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CAPÍTULO IX 

 

AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN 

 

9. 1 INTRODUCCION 

Antes de abordar el tema nuclear de la presente tesis, es necesario ingresar 

en consideraciones previas a lo que constituye los actos de comunicación del 

delito, alternativas del Fiscal al recibir la notitia criminis, los actos de 

calificación de la denuncia, Alternativas del Juez al recibir la denuncia del 

Fiscal, concepto del Auto de Apertura de Instrucción, su importancia, sus 

efectos, y finalmente veremos lo que es el Auto de No ha Lugar a la apertura de 

Instrucción  

Para que se dé el proceso penal, es necesario que exista un hecho o acto 

del hombre, susceptible de constituir tipo previsto como delito y que pueda ser 

atribuido a una persona física, en el grado que sea , como autor o como 

cómplice. 

Los actos de iniciación del proceso penal, son aquellos por medio de los 

cuales se genera la persecución penal de una conducta delictiva y a su vez 

comprenden: Los actos de comunicación del delito, los de formalización y los de 

calificación. 

 

9.2 ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL DELITO (NOTICIA 

CRIMINIS) 

Los actos de comunicación comprenden la llamada notitia criminis, 

entendida como la primera noticia que se tiene de la comisión de un hecho con 
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apariencia delictiva y que puede ser comunicada a través de una denuncia ante la 

autoridad policial o directamente ante el Ministerio Público por el agraviado o 

cualquier ciudadano ( art. 94 inc 2 de la L.O.M.P.). 

La denuncia por iniciativa de la paqrte agraviada es la forma tradicional 

de impulsar el proceso penal, poniéndo en conocimiento del Fiscal Provincial 

Penal la comisión de un evento delictuoso. Esta denuncia no obliga al Fiscal 

Provincial, quien tiene libertad de criterio para aceptarla, haciéndola suya o 

rechazarla 

 

9.2.1 LOS ACTOS DE FORMALIZACION DE LA DENUNCIA 

LA ACCION PENAL 

La acción, en su acepción común significa obrar, realizar un movimiento 

que produzca una modificación en el mundo exterior. La facultad de obrar se 

sustituye por la de hacer obrar o la de pedir que se obre. 

CABANELLAS define la Acción Penal como “la originada por delito o 

falta y dirigida a la persecución de uno u otra con la imposición de la pena que 

por ley corresponda” Para el español Niceto Alcala Zamora es el “...poder 

jurídico de promover la actuación Jurisdiccional, a fin de que el juzgador se 

pronuncie acerca de la punibilidad de los hechos que el titular de la “acción” 

reputa constitutivos de delito”. 

El código de Procedimientos Penales de 1940, en su artículo 2 se limita a 

señalar las formas de su ejercicio, no a la acción en sí, sino a la persona 

encargada de ejercitarla, es decir, a lo que se ha venido en llamar titularidad para 

denunciar. En este sentido, lo que la ley quiere decir es que hay delitos que 

pueden ser instruidos de oficio o a denuncia del Ministerio Público y que hay 
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delitos cuya persecución esta reservada al agraviado. En el primer caso la acción 

correspondiente se llama pública y en el segundo se denomina privada.  

La idea sobre la naturaleza de la acción penal, aparece con el Art. 1 del 

Código Procesal Penal de 1991 reproducido en el Proyecto de 1994, cuando se 

declara que “ la acción penal es de naturaleza pública, salvo los casos 

expresamente exceptuados por la ley” Sin embargo, en el proyecto aprobado por 

el congreso en diciembre de 1995, se señala en el artículo primero que “la 

acción penal es pública. Su ejercicio en los delitos de persecución pública, 

corresponde al Ministerio Público y comprende el inicio y dirección de la 

investigación, la acusación y su participación en el juicio oral”. Ya no se hace 

mención a su naturaleza, sino a sus alcances y al ámbito de su contenido. 

La doctrina dominante, concluye que la acción penal es pública, 

sustentándose en dos razones: 

1.- Por que su ejercicio estaba encomendado a funcionarios públicos con 

el objeto de que se imponga pena a los infractores, preveniéndose su reiteración 

en oposición a la acción civil que es privada y, 

2.- Por que pretende la realización de un derecho público como lo es el 

derecho penal. 

Excepcionalmente se reconoce la acción penal privada para determinadas 

infracciones, teniendo como titular a la parte agraviada.  

La acción penal pública, le corresponde por ley al Ministerio Público, 

quien es su titular y debe ejercitarla de oficio, o sea por iniciativa propia, a 

instancia de parte agraviada o por acción popular. FLORES POLO, señala que 

no es facultad exclusiva y excluyente del Ministerio Público, ni un “monopolio” 

consagrado legalmente a su favor. 
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9.2.2 EJERCICIO DE LA ACCION PENAL 

El ejercicio de la acción penal está confiado al Ministerio Público, como 

lo dispone el artículo 159 inc. 5 de la Constitución, concordante con los incisos 

1 y 4 de la aludida Carta. 

La Constitución del 93 coincidiendo con la del 79, señalan 2 formas de 

ejercitar la acción: de oficio o a petición de parte ( art. 135.5 y 250.1 

respectivamente) en tanto que, el art. 2 del Código de Procedimientos y el Art. 

11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, reconocen 3, esto es: de oficio, a 

petición de parte y la acción popular, para los delitos de comisión inmediata o 

los autorizados por la ley. No hay coincidencia entre lo que señalan los textos 

constitucionales y el Código de Procedimientos Penales así como la Ley del 

Ministerio Público.  

 Dado el carácter prioritario de la constitución que dicho sea de paso, es 

posterior a las leyes que reconocen la acción popular, podría llegarse a la 

conclusión de que la acción popular como potestad del pueblo para dirigirse al 

Ministerio Público y denunciar un delito habría desaparecido. Mas aun la actual 

Constitución del 93 denomina en su artículo 200 inciso 5 acción popular a la que 

procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de rango 

inferior a la ley, dando un contenido específico distinto al que esa misma frase 

tiene en el terreno procesal penal.  

 No obstante, todo ciudadano está en posibilidad de poner en 

conocimiento de la policía o del Fiscal, la comisión de un delito flagrante y a 

éste corresponde conducir la investigación y de acuerdo con el resultado 

proceder a promover la acción penal. Por lo tanto carece de relevancia discutir si 

existe o no la llamada acción popular en el proceso penal, puesto que, el Fiscal, 

en cualquiera que sea la forma como tiene conocimiento de un hecho delictuoso, 



 

 
Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la 
apelación del auto de no ha lugar a la apertura de instrucción por el 
agraviado. Jerí Cisneros, Julian Genaro.  

Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

puede ejercitar la acción penal sin necesidad de indicar la fuente de su 

información.  

