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Capítulo 2:

Contenido y Alcances del derecho a la libertad de declarar

“Una de las más bellas conquistas de que la civiliza-
ción actual puede enorgullecerse, es precisamente la
de haber condenado al fuego todos los instrumentos
de la justicia insana y feroz”

F. Carrara.

2.1 Contenido

Del reconocimiento del derecho a la libertad de declarar

y del derecho a la no incriminación se desprende:

- Que no se puede utilizar ningún medio violento para obli-

gar a declarar al sindicado. Se prohíbe cualquier manipula-

ción de la psique y la inviolabilidad de su conciencia me-

diante el uso de hipnosis, fármacos, etc.

- No se puede exigir juramento, se proscribe la coerción mo-

ral, amenazas o promesas. Se prohíbe así la llamada “tortu-

ra espiritual” como la denominó PAGANO.

- Se proscribe las preguntas capciosas o tendenciosas.

- La facultad de faltar a la verdad en sus respuestas.

- La facultad de declarar cuantas veces lo considere perti-

nente.
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- La exigencia de la presencia de su defensor en el mo-

mento de sus declaraciones.

- El derecho a guardar silencio y a ser informado de ello.

- Que no se presuma de su silencio alguna responsabili-

dad.

2.1.1 La no utilización de coerción y la proscripción

del juramento.

La libertad de declarar consiste en que el inculpado

“pueda ser señor de sus declaraciones”. Lo cual implica que no se

puede obligar ni inducir una declaración. La proscripción de cual-

quier medio para obligar a declarar al inculpado, es generalmente

aceptada y no presenta mayores problemas actualmente.

El terror causado en épocas anteriores por la tortura ha-

ce que, por lo menos formalmente, la mayor parte de los Estados le-

gislen en contra del uso de la violencia física para obtener una decla-

ración.

Terror que fuera denunciado por el ilustre BECCARIA

quien señala que la tortura era una forma subsistente de los juicios

de dios. “La única diferencia que hay entre la tortura y las pruebas

de fuego y del agua hirviente es que el resultado de la primera pare-

ce depender de la voluntad el reo y el de las segundas de un hecho

puramente físico y extrínseco. Pero esta diferencia es sólo aparente y

no real. Hay tan poca libertad para decir la verdad entre espasmos y
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desgarros como la había entonces para impedir sin fraude los efectos

el fuego y del agua hirviente. (...). Por ello, la impresión de dolor

puede crecer hasta el punto que, ocupándolo, no deje más libertad al

torturado que la de escoger el camino más corto, en el momento pre-

sente para sustraerse a la pena (…) Y así el inocente sensible se de-

clarará culpable si cree hacer cesar con ello el tormento”.42

En cuanto a la coerción moral, su contenido es bastante

amplio, pues incluye no sólo a las amenazas sino las promesas, tal

como el ofrecimiento de la atenuación de la pena, lo cual lleva a

cuestionar si existe una violación de este derecho en el caso de ter-

minación anticipada o colaboración eficaz, pues no se distingue bien

donde está la frontera de la voluntad.

Lo que no cabe duda es que constituye “una verdadera

coerción moral el permitir que el juez exprese al declarante que su

silencio puede ser tomado como indicio de culpabilidad”43, tal y co-

mo comentaba CARLOS ZAVALA LOAYZA en la década del 40, presun-

ción que se encuentra en el artículo 127 de nuestro Código de Proce-

dimientos Penales y que se encuentra tácitamente derogada por el

reconocimiento constitucional actual del derecho a declarar.

 Esta regulación del Código de Procedimientos de 1940

responde a una segunda fase en la evolución de la doctrina en lo re-

ferente a la declaración del imputado, en la cual se sustituye el jura-

mento por la exhortación de decir la verdad y la prohibición de pre-

guntas indirectas capciosas o sugestivas. De ese modo fue instituido

                                                
42. BECCARIA, Cesare. De los Delitos y las Penas. Buenos Aires, Ediciones

Orbis 1984 p. 61.
43. ZAVALA LOAYZA, Carlos. El Proceso Penal y sus Problemas. Lima,

UNMSM,  1947 p. 177
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un “deber moral de veracidad” en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Española. Todo lo cual ha sido superado con el reconocimiento del

derecho a no declarar.

Como dijimos, en un primer momento la declaración

del imputado se encontró ligado al juramento  y a los juicios de dios.

