mandará a oir a aquél 

por tres dias quien, dice la_ley "al contestar la au

diencia podrá objetar al llamamiento a Juicio y solici 

tar el sobreseimiento" lo cual aunque la ley no lo di-

jera es obvio que así lo haga. 

Evacuadas las audiencias re~~ectiva~, dentro 

de los tres días subsiguientes el Juez dictará él é31',to 

de sobreeseimiento, el auto de llamamientos a juicio o 

procederá al emplazamiento del reo segú~ el caso. 

El conocimiento de las faltas corresponde por 

regla general al Juez de Paz y excepcionalmente al 

Juez de la. Instancia. Cuando un hecho desde el inicio 

se perfila como falta el Juez competente para conocer 

de él es el .de Paz, de acuerdo al art o 19 Pro Pn ., y 

decimos que desde el inicio se perfila como falta para 

hacer la aclaraci6n con respecto a lo establecido en 

el Art. 281 Pro Pn. que en parte dice: "En cualquier 

estado de la Instrucci6n que el Juez de la. Instancia 

apreciare que el hecho investigado constituye falta"; 

lo cual implica que estaba ce.nociendo el Juez de la. 

Instancia de la falta y no el Juez competen~e, que es 

el de Paz. La única explicaci6n al respecto es que 

el hecho no se había perfilado desde el inicio en su 

verdadera calidad, sino por el contrario parecía~ 

delito. En este último caso y de acuerdo al mis~ 

Pr.Pn., el Juez de la. Instancia declarará falta el he 

cho y remitirá el proceso al Juez de Paz respectivo. 

r. . 
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Asímismo, si en el mismo procese ,hubiere más de un pr.Q 

cesado y con respecto de un~ de ellos procediere la d~ 

claratoria de falta,el Juez lo decretará así y remiti

rá certificaci6n de los pasajes conducentes (a la falta) 

al Juez de Paz respectivo para su correspondiente trami 

taci6n y conservará el proceso para continuar conoci en

do del delito o delitos cometid~~ por el otro u otros 

imputados. (art. 281 lnc. 2 Q Pr~ ' Pn.) • 

El único caso en que el Juez de la. Instan

cia es competente "para conocer de una falta es cuando 

la misma persona es procesada por delitos y faltas. En 

este caso se conocerá de ambas clases de infracciones 

en un mismo juicio; juicio que será de acuerdo al deli 

to, es decir, Sumario u Ordinario según la mayor pena 

máxima que tenga señalada. En la sentencia que corres-

ponda al delito se impondrá la pena, si talfuere el ca 

so, por la falta. (art. 3º Pe. Pn.). 

El juicio verbal, que además es públieo, no 

está dividido en dos fases como lo estan el Ordinario 

y el Sumario. No existe la interlocutoria del sobresei 

miento sino simplemente se inicia y luego de seguir el 

breve trámite señalado por la ley, sesentencia, bien 

condenando o bien absolviendo. La brevedad de este Jui 

cio obedece precisamente a la poca gr.avedad de la in

fracci6n de que se conoce; por ello incluso se ha esta 

blecido en nuestra legislación Penal una gracia total

mente novedosa cuales la del perdón judicial cont empl~ 

da en el Art. 457 Pn. que textualmente dice: "El Juez 

podrá perdonar judicialmente, en la sentencia condena

toria, al que por primera vez comete una falta, previa 

amonestaci6n por parte de la autoridad'juzgadora. El 

r 
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perdón judicial estingue la pena, . no puede ser c ondici.2, 

nal ni a t~rmino y no podrá concederse sino una vez p~ 

ra el mismo sujeto •. H Consideramo~ que la introducci6n 

de es~ beneficio para el procesado o mejor dicho para 

el condenado,. existente en otras legislaciones de paí

ses má~ avanzados que~ nuestro,. es acertada, ya que 

se refiere únicamente a las faltas que como sabemos 

son infracciones de muy poca rel evancia y aún más J. pa

ra otorgar tal clase de perd6n la ley establece c.ier

tos presupuestos que lo limitan, e impide que se otor

guen con liberalidad, lo que no serfa c,onveniente de 

tratarse de sujetos reincidentes que,.aunque fal tas fu~ 

ran: las que cometieren, evidenciarfan una conducta anti 

social que de perdonarse , en nada ayudarían a la 

tranquilidad que se desea. Con mayor raz6n no conviene 

una Insti tuci6n semejante :con respecto a los delitos .. 

Será pues elJuez ne Paz quien investigará lo pertinen

te a lasfal tas al tener conocimiento de su perpetraci6n 

(art. 409 Pro Pn.); haciendo uso de lo pertinente del 

cuerpo del delito regulado en el Título 111 Libro 11 

del CÓdigo Procesal Penal (art. 408 inc~ 2º)\ 

Demás está decir que-ms derechos del imputa

do (y con mayor razón si la infracción penal es menor) 

son l os mismos que los que les corresponden a quien se 

le imputa la comisión de un delito, derechos a 10sgQe 

ya nos hemos referido en otra oportunidad. Aún más, 

el imputado de haber cometido una falta no puede ser 

capturado por ella a menos que se le de tuviere infra~ 

ganti, pero en ese caso procede su libertad, en el pB or 

de los cas os mediante causi6n juratoria (art, 249 Pro 
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Pn.) lo mismo que en el caso de que sin haber sido det~ 

nido infraganti, el Juez le recibiere declaración y a 

ceptare su culpabilidad •. Consecuentemente, si el.imput~ 

do le es consignado al Juez o este lo cita; si en cual 

quiera de ambos casos el imputado no acepta su culpabi 

lidad, se le pondrá en libertad sin necesidad de cn.u

ción. 

Bien,hemos dicho que no existe en el Juicio 

Verbal las' :fases que exist.en en el Juicio Sumario y Or 

dinario, sino que hecha la averiguación respectiva~ se 

sentencia bien absolviendo, bien condenando. A la sen

tencia le pueden preceder las siguientes diligencias, 

según cada caso: si remiten al reo (art. 410 inca lQ 

Pr, Pn.) y reconoce su culpabilidad y eY Juez considera 

que no e~: necesario practicar más diligencias, inmedi~ 

tamente dictará sentencia sin más trámite (art. 411 Pr 

Pn .) •. Si por el contrario, "al ser consignado y rendir 

su respectiva declaración negare su culpabilidad, se 

practicarán las diligencias que el Juez estime conve

niente en la siguiente audiencia (art. 412 Pro Pn.) y 

"recibida la prueba pertinente" (art. 413 Pr.Pn.) se 

pronunciará sentencia dentro de las 24 horas siguientes . 

Si el imputado: .no hubiere sido consignado el 

Juez lo citará para que rinda su respectiva declaración 

(art. 410 inc. 2Q Pro Pn.); si no comparece (art. 412 

Pr. Pn.) también se practicará en la siguiente audien

cia las diligencias que el Juez estime necesarias y prQ 

nunciará la sentencia dentro de las 24 horas siguientees. 

Pero si el imputado compareceal .juzgado y acepta su cul 

pabilidad (art. 411 Pr.Pn.) y el juez considera también 
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que n o es necesario practicar más diligencias, inmedia 

tamente sentenciará. 

Hay que tener pre s ente, que en cuanto a la 

prueba del " cuerpo del d elito, sea mediante la aceptaci6n 

de culpabilidad por parte del imputado o mediante o tras 

pruebas en los cas os enlque el Juez hubiere estimado ne 

cesari o recibirlas, tendr~ aplicaci6n en l o pertinente, 

(habría que estar ante el caso concreto ) lo que al res

pecto regula el Título III Libro Segundo del C6digo Pro

c esal Penal. (ar,t. 408 inx. 2Q) . 

-

.., 
1 
I 
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CAPITULO 111 

INICIO DEL PROCESO 

1.- SEGUN EL SISTEMA PROCESAL. 

Ya hemos hablado con ocasión del desarrollo 

del Capítulo 1 sobre los distintos sistemas procesales, 

especialmente en el número siete; de tal manera que al 

referirnos al inicio del proceso no hay necesidad -por 

que no es aplicable- de hacer menci6n del sistema mixto. 

De acuerdo al sistema acusativo no puede ini-

ciarse un proceso si nD ¡media acusaci6n. Esta no debe-

mos entenderla por supuesto en el sentido formalista, 

para el caso, de la acusaci6n particular regulada por 

nuestro Código; sino en forma amplia, es decir, como la 

inculpaci6n que se le haga a una persona (reo) por quien 

tenga derecho a la acci6n penal. La tutela de la acci6n 

penal por regla general está a cargo del Ministerio Pú 

blico; y excepcionalmente , la acci6n penal es exclusiva 

de los particulares, tal sería entre nosotros el caso 

de los delitos contra el honor y el adulterio. 

Para mayor ilustraci6n podemos hacer notar que 

dentro del sistema acusativo~ no se da a nivel judicial 

el caso del informativo o proceso "sobre averiguar" un 

hecho delictivo en. perjuicio de determinada persona; es 

decir que dentro del sistema acusativo, el proceso ju~i 

cial se presenta contra una persona determinada y vale 

decir el estado contra fulano de tal. 

En el sistema acusat'ivo la investigaci6n del 

l 1 
I 

f 
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caso está a cargo de la Policía Judicial comunmente 1§ 

borando estrechamente con el Ministerio púb1ic'o . Cuan

do el Ministerio Público tiene completo su caso 10 pr~ 

senta al Tribunal respectivo en el sentido de que se 

va a acusar a determinada persona por comisión de cier 

to delito. Como se dijo con anterioridad , el sistema § 

cusativo predomina en la Legislación Anglo-Sajona . En 

el sistema acusativo existen, perfectamente diferenci~ 

dos tres Organos: el ente Acusativo o sea el Ministerio 

. púb1ico que al mismo tiempo que su acusación, presenta 

la prueba atingente; el Organo jurisdicciona1~ que da 

curso al proceso y es meramente receptor de las prue

bas como en el Juicio Civil nuestro y la defensa que 

presenta la prueba pertinente a los intereses de su 

cliente; la defensa puede ser particular o proporcion~ 

da por el estado; pero-lo importante es que existe nece 

sariamente desde el inicio del juicio el cual es conten 

cioso desde el principio. En los Estados Unidos , el Mi 

nisterio Público es el órgano acusador y al mismo tiem

po quien tiene a su cargo la investigación de los hechos 

con vista a presentar e1caso en su oportunidad ante e l 

Ente jurisdiccional; podemos anotar como peculiaridad 

del sistema 10 que doctrinariamente se llama pr i n c ipio 

de oportunidad el cual consite en que el Organo investl 

gador , vale decir el Ministerio público o un órgano de 

mayor autoridad que é 'ste, decide si una persona determl 

nada debe ser sometida a juicio o no, de acuerdo con al 

guna particular conveniencia para el Estado; dentro de 

estas circunstancias es que notamos que ocasionalmente 

el Estado le ofrece inmunidad a un testigo determinado 
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como ventaja particular por su colaboraci6n para el de 

sarrollo de la investigaci6nteniendo en cuenta, desde 

luego, para entender bien la situaci6n , que la p~rsona 

a que nos referimos ha participado en la comisi6n de 

los hechos que se investigan; ocasionalmente se da tam 

bién el caso 'de que el Estado l e conc eda al testigo una 

inmunidad parcial en el sentido de llevarlo a proceso 

judicial por Tn hecho .menos grave en todo casoa aquel 

por e l cual originalmente d ebería ser procesado. 

En cuanto a la manera de dar inicio al proce-

so en el sistema inquisitivo, se hace de oficio y en s~ 

cr e to. El término inquisitivo es d erivado de inquirir 

y como se dijo oportunamente tiene su origen en la pa

labra "quaesitor" , aquel funcionario romano que precis§: 

mente procedía d e e sa manera, es decir, inquiriendo . De 

tal manera pues, que no s6lo se requier e acusaci6n para 

iniciar el proc e sossino que además no es permitida la 

intervenci6n d o parte . Las funciones: jurisdiccional, 

acusaci6n y defensa se fusionan en el primero, por lo 

que s6lo existe un 6rgano que desempeña las tres. 

Consecuentemente no hay contenci6n; además de 

no necesitarse de la acusación y d e no dar intervenci6n 

como sujeto procesal claro está al perjudicado, s e pro

cede aún en contra de su voluntad. El reo está total-

mente m~rginado en este proceso • . 

2 .. - INICIACION DE OFICIO. PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD. 

Para el estudio del principio ~ oficiosidad 

nos basaremos de manera especial en las opiniones d e 

Manzini y Velez Mariconde .El último cuando se refiere 
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al principio de oficiolidad nos dice: "Desde que el de 

lito implica un ataque a bienes sociales y públicos la 

represi6n del delincuente constituye, como ya se ha di 

cho, una necesidad vital; un fin esencial y una fun

ci6n exclusiva del Estado, de modo que. este , en virtud 

del ordenamiento jurídico que tutela esos bienes resul 

ta titular de una potestad (poder de ejercicio obliga

torio o simplemente, poder-deber) de reprimir al trans 

gresor de la norma penal y no titular de mero derecho 

subjetivo de punir" (12) lo anterior constituye la de

terminaci6n de la oficialidad del proceso penal; la o

ficialidad se refiere en términos generales al proceso 

y concretamente hablando de la acci6n para promover el 

proceso penal nos enc ontramos con que, como consecuen

cia de la oficialidad del pro c eso tenemos la oficiosi

dad de la acc i6n para promover ese proceso. Ahora bien, 

Manzini al respecto nos dice: "Puesto que la funci6n 

Penal tiene íridole eminentemente pública la proteoci6n 

punitiva del Estado derivada de un delito debe hacerla 

valer un 6rgano público, el cual debe accional"por pr~ 

pia iniciativa,.sin necesidad de exitaci6h exterior al 

guna para el cumplimiento de su deber funcional. Esta 

regla deriva 16gicamente del hecho de que la pretenci6n 

punitiv a del Estado, con miras a cuya realizaoir~dad~á~ 

té preordenado el proceso Penal, constituye simultáne~ 

mente un poder y un deber de ese mismo Estado. De la 

enunciada regla de la oficialidadkdel proceso penal se 

siguen las siguientes consecuencias: 

(12) VELEZ M. Ob.cit. pág, 177 

• ¡ 
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1.- El proceso debe producirse por obra de la 

autoridad; 

2 .- Debe iniciarse rte oficlo; 

3.- Debe ser asegurado contra todo ilegítimo 

obstáculo" (13) vemos pues que lila funci6n 

penal es funci6n pública actuada por 6rg~ 

nos públicos" (14). 