El ejercicio de la acción pública de oficio es una gran responsabilidad 

para el Ministerio Público, su anterior rol pasivo en el proceso penal se ha 

modificado, otorgándole su Ley Orgánica un rol activo, dinámico, en cuya 

virtud el Fiscal Provincial Penal de Turno como lo recomienda Flores Polo, debe 

dejar su escritorio y salir a buscar elementos para ejercitar incansablemente su 

potestad de titular de la acción penal.  

El proceso penal puede iniciarse de las siguientes formas: 

1) A SOLICITUD DEL MINISTERIO PUBLICO 

Las denuncias pueden presentarse ante el Fiscal Provincial o ante el Fiscal 

Superior; e inclusive –aunque no lo dice expresamente el numeral 12 de la 

LOMP,- pueden presentarse ante el Fiscal de la Nación, conforme lo prevé el 

artículo 80 de la LOMP. 

El artículo 12 citado, dice que la denuncia “puede presentarse”ante el 

Provincial o el superior, es decir, consagra una facultad y no un deber, en favor 

del denunciante, quien tiene la posibilidad de escoger optar o decidir ante quien 

presenta la denuncia. Presentada ésta y recepcionada por el Provincial, puede 

según sea el caso, optar por cualquiera de las siguientes alternativas:  

 

 a) abrir una investigación preliminar directa 

 En este caso el Fiscal puede practicar una investigación preliminar directa 

desde su despacho, con la finalidad de reunir elementos de juicio que justifiquen 

o no el inicio de un proceso penal.  



 

 
Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la 
apelación del auto de no ha lugar a la apertura de instrucción por el 
agraviado. Jerí Cisneros, Julian Genaro.  

Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

 Luego de abrir la investigación preliminar de manera directa, el 

Ministerio Público decidirá si promueve o no la acción penal, adoptando 

cualquiera de las siguientes medidas. 

-       Formalizar denuncia ante el Juez Penal.  

- No formalizar denuncia penal y ordenar el archivo definitivo de la 

denuncia si determina que los hechos denunciados no constituyen delito o que la 

acción penal ha prescrito. La resolución que dispone el archivamiento definitivo 

se notifica al denunciante, quien podrá recurrir en queja ante el Fiscal Superior, 

con cuyo pronunciamiento concluye el trámite (art. 12 de la LOMP). 

Si el Fiscal ante el que ha sido presentada la denuncia no la estimase 

procedente, se lo hará saber por escrito al denunciante. Entendemos que esta 

resolución del Fiscal, debe ser “motivada” con mención expresa de la ley 

aplicable y de los fundamentos que la sustentan. 

Se entiende que si el Fiscal Provincial deniega, se puede ir en queja ante 

el Fiscal Superior; y si la denuncia ha sido presentada ante el Fiscal Superior y 

éste la rechaza se puede acudir en queja ante el Fiscal Supremo en lo Penal. En 

esta forma se cumple con la garantía de la instancia plural o doble grado que es 

un principio Constitucional. 

HURTADO POZO sostiene que la redacción de la Ley es defectuosa en 

este punto, por que el Fiscal Superior al instruirle al Provincial para que 

formalice la denuncia le estaría recortando la atribución que tiene éste para abrir 

una investigación policial previa, conforme al artículo 94 inciso 2 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público. 

El recurso de queja que concede el artículo 12 de la LOMP, debe 

entenderse indistintamente como queja o como apelación, porque en muchos 

casos cuando el recurrente dice “apelo”, el Fiscal deniega la apelación 
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argumentando que la Ley Orgánica, sólo concede recurso de “queja”. No 

interesa la nomenclatura del recurso si de su texto se infiere su naturaleza y 

alcances. 

En todo caso, para evitar que el ofendido quede, finalmente a merced del 

posiblemente incorrecto o acaso abusivo juicio del Ministerio Público, se 

concede a su favor una posibilidad de acudir en Queja o apelación ante su 

superior. Si éste considera fundada la solicitud del ofendido, entonces queda 

decidido el ejercicio de la acción pública. De este modo, el Ministerio Público se 

ve obligado a instar la acción pública, para lo cual se debe basar en criterios 

tanto de hecho como de derecho pertinente. 

No obstante, el Artículo 12 de al LOMP, presenta en su aplicación 

práctica imperfecciones como la de no señalar un plazo determinado para 

interponer el recurso de queja ante el Superior, y esto significa en la práctica, 

que pasado un año de la resolución denegatoria, el interesado tiene expedito su 

derecho para motivar, vía de queja, la revisión por el Superior. Asimismo los 

Fiscales Provinciales han optado en los casos en que no se interpone recurso de 

queja ante una denegatoria de denuncia, automáticamente elevan lo actuado “en 

consulta” ante el Fiscal Superior Penal de Turno, entendemos que este 

mecanismo no es legal, porque no está previsto por la ley en forma expresa, 

aunque con ello se quiere salvar el principio procesal de la instancia plural o 

doble grado, lo negativo de esta actitud es que la parte interesada no tiene 

conocimiento, quien así se ve privada de exponer ante el Superior, los 

fundamentos que tuviera a bien oponerle a la resolución denegatoria de la 

promoción de la acción penal.  
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- Archivar provisionalmente lo actuado en el supuesto de que el 

hecho sea delictuoso y que la acción penal no haya prescrito pero faltase la 

identificación de su presunto autor. 

- Abstenerse de ejercitar la acción penal a través de la aplicación del 

principio de oportunidad (art. 2 vigente del CPP de 1991203). 

 

b.- Abrir una investigación preliminar por medio de la Policía 

Nacional. 

 En este caso, el Fiscal puede abrir una investigación preliminar por medio 

de la Policía Nacional, supuesto en el cual, el Fiscal debe orientar la 

investigación que realice la policía, ya que el resultado de ellas tendrá valor 

probatorio, conforme señala el artículo 62 del Código de Procedimientos 

Penales. 