Hoy el juramento se encuentra desterrado de la mayor parte de los

ordenamientos jurídicos, pues se ve en él una exigencia y una obliga-

ción moral. ¿Pero a que se debe esta proscripción del juramento?.

Sin duda ello ha respondido a la consideración a la ética

y sentimientos de los seres humanos, pues exigir un juramento su-

pone un tormento espiritual que condiciona la libertad de declarar.

Como señalaba BECCARIA no se puede exigir al reo que diga la ver-

dad cuando tiene el mayor interés en encubrirla: como si el hombre

pudiera jurar a contribuir a su propia destrucción.

Constituye además coacción moral, las observaciones o

advertencias que se hagan al imputado si es que decide mantenerse

en silencio, sobre los posibles efectos en su contra, o cualquier situa-

ción, tal como manifestarle una ventaja, destinada a influir y modifi-

car su conducta a la hora de declarar.

En cuanto a la coacción física contra el procesado, el

avance de la ciencia y la técnica ha exigido y exige un alcance amplio

del término “violencia” como cualquier medio que sirva para com-

peler y contrariar la voluntad de la persona. De ese modo se en-

cuentra comprendido la hipnosis o fármacos que permitan manipu-

lar la psique.
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Si bien está proscrita toda forma de intervención corpo-

ral coactiva, se ha planteado el tema del consentimiento en los lla-

mados “sueros de verdad”. Este tema generó gran polémica en la dé-

cada de los años 70, cuando estos sueros fueron aplicados en algunos

países. El 22 de mayo de 1982, el Tribunal Supremo Español declaró

“la absoluta prohibición de los sueros de verdad, aun cuando el acu-

sado quiera voluntariamente someterse a ellos para acreditar su ino-

cencia.” En el ATC 21/1985 se establece que la utilización de este

medio, aun con el consentimiento de la persona, supondría un des-

precio para la persona por aniquilar o deformar los recursos psíqui-

cos y físicos del ser humano.”

2.1.2 La proscripción de preguntas “capciosas o su-

gestivas”

Esta prohibición está referida al modo de for-

mulación de las preguntas frente a las cuales, la persona va a ren-

dir una declaración. La vigencia del derecho a declarar sólo puede

tolerar preguntas claras y de sentido unívoco.

Dentro del término de “capciosas” cabe comprender

aquellas preguntas que pueden inducir al engaño y dentro del tér-

mino de “sugestivas” se encuentran aquellas que puedan sugerir

determinada respuesta.44

                                                
44. Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente, Víctor MORENO CATENA y Valentín COR-

TES DOMÍNGUEZ Ob. cit., p. 392.
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Esta proscripción se fundamenta en que el interroga-

torio en el modelo garantista, es el principal medio de defensa del

inculpado “y tiene la única función de dar materialmente vida al

juicio contradictorio y permitir al imputado refutar la acusación

para deducir argumentos para justificarse”. 45

La prohibición de este tipo de preguntas tiene origen

romano y modernamente el insigne CARRARA, la asimiló a una

“sugestión verbal” no permitida. CARRARA enseñaba además, que

el único modo de preguntar sin sugerir una respuesta, era pre-

guntar analíticamente sin partir de lo que se conoce e intentar co-

nocer a partir de lo que el sujeto declara.46

Como señala FERRAJOLI, la posibilidad de “tender

trampas” al inculpado  es propia  de los sistemas inquisitivos,

donde el interrogador tenía sólo poderes y el inculpado sólo debe-

res, que lo limitaba al extremo de contestar afirmativamente o ne-

gativamente. Esta es la tradición de las preguntas oscuras y ambi-

guas cuya prohibición normativa actual no hace sino tratar de re-

mediar sus secuelas.

    La necesidad de contar con la asistencia de un abo-

gado defensor es el complemento necesario para la cautela del de-

recho de declaración, además de la consignación íntegra, en el acta

de la declaración, de la literalidad de las preguntas y las respues-

                                                
45 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Ob. Cit. p. 607
46 CARRARA, Francesco. Programa..., p. 419 citado por Luigi Ferrajoli no-

ta 293 Ob. Cit. p. 679.
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tas, lo que constituye una garantía de que las preguntas planteadas

no han sido capciosas ni sugestivas.47

2.1.3. Derecho al silencio

El derecho a guardar silencio se encuentra comprendi-

do dentro de la cláusula de no incriminación que señala que el guar-

dar silencio no implica que el imputado reconozca alguna participa-

ción en los hechos.