La oficiosidad es la facultad de actuar sin 

estímulo exterior de ninguna clase; es decir motuo pro-

pio. 

Esta facultad se la atribuyen los autoresk 

mencionados a un 6rgano Estatal no jurisdiccional. Pa

ra el caso el Ministerio Público. Así pues, dentro de 

este sistema la facultad de actuar de oficio s610 per-

tenece al Ministerio Público; no la tiene el Organo J~ 

risdiccional salvo los cas os de excepción. En nuestro 

medio la facultad de actuar de oficio es propia del 6E 

gano Jurisdiccional. (art. 86 Pro Pn.) y la acusaci6n, 

la denuncia y la promoci6n de la acci6n Penal por el 

Ministerio Público no son más que simples medios de h~ 

c er del conocimiento del Juez la exi~tencia'd e la in-

fracoión. 

Por lo expuesto notamos una gran diferencia 

entre nuestro sistema y el sistema a que se refiere la 

Doctrina. Los tratadistas relacionados especialmente 

Mariconde considera que el ejercicio de la acci6n pe-

(13) VINCENZO MANZINI. Ttdo, de Der. Procesal PenalyEd~ 
Jur. Europa-América. Tomo 1 Bs. Aires 1953~ Talle
res Gráficos. Ed. Claridad. pág. 287. 

(14) Manzini, ob. cit. 

,.. -
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nal y el ejercicio de la jurisdicción propiamente di

cha debe de coincidir en un ·mismo funcionario y en e

se principio se fundamen t a la tesis de que la oficio

sidad de la acci6n debe quedar a cargo del Ministerio 

Público . Dentro de esta misma.concepci6n debemos consi 

derar como el caso más completo y acorde con el princi 

pio mencionado aquel en el cual la promoci6n de la ac

ci6n queda a cargo de 6rgano distinto al jurisdicció

nal y al mismo tiempo restringe la oficiosidad del trá 

mi~e, el cual queda ~ambién supeditado al impulso pro

cesal del Ministe-rLo públic.o . 

La oficiosidad es independiente del Sistema 

Procesal, que se ·siga , es decir, acusativo o inquisit! 

va, porque el hecho de que se requiera o no acusaci6n 

no es problema fundamental; ya que considerada la cue~ 

ti6n de acuerdo con la opini6n de Manz·zini de " Que la 

funci6n Penal ·eB funci6n Públic.a , actuada por · 6rganos 

públicos.", comprende :iesde luego al Ministerio Público 

en colaboraci6n con la Policía Judicial inves·tigando y 

preparando un caso en relaci6n con una infracci6n penal 

para promover de oficio la actividad del Juez . 

Es conveniente dejar Rclarado que esta opi

ni6n es valedera con excepci6n de aquellos casos en que 

el ejercicio de la acci6n penal no es tutelado por el 

Estado y cuyo ejercicio queda de manera especial supe

ditado a la v oluntad del titular del b i en jurídico le

sionado o puesto en peligrp . 

Jiménez Asenjo tiene una opinión 'mny' inter~ 

sante según la cual,dentro de la o~iciosidad y basándo 
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se en Beling "Cabe adoptar dos formas: El de la investi 

gaci6n oficial pura (Principio Inquisitivo) por el 6rg~ 

no jurisdiccional, o bien el llamado Principio Acusato

rio formal en el cual la investigaci6n Judicial se pro

mueve mediante acusaci6n de la ques~ encarga un cuerpo 

especial; el proceso moderno , aunque se basa en el prig 

cipio acusatorio como una de las más preciadas conquis..l. 

tas del derecho, tienden a investir al Juez de poderes 

aut6nomos cada vez mayore'8 ' para hacer más eficaz su ju

risdicci6n en favor de los intereses generales, tan des 

cuidados en el puro Sistema de Acusaci6n. (15) 

En .uestro medio se entiende la oficiosidad 

de la acci6n penal como privativa del 6rgano jurisdic

cional lo cual difiere , , Qomo quedó evidenciado con los 

párrafos transcritos, con las opiniones de Mariconde y 

de Manzzini . ' 

Con respecto a los delitos de acci6n penal 

pública en atenci6n a la repercusi6n social de la in

fracci6n, se le reconoce a cualquier persona la facul

tad de ejercitar la a cci6n penal; ' cuando no se le da 

la exclusividad al Ministerio Públido; pero el princi~ 

pio de oficiosidad no se refiere únicamente al inicio 

del proceso, sino tambi~n a su prosecusi6n, ya que, , e~ 

ceptuando a los denominados delitos de acción penal pr! 

vada, aun en aquellos casos en que. ~l ej ercició de la ac

ci6n se deja a la iniciativa de los particulares (del! 

tos dependientes de instancia privada o de parte), una 

vez promovida la acción, ,el 6rgano jurisdiccional efec-

((15) Autor y obra citadas. pág. ,lOO 

~ . -
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túa la tramitaci6n oficiosa. 

La O ficiosidad implica el ej ercicio de la ac

ción penal aún en contra de la voluntad del particular 

directamente afectado aunque haya excepciones , en cier 

tos casos en que se considera que el daño está íntima

mente vinculado al mencionado interés particular; ca

sos éstos en que la oficiosidad está totalmente excluí 

da (delitos de acci6n penal privada) 6 inicialmente ex 

cluída (delitos de instancia de parte) . La oficiosidad 

es pues en otras palabras de carácter obligatorio , pr~ 

cisamente por su carácter público, así como tampoco 

"puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar" 

(16) salvo las excepciones legales contempladas en ca

da país. Lo último e s lo que s e denomina irretroatabi

lidad d e l proceso penal que es también consecuencia de 

la oficialidad. 

En cuanto a la búsqueda libre de prueba por parte del 

órgano jurisdiccional, la oficiosidad puede conllevar 

la (aplicaci6n del sistema inquisitivo) o no, o sea 

ser un mero receptor de prueba (aplicaci6n del sistema 

acusatiVO) . 

REGIMEN LEGAL SALVADOREÑO 

Según nues tro sistema procesal penal todos los 

delitos se conocen de oficio, exceptoen tres casos que 

son: el Adulterio (art . 265 Pn.) la Injuria (art . 183 

FIl . ) Y la Difamaci6n (art . 181 y 186 Pn.), en que la o 

ficiosidad está excluida no s610 para darle inicio al 

(16) Manz ini.. O"!). c-i-t .. p~g. 297. 
. r, 
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proceso, sino también en su trami taci6n,- tales delitos 

requieren de Acusaci6n (Arts. 266 y 188 Pn .) y bajo e

se Título lo ver emos con más detenimiento . En cambio, 

la oficiosidad está excluida únicamente en cuanto al i 

nicio del proceso, en los delitos cuya acci6n penal d~ 

pende de Instancia privada , a saber: Vi olac i6n (arts. 

192, 193, 194 7 195,196 Pn .) Estrupro (art. 197 Pn .) a c

ceso carnal por seducci6n (art. 197 Pn .) el Rapto (200, 

201 , 202 Pri .). Estafa (arts . 242 , 243 Pn . ) Administra

ci6n fraudulenta (244 Pn.) Apropiaci6n o Retenci6n in

debida (245 Pn ., apropiac i6n irregular (246 Pn .); li

bramiento de cheque sin provisi6n de fondo (372 Fn .). 

Para proceder en los delitos contra el pudor y la li

bertad sexual apuntados se requiere denuncia o aviso 

en su caso (213 Pn .); para proceder en los delitos con 

tra el patrimonio que hemos señalado se requiere denu~ 

cia (247 Pn .) y para proceder en los delitos contra la 

Industria y el Comercio ya'apuntados también se requie 

re denunc ia (372 inc. 3º Pn.). Así como l~ dijimos con 

respecto a los delitos de acci6n privada, también los 

de Instancia Privada los ver emos en su respectiva opoE 

tunidad . 

En las cuatro figuras'delictivas que citamos 

contra e l pudor y la libertad sexual , violaci6n, estu

pro , rapto y acceso carnal por seducci6n , se procederá 

de oficio de conformidad a lo es tablecido en el arto 

213 Pn. que nos dice: " No obstante el Juez procederá de 

oficio en los casos siguientes: lQ- Si del delito resul 

tara otro delito perseguible d e oficio"- . Este caso sue

le darse o puede darse con alguna frecuencia por ejem-

• 

-, 
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plo en los casos de violaci6n y rapto donde medie vio

lencia en la comisi6n del delito propuesto; as í, puede 

cometerse el delito de lesiones, ya sea en la misma o

fendida o en otra persona y siendo este último del ito 

perseguible de oficio, es 16gico y conveniente que el 

Ju~z proceda de oficio para c onocer de ambas infraccio 

nes, ya que sería i16gico e inconveniente a todas lu

ces que el delincuente que no solo ha cometido.'mdeli

to de instancia privada sino que con ocas i6n del" ¡mismo 

ha cometido otro de persecuci6n de oficio; quedara im

pune en su acción por la falta eventual de la denuncia 

con relaci6n al primero. 

2º )"Si la p-ersona agraviada careciere por su 

edad o por cualquier otra circunstancia de capacidad 

para acusar o denunciar y no tuviera representante le

gal ni estuvi ere bajo custodia de persona alguna" 

El caso de es t e numeral como el del anterior 

es de excepciones al inciso primero del artículo que se 

comenta; en primer lugar se refiere a la incapacidad 

~raz6n de la edad que en este caso y de acuerdo con 

el arto 125 Pro Pn . es incapaz para denunciar o dar a

viso, el menor de 21 años; luego nos habla de incapac~ 

dad" por cualqui era otra circunstancia", por ejemplo 

enajenaci6n mental diremos nosotros; " y no tuviera re

presentante legal ni estuviere bajo custodia de perso

na alguna", lo que debe de entenderse ampliamente , ya 

que el arto 125 Pro Pn. no nos habla de "custodia", cQ 

mo el numeral a que nos referimos: "cuando la acci6n 

penal depende de instancia privada s610 podrá pre~entar 

denuncia el propio ofendido si fuere mayor de 21 años; 
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y si fuere menor de edad o incapa~;"podrá hacerlo su 

representante legal o la persona que por cualquier m~ 

tivo lo tenga a su cuidado; "entonces para el caso de

bemos atenernos a lo que dice el C6digo Procesal Penal 

puesto que estamos hablando de procedimientos y la fra 

se "la persona que por cualquier moti~o lo tonga a su 

cuidado", debe entenderse de una manera tan ampli~ co

mo lo permitA. el criterio del juzgador , ya que debemos 

de hacer énfasis en que el C6digo ProceS31 Penal no nos 

habla ni de custodia ni de guarda que son términos ex

trictos dentro del derecho de familia y ello es así 

porque la intenci6n del legislador ha sido que el delin 

cuente no se beneficie de uJa circunstancia oca~ional 

que ponga a su víctima en incapacidad de promover la 

acci6n judicial; por consiguiente la amplitud delas 

disposiciones a que nos hemos referido hace posible," 

que la actuaci6n oficiosa del Juez permita dar, el de

senlao e justo y legal ante la infracci6n cometida., 

En términos generales en nuestra legislaci6n, 

como qued6 apuntado antes, casi todos los lprocesos se 

siguen de oficio; de acuerdo con el art ." 86 Pr •. Pn ., 

lila acc i6n penal pÚblica deberá ser iniciada y seguida 

por el Ministerio P~blico o de oficio por el Juez sin 

perjuicio del dar"echo de acusar conforme a la ley" ~ 

En realidad nosotros entendemos que la participaci6n 

de la Fiscalf'a es una :de las {ormas o maneras para dar 

inicio al procesoy"que dentro de esta intervenci6n de 

la Fiscalía puede darse las distintas formas de hacer 

del conocimiento del Juez la ocurrencia de un hecho 

delictivo; ello dependerá de la amplitud de la informa 

-----
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ción que tenga el agente fiscal; así podrá tener las 

características de un a viso o denuncia, con la salve

dad de que por ley debe requerir al Juez para que ini

cie el informativo correspondiente. 

Dijimos con anterioridad que en nuestro medio 

seentiende la actúación "d e oficio", como privativa del 

órgano jurisdiccional y que en otros países de acuerdo 

con su particular "legislación según opiniones me Mar ic:. 

conde y Manzz ini que citamos antes, la oficiosidad pue

de ser ejercida por órganos d istintos a los jurisdicciQ 

nales; para el caso el Ministerio Público, y lo .ante

rior se explica perfectamente en los países cuyo siste

ma procesal es acusativo , ya que el Ministerio Público 

se enc arga de la investigación del hecho en forma com

pletamente independiente del ·órgano jurisdiccional a 

quien oportunamente le presenta el caso para su resolu

ción judicial; es prescisamente en este caso, distinto 

al de nuestra legislación, donde vemos la oficiocidad 

ej ercida por ·órgano distinto al jurisdiccional; este 

órgano n() jurisdiccional fundamenta su actuació "de o

ficio", necesariamente en la naturaleza de la acción 

correspondiente a la infracción cometida ya que la li

mitación que en nuestra legislación ti ene el Juez para 

conocer de las acciones de instancia privada le son prQ 

pias y aplicables en. sUcaso al órgano no jurisdiccional 

para que pueda iniciar o no sus diligencias de acuerdo 

co n la naturaleza TIC la acci6~ . 

3.- LA DENUNCIA.- EL INTERES PARICULAR y EL INTERES PU

NITIVO ESTATAL. 

Reiteradamente hemos dicho que los bi enes ju~ 
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rfdicos tutelados por el Estado mediante el Derecho Pe 

na1 son de naturaleza pública y además agregamos en el 

número anterior que ello , hace reac'cionar al 6rgano es 

tata1 del cas.o, por propia iniciativa , es decir, oficio 

samente, . promoviendo la acci6n penal respectiva cuando 

se supone violada la .norma penal . Ahora bien , según 

las d i stintas legislaciones la denuncia puede ser un 

requisito €:rl 10 relativo al régimen de la acción . Para 

aclarar bien la idea enfoquemos la cuestión desde el 

punto de vista de la .natura1eza de la acción p enal . CE 

mo introducción a tal enfoque era que decíamos que a 

quella es pública , pero hay casos en que nos encontra 

mos con hechos punibles considerados como de acci6n 

de instancia privada, d e litos que requieren la autori

za'ci6n por decirlo así del particular cuyo bi en jurídi 

co tutelado ha sido lesionado o puesto en peligro para 

proceder judicialmente en la investigaci6n del hecho . 

