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RESUMEN

El autor propone implementar en el nuevo procesamiento penal la cesura como metodología idónea para

definir en justicia los tres juicios que se gestionan y definen dentro del juicio oral penal (culpabilidad,

pena y reparación civil). La propuesta se orienta a optimizar la metodología que utiliza el Código Procesal

Penal, permitiendo un mejor acercamiento de las partes a un debido proceso.

ABSTRACT

The author proposes to implement in the new criminal prosecution the "caesura" as the ideal methodology

to define in justice the three triáis that are managed and defined within the oral criminal trial (guilt,

punishment and civil reparation). The proposal is aimed at optimizing the methodology used by the

Criminal Procedure Code, allowing a better approach of the parties to a due process.
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1. INTRODUCCIÓN

Todos los códigos de procesamiento penal en el Perú' dentro de su espacio temporal, han

mantenido una etapa de acopio, sistematización, análisis y contrastación de información^ para

determinar en cada caso penal: la culpabilidad, la pena y la responsabilidad civil

Tal proceder más o menos acotado y concentrado, en la etapa de juzgamiento, se cuestiona en

el presente artículo, porque resulta ser limitante de derechos fundamentales, proponiéndose

la cesura como una alternativa óptima en la defensa y resguardo de estos derechos y también dé

decidir en justicia.

2. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VALORACIÓN EN JUICIO DE ACUERDO AL

NCPP

De inicio corresponde señalar que en el procesamiento judicial penal se tramitan dos acciones

(penal y civil), cada una con sus características y elementos propios, en construcción, valoración
y decisión^.

El Código Procesal Penal, ha diseñado un modelo de juzgamiento donde se actúa la información

propuesta y admitida en la etapa intermedia, orientada a resolver ambas acciones.

Cuando mencionamos la resolución de ambas acciones, nos estamos refiriendo a cada uno de

los juicios que ello importa, esto es, la responsabilidad penal determinada a través del juicio de
culpabilidad y juicio de pena, y la reparación civil definida en el juicio de responsabilidad civil y

cuantificación de daños.

Entonces, estamos ante un procedimiento o metodología de juicio oral único y continuo, en base

al cual se produce toda aquella información necesaria y útil, para finalmente dar contenido a la
decisión judicial final (sentencia).

Esta metodología entra en cuestión u observación cuando advertimos que la generación o

producción de información en el juicio está dirigida fundamentalmente a la acreditación del
juicio de culpabilidad, esto es, la probanza de los hechos que importan cada uno de los elementos
estructurales del delito imputado (tipicidad objetiva, subjetiva, antijuricidad y culpabilidad);

más se hace evidente que esta información resulta mínima, por no decir inexistente para el

juicio de pena y juicio de responsabilidad civil.

De cada uno de los pasos de la audiencia de juzgamiento, aquella más relevante es la actividad

probatoria, pues en ella se produce toda la información necesaria para construir la decisión.
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El juzgamiento contiene las etapas siguientes, de naanera preclusiva:

1. Examen del acusado

2. Examen de testigos/peritos
3. Oralización de pmeba

documental

4. Praeba complementaria
Sentencia

1

Instalación

Alegato

Ministerio

Público

Conclusión

Anticipada
Alegato

de parte

Actividad

probatoria
Alegato

Final

Auto

Defensa

Deliberación

FALLO

Lectura

integral de

sentencia

Respons. Penal

Pena

Reparación Civil

^ ^
JUZGAMIENTO

3. APLICACIÓN DE LA CESURA PARA EL JUZGAMIENTO CON ESPECIAL ÉNFASIS EN
LA PENA Y REPARACIÓN CIVIL

3.1 Aplicación de cesura en el juicio de pena

Como podemos apreciar del gráfico precedente que da cuenta del iter del juzgamiento, no
existe etapa de postulación de prueba para dosificar la pena. En la generalidad de los casos,

no se postula, ni admite prueba para sustentar agravantes o atenuantes genéricos o postular
una circunstancia privilegiada atenuante o cualificada agravante o de reducción de pena, como

algunos prefieren.

La información para establecer una "pena justa" se obtiene de la actividad probatoria del

juzgamiento que como hemos señalado, se orienta fundamentalmente a establecer la

responsabilidad penal; por tanto, la información que se produce o que se "captura" por el juzgado
resulta oficiosa para definir los otros juicios.

Los datos en relación a las agravantes o atenuantes se deben buscar o rebuscar del cúmulo de

información que se produce en el juicio. No existe una etapa que permita exponer y fundamentar
estas circunstancias.