El silencio, según refiere la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional Español, “constituye una posible estrategia defensiva

del imputado o de quien pueda serlo, o puede garantizar la futura

elección de dicha estrategia”.

El silencio en los procesos judiciales arcaicos, según ex-

plica ZAGREBELSKY, no era considerado, como en la actualidad, un

medio de autodefensa, sino que por el contrario la sentencia que se

dictaba recogía o avalaba la palabra de la acusación o la palabra del

acusado. “Si el acusado calla, no hay manera de que el proceso pue-

da decantarse a su favor. El silencio es la premonición de la derrota.”

ZAGREBELSKY hace este análisis al referirse al silencio del Jesús frente

a Pilatos y concluye que  debido a esa concepción “Jesús fue conde-

                                                
47 Cfr. HUERTAS MARTIN , M. Isabel. El Sujeto Pasivo del Proceso Penal

como objeto de la prueba. Barcelona, Bosch, 1999 p. 317
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nado más por su silencio, por su sustancial contumacia, que por los

hechos de que había sido acusado”.48

Este derecho al silencio es fruto moderno del desarrollo

del derecho a la no incriminación. Históricamente incluso el mismo

BECCARIA establecía un castigo para el acusado que no respondiera

las preguntas, ya que consideraba que el declarar era un deber de

“ejemplo hacia el público”.49

El Código Penal austríaco de 1803 establecía la pena de

pan, agua y azote para el procesado que callara. Todo lo cual corres-

pondía a una concepción del deber de declarar que hoy ha sido des-

terrada, por lo menos doctrinariamente.

El derecho al silencio fue consagrado en Italia, cuando

en 1969 se modificó el hoy derogado Códice de 1931, ésta  fue una

“elección legislativa que fue calificada de absolutamente liberal, y

vino a reforzar la libertad de autodeterminación del imputado por

encima de lo que pudiera considerarse como interés en el acerca-

miento a la verdad”.50

Opción liberal, personalista o acorde al tiempo de los

derechos humanos en que vivimos, lo cierto es que hoy todos con-

cuerdan en señalar la prevalencia del respeto a la persona  sobre

cualquier método eficiente de búsqueda de la verdad.

                                                
48 ZAGREBELSKY, Gustavo. La crucifixión y la democracia. Barcelona,

Ariel S.A. . p. 24
49. Cfr. BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las  Penas.  Cap. XXXVIII Ob.

cit., p. 59.
50 REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado.  Va-

lencia, Tirant lo Blanch,, 2,000. p. 34. En el actual Código de Procedi-
mientos Penales italiano, el derecho al silencio aparece recogido en el
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El valor actual del silencio está equiparado a una con-

ducta neutra. No se puede equiparar ningún significado, menos aún

de aceptación de la inculpación, pues el ejercicio de un derecho nun-

ca puede significar un perjuicio para quien lo ejerce.

El derecho al silencio requiere, necesariamente, de la in-

formación al imputado de que goza de este derecho, a fin de que

pueda hacerlo valer, tal y como veremos al desarrollar este meca-

nismo procesal de protección.

2.1.4 La facultad de faltar a la verdad en sus declara-

ciones

Esta facultad de faltar a la verdad en sus declaraciones

se encuentra ligado a la forma como concurre una persona ante el

aparato de coerción. En el sistema occidental el procesado acude co-

mo inculpado, en el sistema norteamericano el procesado acude co-

mo testigo.

Esta distinción es importante, pues si bien en nuestro

sistema no se puede exigir juramento al imputado, por lo que no se

puede esperar que lo declarado sea verdad y en consecuencia no

puede existir ninguna responsabilidad de su falsa declaración, en el

sistema norteamericano, el inculpado al declarar como testigo tiene

la obligación de prestar juramento y de decir la verdad.

                                                                                                                                
Art. 64 ap. 3°
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Hay que tener en cuenta que la Quinta Enmienda de la

Constitución Norteamericana  establece el derecho de una persona

“a no ser compelido a ser testigo contra uno mismo”, lo cual a decir

de algunos, tiene un alcance más amplio que el derecho a no ser

obligado a declarar51, significa que nadie puede ser obligado a com-

parecer en el estrado de un tribunal. Si la persona opta por compare-

cer, lo hará pero en calidad de testigo y con el deber de veracidad.