 La Policía Nacional, al concluir su investigación preliminar, remitirá al 

Fiscal el atestado policial (cuando sus conclusiones son exculpatorias) 

debidamente fundamentado. En ambos casos el Ministerio Público puede 

formular denuncia ante el Juez Penal o archivar lo actuado, ya que las 

conclusiones de la policía no son vinculantes para el Ministerio Público. Aun 

cuando sobre el particular MAIER B.J.204 señala que la Policía debe actuar con 

el Ministerio Público en la labor de investigación preparatoria de los 
                                                                 
203 Art.2 del C.P.P. “El Ministerio Público con consentimiento expreso del imputado, podrá abstenerse de 
ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:!) Cuando el agente haya sido afectado directa y 
gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada. 2)Cuando se tratare de delitos que 
por su insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravaemente el interés público, salvo cuando la pena 
mínima supere los dos años de pena privativa de la libertad o se hubiere cometido por un funcionario público en 
ejercicio de su cargo. 3) Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su contribución a la 
perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se tratare de un hecho delictuoso cometido por un funcionario 
público en ejercicio de su cargo. En los supuestos previstos en los incisos 2 y 3 será necesario que el agente 
hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima en ese sentido. Si la acción penal hubiera 
sido ya ejercida, el Juez podrá a petición del Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa 
del proceso, bajo los supuestos ya establecidos.  
204 Julio B.J. Maier: “La Investigación Penal Preparatoria del Ministerio Público” Pg.51 
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requerimientos que ella determine. Asimismo Maier, en la pagina 54 dice: Que 

“No basta tampoco la mera autorización al Ministerio Público para preparar sus 

requerimientos otorgándole facultades de investigación, pues resulta 

imprescindible reglar su tarea en miras sobre todo a la protección de los 

derechos individuales fundamentales atacables por un órgano del Estado, peligro 

que no se produce cuando la persecución se coloca en manos del actor privado.  

 Al respecto, cabe mencionar lo que disponía el D. Leg. 897 : Ley de 

procedimiento especial para la investigación y juzgamiento de los delitos 

agravados (26 – 05 – 98, derogado por Ley 27569) que contuvo una serie de 

disposiciones que restringían el ámbito que abarca la titularidad del ejercicio de 

la acción penal por parte del Fiscal; pues, las conclusiones contenidas en el 

atestado policial obligaban al Fiscal Provincial Penal a formalizar la denuncia en 

un plazo no mayor de 24 horas ante el Juez Especializado en lo Penal (art. 1 inc. 

C). Así mismo se excedió al limitar la decisión facultativa del Juez de decidir si 

abre o no instrucción, disponiendo en el inciso “e” del mismo artículo que en los 

casos de delito flagrante el Juez, una vez recibida la denuncia por el Fiscal, 

deberá no sólo proceder a abrir instrucción en el acto, sino que además, se le 

imponía el mandato imperativo de ordenar detención sin tomar en cuenta 

circunstancias que puedan eximir de responsabilidad. 

Por otro lado, luego de realizada la investigación preliminar por medio de 

la Policía Nacional, el Ministerio Público dictará si promueve o no la acción 

penal. Cave señalar que Maier J:B: está en lo cierto cuando señala que “se trata 

de una atribución de competencia –lato sensu- al Ministerio Público para 

realizar dentro de ciertos límites el procedimiento preparatorio o preliminar 

tendiente a promover la acción pública”205. 

                                                                 
205 Maier J:B. Julio: Ob. Cit. Pg. 67 
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c.- Formalizar directamente la denuncia ante el Juez Penal. 

 En este caso, el Fiscal puede formalizar directamente la denuncia ante el 

Juez Penal, caso en el cual no es necesario practicar la investigación preliminar, 

bastará que se verifiquen los requisitos que establece el art. 77 del Código de 

Procedimientos Penales206. 

 

9.3 LOS ACTOS DE CALIFICACION DE LA DENUNCIA. 

EL JUICIO DE ADMISIBILIDAD JUDICIAL DE LA DENUNCIA:  

Exige que cualquiera sea la vía seguida por el Ministerio Público, 

formalizada la denuncia, el órgano jurisdiccional además de apreciar la 

pretensión del Ministerio Público contenida en su denuncia, deberá emitir un 

juicio de admisibilidad. 

 Este juicio de admisibilidad también exige que el Juez revise y analice los 

presupuestos procesales (exigencia de los requisitos que configuran la validez 

del proceso) como la competencia, las formalidades, la falta de impedimentos, y 

la existencia de interés, como requisitos de la acción. 

 Asimismo la denuncia debe hacerla por delito específico y no por rubro 

genérico: ejemplo: estafa, apropiación ilícita, daños, etc. En lugar de la desusada 

expresión “delitos contra el Patrimonio”. Así se consigue unidad de criterio 

                                                                 
206 Art. 77 del C. de P.P: Recibida la denuncia , el Juez Instructor sólo abrirá la instrucción si considera que el 
hecho denunciado constituye delito, que se ha individualizado a su presunto autor y que la acción penal no ha 
prescrito. El auto contendrá en forma precisa la motivación y fundamentos, y expresará la calificación de modo 
específico del delito o los delitos que se imputan al denunciado y la orden de que debe concurrir a que preste su 
instructiva. 
 Tratándose de delitos perseguibles por acción privada, el Juez para calificar la denuncia podrá de oficio 
practicar diligencias previas dentro de los 10 primeros días de recibida la misma. 
 Si considera que no procede la acción expedirá un auto de NO HA LUGAR,. Asimismo, devolverá la 
denuncia si estima que le falta algún elemento de procedibilidad expresamente señalado por la ley. Contra estas 
resoluciones procede recurso de apelación. El tribunal absolverá el grado dentro del plazo de tres días de 
recibido el dictamen fiscal, el que deberá ser emitido en igual plazo. 
 En todo los casos el Juez deberá pronunciarse dentro de un plazo no mayor de 15 días de recibida la 
denuncia. 
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entre el Fiscal, el Juez y la defensa, si los 3 ejercen su ministerio respecto de la 

misma figura delictiva.  

 También los cargos que contiene la denuncia se imputarán a persona en 

concreto, debidamente identificada, con nombre y apellidos, ha pasado de moda 

la inveterada denuncia contra los “que resulten responsables”. 

 Finalmente debe consignarse con precisión la fecha consumativa del 

delito, pues desde ella se cuenta el plazo de prescripción de la acción penal en 

términos generales. 

El artículo 94 inc.2 de la LOMP, difiere de lo expresado al señalar que el 

Ministerio Público, expondrá los hechos de que tiene conocimiento, el delito que 

tipifica y la pena con que se sanciona según ley; la prueba con que cuenta y la 

que ofrece actuar o que espera conseguir y ofrecer oportunamente. 

 

ALTERNATIVAS DEL JUEZ AL RECIBIR LA DENUNCIA  

Concluida la etapa anterior el Juez estará en condiciones de adoptar 

cualquiera de las cuatro posibilidades siguientes: 

a).- Devolver la denuncia al Ministerio Público. 

En caso de hallar insuficiente algún requisito de procedibilidad 

expresamente señalado en la ley. 

b).- Rechazar la admisión de la denuncia a través de un auto de “no ha 

lugar” a la Apertura de instrucción, por considerar que no se ha cumplido con 

algunos  de los requisitos de los requisitos. 

c).- Declarar admitida la denuncia a través del auto de apertura de 

instrucción. 

d).- Practicar diligencias previas dentro del término de 10 días . No se 

especifica que tipo de diligencias puede realizar el juez y si ellas se harán con la 
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presencia de las partes procesales. También descuida sobre la situación jurídica 

del denunciado, el mismo que puede haber sido puesto a disposición del juez en 

calidad de detenido, en cuyo caso no puede ordenarse su detención o su 

comparecencia sin existir instrucción abierta en su contra. 