La promoción del proceso basta para que el Estado asuma 

la misma actitud que si se tratara de un delito "<J.ue ~o 

r equiera la instancia privada . Posteriormente hablare

mos de los delitos de acci6n privada en el punto re1a

ti~o a la acusación . Por el momento quedémor ~ s co~ Rqué 

110s cuya acción es a instancia privad.a. 

Generalmente al habar de la denuncia la re1a 

cionamos o mejor dicho la id entificamos como sin6nimo 

de instancia privl'lda o sea la autoriza.ci6n a que nos 

hemos referido y que el particular da para proced~r ju 

dicia1mente en 1amvestigaci6n del hecho ya que1as: mas 

de las veces la denuncia únicamente procede en esa c1a 

se de delitos; aún más, en los países :donde el ·e j erc-i-
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cio de la acci6n penal corre a cargo del Ministerio P~ 

blico (y que el Juez no inicia los procesos do oficio),. 

al ser presentada la denuncia ante el 6rgano jurisdi'c 

cional el Juez oye al Ministerio Público para que éste 

se presente a activar la acci6n . De ello se colige que 

si la denuncia es dada efectivamente por un delito que 

depende de la instancia privada y reúne los r equisitos 

que la ley ha establecido, el Ministerio Público no la 

desestimará y promoverá el proceso. En resumidas cuen

tas y haciendo las salvedades del caso ya que no tene
a Legislaciones/ 

mas accesos/como la italiana y la argentina , hemos de-

ducido de autores que se refieren a esas l egislaciones, 

que la denuncia e stá completament e identificada a los 

delitos d e instancia privada . 

En países como el nuestro, la denuncia no es ~ 

tá limitada a los delitosd' instancia privada , sino que 

se extiende a todo delito cuya acci6n penal~no sea pri-

vada. Así , el art ·. 125, de nuestro C6digo Procesal Pe-

nal , dice: "cualquier persona mayor d e ' 21 años que se 

considere ofendida, por un delito perseguible de oficio 

o que sin considerarse ofend i da , podrá denunciarlo al 

Juez competente; y si el delito es cometido contra un 

menor de edad o contra persona incapaz , podrá el repre. 

sentante legal o la persona que tenga bajo su cuidado 

al menor o al incapaz presentar la denuncia correspon

diente. Cuando la acci6n penal dependa de instancia pr! 

vada s6b p s: drá presentar denuncia el propio ofendido , si 

fuere mayor de 21 años , y s i fuere menor de edad, o inc~ 

paz podrá hacerlo su representante legal o la persona 

que por cualquier motivo lo tenga a su cuidado". Pode-
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mos decir entonces que" la denuncia en nuestro medio la 

podemos ver bajo dos puntos de vista según se trate de 

un( deli to perseguible de oficio" de un delito de instan-

cia privada; en presencia del primer ceso cualquier per

sona mayor de edad puede interponerla ; en cambio en el 

segundo, únicament e aquellas personas que la ley especf 

ficamente señale., 

No estamos hablando ahora del conocimiento 

del Juez sobre los delitos considerados de instancia 

privada, es decir~ de las distintas maneras en que se 

éxcita la funci6n del 6rgano jurisdicci6nal" porque n~ 

mo ya vimos hay casos casos en que ciertos delitos de 

instancia privada (contra el pudor y la libe~tad sexual) 

pueden incluso conoc.".erse de oficio, lo que nos ocupa 

ahora es la denuncia como presupuesto procearr. . 

Nuestro C6d~go Procesal Penal no conc eptúa la 

denuncia pero sí determina quien tiene la facultad de 

denunciar (art. 125 Pro Pn.) y además etablece la for-

ma y contenido d e la denuncia" factores que luego anali 

zaremoS r Don Alfredo Vél ez Mariconde nos dice, (en el 

entend ido de que está partiendo de delito de instancia 

privada): "desde un punto de vista sustancial, esta de-

nuncia es una declaraci6n de voluntad que formula expoQ 

taneamente ante la autoridad qui~n ejerce la facultad 

de instar r poniendo en conocimi ento de ella un delito 

cuya acc i6n dependen de instancia privada inicial~ Bajo 

el aspecto formal, es un acto pre-procesal id e6neo para 

contener esa dec'larac'i6n, sin el que no es legítimo pro 

mover la acci6n procesal tendiente a provocar la concr~ 

ta actividad jurisdiccional, es decir, la formaci6n d e 

r----
l· • 
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un proceso penal que t enga por objeto alguno de los 

hechos delictuosos mencionados por la ley (17). Este 

conc epto no s6lo es perfectamente aplicable a los mis 

mos casos de instancia privada r egulados en nuestra 

ley, sino que además confirma lo que ya antes decía

mos sobre que la denuncia (para el caso la argentina) 

está restringida para los delitos de instancia priva

da . 

Para nuestro medio, ya que el C6digo Procesal 

Penal sigue al respectaD misma t6nica que el C6digo de 

Instrucci6n Criminal, nos ilustra e l concepto que apar~ 

cía en el art . 49 de e ste último cuerpo d e leyes: "de

nuncia es la manifestaci6n que uno hac e al. _Juez de la 

falta o delito cometido nombrandoO~O al delincuente, p~ 

ro sin obligarse a l a prueba"; d e tal manera que se le 

puede dar el mismo significado a ctualmente con la ~nica 

diferencia de que el C6digo Procesal Penal no considera 

la denuncia por falta . 

La denuncia se podrá interponer ante el Juez 

de Paz o de Primera Instancia d e conformidad a lo esta

blecido en el Capítulo r e l ativo a la competencia. Se 

puede presentar (art . 126 Pr o Pn.) por escrito o v er

balmente y personalmente o por medio de apoderado . En 

forma-casi id~ntica ' establec í a el C6digo de Instrucci6n 

Criminal (art . 51 inc~ 19 I) lo relativu a la forma de 

la denuncia, con la únic a diferencia de que cuando se 

hacía mediante manda:t.o se r equería poder Especial. Aho 

(17) VELEZ MARICONDE. Ob. cit. pág. 276. 
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ra bient en cuanto a la denuncia por es~~ito el Códi

go de Instrucci6n Criminal no establecía su contenido 

aunque 16gicamente debería ser el mismo que el de la 

verbal o sea las generales del denunciante, sus " rela 

ciones con el agraviado y el conocimiento que tenga 

del hecho y de los culpables" (art . 51 inc . 2º I); 

claro está que si acaso le hubiere faltado alguno de 

esos datos, en la declaración que a continuaci6n hubie 

re sido procedente recibirle al denunciante (ofendida 

o testigo) se le interrogaría d e conformidad a una u 

otra calidad . La ley no establecía que debiera ratifi

carse la demuncia escrita aunque sí era práctica de al 

gunos Juzgados el hacerlo;tal práctica ha adquirido en 

el Código Procesal Penal carácter legmcuando el art o 

126 nos dice "La denuncia que se hi c iere por escrito ... 

será ratificada de inmediato ante el funcionario que 

la recibiere". 

Con relaci6n a - la denuncia verbal , ya hemos 

dicho su contenido según el Código de Instrucción Cri

minal el cual realmente 8S el mismo que se establece ~ 

en el Código Procesal Penal que dice : "Se recibirá por 

medio de acta en la que, en forma de declaraci6n, se 

expresará cuantas noticias tenga el denunciante relati

vas al hecho denunciado y a sus circunstancias , debien

do firmar el acta el denunciante si supiere y pudiere't . 

(art . 126 inc . 2º , 2a . parte); la parte transcrita 

nos da la pauta del contenido de la denuncia el cual 

luego aparece en forma más~rletallada en el art o 127 Pr o 

Pn . que expresa "La denuncia deberá contener en cuant00 

fuere posible: lº) La relaci6n circunstanciada del her 



- 69 -

cho, con expresi6n de lugar, tiempo y modo como fue peE 

petrado; 2 Q ) Los nombres de los autores y demás partícl 

pes , así como de las personas que lo presenciaron o que 

pudieran tener conocimiento de su perpetráci6h;. y 3Q ) 

Todas las ind i caciones y demás circunstancias que pue~ 

dan conducir a la comprobaci6n del hecho denunciado". 

Vemos pues que como decíamos el contenido no ha variado 

sino que simplemente entra en más detalles el Código 

Procesal Penal . Podemos concluir que el contenido de 

cualquier tipo de denuncia era y sigue siendo el mismo 

en los términos expuestos . 

En cuanto al juramento , antes se exigía en la 

denuncia verbal . " Si se hiciere de palabra , el Juez reci 

birá declaraci6n jurada al denunciante ••... " (art . 51 

inc . 2Q I) , en c~bio ahora no se exi ge , y en cuanto a 

la escrita ni antes ni ahora existe tal exi gencia . 

Al referirnos al caso de denuncia escrita es 

conveniente tomar primero en consideraci6n que en mate

r i a Procesal Civil , todo es crito debe presentarse fir

mado aún en el caso de que el presentante sea analfabe

ta , en cuyo caso deberá firmarlo otra persona a su rue

go , y esta circ unstancia se hará constar por el Se creta 

rio del Tribunal en la nota que deb e poner al margen 

del mismo . (arts . 1249 , 1250, 1251 Pr . ) . Ahora bien , 

nuestro C6digo de Instruc ci6n Cr i minal no regulaba la 

cuesti6n de manera específica y por esa raz6n se segu!a 

lo establecido según las reglas de Pro c edimientos Civi

les; y siguiendo esa regla se actuaba con respecto a 

los escritos de denuncia; y es precisamente con respec 

to a estos escritos de Denuncia que se ha manifestado 

,-
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de manera e specífica el Actual C6digo Procesal Penal , 

en su art o 126inc . 2Q, que al respecto dice: "La de

nuncia •.• deberá estar firmada por el denunciante o 

por persona a su ruego si aquél no supiere o no pudie

r e hacerlo". 

El Inciso Terc ero del art . 126 nos dice: " El 

funcionario que r ecibiere una denuncia verbal o escrita, 

hará'const¿r la id entidad d e la persona d e l denunciante 

por medio del documento de id entidad r espectivo." 

El C6digo de Instrucci6n Criminal no decía na 

da con resp ecto al punto relacionado probablemente por

que s e considera 16gico que toda p ersona se identifique 

al presentarse ante un funcionario o una oficina públi

ca con solo que e l fun.cionario o el empleado r e spectivo 

lo requi era. En cuanto a la referencia concreta que so

bre e l particular hac e el inciso transcrito podemos ob

servar en primer lugar que aunque no lo dij era e l artíc~ 

lo, siempr~)tendría que ser identificada la persona al 

pretender denunciar ya que de otra manera podría encon

trarse el Tribunal patrocinando una d enuncia an6nima y 

esto sería el menor de los males en un delito de Insta~~ 

cia Pública y las cons e cuencias ll egarían hasta el ab

surdo en un caso d e Instancia Privada . 

Pero volvi endo concretamente a la letra del 

Inciso transcrito, podemos encontrar dos casos distintos 

de prueba de la identidad; uno se refiere a la identidad 

de un extranjero qui en s e identifi·cará · necesariamente 

con su pasaporte , si s e tratare de un extranj ero transe

únte y con el Carnet de Extr~njero Residente o el que 

haga sus v eces en su caso. Con respecto a los Nacionales 
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el documento legal para identificar~auna persona es la 

C~dula de Identidad Personal , pero en defecto de la mis 

ma en t endemos que podrá identificarlo por otro medio 

por ejemplo por medio de testigos de conocimiento como 

establece el art o 210 Pr o Pn . o por medio de ciertos dQ 

cumentos de id entificación especiales como la Tarjeta 

de Id entidadje los Abogados, Carnet d e Identificación 

de Funcionario Público o Diputado de la Asamblea, o el 

caso de que sea conocido personalment e por el Juez . 

En síntesis se trata de que el denunciante 

quede identificado a juicio prudencial del Juez . 

Debemos tomar en cuenta que en los casos en 

que la Denuncia se presenta por persona distinta al o

fendido hay que diferenciar si s e trata de delito per 

seguible de oficio o d e instancia d e parte . En el pri

mer caso si la denuncia BS presentada por el represen-~ 

tante legal , no s e requier e que éste legitime su perso

~ería por cuanto en virtud de la naturaleza de la ac 

ción, la calidad de representante legal en sí no tiene 

ninguna releva.ncia ya que incluso los particulares pue

den denunciar la comisión del delito perseguible de o

ficio . Distinto, y muy i mportante de hacerlo notar es 

el caso de delitos perseguibles a Instancia Privada, ya 

que en este caso, concr e tamente si el ofendido fuere me 

nor de edad , esta circunstancia deber~ comprobarse con 

la certificaci6n de su partida de nacimiento; que tam

bién probará corri entemente l a calidad-ne representante 

legal; habrá casos especiales como el del incapaz decl~ 

rado que tendrá un curador nombrado . ~o importante de 

esta observación es que al momento de presentar la de-

r 
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nuncia es obligaci6n del denunciante legitimar su persQ 

nería; ya que el Juez no podría de otra manera admitir 

la denuncia y darle inicio al -proces'O . 

Lo anterior debe tomarse en cuenta sin perju~ 

cio de que ya la Ley preve inclu~o el caso de que pue

da denunciar la persona que tenga por cualquier motivo 

a su cuidado al ofendido; esta 6ircunstancia más gene

ral no tiene en sí una prueba específica-prevista y en 

tendemos que del contexto de la denuncia podrá el Juez 

estimar su admisi6n o rGchazo; no debemos olvidar que 

se nota en el C6digo Procesal Penal , en lo que se refie 

re a los delitos de instancia Privada , el ánimo del le

gislador de dar amplitud para la promoci6n de la acci6n 

penal en estos casos . 