No es plausible señalar o proponer que la información para determinar la pena se proponga en
la etapa intermedia o en el inicio del juicio oral, pues, ninguna defensa, en su sano juicio o en un
acto de décencia y ética profesional, puede abogar por una absolución (con cualquier hipótesis
valida: insuficiencia de prueba, duda, atipicidad, etc.,) y a renglón seguido postular prueba para
una eventual pena. La defensa en sus argumentos no puede considerar un contraargumento en
su perjuicio.

Por ello, consideramos que el diseño de juzgamiento afecta el derecho de defensa del acusado,
pues no puede darse por derrotado. No puede darse por vencida la presunción de inocencia
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desde el inicio del juicio. De igual forma, una vez lograda la culpabilidad no puede afectarse el
derecho del acusado de instar prueba para lograr una pena justa.

Por ello, la metodología de juzgamiento debe modificarse o adecuarse, dando paso a la aplicación
de la cesura; esto es, que una vez el acusado sea vencido y se dé cuenta del fallo de culpabilidad^,
recién se activará la etapa , de prueba para el juicio de pena. Corresponderá a las partes y
particularmente al vencido, ofertar la prueba que estime pertinente para que el juzgado analice
y evalúe el impacto de la sanción. (En su humanidad y entorno)5.

El procedimiento a seguir seria el siguiente:

1. Concluido los debates orales, el juzgado da cuenta del "fallo de culpabilidad", esto es,

oralmente, señala las razones por las cuales considera que el acusado es culpable o
responsable penalmente.

2. Si el fallo es de irresponsabilidad penal o de inculpabilidad, concluiría el juicio penal y se
apertura el juicio civil (como se menciona en el numeral 3.2).

3. Si el fallo es de responsabilidad penal, el juzgado apertura el juicio de pena. Comunica a
las partes que se inicia la etapa de ofrecimiento de pruebas para dosificar la pena y una
vez admitida la misma (previa verificación de la utilidad, pertinencia o conducencia), se
procede a su actuación. Se postula agravantes y/o atenuantes, se acredita los mismos y se
decide sobre ellos en la dosificación de pena, en la sentencia.

4. Concluida esta etapa, se inicia el juicio de responsabilidad civil, como se indica a
continuación.

3.2 Aplicación de cesura en el juicio de responsabilidad civil

Hemos señalado que en la etapa de juzgamiento se obtiene mínima o escasa información para
definir la pena y la reparación civil. La determinación de responsabilidad civil ex delicto
dentro del procesamiento penal es una tarea titánica, por cuanto; primero, se tiene que cambiar
la mentalidad de los operadores que litigan en el ámbito penal, dejando claramente establecido
que la acción civil, que se gestiona en el proceso penal, deriva de los hechos ilícitos del caso y no
de la acción penal. La responsabilidad civil extra contractual no deriva del delito.

Enseguida, debe internalizarse que la construcción de la acción civil se realiza desde la
investigación preparatoria a partir de la existencia del hecho ilícito civil, por lo tanto, desde esta
etapa se construirá la acción civil, presentando elementos de prueba que evidencien el daño, sea
patrimonial o extrapatrimonial (de la responsabilidad civil subjetiva u objetiva).

El Ministerio Público es el encargado de construir la acción civil en representación y en
legitimidad extraordinaria del agraviado y al concluir la investigación preparatoria debe postular
la pretensión civil en forma, a través de la demanda civil y no con una mención de cuatro líneas,
como se estila en la mayoría de las acusaciones.
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En el caso, que el agraviado se constituya en actor civil, éste debe postular su pretensión a

través de la demanda correspondiente. En la demanda debe ofrecerse los medios de prueba que

acreditan los daños, los que deberán actuarse en el juicio de responsabilidad civil.

Entonces, para dar inició al juicio civil a través de la cesura, es requisito fundamental, que la

pretensión civil - demanda (acto procesal de la acción civil), se haya postulado y saneado

oportunamente en la etapa intermedia y contenga medios de prueba que deban actuarse en el

juicio civil.

Al efecto, debemos señalar que la necesidad y obligación de implementar la cesura para el juicio

oral, está en relación directa con los principios y derechos de defensa, contradicción y prueba que

subyace a las partes dentro de todo juzgamiento. No obstante, debe repararse que los principios

y derechos que regulan el juicio civil son distintos y difieren de aquellos que corresponden al

juicio de culpabilidad o responsabilidad penal, tales como:

1. Rige el principio de culpabilidad o de responsabilidad del demandado - acusado salvo que

demuestre su no responsabilidad.