 Siendo este el momento en el cual el ejercicio de la acción penal logra 

materializarse y consecuentemente da lugar al inicio formal del proceso penal. 

Este último punto es sobre el que en adelante estudiaremos. 

 

2 MEDIANTE QUERELLA 

El ejercicio privado de la acción está a cargo del ofendido y la ley se 

encarga de señalar cuáles son los delitos que únicamente pueden ser 

denunciados directamente ante los jueces penales. El ejercicio privado implica 

en algunos casos la exclusión absoluta del Ministerio Público en todo el proceso 

como son los casos de los delitos contra el honor, (calumnias, difamación e 

injurias) que se tramitan de acuerdo al procedimiento especial de querella. 

Existen otros supuestos que por disposición de la ley requieren denuncia del 

agraviado en las que el Ministerio Público interviene en el proceso iniciado para 

cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, pero sin que ello signifique la 

exclusión del agraviado actor, quien conserva las facultades que la ley le 

confiere como es el de renunciar o desistirse de la acción penal, etc.  

 

9.4 AUTO APERTORIO DE INSTRUCCION. 

9.4.1 CONCEPTO  

 El auto apertorio de instrucción, viene a ser la resolución por la cual el 

Juez Instructor ordena la iniciación de la instrucción en contra de determinada 
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persona o personas con motivo de la comisión de un delito, disponiendo la 

realización de las diligencias importantes para su esclarecimiento. 

El auto de apertura de instrucción constituye la primera resolución que 

dicta el órgano jurisdiccional determinando formalmente el inicio del proceso 

penal en sede jurisdiccional luego de admitida la denuncia del Ministerio 

Público. 

CLARIÁ OLMEDO expresa que este auto: 

“consiste en la declaración jurisdiccional que, haciendo mérito de las 
constancias reunidas en los primeros momentos de la investigación 
sumarial, acepta provisionalmente la imputación ante la posibilidad de 
que aquel contra quien va dirigida sea penalmente responsable del delito 
que se investiga”.207 
 

9.4.2 DENOMINACIONES.  

La resolución que da inicio a la etapa de investigación del proceso penal 

ha recibido diferentes denominaciones, tanto en nuestra legislación procesal 

penal como la extranjera. 

a. En la legislación nacional. 

Así por ejemplo: 

- En el Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863 se 

denomina “auto cabeza del proceso”. 

- En el Código de Procedimientos Penales de 1940 recibe el nombre 

de “auto apertura de instrucción”. 

- En el Proyecto del Código Procesal Penal de 1997 (no vigente) se 

denomina “resolución de apertura de investigación”. 
 

 

                                                                 
207 Claria Olmedo, p. 388  
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b. En la legislación extranjera. 

En la legislación extranjera recibe también otros nombres como: 

 - En España se le llama “auto de incoacción del sumario” o “auto de 

imputación formal”. 

- En Chile se le denomina “auto de cabeza de proceso”. 

- En Argentina se le llama “auto de procesamiento”. 

- En México se le llama “auto de radicación” o “auto de imputación 

formal”. 

 

9.4.3 IMPORTANCIA DEL AUTO APERTORIO DE 

INSTRUCCION. 

a. Controla la legalidad de la acción penal. 

Si tiene demasiada importancia, pues en términos generales, constituye el 

control de la legalidad sobre el ejercicio de la acción penal. 

b. Da inicio al proceso penal.  

Sino hay auto apertorio no hay proceso, el cual debe concluir 

estableciendo si existen o no elementos para pasar a la fase del juzgamiento. Se 

trata de una resolución indispensable. El proceso penal nace con el auto 

apertorio de instrucción. No nace con la denuncia, porque ésta puede ser 

desestimada por el Juez, tampoco nace con la investigación preliminar del 

Ministerio Público o de la Policía, porque ella puede llegar a la conclusión de 

que no hay base para suponer la comisión de un delito o que no hay motivos 

para formalizar una denuncia. El proceso se inicia pues, cuando hay una 

imputación con caracteres de verosimilitud y ante la noticia calificada de un 

delito. 
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c. Sin el no se podría condenar. 

Una garantía importante en el proceso penal, es que debe existir cierta 

identificación entre el auto apertorio de instrucción y el fallo. No se puede 

condenar o absolver a una persona por delito distinto al que ha sido instruido ni 

dejar de pronunciarse sobre un punto considerado como objeto de la 

investigación. De ahí su importancia y el cuidado que debe tenerse para 

expedirlo. Así como no se puede condenar sin juzgar, tampoco se puede juzgar 

sin instruir. 

d. Determina al imputado o procesado. 

Desde este momento, el sospechoso adquiere la calidad de imputado o 

procesado. 

e. Determina el curso de la instrucción. 

 Determina el curso de la instrucción tanto en su desarrollo como en su 

conclusión. El auto de apertura de instrucción fija los parámetros de la 

instrucción. 

f. Fija las pautas para el juicio oral. 

El juicio oral no puede apartarse de los marcos fijados por el auto de 

apertura de instrucción. Durante el curso de la instrucción, en la fase intermedia, 

o en la audiencia, se puede ampliar o modificar el auto de apertura según las 

necesidades del proceso. 

g. Decide la medida de coerción. 

Decide el grado de sujeción o la medida de coerción que ha de imponerse 

al inculpado, determinando si estará sujeto a mandato de detención, 

comparecencia simple o con restricciones (arts. 135 y 143 vigentes del Código 

Procesal Penal de 1991). 
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h. Define la competencia por turno de la Sala Penal. 

La fecha de expedición del auto determina la competencia de la Sala 

Penal Superior que conocerá la causa cuando sea elevada al final de la 

instrucción. La Sala Penal Superior que asume competencia es la que estuvo de 

turno cuando se abrió instrucción. La sentencia deberá resolver sobre el o los 

delitos que han sido materia de instrucción. 

Es necesario tener presente que, el simple hecho de comprender a una 

persona en una instrucción, sea con orden de comparecencia o de detención, 

produce sufrimientos a la persona comprendida y que ellos se van complicando 

a medida que transcurre el tiempo. 