Con relac i6n a la incapacidad relativa para 

denunciar y a la cual se refiere el art o 128 Pr o Pn ., 

podemos notar que son menos las l i mitaciones que las que 

comprendía el C6digo de Instrucci6n Criminal ya que éste 

limitaba la capacidad de denunciar incluso a los parien

tes consanguíneos hasta el cuarto grado y a fines en el 

segundo; a los discípulos contra sus maestros y vicevsr 

sa , lo mismo que a los pupilos cont ra sus guardadores y 

viceversa . Como dec í amos con anterioridad , la incapaci

dad para denunciar a que se refiere el Inc . lº del art o 

128 se vuelve relativa por las excepciones del Inciso 

Segundo del mismo artículo . 

Pero debemos dejar claramente establecido que 

a nuestro juicio el Juez para resolver sobre la no admi 

si6n de una nenuncia de acuerdo con el artículo que men 

cionamos tendrá que estar a la letra o a las expresio-
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nes del denunciante ... en la misma; por ej emplo: Si el de

nunciante dice: "Vengo a denunciar a mi hermano por la 

comisi6n del delito de lesiones en Pedro Pérez" (Que no 

es pariente de ninguno de los dos"; en el caso concreto) 

a nuestro juicio no debe de admitir la denuncia de acuer 

do con el inciso lQ del arto 128; y no se supone que el 

Juez requiera más prueba que el propio dicho del denun

ciante con respecto al parentesco . 

Ahora bien, debemos de poner especial atenci6n 

en que esta denuncia del ejemplo anterior que no se admi 

ti6 por raz6n del parentesco entre el denunciante y el 

imputado, como 'se refiere a un delito perseguible de o

ficio, en la práctica debe de entenderse como un aviso 

puesto que según el art ~ 131 Pro Pn . no existe limita

ci6n de ninguna clase para dar el aviso a que dicho ar

tículo se refiere; y este aviso por Ley servirá para" 1 

que el Juez inicie la instrucci6n para el proceso co

rrespondiente porque debemos de hacer hincapié en que 

la'~9uesti6n de la denuncia en este caso es meramente 

formal por tratarse de un delito perseguible de oficio; 

de tal manera que aunque la denuncia se neclare inadmi 

sible de acuerdo al inciso primero del art o 128, ello 

no obsta para que el Juez tenga:conocimiento de la com.! 

si6n de un delito perseguible de oficio y aún en el ca

so extremo de que no pudiera estimarse que esa denuncia 

desestimada sirve como aviso de acuerdo con el art. 131, 

lo cierto sería que el Juez de todas maneras tendría que 

darse por enterado de la infracciÓn cometida e instruir 

el informativo correspondiente ~ . 

En definitiva, habiendo analizado lo relativó 
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a los delitos perseguibles de oficio y los de'Instancia 

P~ivada y las consecuencias de la incapacidad relativa , 

podemos concluir que el Juez iniciará el proceso siem

pre que se trate de un delito el hecho denunciado y se 

haya llenado los requisitos , caso los hubiere . Los úni

cos delitos en que en ningún caso bastará la denuncia 

son los que requieren acusaci6n . 

El denunciante no es sujeto procesal, no pue

de intervenir en el proceso , su actuaci6n consiste úni

camente, bien en un presupuest.o procesal para dar inicio 

al proceso, bien en una manera de noticia para que el 

Juez lo inicie; ello mismo constituye el límite de la 

actividad del denunciante. Así lo reitera el art o 129 

Pr~ Pn. "El denunciante no será parte en el proceso pe

nal, en consecuencia, le serán rechazados de oficio to

dos los escritos y peticiones'que presentare con poste

ri oridad a la denunc ia •• • " 

La denuncia calumniosa (imputar a una persona 

su participaci6n en un delito a sabiendas de su inocen

cia) y la simulaci6n de delito (denunciar un delito ima 

ginario), hacen incurrir al denunciante en responsabili 

dad penal según los arts. 460 y 462 del C6digo Penal . 

4 . - EL AVISO.- SU NATURALEZA . 

Es la manera más simple de dar conocimiento 

de un hecho delictivo a la autoridad respectiva, pues 

éste no requiere ningún requisito ni formalidad para 

llevarse a cabo . (art. 131 Pr o Pn.). 

Puede hacerse en forma verbal o escrita y de 
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berá contener una relación suscinta de los hechos. Sí 

es indispensable, que la persona que d~ el aviso se res 

ponsabilice del mismo e incluso informará sobre la mane 

ra como tuvo cnnocimiento de los hechos, El dar aviso 

es un derecho que tienen todas las personas, ya que es 

obvio el interés que todos tenemos en que investiguen 

las conductas delictuosas. 

Tiene la particularidad de que se refiere únl 

camente a los delitos perseguibles de oficio y desde e-

se punto de vista, no existe ninguna diferencia de fon-

do con respecto a la denuncia. El Código Procesal Penal 

ha introducido la modalidad de darle al aviso dado a 

cualquier autoridad por un delito de Instancia _ Privada 

cometido en un menor o en un incapaz, el carácter de de 

nuncia (art. 131 inc, 2Q Pr~ Pn,), lo que confirma una 

vez más, lo que ya hemos dicho, sobre que es notoria la 

intención del legislador de dar amplitud para la promo-

ción de la acción penal en es tos casos, 

La experiencia'ha enseñado que gran número de 

procesos de esta clase fueron anulados por la rigidez 

del procedimiento de la legislación anterior y los per-

judicados por delitos de naturaleza privada vi eron bur-

lados sus derechos. Las causas de nulidad'~n esos casos 

fueron motivadas principalmente por haber sido inicia 

das las investigaciones por los~~uerpos de seguridad 

(principalmente en el sector rural) en virtud de queja 

que les interponían por el hecho delictivo. 

Cuando el aviso es dado a la Fiscalía General 

de la Repúbl ica, el agente fisc~l promoverá la acciun 

penal en elJuzgado respectivoo i. Si huviere sido dado a 
,- ...... 

l 4: - ; (' "-..,. t 
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los 6rganos auxiliares (cuerpos de seguridad pública) 

éstos podrán llevar a cabo las diligencias que estimen 

pertinentes para informar en forma amplia al Juez com

petente ~ pudi.endo incluso hacer las detenciones neces~ 

rias y consignar al Tribunal a los imputados. (arts. 

131 y 137 Pro Pn.). 

De todo lo expuesto se deduce que la diferen 

cia fundamental entre el avisoy"la denuncia es que ésta 

únicamente se hará ante la autoridad judicial, mientras 

que aquél puede darse además a la autoridad administra 

tiva. 

Habíamos d icho que la facultad de dar aviso 

es un derecho y decíamos el porqué de ese derecho. Con

secuentement e no es obligaci6n el dar aviso cuando se 

tenga conocimiento de la comisi6n de un hecho punible 

salvo en casos espec i ales como por ejemplo el contempl~ 

do en el arto 476 Pn. que en lo pertiente dice: "El fun 

cionario público que en ejercicio de sus funciones, o 

con ocasi6n de ellas hubiere tenido conocimiento de ha

berse perpetrado un hecho punible ne acci6n pública y 

omitiere dar aviso dentro del plazo de veinticuatro ho

ras a la autoridad competente, será sancionado con diez 

a cincuenta días mul ta", o el caso contemplado en el a 

art o 426 Pro Pn. " .Los funcionarios públicos que tengan 

conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcio

narios o empleados que les están subordinados, deberán 

comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades comp~ 

tentes para su juzgamiento y si no lo hiciere oportuna

mente, incurrirá en responsabilidad penal •. Vemos t anto 

en la ley sustantiva como en la adjetivar excepciones 
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a la regla general de considerar un simpl e derecho la 

facultad de dar e l aviso. Se enti end e que el deber 

existirá en cada persona Bn la medida de su ' concien

cia cívica . 

Para t erminar sólo diremos que al igual como 

sucede en ci erto tipo de denuncia existe r esponsabili 

dad penal para quien diese aviso de que una persona h a 

come tido un . d"e:ito a sabiandas de iSu inoc enc ia . Art . 

460 inc . 2Q Pn . 

5 .- LA ACUSACION . 

a) Razones: delitos pers eguibl es de oficio y 

delitos~~~ión privada . 

Delitos perseguibles de oficio: El derecho 

de acusar por parte d e l particular ofendido ha sido u 

na d e las cues tiones más debatidas en el Derecho Pro

cesa l Penal, incluso objeto de polémica en distintos 

Congresos Internacionales sobre la misma materia . En 

lo que se relaciona con la acusación particuaar debe

mos tomar en cuenta que como regla general las legis

laciones modernas la excluyen y sólo mantienen la acu 

sación fiscal, es decir , a través del Ministerio Públi 

co . Diversas opiniones se han vertido en contra de la 

Institución d e la Acusación particular; entre ellas 

se dic e que l a acusación particular es más bien un re

sabio de la v enganza privada que quedó relegada al or

ganizarse jurídicamente el Estado; habiendo quedado la 

acusaci6n y persecuci6n de las infracciones penales a 
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c argo del poder político del Estado, ent endida que fue 

la infracción penal como una l es ión al orden" jurídico 

establecido y tomando en cuenta este aspecto más que 

los intereses particulares de los titulares del bien 

jurídico lesionado por li infrac ci6n penal. En conse

cuencia el Estado acusa a través de la Fiscalía y pre

tende teóricamente an~as que la condena del infractor, 

el cumplimiento dela ley y el triunfo de la justicia; 

además se dice que e l Minister io PÚblico, por la natu

raleza de su interv enc i6n, no puede pretender de una 

manera obstinada el castigo del imputado lo cual sí 

puede hacer en cumplimiento de su mandato el a cusador 

particular . De acuerdo con lo anterior podemos decir 

que el Ministerio pÚblico, ac túa en funci6n de un inte 

rés social, no en cumplimiento de un mandato particu

l ar . Ahora bien, nuestra l egislaci6n admit e y estarrle

ce la acusaci6n particular eh consideraci6n a que si 

bien es cierto que existe un interés social lesionado 

también lo es fundamentalmente que en el caso concreto 

hay una particularizaci6n en el orden de los intereses 

del titular del bien jurídico lesionado . La represent~ 

ci6n de este interés , a través del acusador particular 

está regulada l eglamente ; en tal caso está muy lejos 

de obtener resultados arbitrarios o injustos a través 

de su actuaci6n como podría suponerse si de una manera 

general se identific a la acusación particular con la 

"vendet ta", o venganz a privada de las épocas pasadas 

del Derecho Penal . Además, la acusaci6n particular en 

incontables casos viene a suplir los vacíos o deficien 

cias de orden cuanti t a tivo de la Fiscalía que pDr la 

.. • : tf , . .... 
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limitaci6n de recursos materiales solo interv1'ene en 

un porcentaje casi ridículo de los casos que ' evident~ 

mente justifican una acusaci6n seria y conciente . 

Todo lo dicho anteriormente es con respecto 

a los delitos perseguibles de oficio y con mayor raz6n 

se permite acusador en los de Instancia Privada ya que 

son delitos en los que hay un reconocimiento especial 

hacia el interés particular perjudicado . 

Delitos de Acci6n Penal Privada. ---------,------------.------------
Son tan íntimos los interese en juego en es-

ta clase de delitos que el ejercicio de la acci6n está 

a cargo exclusivo del particular ofendido y el impulso 

procesal está a cargo en todo momento~ de las partes . 

Contrariamente a los procesos por otra clase de deli

tos, en los que se siguen por acci6n privada rige el 

principio de disponibilidad al igual que en los proce-

sos civiles; además, podemos hablar de que s~ e~iate -

le carga dela prueba ya que es el acusador quien" tiene 

que probar y el indiciado quien tiene que defenderse . 

Es la clase de procesos en materia penal en que aún la 

naturaleza jurídica de la sentencia se asemeja ,en grado 

sumo a la de los procesos civiles, es decir, que la se

cuencia l6gica que sigue el Juez al fallar parte de la 

acusaci6n (Demanda) , recibe la prueba de cargo y descar 

go, la valora, en otras palabras escucha al acusador y 

al reo y resuelve dentro del ámbito establecido en la 

acusaci6n. Asímismo en esta clase de procesos no s6lo 

existe la forma normal del sobreseimiento para concluir 

lo que es la ·unica en los demás procesos penales', sino 
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que también existen las formas anormales del desisti

miento y la deserción, 10 mismo que la suspensión de 

hecho del proceso que es perfectamente legal, puesto 

que lo qUe rige: _ eS la voluntad del actor. y el reo 

por su parte podrá esperar el término de la prescrip

ción, 10 que es una.:si tuación semejante a la caducidad 

de la instancia que existe en materia civil (art. 469 

Pr. ). 

En los delitos que requieren acusación no im 

pera el interés social por lo que el poder punitivo 

del Estado se presenta únicamente como una sanción pa

ra el infractor de una norma penal que lesiona :b i enes 

jurfdicos de naturaleza eminentemente privada. Tan es 

as f, que la posición que asumen los 6rganos estatales 

es completamente pasiva y en ningún momento actúan por 

sf mismos, ni siquiera el órgano jurisdiccional en sus 

actos procesales. Las mismas motivaciones que hacen que 

se excluyan del ámbito procesal penal común o publico, 

los delitos que requieren "querella privada"; como di

cen los tratadistas, hacen que todos los órganos esta

tales incluyendo el jurisdiccional, estén marginados 

para actuar oficiosamente en la prosecución del proceso, 

como consecuencia de lo que ya habfamos dicho con res

pecto al principio de.nisponibilidad . 

b) ReguUlCión. 

Al efecto hay que hacer la distinción entre 

delitos que se pueden iniciar de oficio o que lo sean 

a Instancia Privada, y los de1i toskde aco.ión privada. 

Veamos en primer lugar aquellos delitos que 

f~, .----- -~, ... 
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pueden iniciarse de bficio~ que soh por ~i~rto la gran 

mayoría. En esta clase de delitos :el derecho de acusar 

lo tienen "los titulares del bien jurídico lesionado o 

puesto en peligro, sus repres6ntantes legales, BU c6~~ 

yuge y sus parientes, dentro del cuarto grado de con

sanguinidad o segundo de afinidad, mayores de veintiún 

años" (art. 50 inc. lQ) El derecho de acusar en este 

caso puede usarse bien para darle inicio al proceso, 

bien para intergenir en uno ya iniciado. 