En nuestro sistema procesal, si bien el inculpado puede

ser obligado a comparecer ante los jueces, su libertad de declarar no

puede ser limitada con un deber de veracidad o de actitud proba,

pues al concebirse a la declaración como expresión del derecho de

defensa, se debe aceptar que el inculpado haga valer sus puntos de

vista, aún cuando no se ajuste a la verdad.

La afirmación de que no se puede exigir al imputado

que colabore en su propia condena, cobra nuevamente validez para

esta situación, una vez que decide declarar, no se puede esperar que

se ciña a la verdad, en el caso que ésta contenga elementos que lo

perjudiquen.

La obligación de veracidad como dice GIMENO SENDRA52

es incompatible con el derecho al silencio “razón por la cual no sólo

debe eximirse al acusado del delito de ‘falso testimonio’ sino que de-

be prestar declaración siempre en calidad de imputado y no en la de

testigo.

                                                
51. Cfr. HENDLER, Edmundo. Derecho Penal y Procesal Penal de los EE.UU.,

p. 177.
52. GIMENO SENDRA, Vicente. Constitución y Proceso. p. 115.
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Del mismo modo en México se ha establecido jurispru-

dencialmente que cuando un procesado manifiesta su voluntad de

declarar, “no puede exigírsele que rinda protesta de decir la verdad,

ni tampoco, a falta de ella, podrá imputársele delito de falsedad en

declaraciones, pues en ambos casos se le estaría coaccionando para

que declarase en contra”.53

En nuestro país la obligación de decir la verdad ha que-

dado claramente proscrito jurisprudencialmente (véase ejecutoria

Suprema 791-96 -Lima) cuando nuestro tribunal supremo ha inter-

pretado que “al no estar obligado a prestar juramento de decir la

verdad, el procesado no puede ser inculpado del delito contra la fun-

ción jurisdiccional en razón de sus propias declaraciones”.54

Si existe o no un derecho a mentir, eso lo discutiremos

más adelante. Lo que puede quedar establecido de antemano, es que

existe impunidad para la falsa declaración.

2.1.5 El derecho a la pluralidad de declaraciones

El derecho a la pluralidad  de declaraciones, es el dere-

cho que tiene el inculpado a ser escuchado cada vez que considere

que tiene algo que agregar o decir en el proceso.

                                                
53 ZAMORA PIERCE, Jesús. Garantías y Proceso Penal. Ob. cit., p. 186.
54. Cfr. CUBAS VILLANUEVA, Víctor y Fany QUISPE FARFAN. Código de Pro-

cedimientos Penales, Lima Palestra 1999, p. 116, citando esta jurispru-
dencia a propósito del art. 132 de nuestra ley.
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La pluralidad de declaraciones no significa de ninguna

manera un incentivo a prestar diferentes declaraciones en un mismo

proceso.

Esta manifestación del derecho a declarar tiene su co-

rrelato con el derecho a ser oído, previsto en los Tratados Interna-

cionales y que se encuentra contenido en el derecho de defensa esta-

blecido en el artículo 139 inc.14 de nuestra Constitución Política del

Estado.

Algunas legislaciones reglamentan incluso que las de-

claraciones pueden ser recibidas en “cualquier momento”, así en

Cuba el art. 161 señala textualmente que existe el derecho a declarar

o a no hacerlo y que puede realizarse “en cualquier momento y

cuantas veces se solicite.”

Este derecho a declarar extensamente no debe equipa-

rarse con una prolongación excesiva de la diligencia de la declara-

ción. Es más, la regulación procesal debe prever la suspensión de

esta declaración por causa de su excesiva duración, pues ello pueda

fatigar tanto al procesado como al Juez.

Es recomendable, señala GIMENO SENDRA (citando la

STS del 25 de mayo de 1990) hacer constar en el acta el tiempo que

se invirtió en el interrogatorio, aun cuando esta omisión no acarree

nulidad.55

En nuestra legislación, el artículo 135 del Código de

Procedimientos Penales establece la suspensión de la declaración

                                                
55. Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente, Víctor MORENO CATENA y Valentín COR-

TES DOMÍNGUEZ Ob. cit., p. 395.
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instructiva, además de prever la pluralidad de declaraciones,

“cuando el Juez Penal lo estime conveniente”, no contemplando la

facultad del inculpado de solicitarla.