 Precisamente, en resguardo de la dignidad humana, antes de dictarse el 

auto apertorio existe una etapa preliminar investigatoria encomendada a las 

autoridades policiales con intervención y orientación del Ministerio Público, tal 

como lo señala el art. 9 del Decreto Legislativo N 52 (L.O. del M.P.) 

concordante con el inciso 5 del art. 250 de la Constitución de 1979. Asimismo, 

el propio Juez está facultado para practicar diligencias previas que le permitan 

una correcta calificación de la denuncia y dictar un auto que esté exento de 

errores y de peligrosas consecuencias. Así lo señala el primer párrafo del art. 77 

del C. de P.P. 

Entonces, a la reflexión del que indaga el delito antes de ser denunciado, 

se agrega la reflexión del Juez para dictar un serio y eficaz auto apertorio. 

Justamente el segundo parágrafo del artículo 77 citado establece que sólo se 

abrirá instrucción cuando hay la certidumbre de que el hecho denunciado 

constituye delito, de que se ha individualizado a su presunto autor y que la 

acción penal no ha prescrito. De ese modo, ya no es posible aperturar la 

instrucción “contra los que resulten responsables como ocurría en el pasado”.. 
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9.4.4 CONTENIDO DEL AUTO. 

 

El Código no dedica disposición específica destinada al contenido y 

formalidades de esta resolución y es por ello que debemos buscar en el resto del 

articulado algunas de sus características, así como los aportes de la experiencia. 

Precisamente, el Proyecto Sustitutorio preparado por el Consejo Nacional de 

Justicia y publicado en junio de 1976, para aclarar esta situación decía en su art. 

134 : “El auto apertura de instrucción contendrá: 1.- El nombre y apellidos del 

procesado. Si se tratare de delitos cometidos por persona que no ha sido 

identificada, se abrirá contra los que resulten responsables; 2.- Indicación del 

delito por el cual se abre instrucción, etc.”. Con el tiempo han surgido cuestiones 

jurídicas que ya no es posible tomar al pie de la letra el planteamiento de dicho 

proyecto. 

Así, se expresa que los puntos que necesariamente debe contener todo 

auto de apertura de instrucción son: 

 

 A.- LUGAR Y FECHA DE SU EXPEDICION.-  

 Aunque el Código no da pautas sobre el particular, son de aplicación las 

disposiciones contenidas en el art. 1075 del C. de P.C., esto es, que no se deben 

utilizar números ni abreviaturas, sino que deben ser extendidas en letras. El 

lugar y la fecha en que se expide, etc. Esto sirve para controlar si el Secretario 

cumple o no con la obligación que le impone el inciso 5 del art. 233 de la L.O. 

del P.J. Igualmente, la designación de la fecha tiene importancia para determinar 

la competencia del Juez y del Tribunal en razón del turno. 

 Precisamente, el art. 135 de la L.O. del P.J., señala que la competencia de 

los tribunales, se determina por la fecha del auto apertorio de instrucción. 
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B.- MOTIVACION.- 

a. Breve reseña histórica de la motivación de las resoluciones. 

A pesar de no existir disposiciones expresas, ya en la época de Roma se 

acostumbraba a motivar las resoluciones. Los romanos, con su alto sentido 

jurídico, político y práctico, no podían dejar de intuir esa necesidad.208 

 En la legislación de las partidas, esa exigencia se convierte en una 

obligación legal, y a ese respecto la Partida III, título XXII, ley 5, disponía que 

el Juez debía fallar con arreglo a derecho “por buenas y apuestas palabras que se 

puedan bien entender”. 

 Sin embargo, durante el largo período del derecho común, las 

resoluciones por lo general, no eran motivadas, ni se requería la enunciación de 

los hechos y la declaración del convencimiento del Juez. Sólo se fundamentaron, 

en esa época, las resoluciones penales pronunciadas en el fuero eclesiástico, 

especialmente las de los tribunales de la Santa Inquisición, en las causas por 

herejía. 

Así se llega al final de ese oscuro período histórico, que Carlos III cierra 

tristemente con aquel famoso decreto, dictado en las postrimerías del siglo 

XVIII, en el cual se impone a los jueces la prohibición de motivar las 

resoluciones “para evitar cavilaciones a los litigantes”209.  

Casi es innecesario decir que esta medida era una lógica consecuencia de 

los regímenes absolutistas imperantes en aquellas épocas. Lo que ese régimen 

llamaba “cavilaciones” no era otra cosa, como dice con acierto Méndez Calzada, 

                                                                 
208 ORTELL RAMOS Manuel, Origen Historico del deber de motivar las sentencias, en Revistas de Derecho 
Procesal Iberoamericano, Nº 4, pp 899 y ss  
209 Real Cedula de Carlos III de 13 de junio de 1778 ley 8, tit. 16, libro 11 de la Novisima Recopilación, ver en 
VESCOVI Enrique, interpretación de la sentencia, Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, 
Montevideo, Nº 3 – 10, pp. 259, nota 7.  
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que el temor a la crítica de los fundamentos del fallo, o sea el temor a la censura 

sobre la actuación de un poder del Estado210. 

Pero en el mismo año en que Carlos III suprimía esa garantía, ella era 

nuevamente impuesta por la ordenanza Napolitana211. Y poco después, en 1790, 

la Constitución francesa de 3 Fructidor, reafirma categóricamente la necesidad 

de fundamentar los fallos judiciales. Desde entonces esa exigencia se incorpora 

paulatinamente a todas las legislaciones, e incluso es consignada en las cartas 

fundamentales de algunos países, alcanzando así jerarquía constitucional.  

Es oportuno recordar aquí las palabras de Laferriére cuando, al dictarse la 

Constitución de Francia de 1791, declaró: “La Constituyente rindió un hermoso 

homenaje a la razón y a la conciencia del hombre ordenando que las 

resoluciones fueran motivadas, y echando así las bases de la jurisprudencia 

nacional212. 

Sin embargo la fundamentación de las sentencias ha sido considerada 

posteriormente como una garantía política y una salvaguarda contra la posible 

arbitrariedad judicial y la mencionada prohibición, una consecuencia del 

autoritarismo real, que no admitía discusión a las órdenes de la autoridad213. 