A los delitos de Instancia Privada, y de ac-

ción privada, se refiere genéricamente el inciso prim~ 

ro del arto 53 Pro Pn., como "los delitos y faltas no 

perseguibles de oficio"; este mismo inc~so nos dice 

que sólo pueden acusarlos las personas que indica el 

Códig0 Penal; ante esta apreciación de carácter genér! 

co debemos hacer la siguiente observación: en los deli 

tos de Acci6n Privada (Difamaci6n, Injuria y Adulterio) 

la acción puede incoarse únicamente por medio de la ac~ 

sación de la parte ofendida excepto en el caso de que 

la Difamación o la Injuria se dirigiere contra un fun

cionario público en que podrá (nótese que E''1 pO '~estat! 

vo) acusar la Fiscalía General de la República arto 188 

Pn~ inc~ lQ Ni el Código Procesal Penal ni el Código 

Penal amplían el derecho de acusar' en estos casos a 

los parientes del ofendido; esta facultad s610 se la r 

concede a los parientes en el inc. 3º del arto 188 Pn. 

cuando la injuria o difamaci6n fuere a la memoria de 

un "difun"to o trascendiere hasta ella. En cuanto a los 

delitos de Instancia Privada el Código Penal s610 men-

ciona para incoar la acción la denuncia 

I '. I 

I · ( 
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delof~ndido o del representante legal. etc , ~ etc . : ve

mos entonces que en l o que se refiere a estos delitos 

no debemos entend er literalmente l o que nos dice el art o 

53 Pr o Pn . , en su Inc . lº "Los delit os y faltas no per

seguibles de oficio podrán acusarlos únicamente las 

personas que indica el Código Penal" , por cuanto el C6-

digo Penal sólo exige acusaci6n para los delitos de ac

ción privada; en consecuencia , debemos de entender que 

en los delitos de Instancia Privada pueden acusarlos 

las personas facultadas para denunciarlos . 

La acusación se hará mediante apoderado , salv o el caso 

de que el acusador sea a la vez Abogado; en otras pal~ 

bras 1 no puede acusarse con direcci6n de l e trado , como 

lo permit í a la-legislaci6n anterior . El escrito de acu 

sación se hará en papel sellado: (arts . 95 Pr o Pn ., lº 

Nos . 19 y 29 Ley dePapel Sellado y Timbr e s . ) El único 

caso en que no se requiere apoderado para acusar y que 

por el contrario , n o se permite dar poder al efecto , si 

no que debe hac erlo personalmente es en la acusaci6n 

ciudadana (art . 50 inc . 2º , segunda parte~ la cual pro

cede contra los funcionarios o empleados públicos que 

cometan delitos oficiales , lo mismo que por aquellos 

delitos contra la libertad del sufragio . Además de la 

ciudadaní a , para poder presentar esta clase de acusa

ci6n se requiere: ser mayor de veintiún años , saber le

er y escr i bir , y estar en el goce de los derechos políti 

cos o La acusación así presentada deberá llevar firma y 

sello de abogado director , a menos , claro está , que el 

acusador sea Abogado • . 
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Caso especial de Asociaciones . 

Las Asociaciones o. on personer í a jurídica cuya 

final i dad sea el bienestar de los menores , podrán pre-

sentar acusaci6n por los delitos cometidos en estos , se 

haya o no iniciado el respectivo proceso , siempre y 

cuando se trate de delitos perseguibles de oficio , por-

que si se trata de delitos de instanc i a Privada , no pu~ 

den tales asociaciones dar inicio al proceso mediante 

la acusaci6n , sino que únicamente interponer acusaci6n 

una vez que se haya iniciado el proceso por las perso-

nas que tienen tal facultad . Estos casos de Instancia 

pr i vada que mencionamos , debemos d e entenderlos única-

mente como aquellos que lesionan el pudor y la libertad 

sexual, que es la denom i naci6n que usa el C6digo Penal 

vigente y que en forma genérica el .antiguo C6digo Penal 

los denominaba como delitos contra la honestidad . S i ha 

cemos esta aclaraci6n es porque cuando el C6d i go Proce-

sal Penal en el art o 53 inc . 2º otorga la facultad que 

hemos mencioando a las asociaciones que velan por el 

bienestar de los menores , habla de delitos contra la 

honestidad , lo cual obviament e no es mas qu e un resabio 

de la legislac i 6n anter i or . 

En lo que se refiere a las formalidades de la 

acusaci6n el art o 56 esc l aro en cuanto a los requi sitos 

del escr i tode Acusaci6n; éste debe de expresar las ge-

nerales del acusador , del ofendido si el acusador no 

fuere el mismo , y las del acusado si se conocieren ; es-

pecificar o precisar el hecho a que se refiere la acus~ 

ci6n con circunstancias·de lugar y tiempo y manifestar 

- ~-
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las diligencias que a juicio del acusador fueren necesa 

rias para comprobar el hecho o relacionar las ya prac

ticadas en el juicio y con loe cuales se haya comproba

do el hecho . Es evidente que la acusación debe endilga! 

se contra persona cierta o determinada, aunque no lo di 

ce expresamente el artículo excepto el caso a que se re 

fiere el inciso segundo , numeral segundo del arto 56 Pr o 

Pn . que se refiere a delitos privados cometidos con ab~ 

so de la libertad de expresión , en los cuales la acción 

se dirige contra los autores presuntos de acuerdo a lo 

regulado por el art e 47 Pn . 

Cuando falten requisitos tanto formales como 

de fondo , de los que hemos mencionado, será declarada 

inadmisible la acusación de conformidad al art o 58 Pr o 

Pn . que textualmente dice: " El juez no admitirá acusa

ción sin les requisitos enumerados en los arts . 50 y 

56, ni en contra de lo dispuesto en los arts . 52 , 53, 

55 y 57 ." Tampoco la admitirá cuando los hechos en que 

se fundare no constituyan delito y cuando se considere 

incompetente"." Hemos hecho referencia a todos los arts . 

citados en el art e 58 , excepto al 52 y al 57 que respe~ 

tivamente se refieren a que no se admitirá acusación 

por delitos que den lugar a procedimiento de oficio , 

entre descendientes contra ascendientes y viceversa , 

entre cónyuges , entre hermanos y entre adoptante o ad02 

tado y viceversa (Unicamente se puede dar aViso); y que 

no se podrá acusar a los ciuda~anos ausentes del terri-

torio nacional que estén al servicio del Estado . 

La regulación dela acusación nos ofrece un 

campo bastante amplio de análisis ; pero ello trasciende 

,-----
J 
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al objeto de este trabajo y únicamente nos hemos refe

rido al articulado que hemos citado y en la medida en 

que lo hemos hecho porque es lo que tiene relaci6n con 

la acusaci6n en cuanto medio para iniciar un proceso . 

c) Efectos. 

Fundamentalmente y en términos generales , el 

efecto de la acusaci6n particular en los delitos perse 

guibles de oficio, lo constituye el interés específico 

por parte del ofendido en lograr la condena del imputa 

do y obtener la satisfacci6n pecuniaria del caso . Cuan 

do nos referíamos a las ventajas de .la acusaci6n decía 

mos también de que suple las deficiencias de que adole 

ce el Ministerio páblico como represen~ante que es de 

la Sociedad en el proceso penal . Pero una cosa es bien 

cierta , con la existencia de un acusador particular , 

hay un interés muy especial que lucha porque el reo 

sea condenado; esta finalidad surge nesde el momento 

mismo en que se interpone la acusaci6n lo que implica 

el convencimiento a que ha llegado la persona que tie

ne el derecho de acusar con respecto a la culpabilidad 

del hechor , o si carece de tal convencimiento , pues 

con hechos está demostrando su intenci6n de que se le 

imponga la sanci6n respectiva al reo . Ahora bien , en 

los delitos tanto de acci6n privada como de Instancia 

Privada , el efecto inmediato de la a c usaci6n es poner 

en movimiento el 6rgano jurisdiccional , es dec ir , se 

promueve la acci6n penal . 

En los referidos delitos de Instancia Priva 

da-que como ya se sabe puede continuarse"de oficio- ca 
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be perfectamente lo que decíamos de la aCusaci6n tanto 

con respecto al interés específico que hay en la conde 

na del imputado, como en lo que respecta al factor su

pletorio de deficiencias del Ministerio Público . 

En los delitos de acción privada hemos dicho, 

que se ejercita mediante la acusación -porque ese es el 

medio exigido por la Ley y no otro- la acción penal re~ 

pectiva; pero la acusación no solo da inicio al proceso, 

sino que también lo impulsa durante toda su prosecución . 

6 . - TRAMITACION DEL PROCESO. 

Tanto en los delitos que se inician de oficio 

como los que se inician a Instancia Privada una vez pue~ 

ta la denuncia, en nuestro medio es el Juez elque condu

ce la averiguación de los hechos; lo tramita oficiosa

mente hasta su conclusión normal o anormal según sea que 

dicte sentencia definitiva o auto de sobreseimiento . Si 

alguna atención hubo con respectoa la voluntad del partl 

cular en los delitos de Instancia Privada, llenado el 

presupuesto que la ley exige se hace caso omiso de esa 

voluntad mientras dura la prosecución del proceso, ex

tendiendo esa voluntad como la mera manifestación de 

terminar con la acci6n ya quela Ley establece que no 

puede desistir de la misma (art . 86 inc. 2Q Pr o Pn.) aun 

que, claro está, que sí esa voluntad deoistir se mani

fiesta en la forma en que la Ley lo permite (perdón ex

preso), sí hace cesar la acci6n penal; o sea pues que 

aunque en el fondo sea lo mismo , según sea la forma en 

que se manifieste la voluntad del particular ofendido, 
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así repercutirá en la conclusi6n delproceso. Eso es en 

términos generales y cuando es b,l ofendido quien otorga 

el perdÓn y tenga capacidad legal para ello; porque si 

se trata de un ofendido que carezca de tal capacidad 

será su representante legal quien deba de otorgarlo y en 

este caso únicamente surtirá efecto si el perd6n es da

do de acuerdo con la Procuraduría General de Pobres; si 

no tiene ese aval será el Juez quien decidirá si le da e 

ficacia o no al perd6n otorgado por el representante , 

decisi6n que tomará en base a los participantes del he-

cho y a las circunstancias del mismo . Lo anterior es 

con respecto a los delitos de violaci6n impropia f estu

pro, acceso carnal por seducci6n y rapto. Demá8 >está df 

cir que en la violaci6n propia la voluntad del particu

lar está totalmente descartada en lo qne respecta al 

perd6n expreso ya que es necesario el perd6n presunto . 

(Art . 88 inc . 3º Pr o Pn . ) . S610 nos resta decir que en 

los delitos de estafa , administraci6n fraudulenta, apro

piaci6n o retenci6n indebida y apropiaci6n irregular es 

necesario requerir al indiciado en la forma prescrita 

por el art o 247 Pn . , para poderlo denunciar , o aCUSar si 

se quiere; y en lo que respecta al libramiento de che 

que s sin provisi6n de fondo se podría denunciar o acu-

sar si se quiere , transcurridos tres días después del 

protesto (art . 372 i nc . 3º Pn . ) pero este delito tiene 

la peculiaridad en cuanto a la acci6n , que eximirá de 

responsabilidad penal al imputado siempre que antes de 

la sentencia defini tiTa de la .• Instancia se hubiere sa-

tisfecho el valor del cheque, ya no digamos si tal sa-

tisfacci6n se hubiere hecho antes de iniciar el ' proceso . 

---- -- -
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DELITOS DE ACCION PRIVADA . Son aquellos ca-

sos en que la acci6n no puede ser ejercida "sino media~ 

te acusaci6n de las personas expresamente determinadas 

por la Ley" (art . 86 inc . final Pr . Pn . ) Tales casos 

son: el adulterio (art . 265 Pn.) (Inj~ria 183 Pn;) , Di

famaci6n (181, 185, 186 Pn . ) y para proceder en estos 

casos se requiere de acusaci6n particular excepto cuan-

do "la ofensa se dirigiere contra un funcionario públi

co o un representante diplomático acreditado en el pa 

ís" , caso en que "podrá acusar la Fiscalía General de 

la República" (art. 188 inc . lº Pn . ) Para proceder en 

el adulterio es necesario n o s610 que el-c6nyuge ofendl 

do intBrponga acusaci6n contra ambos culpables, caso de 

que ambos vivan 9 sino además que el ofendido se hubiere 

divorciado por la misma causal de adulterio (art . 266 

Pn . ) y en lo que respecta a la acusaci6n que es indis 

pensable interponer por difamaci6n o injuria para proc~ 

der criminalmente, la debe de interponer el ofendido 

(art . 188 inc . lº parte la . ) , excepto "si la difamaci6n 

fuere a la memoria de un difunto o trascendiere hasta e 

lla, la acusaci6n podrá incoarse por el c6nyuge, ascen

diente, descendiente , hermanos o herederos". (art . 188 

ino . 2 º Pn . ) 

Como ninguno de los delitos mencionados tiene 

una pena cuyo límite máximo exceda de tres años , se co-

nacerán en juicio sumario . 

En oportuni dad anterior habíamos dicho que en 

los procesos de acci6n penal privada , r i ge el . principio 

de disposici6n con lo que queremos decir que las partes 

y principalmente el acusador tiene el .impulso del proc~ 

r;--
/, ., " r , I ,r 

---- .. . 
, . .. 
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SO; la carga de la prúeba corre por parte del acusador 

y se retrovierte en el caso delart. 187 Pn. Este proc~ 

so sumario criminal es prácticamente igual a un proce-

so civil, el Juez es un mero controlador de las prue-

bas aportadas por las partes y la voluntad de éstas im 

pera en el mismo . Tan es así , que es en la única clase 

de procesos criminales en que la renuncia del acusador 

extingue la responsRbilidad Penal y16gicamente la ci~ 

vil (art. 88 inc. lº Pr o Pn .). Caso qu e dnicamente se 

ejercitara en la jurisdicci6n civil esta clase de ac 

ci6n se tendrá por renunciada la acci6n penal (art. 91 

Pn. Pr. ) 

7 .- OTROS MODOS DE DAR INICIO A LA INSTRUCCION. 

Estos son los que hemos visto: de oficio , 

por denuncia y por a cusaci6n; el aviso , en la mayor f a 

de los casos es asimilado por la iniciaci6n de oficio 

y en algunos otros , se asimilará a la denuncia . 

La manera como se asimila a la iniciaci6n de 

oficio , sería cuando el aviso se da a un 6rgano auxi-

liar y de este se informa al 6rgano judicial, el cual 

conocerá del" hecho de idéntica manera a cuando por 

cualquier medio se entere de una infracci6n penal . Nos 

referimos, por supuesto , a delitos perseguibles de ofi 

cio . 