2. En la reparación civil se produce la inversión de la carga de la prueba. En la responsabilidad

civil extracontractual subjetiva, el demandado debe acreditar que obró sin culpa y/o sin

dolo^. En la responsabilidad civil extracontractual objetiva, el demandado para exonerarse

de responsabilidad, debe acreditar la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho

determinante de tercero, o de la víctima''.

3. La duda favorece al agraviado - demandante.

4. El estándar probatorio es preponderancia de prueba (5I%)^ y no es más alia de duda razonable

(90%).

5. El examen del demandado - acusado no se sujeta al derecho de guardar silencio. Si el

demandado no contesta, el juez apreciará su conducta al momento de resolver^.

Las reglas antes mencionadas son irrealizables en el ámbito de juzgamiento penal como está

previsto en el Código Procesal Penal, por ello, surge la necesidad de establecer un espacio

procesal dentro del juzgamiento para materializar los derechos de las partes en la contienda

civil y para ello, la cesura del juicio se torna obligatoria.

4. IMPACTO DE LA CESURA EN LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA

La implementación de la cesura en el juzgamiento tiene un impacto concreto y objetivo en la

impugnación, pues el tratamiento metodológico de los tres juicios: de culpabilidad, pena y

reparación civil, propiciará que los agravios que pudieran formularse a la sentencia se dirijan y

concentren de manera precisa y técnica a cada juicio (agravios para culpabilidad, agravios para

pena y agravios para reparación civil).
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La formulación técnica de los agravios optimizará la decisión de segunda instancia y permitirá,

según sea el caso, que pudiera revocarse o declarar la nulidad (que implica un nuevo juzgamiento)
del juicio de pena o del juicio civil.

5. CONSIDERACIONES FINALES

5.1. La cesura no es extraña a nuestro ordenamiento adjetivo penal, pues, tímidamente se

produce en el proceso de conformidad'^.

El artículo 372 del Código Procesal Penal, señala que conocido el alegato inicial del Ministerio

Público se pregunta al acusado sí reconoce los hechos. Si la respuesta es afirmativa se consiente

que la parte, su defensa y el Ministerio Público acuerden o negocien la pena y la reparación civil.

Si están de acuerdo en cada uno de estos tópicos se expide sentencia conformada (en acuerdo

de las partes); si no están de acuerdo en la pena o en la reparación civil se realiza una etapa

probatoria para cada extremo y se decide en sentencia.

En el caso de existir actor civil, el reconocimiento de hechos generará el acuerdo de pena entre

el acusado y defensa con el Ministerio Público, así también el acuerdo entre el acusado y defensa

con el actor civil respecto al quantum de la reparación civil.

En el caso, que no exista acuerdo se implementará etapa probatoria para la peiía y la reparación
civil, entre las partes legitimadas, según el caso.

Esta forma de proceder solo se autoriza o regula para el proceso de conformidad, pero no es de

aplicación para los juzgamientos en donde no se conforme; mas jurisprudencialmente, con

el objetivo de optimizar los derechos de las partes se puede implementar en los juicios. En

consecuencia, será decisión de la judicatura, como director del proceso, implementar la cesura,

sin perjuicio que de legeferenda se regule en ley. La analogía in bónam partem está habilitada en el

proceso penal.

5.2. La aplicación de la cesura obliga a modificar el artículo 392 inciso 2 del Código Procesal

Penal, que obliga a dictar el fallo dentro de los dos días de agotado y cerrado el debate del juicio.

Este fallo que según la practica judicial esta concernido a la declaración de autoría o participación,

pena y reparación civil, tendría que modificarse para que signifique sólo mencionar las razones

del porqué se le declara culpable o responsable penalmente.

La determinación de pena y definición de la reparación civil se realizará a continuación, previa

cesura, culminando en sentencia.

5.3. En el modelo del Common Law, después qué el jurado da su veredicto de culpabilidad, el juez

previa evaluación integral del acusado, decide la pena.

En el Código Procesal Penal Chileno, se aplica la cesura del juzgamiento, después de emitirse el

juicio de pena, se abre una etapa de prueba para dosificar la misma.
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Por tanto, no resultaría extraño implementar esta metodología para el juzgamiento en nuestro

sistema, por cuanto, optimizaríamos la realización de los derechos de las partes en controversia.

La cesura es propuesta de mejora de la norma adjetiva penal, que no obsta su aplicación como

práctica sana judicial en la gestión de los procesos penales.
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