                                                                 
210 Citado por FORNATTI Enrique, en Fundamentación de Sentencias y Libros Convicciones en el Proceso 
Penal Oral de la Provincia de Buenos Aires, Revista de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Argentina, Nº 1, 
p. 38.  
211 Establecida la programatica de 27 de setiembre de 1774: “Para quitar la maldad y al fraude cualquier pretexto 
y asegurar en la opinión del público la exactitud y la religiosidad de los magistrados, quiere Su Majestad, aún a 
ejemplo y uso de los tribunales más renombrados, que en cualquier tribunal de Nápoles, o colegio, o junta, u otro 
juez de la misma capital, que se exponga la razón de decidir, o sea los motivos en los que se apoya la decisión, 
encargando Su Majestad, para remover en cuanto sea posible la arbitrariedad de los juicios y alejara de ellos toda 
sospecha de parcialidad, que las decisiones se funden, no ya en la nuda autoridad de los doctores, sino en las 
leyes expresas del Reino”, en su FORNATTI Enrique, en Fundamentación de Sentencias..., op. Cit., p. 38.  
212 FORNATTI Enrique, Op. Cit., p.39  
213 Es interesante también la lectura con respecto a las limitaciones del arbitrio del juez en aquellas épocas en 
FERNANDEZ ALBOR Agustin, Algunas Observaciones sobre el Arbitrio de los Jueces Penales, en Revistas 
Estudios de Derecho, Bilbao, España, Nº 25-26, pp.369-385. También, el trabajo de HABSCHEID Walther J., 
Sobre la Creación Jurisprudencial del Derecho en el Derecho Alemán, en Boletin Mexicano de Derecho 
Comparado, Nueva Serie, Año VIII, Nº 24, Sep.- Dic., pp. 561-575.  
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Luego de la Independencia, a pesar de la supervivencia de la legislación 

española y como un progreso de las garantías judiciales se implantó la 

obligatoriedad de fundar las sentencias. Frente a la opinión de los más afamados 

procesalistas españoles del siglo XVIII, aparecen las normas dictadas por la 

Revolución que van a implementar la obligación de fundar las resoluciones, en 

las penales, luego en las civiles, como una de las garantías para los derechos 

individuales. 

 El Código Civil de Bolivia es el primero que se redacta en América, aún 

hoy se aprecia como en su art. 1571 dispone que los Jueces deben fundar sus 

resoluciones214. 

En nuestro país, con la Constitución de 1828, en su artículo 122 se rescata 

la obligación de motivación de las resoluciones, pues antes con las 

Constituciones de 1823 y 1826, no se decía nada al respecto. 

 En la Constitución de 1834, se aprecia en el artículo 123, en la de 1839 

en el art. 125, en la de 1856 se describió dicha garantía en el art. 128, en la de 

1860 en el art. 127, en el de 1867 en el art. 125, en la Constitución de 1920 se 

determinó en el art. 154 y en la de 1933 se desarrolla en el art. 227215.  

Mas adelante veremos el tratamiento de la motivación en los Códigos y 

Constitución actuales. 

b. Fundamentos jurídicos y políticos de la exigencia de motivación 

de resoluciones. 

Los fundamentos políticos y jurídicos de esa exigencia constituyen 

premisas elementales de toda organización democrática, y, por lo mismo, se 
                                                                 
214 VESCOVI Enrique, op.Cit., p. 260.  
215 Para una revisión del articulado de las Constituciones en el Perú, sobre la institución en estudio, ver GARCIA 
BELAUNDE Domingo, en la colaboración de GUTIERREZ CAMACHO Walter, Las Constituciones del Perú, 
Textos Institucionales, Apéndice bibliográfico por Carlos Mesias Ramírez, Edición Oficial, Ministerio de 
Justicia, WG Editor.  
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encuentran pacíficamente reconocidos por la legislación y la doctrina 

constitucional y procesal. 

 CARNELUTTI señala que “en todas las sociedades civilmente 

organizadas existe una norma que impone a los jueces el deber de juzgar según 

justicia. 

 La existencia de un deber -dice el maestro de Roma- está en función de la 

posibilidad de poner de relieve su posible violación, con lo que se requiere decir 

que el deber de juzgar según justicia se resuelve en primer término en el deber 

de motivar la decisión, precisamente porque es la motivación el medio 

imprescindible para comprobar la justicia de la decisión216. 

En los países democráticos, el deber de juzgar según justicia es pues un 

verdadero postulado institucional que se resuelve prácticamente en el deber de 

los jueces de motivar las resoluciones. El pueblo tiene el derecho de controlar la 

actuación del poder judicial, y ese control sólo puede ejercitarse cuando se 

conocen los fundamentos de las resoluciones judiciales217. 

La resolución, y con mayor razón aquella que se dicta en materia penal, 

debe llevar no sólo al inculpado, sino a la opinión pública, la seguridad de que la 

causa ha sido estudiada en todas sus partes esenciales, y cuáles son los 

fundamentos de hecho y de derecho de la condena o de la absolución. Cabe 

afirmar que sólo con el cumplimiento de esa exigencia, se puede mantener la 

confianza del pueblo en la justicia, porque sólo así el pueblo se convence de que 

el Juez ha juzgado según justicia, y con arreglo a las constancias de los autos, y 

que el pronunciamiento definitivo no es el fruto del arbitrio ni de la 

                                                                                                                                                                                                           
  
216 Lecciones de Derecho Procesal Penal, Vol. II, p. 251.  
217 PEREIRA ANABALON Hugo, Motivación y Fundamentación de las Sentencias y Debido Proceso, Revista 
Judicial, Arequipa, Nº 1, p. 21-26.  
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discrecionalidad judicial, ni de pruebas que puedan resultar del conocimiento 

privado del Juez. 

Por lo demás, esa exigencia no se cumple por el mero hecho de permitir a 

algunas personas que asistan al debate judicial. Es francamente inútil que el 

proceso se sustancie in facie populii, si a éste no se le dan a conocer los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se basa la sentencia judicial. Aparte 

de que el pueblo no es únicamente aquel que ha asistido a la audiencia, sino la 

sociedad en general, cuya conciencia sólo se satisface cuando se hacen públicos 

los motivos del fallo. 

Para justificar mejor la necesidad jurídica y política de motivar las 

resoluciones, no resistimos a la tentación de transcribir estas meditadas palabras 

de VÉLEZ MARICONDE, referidas al proceso penal oral de Córdoba, pero 

aplicables a todos los ordenamientos procesales:  

 
“El juicio del magistrado, por definición, ha de ser la cúspide de un 
proceso lógico donde se refundan los criterios que la psicología suministra 
y que la experiencia aconseja, la libre convicción encuentra su base 
natural y también sus límites en las leyes de la dialéctica, de la 
experiencia común y del criterio moral de los jueces. Pero esa exigencia 
lógica se traduce en una exigencia legal, el juez tiene la obligación de 
motivar la resolución bajo pena de nulidad...”; y luego expresa ‘La 
jerarquía política del principio demuestra su importancia, constituyendo la 
más categórica limitación del sistema. El magistrado debe expresar en 
forma concisa, precisa y clara las razones de su convencimiento. En esto 
reside una de las garantías fundamentales de la Justicia. La obligación de 
motivar las resoluciones emana de la Constitución porque está en la base 
misma de nuestro sistema republicano y representativo, en el cual se 
afirma el concepto de responsabilidad que incumbe a todos los 
funcionarios, incluso los jueces. Estos deben dar los fundamentos de sus 
fallos no sólo para que de este modo ellos queden al alcance del contralor 
público, sino también, y sobre todo, para que se pueda hacer efectiva su 
responsabilidad”. Y termina expresando: “La motivación debe referirse al 
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hecho delictuoso, a la participación del imputado, a la calificación legal 
del delito, de un modo más genérico, debe versar sobre los hechos y el 
derecho, y no hay duda que el juez no puede cumplir esa obligación 
mediante una simple afirmación de los hechos que considera probados”218. 
 