La manera como se asimilarf a a la denuncia . 

es cuando el aviso se da a un 6rgano auxiliar con re1a 

ci6n a un delito no perseguible de oficio, cometido en 

perjuicio de un menor o de un incapaz; es el caso que 

r .. 
j' ( ' . " 
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menciona el arto 113 Pro Pú. y al que nos hemos referi

do en otra oportunidad. Tal asimilacidrr. es por mandato 

de ley y es más obvia ; cuando el aviso se da directameQ 

te al 6rgano jurisdiccional. 

Vemos pues, que aunque el aviso tenga varian

tes, aún de contenido, con la denuncia, los efectos pro 

cesales son iguales a los de ésta, aún en lo relativo a 

los delitos no perseguibles de oficio a que se refiere 

el art o 113 inc. 2º Pro Pn. La denuncia ha quedado red~ 

cida - en cuanto a exigirla - a los delitos no persegui

bles de oficio pero cometidos en mayores de edad y en 

personas capaces. 

A los modos indicados deberá integrarse cual

quier ~orma que active la investigación judicial. Nos 

referimos a las muchas y muy variadas formas que pueden 

originar las pesquizas extrajudiciales y que según sea 

el resultado, así le informarán al Juez competente. Ta

les formas decíamos pueden ser muy variadas; en verdad 

serán tantas como fuentes de información tenga un cuer

po de segur idad, pero lo cierto es que una vez canaliza 

do el informe para el órgano jurisdiccional, el Juez 

procederá ofici osamente . 

Sin que se confundan con los modos de dar ini 

cio a la Instrucción, sino como mera aclaración, consi

deramos oportuno hacer constar que hay ciertos casos 

que son condiciones de enjuiciamiento. Estos son los 

llamados antejuicios , para aquellas personas que gozan 

de privilegios constitucionales •. Dicho procedimiento se 

iniciará a instancia de la Fiscalía General de la R~pú

blica, o por denuncia o por acusación en elorganismo 
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respectivo, es decir, en la Asamblea Legislativa o en 

la Corte Suprema de Jttsticia, según el funcionario (art . 

211 y sig. de la Constitución política y 414 y sig o Pr , 

Pn . ). 

otro modo de dar inicio al proceso al cual se 

refiere la doctrina es la Delación . Se le critica por 

considerarla un medio propio de cobardes, ya que tiene 

la característica según la cual el delator permanece en 

el anonimato . Algunos dicen que lo importante es averi

guar lo relativo a la supuesta infracción y que por ra

zones de seguridad o un justo temor a represalias el de 

lator tiene derecho a permanecer oculto; a esta última 

posición se arguye diciendo que se puede prestar a fal

sas imputaciones y finalmente el delator se burla no só 

lo de la administración de justicia, sino también del 

procesado, ya que es imposible deducirle responsabili

dad alguna por haber permanecido en la sombra; o" bien, 

que si por temor se ha valido de ese medio ,podría ob

viarse ello ofreciéndosele protección en retribución a 

su servicio. Como medio de iniciar el proceso sabemos 

que nuestra ley no admite la delación aunque en verdad 

en la práctica y de hecho podría ser que los órganos aE 

xiliares la aceptaran y que inicien la pesquiza respec

tiva; independientemente de que después y según el re

sultado que obtengan la hagan del conocimiento del órg~ 

no jurisdiccional respectivo, para que inicie la inves

tigación procesal; pero repetimos, como entidad jurídica 

no existe . 

En nuestro medio la mayor parte de los proce

sos se inician de oficio por noticia que el Juez tiene 
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de la infracción mediante oficios de los cuerpos de se

guridad; otros, por la presencia en el tribunal de los 

directamente perjudicados (tratándose de ofendidos en 

hechos de sangre); algunos lo son mediante denuncia in

cluyendo por supuesto aquellos delitos que la requie

ran y una menor cantidad a instancias de la Fiscalía Ge 

neral de la República y por acusaci6n particular. 

Con respecto a la instrucci6n ordenada por el 

Juez en base a oficios recibid os de los cuerpos de segE 

ridad, ya sabemos que lo que estos remiten es la infor

maci6n que obtuvieron al hacer su pesquiza; independieQ 

temente de la manera como hayan tenido ellos conocimien 

to del hecho , es decir, haya mediado aviso o sea produc 

to de la labor cotidiana de los cuerpos de ~eguridad de 

descubrir por iniciativa propia cualquier infracci6n; 

tambi~n~ si tal es el caso, pueden únicamente transcri

birle al Juez el aviso por ellos recibido. 

8 .- LA INSTRUCION y COMPETENCIA. 

Bajo este título nos referimos no al estudio 

de la competencia, con las distintas reglas que al efeQ 

to sefiala la Ley, 'porque ello sería tema de un trabajo 

diferente; ni a la Instrucci6n en los casos de jurisdiQ 

ci6n privativa cuya competencia aparece específicada en 

los artículos del C6digo Procesal Penal: 17 (Hacienda) 

18 (Tránsito), y 20 (Militar); haremos refer encia única 

mente a aquellas cuestiones que tienen que ver con la 

competencia principalmente en lo que concierne a la po

sici6n jerárquica que ocupa determinado 6rgano jurisdiQ 
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cional. En ese entendido diremos que es el Jue~ de la. 

Instancia de lo Penal el ' enc argado de la Instrucci6n de 

los Procesos de jurisdicci6n comÚll,oomo dice nuestra 

ley (art. 16 Pr o Pn .) lo mismo que en el caso de concur 

so ideal de delitos (art. 29 Pr~ Pn .) en el que un deli 

to corresponda a la jurisdicci6n común y el otro a la 

jurisdicci6n privativa . Esa es la regla general, y como 

en otra oportunidad lo dijimos, los Juecesdé Paz tienen 

comptentecia para seguir las primeras diligencias de 

Instrucci6n (art. 19); exceptoen aquellos delitos que 

se siguen únicamente por acusaci6n , en los que no tie

nen esa facultad por ser de competencia exclusiva de 

los jueces de la. Instancia (art . 394 inc. final Pr . Pn . ) 

y en los casos especiales a que se refi~re el art o 149 

Pr o Pn ., que también son de conocimiento exclusivo para 

los jueces de la . Instancia, aunque el mismo artículo 

hace la salvedad que si hubiere iniciado un Juez de Paz 

el proceso, este tiene la obligaci6n de remitirlo inme

diatamente al Juez de Primera Instancia respectivo al 

darse cuenta de que se trata de uno de esos casos-:espe

ciales , pero 'su actuaci6n será válida. Los casos espe

ciales mencionados se refieren a aquellos hechos contra 

la existencia del Estado, contra su personalidad inter

na , los casos de espionaje y los de grave escándalo so

cial . 

La ley establece, decíamos, distintos títulos 

de competencia, pero en lo que nos concierne por el mo

mento y siguiendo la línea general ya trazada diremos 

que un Juez está facultado para depurar el informativo 

o sea para conocer de la instrucci6n 'pero sin resolver 
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al final de la misma (Auto de elevaci6n a Plenario , au

to de llamamiento a juicio o sobreseimiento) en dos ca

sos: el primero cuando en su circunscripción territórial 

se captura al reo con la cosa hurtada o robada aunque 

el hecho haya ocurrido en una circunscripción territo

rial distinta (art . 26 Pr . Pn . ) y en segundo lugar cuan

do habiendo , un mismo imputado , delinquido en distintos 

lugares o en un mi smo lugar donde existen varios jueces 

competentes o sea en el caso de compet encia por conexi6n , 

cada Juez depurará el informativo por el hecho cometido 

en su circunscripc i 6n territorial o por el que haya pr~ 

venido jurisdicci6n , según el caso (art . 28 inc. lQ Pr o 

Pn . ) 

Ahora bien , aunque la regla general es que 61 

Juez de la . Instancia tramita la instrucción del proce

so hay caso s excepcionales en que , en virtud~ privile

gios constitucionales , la instrucci6n queda a cargo de 

un Tribunal de Segunda Instancia . Asíel.art . 211 , de la 

Constituci6n Política establece que cuando algunos de 

los funcionarios que allí menciona (Bresidente de la R~ 

pública, Ministros deEstado, etc . ) cometa un delito ofi 

cial , o común , previo el antejuicio respectivo que se

guirá la Asamblea Legislativa, y en el caso de que esta 

declare ~ hay lUF,ar a formaci6n de causa, el Tribunal 

competente será la Cámara de Segunda Instancia que de 

termine la Ley para que conozca en la. Instancia . (Art . 

211 inc . 2Q C . P . ) Y la Ley determina que aquella será 

la Cámara de Primera de lb Penal de la Primera Secci6n 

del Centro (art . 417 inc . 2Q Pr o Pn,); esta última dis 

posici6n aparece en el título que trata del antejuicio 
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en el C6digo Procesal Penal aparte de que en laa dispo

siciones pert i nentes a la competencia por raz~n de la 

materia de la Ley dice que " las Cámaras de 2a . Instancia 

con jurisdicc i ón penal conocerán: lQ de los casos espe

ciales señalados parla Ley , en que actúan como Tribuna

les de Primera Instancia ... " (art . 15 numerallQ) . 

Lo anterior es aplicable ya sea que haya un 

solo imputado que goce de ese privilegio constitucional 

o de que hubiere varios y uno al menos gozare de tal prl. 

vilegio, siempre y cuando por supuesto en eEto último 

caso, la Asamblea declare que hay lugar a formación de 

causa con respecto al privilegiado (art . 13 y 424 Pn . ) 

t· ... n 
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C~PITULO IV 

ACTOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

1 . - EL MINISTERIO PUBLICO . 

A) Generalidades . Nos referimos concretamen

te al papel .de la Fl~calía General de la República , co

mo defensora que es de la sociedad cuando se comete un 

delito. En el aspecto doctrinario y aun en nuestro sis

tema legal, hemos visto que el Estado jurídmcamen~e or

ganizado tutela los intereses de los particulares a nom 

bre de la Sociedad. La Fiscalía General de la República 

integrante del Ministerio P1blico, es la que, a nombre 

de la Sociedad, persigue al delincuente y aunque haya 

distintas variantes en cada país , es decir que sea nec~ 

saria la acusaci6n fiscal para activar al órgano juris

diccional o no; lo cierto es que la acusación corre a 

cargo de la Fiscalía . Su titular es el Fiscal General 

de la República a quien corresponde según nuestra Cons

tituci6n Política: "lQ) Defender los intereses:~el Esta 

do y la Sociedad; 2Q) D~nunciar o acusar personalmente 

ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de 

Justicia, a los funcionarios indiciados de infracciones 

legales cuyo juzgamientos corresponde a esos organismos . 

(Ante la Asamblea Legislativa los funcionarios a que se 

refiere el arto 211 de la Constituci6n Política y ante 

la Corte Suprema de-~usticia,· los wencionados en el art o 

213 C. Política y 415 del C6digo Pro Pn.); 3 Q) Interve

nir personalmente o ' por medio de los Fiscales de su de

pendencia, en los juicios que dan lugar a procedimiento 
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de oficio ••• " 4º) Defender los intereses fiscales y 

representar al Estado en toda clase de juicios Ly en 

los contratos que determine la Ley; 5º) Promover el 

enjuiciamiento y castigo de los indiciados por deli~ 

tos de atentado contra las autoridades , y de desaca-

t o ; ,,( Ar t. 99 C. P . ) 

El numeral 4º se refiere a cuestiones de 

índole admi~istrativa . El lineamiento que nos da la 

Constitución Política refleja la concepción que se 

tiene de la naturaleza y finalidad de la Fiscalía 

como parte integrante del Mini sterio Público . Es pues 

el titular de l3.pretension puni ti va del Estado aunque 

no busca la condena irremisible del procesado sino 

que la ~ranquilidad social mediante la realización 

de la justicia. (art. 99 C.P.) 

B) LA FISCALIA COMO SUJETO PROCESAL.- La 

calidad que tiene el Ministerio Público por medio de 

la Fiscalía General,oomo sujeto procesal, aparece con 

signado en el arto 38 Pr o Pn., como desarrollo de lo 

estatuido en la Constitución Política en el art o 99 

-ya transcrito; tal artículo del Código Procesal Pe

nal nos dice que la Fiscalía General de la República 

"s erá el órgano encargado de promover y ejercitar 

las acciones Penal y Civil provenientes de todo deli 

to perseguible de oficio". Asímismo el art o 86 Pro 

Pn . hablando de la acción Penal nos dice: "La Acción 

Penal pública deberá ser iniciada y seguida por el 

Ministerio Público .•• " y en los casos en que la ac-

ción Penal depende de Instancia Privada (rapto, estu 

pro, etc.) al presentarse la denuncia por quien co-
l 
vlo\a....c...t..~ 
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rresponde debe la Fiscalía General de la República" con 

tinuar su ejercicio como en los delitos de acci6n púb11 

ca. También podrá promover la acción en el caso de que 

se le haya dado aviso cuando el ofendido fuere un menor 

o un incapaz; aviso que tendrá que ser dado por su re

presentante legal o la persona que lo tenga a su cuida

do, todo ello a tenor del arto 131 Pro Pn. que ya comen 

tamos. Lo mismo hará en los casos de excepción contem

plados en el art o 213 Pn. (delitos contra el pudor y la 

libertad sexual), que son los casos en que el Juez pro

cederá de oficio y que también ya hemos comentado. Uni

camente en los delitos de acci6n privada (Adulterio, Ig 

juria, Difamaci6n) no tiene ingerencia la Fiscalía Gene 

ral de la República; excepto en el caso de delitos con

tra el honor en que la ofensa se dirija contra un fun

cionario público o por excitativa del Ministerio de Re

laciones Exteriores a solicitud del representante DiplQ 

mático respectivo cuando la ofensa se dirigiere contra 

éste o contra el Jefe del Estado que representa. 