2.1.6 La proscripción de la exhortación de decir la ver-

dad

Esta exhortación a la verdad constituye una irremedia-

ble reminiscencia del esquema inquisitivo basado en la búsqueda de

la verdad material.56

Esta prevención es una ilícita coacción a la libertad del

imputado, pues “la influencia que ello puede tener en el comporta-

miento del interrogado, marcándole una conducta activa  y estimu-

lando una labor de colaboración, induce a considerar ilegítima cual-

quier admonición al interrogado con el fin de hacerlo declarar y más

aún de inducirlo a confesar”.57

En España encontramos que si bien el artículo 387 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “no se exigirá juramento

a los procesados, exhortándoles solamente a decir la verdad” esta

exhortación no se admite actualmente en virtud de la vigencia de la

Constitución Política de 1978 que prescribe en el art. 24 inc. 2 el “de-

                                                
56. Cfr. CAROCCA PÉREZ, Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Pro-

cesal p. 472.
57 REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado. Va-

lencia, Tirant lo Blanch,, 2,000. p. 37
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recho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable” y

más bien se establece la obligación de advertir que no se tiene la

obligación de declarar y por el cual debe entenderse derogado este

artículo 387.58

Esta misma interpretación de inconstitucionalidad es

aplicable a nuestro artículo 132 del Código de Procedimientos Pena-

les que prescriba esta “exhortación a decir la verdad” en virtud de lo

regulado en el art. 2 inc. 24 “h” de la Constitución Política de 1993 y

en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin

embargo, a pesar de ello subsiste esta práctica de exhortación de de-

cir la verdad y sigue siendo tan popular a la hora de recibir una de-

claración.

La fórmula de exhortación al inculpado de decir la ver-

dad regulado en el art. 132 del Código Procedimientos Penales, se ha

mantenido en el artículo 123,  segundo párrafo del Código Procesal

Penal y en el proyecto de Código Procesal Penal de 1995.

Sobre la constitucionalidad de la exhortación judicial de

decir la verdad, encontramos la opinión disidente de Vicente

GIMENO SENDRA, quien al señalar el deber de colaborar con la admi-

nistración de justicia que tenemos todos, incluido el procesado, sos-

tiene, que no puede concluirse de modo radical que el artículo 387

LEcrim, que establece esta exhortación, sea inconstitucional. “En

principio puede, por lo tanto, el Juez exhortar al procesado a decir la

verdad; pero, la desobediencia a esta recomendación, ni puede oca-

sionar la frustración del derecho al silencio, ni la eventual conducta

                                                
58. Cfr. AA.VV. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Madrid, Colex, 1999 p.

271.
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mendaz del procesado ha de llevar aparejada género de sanción al-

guna”.59

Sin embargo, en cuanto a la subsistencia de esta exhor-

tación se ha señalado que “no puede entenderse la posibilidad de

que el Juez incite al cumplimiento de una suerte de deber moral des-

provisto de consecuencias jurídicas”.60

 En una rápida mirada a las legislaciones latinoameri-

canas encontramos el artículo 276 Código Procesal Penal de Costa

Rica que proscribe, además del juramento u otra forma de compeler,

cualquier “cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confe-

sión… La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin per-

juicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda…”

El artículo 320 del Código de Procedimientos Penales

de Chile, establece que si bien la declaración del inculpado no podrá

recibirse bajo juramento, el juez puede limitarse a exhortar a decir la

verdad. Al igual que lo regulado por nuestro Código de Procedi-

mientos Penales se establece una presunción de culpabilidad en caso

de silencio o de simulación.

2.2. Alcance de este derecho

                                                
59. GIMENO SENDRA, Vicente, Víctor MORENO CATENA y Valentín CORTES

DOMÍNGUEZ Ob. cit., p. 392.
60 REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado. Ob

cit. p. 58
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A fin de desarrollar este tema de los alcances, debemos

referirnos primero a la extensión propiamente dicha de la libertad de

declarar, para luego discutir si este derecho es sólo del imputado o si

se extiende a otras personas, como son los testigos y familiares. Fi-

nalmente señalaremos cuál es la aplicación de este derecho en el ám-

bito extrapenal.

2.2.1 Extensión de la libertad de declarar

La primera cuestión a tener en cuenta es que el alcance

del derecho a la no incriminación, varía según cada sistema procesal.

En nuestro sistema romano-germánico dominado por el principio de

legalidad, este alcance está determinado por la interpretación del de-

recho a la libertad de declarar dentro de esos parámetros.