En conclusión, se debe la necesidad de explicar el porqué del mandato que 

toda resolución supone. La motivación tiene algo (o mucho) de concesión 

democrática. 

 La soberanía del poder judicial impone un orden determinado para 

resolver una situación conflictiva. Mas para que tal orden no se parezca en nada 

a la violación, lo razona y lo justifica. Es un acto que ennoblece y dignifica la 

función judicial, al mismo tiempo que revela su valor intelectual y moral.  

 

c. Obligación de la motivación de la resolución llamada auto . 

 Esta es, la razón o el fundamento que determina la apertura. Unas veces 

es a mérito de la denuncia del Ministerio Público y el atestado policial 

correspondiente. En otras, por el conocimiento público de la comisión inmediata 

de un delito (casos de apertura de oficio).  

De ese modo, se habrá cumplido con el mandato constitucional a que se 

refiere, relativo a la motivación de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias. 

 

C. MANDATO DE APERTURA. 

Es decir que, expresamente debe decirse que se abre instrucción en tal o 

cual vía (ordinaria o sumaria) de acuerdo a la naturaleza de la infracción 

denunciada. Como hay situaciones en las que no precisamente se abre 

                                                                 
218 VELEZ MARICONDE, Alfredo., Los principios Fundamentales del Proceso Penal según el Código de 
Córdova, Jur. Arg., T. IV, Sec. Doct. P.13.  
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instrucción, sino que se inicia sumaria investigación a que se refiere el art. 314 

del C. de P.P. modificado por el Decreto Ley 22633, es necesario hacer mención 

a la naturaleza del procedimiento que se inicia; ya que, de tramitarse en vía 

distinta a la que corresponde podrá plantearse la excepción de naturaleza de 

juicio cuyo objeto es precisamente regularizar el procedimiento. 

 

D. LA INFRACCION IMPUTADA. 

Debe hacerse mención al delito por el que se abre el procedimiento. La 

experiencia aconsejaba utilizar la figura genérica antes que el delito específico, 

sobre todo, en los casos donde había complejidad en las personas y en los 

hechos. Con frecuencia ocurre que se abre instrucción por el delito de robo y el 

culminar el juicio se establece que el acusado no cometió una sustracción sino 

un encubrimiento. En este caso, el juzgador se pone en situación difícil porque 

habiéndose instruido por robo, no podrá condenar por encubrimiento. Para evitar 

situaciones semejantes era más conveniente utilizar el género, pues, si se abre 

por ejemplo por delito contra el patrimonio, aún cuando la denuncia sea por 

robo, podía sin dificultad sentenciarse por encubrimiento. De lo contrario, el 

superior jerárquico ante quien se recurre de la sentencia, tendría que anular el 

fallo y disponer que se amplíe la instrucción. 

 

Sin embargo el Artículo 77 del Código de Procedimientos Penales al ser 

modificado por el artículo 1 de la Ley 24388 (06-12-85), obliga a expresar la 

calificación de “modo específico” del delito o de los delitos que se imputan al 

denunciado. Esto con la finalidad de orientar los mecanismos de la defensa y 

acusación.  
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E. IDENTIFICACION DEL INCULPADO. 

Es decir, el nombre completo del imputado o imputados, con sus apodos 

si los tienen y demás circunstancias que sean útiles a su individualización. De 

esa manera no se causarán problemas a personas con el mismo nombre y 

apellido y que nada tienen que ver con los hechos. Como dice Carnelutti: “La 

afirmación de la existencia del delito implica la afirmación de la existencia del 

reo”219. 

 Es necesario saber, no sólo que el inculpado existe, sino determinar quien 

es, identificarlo plenamente con una sola identidad, es muy frecuente en medios 

judiciales que se apertura proceso o se amplia el auto de procesamiento para 

tenerse a un procesado con otros nombres, debido a que el denunciado indica 

diversos nombres por carecer de un documento de identidad y no se hace nada 

para identificarlo debidamente, lo cual no es correcto, por que toda persona tiene 

una sola identidad, la otra es usurpada, por lo que debe agotarse todos los 

medios necesarios para que sea debidamente individualizado e identificado y no 

recurrirse al fácil método de comprenderse con dos o mas nombres y luego en la 

sentencia consignarse dichas identidades, ocasionándose un perjuicio a la 

persona cuya identidad ha sido usurpada . Si esto es así, debe tratarse de una 

persona natural. Las personas jurídicas no pueden ser procesadas penalmente. 

 

F. INDICACION DE LA PARTE AGRAVIADA. 

Debe decirse el nombre de la persona natural o jurídica que ha sufrido el 

perjuicio. 

 Esta identificación es necesaria para que en la sentencia se indique con 

precisión el nombre de la persona a quien se debe abonar la reparación civil. 

                                                                 
219 Carnelutti, Derecho Procesal Civil y Penal, Tomo II, Editorial EJEA, Bs. As., p.122.  
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 Si son varios los agraviados, deberá indicarse todos los nombres de los 

agraviados. 

 

C. CITACION AL TERCERO CIVIL. 

Cuando la reparación civil debe pagarse además por persona diferente a la 

inculpada, como en los casos de culpa in vigilando e in eligendo (arts. 1142 y 

1144 del C.C.), es indispensable citar a ellos para los efectos a que se contraen 

los arts. 100,337 y 338 del C. de P.P. y los arts. 3 y 4 de la Ley 9014. Si se 

omitiera tal citación, no podría darse cumplimiento en su oportunidad a lo 

dispuesto en el art.229 inciso 4 ni obligársele a pago alguno a favor del 

agraviado, por no haber tenido conocimiento del proceso ni haber tenido la 

oportunidad de hacer uso de la facultad que le confiere los arts. 272 y 278 del 

Código Procesal. 

 

 

D. LA ORDEN DE COMPARECENCIA O DETENCION. 

Esta es una de las cuestiones más preocupantes en la actualidad y por lo 

tanto, una de las más trascendentales del auto apertorio. 