Con respecto a la acci6n civil corresponderá 

su ejercicio a la Fiscalía General de la República y 

sabemos que la acción civil va aparejada a la acción p~ 

nal ya que el arto 90 Pr o Pn., nos dice: "En los deli

tos de acción pública y de Instancia Privada, la acci6n 

civil, contra los partícipes del delito solo podrá ser 

ejercitada conjuntamente con la acci6n penal" (inc.lº) 

los únicos casos en que la Fiscalía General de la Repú

blica no ejercerá la acci6n civil sino únicamente la ac 

ci6n penal es cuando se haya renunoiado expresamente a 

la acción civil o que el ofendido o su representante le 
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gal hayan interpuesto acusación (art¡ 90 inc1 2º Pr. Pn . ) 

De conformidad con la Constituci6n Política 

(art. 90) es el Fiscal General de la República o los Fis 

cales de su dependencia quienes intervendr'án en los pr.2, 

cesos penales, lo cual repite el arto 39 Pro Pn . cuando 

nos dice "La funci6n fiscal en materia penal se ejercerá 

por el Fiscal General de la República y los agentes aux! 

liares comprendidos del número Primero al Séptimo del 

arto 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público: 

"Art . 6º . - Para el funcionamiento de la Fisca

lía, se consideran como agentes auxiliares de la misma: 

lº.- Agente Auxiliar Permanente (Jefe del Departamento); 

2º.- Agente Auxiliar de Fiscal General; 3º . - Agente Esp~ 

cífico; 4º.- Fiscal de la Corte Suprema de Justicia; 5º . 

Fiscal de las Cámaras; 6º.- Fiscal del· Jurado; 7º . - Fis 

cal General de Hacienda . . • " 

De tal manera que la intervenci6n a que nos h~ 

mos venido refiriendo por parte de la Fiscalía fuera de 

los casos de excepci6n que hemos mencionado y de su inter 

venci6n en los delitos de Instancia Privada que también 

mencionamos (Promoviéndola: artículo 131 inc . 2º Pr . Pn . ), 

se realizará promoviendo ante el Juez respectivo la in

vestigaci6n de un hecho de los que .dan lugar a procedi

miento de oficio con solo tener conocimiento de su comi

si6n, por parte del agente auxiliar respectivo quien por 

el carácter que tiene de representante de la Fiscalía Ge 

neral de la República, actuará como parte dentro del pr.2, 

ceso y como tal hará la petici6n o peticiones:4ue consi

dere necesarias con respectoa las diligencias que a su 
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juicio deben practicarse¡ El Fiscal como acusador que 

es les proporcionará toda la informaci6n qUe tenga Con 

respecto al· Caso investigado; sin perjuicio de que, ex-

traprocesalment e , es decir ya no como parte sino como 

mero Agente Fiscal recurrirá a los órganos Auxiliares 

y en fin a todas las autoridades administrativas para 

que investiguen el hecho, recaben toda la información 

posible y detengan a los infractores (art. 50 Pr.Pn.). 

El resultado de tal investigación se hará del 

conocimiento del Juez de la causa bien directamente por 

parte de la Fiscalía o por parte de la autoridad que la 

llevó a cabo. 

Dos son las clases de Agentes Auxiliares de 

la Fiscalía que durante la instrucción intervienen: El 

Fiscal adscrito al Tribunal (art. 41 Pr.Pn.) o Fiscal 

del Jurado (art. 6 Nral 6º L.O.M.P.) que habrá en cada 

juzgado de la. Instancia de-lo Penal y quien por Leyes 

parte En todo_proceso que no sea de acción Penal Priva

da y el Agente específico comúnmente denominado tambtén 

Fiscal Específico que es ' aquel (art. 6 Nral . 3 L.O.M.P.) 

a quien el Fiscal General de la República ordena que en 

su representación, intervenga en un ,determinado proceso; 

ello sucede en los casos en que la Fiscalía considera 

que es necesario reforzar la acusación. 

El Fiscal Específico a que se refiere el art o 

42 Pro Pn. no es al que últimamente nos referimos, sino 

que se refiere a alguien que no es Agente Auxiliar del 

Fiscal General y actuará estrictamente en una vista pú-

blica cuando en el caso previsto por la ley no haya re-

--- - --------
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presentante de la Fiscalia y será nombrado por:el Juez 

de la causa y~,aunque la Ley no lo dice claramente se en 

tiende que al designar a esta persona el Juez lo hará 

tomando en cuenta las indispensables ~ualidades person§ 

les de honestidad y capacidad mínimas que debe tener 

quien desempeñe tal funci6n, aunque sea eventualmente , 

ya que si bien es cierto que la finalidad de ' la dispos1 

ci6n es evitar frustraciones de vistas públicas, lo que 

en nada benefician la b'uena marcha de la justicia, tam

poco se trata de designar a cualquier persona con el ú

nico afán de que se celebre la vista pública. Es exacta 

mente lo mismoque sucede cuando al momento de instalar 

una vista pública renuncia el defensor del imputado au-

sente y se le nombra defensor de oficio o cuando se le 

revoca el poder al defensor en la misma circunstancia. 

(art. 378 Pro Pn.); caso que es una excepci6n a lo esti 

pulado por el mismo C6digo Procesal Penal en el capítu

lo relativo a las Reglas Especiales para el caso del 

reo ausente, principalmente en loque respecta a los arts. 

292 y 294, caso excepcional decíamos, pero que tiene por 
, 

objeto evitar tácticas dilatorias, en cuanto a la cele-

braci6n de la vista pública. 

Con respecto al Fiscal del Jurado o Fiscal 

adscrito al Tribunal, se le tendrá como representante 

común dela acusaci6n Fiscal para notificaciones, audien 

cías y traslados, en el caso de que además de él inter-

venga en el juicio otros agentes especí ficos de la Fis-

calía y salvo que estos designen otro al efecto. 
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2.- REQUERIMIENTO FISCAL 

En el literal anterior comentamos la actuaci6n 

de la Fiscalía como sujeto procesal, actuaci6n que com-

prende desde la promoci6n de la acci6n penal , la conti

nuaci6n de la" misma y en general, su participaci6n en 

calidad de parte, pues bien, en cuanto al requerimiento 

que está inbíbito en la promoci6n de la acci6n penal 

que hemos mencionadcr, se limita a poner en conocimiento 

de la autoridad pública la existencia de la infracci6n 

penal, consecuentemente el requerimiento se da con ese 

simple poner en conocimient o de la autoridad judicial 

aunque después, de hecho y durante la fase de instruc

ci6n, l os Agentes de la Fiscalía no intervinieren en 

el proceso. 

El requerimiento Fiscal (art '. 132 Pro P~ . ) 

puede ser tan específico como lo permita la informaci6n 

que tenga, aunque según el caso el Fiscal puede carec er 

de informaci6n pormenorizada y mantenerse en el plano 

de las generalidades, tal como se deduce de lo ' presffri

to en el art. 133 Pro Pn . que nos dice que se hará una 

relaci6n circunstanciada del hecho, indicando en lo po

sible el tiempo, lugar y modo de ejecuci6n; de saberse, 

se dirán las generales del imputado o cualquier infor-

maci6n que sirva para identificarlo; finalmente el re-

querimiento contendrá "la indicaci6n de las diligencias 

que considere urgentes para la averiguaci6n del hecho . " 

BIBliOTECA CENT"AL 
••• "lteeU.Aa .,.L .At.~AD'" 
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3.- DILIGENCIAS DE LA FISCALIA~ 

El arto 134 hace referencia a la actividad 

que deber 'á desarrollar la Fiscalía. Esta actividad, 

que no se mencionaba en el C6digo de Instrucci6n Crimi 

nal, consiste en la investigaci6n, podríamos decir par 

ticular que'1aFiscalía realiza por sus propios medios 

independientemente del Tribunal y en la cual interroga 

a diversas personas, practican inspecciones'y en t~rmi 

nos generales recaba toda aquella informaci6n que pue-

da darle un mayor conocimiento del hecho que se inves-

tiga; tal informaci6n necesariamente conduce a una me-

jor actuaci6n del organismo Fiscal; las diligencias le-

vantadas en tales circunstancias, según el artículo a 

que nos referimos, serán presentadas al Juez de la cau-

sa a quien le servirán como dato en la investigaci6n 

judicial. 

Según el inciso 2º del mismo artículo si en 

tales diligencias:apareciere algún testigo presenciaJ. 

del hecho que se investiga, despu~s del interrogatorio 

en la Fiscalía será presentado al Tribunal correspon

diente para su examen judicial aunque la Fiscalía no h~ 

ya tenido ninguna intervenci6n hasta el momento en el 

juicio respectivo. 

Debemos tomar en cuenta que la funci6n de la 

Fiscalía entre otras es velar por el cumplimiento de la 

Ley; desde este supuesto, ante la comisi6n de un hecho 

delictivo la Fiscal'ía no debe procurar de manera enfáti 

ca la condena de un presunto cul,pable sino investigar 

-~--I 
- . 

L 
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con la mayor amplitud de sus posibilidades todas las 

circunstancias que rodean el hecho de, que se trata. eQ 

tre ellas podría haber cuestiones de interés, antece

dentes ne enemistad, circunstancias o condiciones di

versas sin el conocimiento de las cuales no puede decir 

se que se conozca un hecho -y el conocimiento de todas 

las circunstancias permitan a la Fisoalía acusar- y 

buscar una condena con una profunda e íntima convicci6n 

avalada con la prueba por ella misma recabada o colabo

rar en una forma amplia con los intereses del acusado 

en el caso que la investigaci6n realizada indicara ser 

ese el camino a seguir por la representaci6n Fiscal . E~ 

ta investigaci6n particular, como la hemos llamado en 

el sentido que es distinta a la judicial, es similar a 

la que se supone que efectda la defensa; con la" "peculiª 

ridad de que no teniendo la Fiscalía un intefés ni par

ticular ni profesional encaminado a lograr la condena 

del imputado puede y debe poner a la orden del Tribunal, 

el resultado completo de su investigaci6n, sin otra pr~ 

tensi6n que llevar la verdad de los hechos al proceso. 

4.- OBLIGACIONES Y FACULTADES. 

El artw 135 Pr~ Pn~ indudablemente se refiere 

a las diligencias efectuadas por un 6rgano auxiliar, por 

ejemplo la Policía Nacional: a ellas deberá constituirse 

el Agente Auxiliar de la Fiscalía conforme lo dice el 

mencionado artículo y al respecto debemos hacer la acla 

raci6n de que, el Agente Auxiliar de la Fiscalía no es~ 

tá supuesto a recibir este tipo de aviso de una manera 
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personal y directa sino que tal .aviso deberá ser canali

zado por el órgano auxiliar a la Fiscalía General y ese 

organismo , según su organización interna, dispondrá la 

presencia de un Agente Auxiliar en cumplimiento del Art. 

135. Decimos esto porque evidentemente según la letra 

del Art. mencionado s e trata de una investigación en su 

fase primaria . 

t • 

l 
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CAPITULO V ----------

ACTOS DE LOS ORGANOS AUXILIARES 

1.- ORGANOS AUXILIARES -SUS FUNCIONES-. 

El arto 11 del C6digo Procesal Penal., consi 

dera dos 'clases de 6rganos auxiliares. A unos les a~' 

tribuye funciones que, evidentemente, son del campo 

jUdicial, estos 6rganos son: el Tribunal del jurado, y 

los jueces ejecutores. A los otros les atribuye cali-

dad de6rganos auxiliares en el cumplimiento de funcio 

nes de investigaci6n, y ellos, son los funcionarios y 

agentes de Seguridad Pública en los delitos persegui-

bles d e oficio; los funcionarios y Delegados dela Di

recci6n General de la Renta de Aduana y los Agentes 

de la Policía de Hacienda, en los delitos de contrabaE 

do de mercaderíasy de defraudaci6n de la renta de Adua 

na y los administradores de Rentas y funcionarios y a-

gentes de la Policía de Hacienda en los delitos de con 

trabando de licores. De acuerdo con el planteamiento 

propuesto, al referirnos a las funciones de los 6rga-

nos auxiliares lo estamos haciendo a los que menciona 

el inciso 2Q del arto 11 Pro Pn., es decir los que he-

mos mencionado en segundo lugar: a estos funcionarios 

o agentes en términos generales la ley les atribuye 

funciones de investigaai6n, las cuales pueden desempe-

ñar a solicitud de los Tribunales o mutuo propio al te 

ner conocimiento de la comisi6n de un delito persegui-

ble de oficio; también podrán actuar desempeñando igu~ 
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les funciones en los delitos dependientes de Ihstancia 

Privada lo cual podrán hacer en estos casos de acuerdo 

con el inciso segundo del arto 131; o sea cuando el de 

lito no perseguible de oficio se haya cometido en per

juicio de un menor o un incapaz, pudiendo su represen 

tante legal o la persona quelo tenga bajo su cuidado 

dar el aviso correspondiente; en cuyo caso concreto se 

tendrá tal aviso como denuncia. 

Es evidente la importancia de la ayuda que 

los 6rganos auxiliares proporcionan a los Tribunales; 

y es de suponer que los miembros de un cuerpo de segu

ridad y los otros a que nos referimos antes, y que tie

nen la calidad de 6rganos auxiliares; tienen el adies

tramiento y los medios para desempeñar~sus funciones 

de una manera eficaz . 

La Direcci6n General de la Policía Nacional 

cuenta actualmente con laboratorios equipados para efe~ 

tuar peritajes , entre otros, sobre los aspectos siguie~ 

tes: dactiloscopia, balística, toxicología, fotografía 

técnica; lamentablemente tales medios según tenemos en

tendido, son exclusivos del cuerpo mencionado, por lo 

cual la colaboraci6n de los otros cuerpos de seguridad 

en ese sentido no podrá ser tan efectiva; además , por 

la escasez de recursos, queda~prácticamente limitada su 

colaboraci6n a la zona~metropolitana. 

2.- DILIGENCIAS . 

Dijimos con anterioridad que en términos gen~ 

rales las -:funciones de los 6rganos auxiliares se concretpIl 
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a coadyuvar con la administración de justicia en lo que 

se refiere a la investigación de 10s delitos , reunir da 

tos y allegar pruebasl A las distintas actividades que 

desarrollan las autoridades en el desempeño de sus fun

ciones se les da el nombre ne diligencias; y de acuerdo 

con el art o 142 estas diligencias, se har~ constar en 

actas que levantarán los 6rganos auxiliares; ~stas ac

tas serán firmadas por el Agente del 6rgano Auxiliar 

que las instruye y las demás personas que hubieren in" L' 

tervenido excepto el acta que contenga la confesi6n de 

algún imputado, que según el incis o 3º del art o 142, 

será firmada además por dos personas mayores de edad que 

sepan leer y escribir y que hayan presenciado y oído la 

confesi6n y quienes no deben ser miembros de ninguna de 

pendencia de ningún 6rgano auxiliar (art. 496 Pr .Pn.). 