Los legisladores mexicanos introdujeron el 03 de se-

tiembre de 1993, una importante reforma constitucional al artículo.

20 fr. II que establece que “nadie podrá ser obligado a declarar”, al

contrario de la regulación anterior que establecía además la frase “en

su contra”.

La regulación mexicana de modo amplio regula el dere-

cho de declaración, pues queda claro que si nadie puede ser obligado

a declarar, menos puede hacerlo en su contra. Se evita, asimismo, de

este modo cualquier interpretación, en el sentido de que sólo se pue-

de saber que si un inculpado ha declarado en su contra, una vez que

haya rendido su declaración.

La segunda cuestión, es establecer desde qué momento

se puede invocar el ejercicio de este derecho. En ese sentido, no hay
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discusión, los alcances de este derecho se extienden tanto a las decla-

raciones realizadas ante la Policía, el Ministerio Público, jueces o

cualquier otra autoridad.

Por último, una tercera cuestión está destinada a esta-

blecer hasta qué medios se extiende la garantía de la no incrimina-

ción. Si bien, históricamente, tuvo como primer fin  prohibir la tortu-

ra, hoy la garantía de la no incriminación se extiende a “cualquier

medio” que tiende a compeler a la incriminación.

2.2.2.alcance a los testigos

Es claro, como vimos anteriormente, que la interpreta-

ción de la Quinta Enmienda de la Constitución Norteamericana rea-

lizada por los tribunales de ese país, hace extensivo el derecho a de-

clarar y a la no incriminación a los testigos. De este modo, quien tes-

tifica puede negarse a declarar cuando considere que va a aportar al-

gún dato que lo incrimine.

En los años 50, se discutió en EE.UU. la procedencia de

este privilegio, pues era continuamente invocado por testigos acusa-

dos de actividades subversivas, a quienes se les denominó “comu-

nistas de la Quinta Enmienda”.61

En Denver, el caso Blau fue una muestra de las opinio-

nes disidentes en aquella época. La Corte unánimemente sostuvo

                                                
61. Cfr. KONVITZ, Milton La libertad en la Declaración de Derechos de los

EE.UU.; Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1959, p. 433.



EL DERECHO A LA NO INCRIMINACIÓN Y SU APLICACIÓN EN EL PERÚ .
Quispe Farfán, Fany Soledad.

TTeessiiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

que el testigo que pedía la protección del privilegio contra la autoin-

criminación, podía negarse a contestar preguntas relacionadas con el

Partido Comunista y su afiliación, pues cualquier declaración al res-

pecto podía llevar a una acusación bajo la ley Smith, que tipificaba

como delito la organización que preconice o defiende el derroca-

miento del gobierno.

Si bien los tribunales norteamericanos entendieron que

la garantía de la no incriminación comprende no sólo a los imputa-

dos sino también a cualquier testigo, establecieron además que no se

puede invocar esta garantía si la persona a quien se obliga a declarar

se encuentra por alguna razón exenta de persecución penal.

Ello no significa que la persona necesariamente deba

encontrarse en proceso, tal como un inculpado, sino que la garantía

opera cuando por su declaración pueda ser sujeto de persecución

penal, contrario sensu, se estableció que si trata de un delito prescrito,

de un indulto, amnistía, cosa juzgada e incluso los otorgamientos de

inmunidad, no existía el derecho a negarse a declarar.

Esta situación es usual en los Estados Unidos donde el

fiscal tiene la atribución de otorgar determinada inmunidad a cam-

bio de una declaración contra otra persona, es decir que se otorga al

ciudadano la seguridad de que no será perseguido por lo que decla-

ró.

Existen dos tipos de inmunidad que pueden ser otorga-

das al declarante: la inmunidad del uso de la declaración y la inmu-

nidad del hecho al que se refiere la declaración. La inmunidad res-

pecto al uso de las declaraciones, significa que no podrá ser perse-

guido por esa declaración, mas no lo exime totalmente de la persecu-
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ción, pues la Corte ha determinado que se puede  perseguir penal-

mente a quien se obligó declarar, si existen pruebas del hecho, brin-

dadas por una fuente totalmente independiente.62

Esta inmunidad del uso de la declaración implica ade-

más la llamada inmunidad derivativa, es decir que no se puede utili-

zar pruebas que se deriven de la declaración prestada bajo la inmu-

nidad. Por otra parte, la inmunidad del hecho que se otorga es mu-

cho más amplia e implica prácticamente una amnistía de los hechos

acontecidos, por lo cual su aplicación es ampliamente debatida.