El inciso 4º del mismo artículo nos indica 

que, habiendo los medios t~cnicos necesarios, será pre

ferible grabar la confesi6n del imputado que confiesa; 

en lugar de levantar acta dela declaraci6n; pero sí, se 

levantará un acta haciendo constar que la grabaci6n se 

hizo ante dos testigos y que previamente se le hizo sa

ber al imputado que su confesi6n sería grabada. 

El 6rgano auxiliar remitirá originales las 

actas levantadas a la autoridad judicial competente, 

quedándose con copia de las· 'mismas. 

En la práctica notamos que, en el sentido gr~ 

matical, tomando el contenido por el continente se le 

da el nombre de diligencias a la versi6n escrita de las 

actuaciones realizadas por 6rganos auxiliares . 
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3 .- OBLIGACIONES t FACULTADES y PROHIBICIONES. 

El arto 138 Pro Pnl, itldica aquellas funcio· 

nes a realizar por los órganos auxiliares. Funciones 

que se encuentran revestidas de la doble calidad de ser 

facultativas y a la vez obligatorias; facultativas no 

en cuanto a que dependa su realización de que se quiera 

o no quiera llevarlas a cabo como sifueran potestativas, 

sino en el sentido de que los órganos auxiliares tienen 

atribuciones para hacerlos por ser la naturaleza de ta

les diligencias del campo propio dela Policía Judicial, 

es decir una labor de investigación consecuente a la in 

fracción penal ocurrida . Son esas diligencias las que 

nos indican la finalidad de los cuerpos de seguridad. 

Todo esto "repetimos, en lo que respecta a la Policía Ju 

dicial porque no olvidemos que también existe en el cuer 

po de seguridad pública una labor de tipo preventivo y 

no es a este aspecto al que nos referimos en esta opor

tunidad. 

Decíamos pues que el arte 138 señala las si

guientes obligaciones y facultades de los 6rganos auxi

liares: 

la.) Cuidar que el objeto material del delito 

y las huellas del mismo sean conservadas y no se alte

ren odestru~an mientras no llegare al lugar del suceso 

el Juez competente; pero si huuiere peligro de que cual 

quier demora perjudique la investigaci6n, verificará 

las diligencias necesarias para hacer constar las hue

llas o rastros aparentes del delito"; dela simple lectu 

ra de este numeral nos percatamos de su claridad y am-

. / 
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pli tud ~ por 10- .que únicamente recordaremos que obj eto 

material del delito es aquel en que precisamente recae 

la acci6n punible, por ejemplo un cadáver o una caja 

fuerte violentada; y en cuanto a las huellas o rastros 

son todas aquellas que excluyendo el objeto material 

del delito, hace palpable por lo objetivas que son la 

existencia del delito , es decir lo evidencían como por 

ejemplo manchas desangre, el volcamiento de muebles que 

indique que hubo lucha, etc .·, etc . Se pretende en defi

nitiva , preservar la escena del delito para que el Juez 

al hacer la inspecci6n, refleje en ella el lugar del de 

lito tal y' como estaba cuando se descubri6 ya que como 

sabemos, la inspecci6n conlleva la descripci6n del mis

mo. (art. 151 Pro Pn.); sin perjuicio de que los Agen

tes del Organo Auxiliar pueden actuar a tenor de lo dis 

puesto en la última parte del numeral transcrito en con 

cordancia con el art o 157 Pr o Pn . que dice: "Si el Juez 

no se hubiere presentado a practicar inspecci6n en los 

casos que señala elart . 155, los. 6rganos auxiliares PQ 

drán removerr el cad~ver y harán constar en acta las 

circunstancias señaladas en los artículos anteriores . 

De tales casos informarán dichos 6rganos a la Corte Su

prema de Justicia". Decíamos que hay una completa con

cordancia entre ambas disposiciones .aunque el atto 157 

Pro Pn., que se remite al arto 155 Pr o Pn ., se refiere 

al caso de la inspecci6n motivada por una muerte violen 

ta o súbita o al menos que se presuma tal; mientras que 

el numeral lQ del arto 138 es más amplio por lo ·que de

be de entenderse que no s6lo en el caso de la muerte sú 

bita o violenta o que se presuma tal,los agentes del 6r 
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gano auxiliar del caso practicar~h laS dilige~cias ~eo~ 

sarias en las que se hará constar "las huellae o rab

tros aparentes del delito", sino siempre que hubiere 

una demora por parte del Juez y que la mioma po~ga en 

peligro, por el simple transcurrir del tiempo, el poder 

apreciar las huellas o rastros que hayan. Consideramos 

que el.art . 157 Pro Pn. no hace más que reiterar en for 

ma expresa lo_dicho por la misma ley en términos~más am 

plios en el arto 138 numeral lQ para no dejar duda algu 

na de qu,e aún en el cas o de más gravedad que .:pueda pre

sentarse o sea un homicidio, e l órgano auxiliar suplirá 

en la realización de las diligencia~ indicadas al 6rga

no judicial respectivo. 

Debemo~ tomar en cuenta que la presencia del 

Juez competente en el lugar de l os hechos se da, salvo 

circunstancias ne fuerza mayor que se lo impidan, en 

los casos de homicidio; pero enlo que se refiere a o

tros delitos no suele informarse al Juez de ma~era inme 

diata, al momento que s e descubre o se tiene conocimien 

to de su ocurrencia no importando que el Juez s e encu en 

tre o no deturno ya que de todas maneras éste es estric 

tamente para hechos de sangre y aunque no hay ningún i~ 

pedimento de fndol e legal y por el contrario lo mejor 

es practicar las diligencias del caso aunque se trate 

de un hecho de distinta naturaleza, (art. 96 Pro Pn.), 

la verdad es que en la práctica, y estamos hablando de 

cuestiones prácticas, no suelen informarl e al Juez en e

san circun~tancias. Caso que se le avieara al Juez _en 

horas de audiencia, existe la posibilidad de que se en

cuentre practicando- diligencias cuya importancia le im-
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pida concurrir en el momento a investigar un hecho de 

no tanta gravedad. 

Independientemente de loquedisponga el Juez 

al llegar a hacer la inspecci6n (que se levanten pla

nos, fotografías, etc .), los agentes del 6rgano auxi

liar podrán por:1propia iniciativa practicar el mismo 

tipo de diligencias, realizar las exámenes de laborato 

rio, que consideren pertinente y todo aquello que la 

técnica de la Policía Científica,aonseje (art. 138 Nº 

4º). 

Como anteriormente lo habíamos dicho, la la

bor investigadora de loscuerpos de seguridad, es decir, 

las diligencias a realizar implican el recibir la in

formación que pueden aportar los testigos, la que den 

los vecinos del lugar del hecho, los ofendidos , en fin, 

todas las indagaciones pertinentes (138 Nº 5º inc. lº) 

incluyendo la captura de_los responsables del hecho 

(art. 143 Pr o Pn .) que habrán de ser consignados "al 

Juez competente dentro de las veinticuatro horas de la 

captura" con las diligenaias que se hubieren practicado 

y sin perjuicio de que continúan practicando otras que 

estimen convenientes y que posteriormente también ha

brán de remitfr al Juez. Ya que cuando el delito en con 

tra la vida o la intefridad personal , aparte de las di

ligencias propias del'6rgano auxiliar, tienen que avi

sar inmediatamente al Juez competente lo mismo que si 

el hecho es de',grave escándalo social (art. 140 Pr.Pn.) 

En todo caso, sea para el levantamiento de 

planos, fotografías, etc . o de cualquier otra diligen-

" 
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cia, los agentes de los 6rganos auxiliares, lo mismo 

que sus funcionarios, están a las 6rdenes del Juez com

petente, en lo que compete a la averiguaci6n del hecho 

que ha motivado la actividad jurisdicciinal, y en lo 

que compete a su consecuencia (art. 141 Pro Pn.) 

Al estar efectuando determinada investigación 

los Agentes de los 6rganos auxiliares podrán además de 

la humanitaria tarea de prestarle auxilio a los lesio

nados (138 numeral 2Q), proceder a la detenci6n de los 

supuestos responsables, a quienes como ya dijimos debe

rán consignarlos dentro de las veinticuatro horas si

guientes, al Juez competente, recoger los instrumentos 

del delito y en fin todo aquello que sea de importancia 

en la investigaci6n, lo cual posteriormente remitirán 

también al Juez competente. Caso muy especial en el 

que podrán retener a los funcionarios y empleados en el 

lugar de los hechos en espera de lacomparecencia del 

Juez competente- con el objeto de que la investigaci6n 

en esos casos rinda mejores resultados es el contempla

do en el art o 241 inc. 3 Q Pn. 

Obedeciendo al principio constitucional de la 

inviolabilidad de la correspondencia, se prohibe la viQ 

laci6n de la que se decomise. Asimismo, se prohibe la 

disposici6n de aquella o de cualquier otro decomiso que 

se hiciere excepto claro está y ello es una obl igaci6n, 

el remitirlos al Juez competente, sea dinero, documen 

tos u objetos (incluyendo los instrumentos del delito 

de que ya hemos hablado); en fin todo aquello que .hubie 

ren recogido (art. 139 inc. lQ Pr o Pn .) 
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Nos dice el arto 144 Pro Pn. que "los funcio 

narios y agentes auxiliares respond~rán por las infrac 

ciones que cometan en el ejercicio de sus funciones "0 

sea que habría que estar en el caso concreto para apli 

car la disposición pertinente del C6digo Penal, ya se 

trate de torturar a los reos,de coaccionarlos, de apr~ 

piarse objetos decomisados, deobstruir la investigaci6n 

judicial, etc. etc., en definitiva segn sea la infrac

ci6n que cometan. 

En cuanto a las diligencias seguidas por el 

6rgano auxiliar servirán de mera informaci6n al Juez. 

Constituyen una mera guía para que el Juez conozca en 

principio las declaraciones ne las personas que han si 

do interrogadas por el.6rgano auxiliar; y el detalle de 

las demás diligencias efectuadas y que constan en las 

actas originales que le son remitidas al Juez. Del co

nocimiento de ese detalle o guía puede a su juicio el 

Juez de la causa ordenar la práctica de las diligencias 

judiciales que considere convenientes; es bueno hacer 

notar que la colaboraci6n de los 6rganos auxiliares es 

determinante para el funcionario judicial, quien sin la 

ayuda de aquellos tendría sobre elcaso un conocimiento 

demasiado limitado, podríamos decir a la verdad del o

fendido y a la verdad del imputado. En cambio, cuando 

el 6rgano auxiliar realiza su investigaci6n le: propor

ciona al Juez los elementos adecuados para que éste ha 

ga llegar al juicio que tramita, la verdad sobre lo o

currido, no como dijimos antes, una verdad parcial aco

modada a los intereses de una de loopartes. 
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Para terminar; s610 nos resta decir -y sin 

incursionar al campo de la valoraci6n de la prueba

que es tema ~jeno al que nos ocupa, que-la prueba p~ 

ricia1 (final arto 138 Pro Pn . ) realizada por los ~! 

gano s auxiliares "será apreciada por elJJuez a su 

juicio prudencial com o prueba". Entendamos que según 

las circunstancias de cada caso y según er.tipo de p~ 

ritaje, a apreciaci6n se hará de acuerdo con las nor 

mas para la valoraci~n de la prueba. 

e (C~l k.,...L 
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CAPITULO VI ----

CoN'CLUSIO:NES 

lº Nuestro Proceso Penal es de naturaleza mixta , 

ya que su fase de Instrucci6n es eminentemente 

inquisitiva y su fase Contenciosa Acusativa . 

De acuerdo a nuestra legislaci6n el Juez que 

instruye es elmmismo que sentencia . 

3º) En los Juicios Ordinarios y Sumarios la fase de 

Instrucci6n es similar . En el Juicio Verbal no 

existe la Instrucci6n como fase diferenciada . 

La facultad de actuar de oficio de acuerdo a 

nuestra legislaci6n Procesal Penal es privativa 

del Organo Jurisdiccional • . 

5º) Nuestro C6digo Procesal Penal determina un me

jor desarrollo de los Derechos Individuales con 

sagrados en la Constituci6n Política con las re 

gulaciones inherentes al derecho de defensa . 

Existen ciertas discrepancias entre los C6digos 

Procesal Penal y Penal , las cuales se originan 

en haber sido redactado el primero para la apll 

caci6n del C6digo Penal recientement e derogado 

y no se adecu6 de manera exacta al Nuevo C6digo 

Penal . 

S/Bl lo ,T e 
ü o --------_...1. 
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INTRODUCCION 

1 La Instrucci6n: l-Concepto. 2- Objeto. 3- Fines . 

4- Historia . 5- Distintos sistemas. 6- Organos: 

a) Juez Instructor Y Juez Sentenciador; b) Policía 

Judicial. 7- La Instrucci6n según el Sistema Proc~ 

sal: a) Generalidades; b) Características; c) Con

tenci6n. 

11 Régimen Legal General: 1- Juicio Ordinario. 2- Jui 

cio Sumario. 3- Juicio Verbal. 

111 Inicio del Proceso: 1- Según el Sistema Procesal. 

2- Iniciaci6n de oficio. Principio de Oficiosidad. 

3- La denuncia. El interés particular y el poder 

punitivo estatal . 4- El aviso . Su naturaleza. 5-

La acusaci6n: a) Razones: delitos perseguibles de 

oficio y delitos de acci6n privada; b) Regulaci6n; 

c) Efectos. 6~ Tramitaci6n del Proceso~ 7- Otros 

modos de dar inicio a la Instrucci6n . 8- La Instruc 

ci6n y la Competencia . 

IV Actos de la Fiscalía General de la República: 1- El 

Ministerio Público: a Generalidades; b) La Fiscalía 

como sujeto procesal. 2- Requerimiento Fiscal. 3-

Diligencias de la Fiscalía. 4- Obligaciones y Facul 

tades. 

V Actos de los Organos Auxiliares: 1- Organos Auxili~ 

res. Sus funciones. 2- Diligencias. 3- Obligaciones, 

facultades y prohibiciones • 

. VI CONCLUSIONES. 
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