2.2.3. Alcance a los familiares

La Constitución costarricense señala en su artículo 36,

que la garantía de no incriminación no sólo comprende al inculpado

sino a sus parientes más cercanos: su cónyuge, ascendientes, descen-

dientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de con-

sanguinidad o afinidad.

La Constitución Paraguaya de 1992 va más allá y en su

artículo 18, extiende el alcance de esta garantía de la no incrimina-

ción, incluso a la persona con quien se encuentra unida de hecho el

imputado.

Similar regulación encontramos en el Código de Proce-

dimientos Colombiano, que en su art. 358 señala que se advertirá

                                                
62. Cfr. HENDLER, Edmundo. Derecho penal y procesal Penal de los EE.UU.

Ob. cit., p. 179.
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previamente al indagado que no tiene obligación de declarar contra

sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consan-

guinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge,

o compañero permanente”.

En nuestro país este tema se encuentra limitado a la re-

gulación de las excusas al declarar como testigos, según el art. 141

del Código de Procedimientos Penales y no hace ninguna referencia

a la persona que acude como inculpado, aunque una lectura a luz de

la libertad de declarar, puede llevarnos a afirmar que incluso cuando

se encuentra comprendido como inculpado puede negarse a declarar

en contra de sus familiares en virtud de su derecho al silencio.

2.2.4. Ambito de aplicación extra penal

A igual que todos los derechos y garantías penales, el

derecho a declarar  y la no incriminación encuentra aplicación no

sólo en el proceso penal sino en todo procedimiento que involucre

un sanción, léase proceso administrativo  disciplinario o procedi-

miento de Comisión investigación del Congreso de la República.

De ese modo la Ley 27444 del 11 de octubre del 2001,

Ley del Procedimiento Administrativo General en su artículo 234 inc.

4 establcee que si bien se otorga un plazo de cino d+ías para que el

administrado formule sus descargos, la abstención de este ejercicio

no puede considerarse elemento de juicio en su contra.
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Una digresión, debemos diferenciar el carácter de de-

claración jurada que tiene los formatos de solicitudes ante la autori-

dad administrativa, que se enmarcan dentro del principio de veraci-

dad y cuya falsedad es sancionable penalmente (art. 438 el CP) , al

haberse realizado bajo juramento.

A nuestro modo de ver debemos diferenciar el proce-

dimiento administrativo simple del procedimiento administrativo

sancionador, donde sí se puede invocar el derecho a la no incrimina-

ción. Si bien nuestra Ley de del Procedimiento no lo establece tex-

tualmente, el carácter de declaración jurada sólo es admisible cuando

está  dirigida a obtener un beneficio o un derecho; ergo, las declara-

ciones introducidas en un proceso sancionador con el fin de evitar

que se impongan una medida disciplinaria aun no sean verdaderas

no será sujeto de ningún sanción.

En cuanto a las Comisiones Investigadoras del Congre-

so de la República, si bien las conclusiones a las que arriben no obli-

gan a los órganos jurisdiccionales, puede traer como consecuencia la

aplicación de medidas o decisiones sobre funcionarios del Estado;

por lo queda claro que al tener como consecuencia una sanción, se

puede invocar el ejercicio de este derecho, cuando la declaración que

se pretende obtener signifique una incriminación.

EGUIGUREN PRAELI señala que nada obliga a quien con-

curre a responder las interrogantes que se plantean pues no presta

juramento de decir la verdad “menos aún si ello conlleva la autoin-

criminación o crea el riesgo de una eventual utilización penal en su

contra de las declaraciones formuladas, mal puede admitirse que se

pretenda tipificar como delito (de falsedad genérica, por ejemplo) e

inculpar a alguien por haber proporcionado a su declaración una in-



EL DERECHO A LA NO INCRIMINACIÓN Y SU APLICACIÓN EN EL PERÚ .
Quispe Farfán, Fany Soledad.

TTeessiiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

formación inexacta o insuficiente; ni siquiera cabría reprocharle el

suministro de una información falsa, si con ello pretende evitar au-

toinculparse o ser involucrado en una posible acusación o responsa-

bilidad penal”.63

                                                
63 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales.  Lima, Ara

Editores, 2002. p. 248