De acuerdo al art. 79 del C. de P.P., modificado por el Decreto Legislativo 

126, el Juez al expedir el auto apertorio tenía que dictar necesariamente la orden 

de comparecencia o, en su caso, la detención provisional del inculpado. La 

orden de comparecencia consiste en la citación mediante cédula, por la Policía 

Judicial, para que preste su declaración instructiva fijándose día y hora, bajo 

apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. A su vez, la detención 

provisional viene a ser la privación de la libertad del procesado en los centros 

destinados para tal efecto. 
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La orden de Detención, es una medida cautelar consistente en la privación 

de la libertad, practicada para poner a una persona a disposición del Juez, con el 

fin de que pueda efectivamente realizarse la prisión provisional. Para dictar 

mandato de detención contra un inculpado, deben concurrir los requisitos que 

establece el artículo 135 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 

27226 vigente desde el 18 de Diciembre de 1999 que dispone: 

 1).- Que, existan suficientes elementos probatorios de que se trate de un 

delito doloso, que vincule al imputado como autor o participe del mismo. Se 

establece que el mandato de detención es una medida coercitiva que se dicta 

contra el agente incriminado en un tipo penal de carácter doloso (acción 

emprendida con el conocimiento y voluntad de realizar la lesión de un bien 

jurídico), 

 2).- Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena 

privativa de libertad. Lo cual implica que los jueces tienen que hacer un calculo 

de probabilidades o prognósis de la sanción a imponerse al imputado en caso de 

condena al final del proceso, dentro de los márgenes que fija la ley para el 

delito, 

 3).- Que, existan suficientes elementos probatorios para concluir que el 

imputado intenta eludir la acción de la Justicia o perturbar la actividad 

probatoria. Es decir que sea previsible el imputado, por sus antecedentes y otras 

circunstancias pretenda rehuir a la acción de la justicia (peligro de fuga) o 

perturbe la acción procesal (entorpecimiento de la actividad probatoria o peligro 

procesal). 

Se requiere la concurrencia copulativa de los requisitos señalados, para la 

procedencia de la orden de Detención. La inconcurrencia de cualquiera de estos 

requisitos hace inviable decretar la medida. 
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Por la comparecencia el inculpado será investigado en libertad. Así, 

declarará instructivamente, ampliará su instructiva, se confrontará, asistirá a una 

inspección ocular o cualquier otra diligencia. 

 Se dicta mandato de Comparecencia cuando no corresponda la medida de 

detención. La comparecencia puede ser simple o con restricciones.  

Si el hecho punible denunciado está penado con una sanción leve o las 

pruebas aportadas no la justifiquen , se podrá optar por dictar la orden de 

Comparecencia simple, en la que sólo existe la obligación del imputado de 

comparecer al Juzgado las veces que sea requerido.  

En el caso de que se opte por la comparecencia con restricciones el Juez 

podrá imponer alguna de las alternativas previstas en el Articulo 143 del Código 

Procesal Penal: 

 a)- detención domiciliaria,  

 b)- obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o 

institución determinada, 

 c)- obligación de no ausentarse de la localidad en que reside,  

 d)- prohibición de comunicarse con personas determinadas, 

 e)- prestación de una caución económica. 

 

El Juez puede imponer una de estas alternativas o combinar varias de 

ellas, según resulte adecuado al caso y ordenará las medidas necesarias para 

garantizar su cumplimiento. 

En todo auto apertorio de instrucción, debe disponerse la comparecencia o 

la detención, porque de lo contrario la resolución sería incompleta y sus demás 

disposiciones ineficaces. 
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Frecuentemente se ve, mandatos de detención que no tienen ninguna 

justificación debido a que los hechos no revisten gravedad, pero tampoco son 

pocos los casos en que inexplicablemente se dispone la comparecencia no 

obstante que se trata de situaciones verdaderamente graves, o sea que, un mismo 

juez actúa con excesiva severidad en unos casos y en otros es demasiado 

indulgente como estimulando el delito. 

Ahora bien, el mal uso de esta potestad es causa de situaciones clamorosas 

en la administración de justicia, que no solo empañan su imagen, sino que 

producen irreparables daños a quienes, por alguna razón han tenido la desgracia 

de ser procesados. Precisamente, uno de los problemas más comentados de la 

justicia penal, es el elevado número de reos que sufren detención injustificada y 

que se prolonga en algunas veces por tiempo mayor a la pena que les 

corresponde220. 

                                                                 
220 La medida de Detención ha dado lugar a que se interpongan acciones de Habeas Corpus, siendo la mas 
reciente la expedida por el Tribunal Constitucional con fecha 29 de Enero del 2002 en la que declaran fundada la 
Acción de Habeas Corpus interpuesta a favor del ciudadano Luis Guillermo Bedoya de Vivanco que ha dado 
lugar a criticas tanto de un sector de congresistas como de la sociedad al haberse apartado de precedentes 
jurisprudenciales como la dictada en el Exp. Nro: 305-96 en la causa seguida por Carlos Barboza Cancho, en la 
que se declaró Improcedente la Acción de Habeas Corpus precisando entre otros considerandos que “Consentir 
la Acción de Habeas Corpus como vía indirecta para la liberación del actor implicaría desnaturalizar el carácter 
teleológico de esta Acción por permitir la sustracción del actor a un debido procedimiento; que hallándose el 
actor a disposición de las autoridades jurisdicciones sus derechos tienen que hacerlos valer en sede judicial y 
serán las instancias pertinentes las que deben resolver su situación jurídica”. Asimismo en la causa 025-96-
HC/TC seguido a favor de Saturnino Aquino Romero en la con fecha 07 de Agosto de 1996, resolvieron declarar 
Improcedente la acción de Habeas Corpus considerando que “el mandato de detención dispuesto por la Juez no 
puede considerarse actos arbitrarios que vulneran la libertad individual, pues se trata de una resolución judicial 
emanada de un proceso regular y que de conformidad con lo establecido en los literales a y b del artículo 16 de la 
Ley 25393 la procedencia del Habeas Corpus se encuentra vedada por cuanto la persona cuyo favor se interpone 
esta garantía se encuentra con instrucción penal abierta y la orden de detención dictada en su contra ha sido 
ordenada por Juez competente dentro de un proceso regular. Agrega además que el Tribunal de conformidad con 
lo previsto en el artículo 10 de la Ley 25398 las anomalías que pudieran cometerse durante la tramitación de un 
procedimiento judicial no son susceptible de obtener reparo a través del procedimiento residual de Habeas 
Corpus, pues estas deberán resolverse y tramitarse dentro de los mismos procesos donde se originan haciéndose 
ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen”. Igualmente con fecha 27 de 
Setiembre del 2000 en la causa Nro: 287-2000-HC/TC seguida a favor de Renne Agustin Escalante Zuñiga, la 
declararon improcedente considerando “Que es impertinente utilizar la acción de garantía como una mecanismo 
mas de la revisión de las decisiones jurisdiccionales, que en todo caso si se pretende enervar anormalidades 
procesales estas deben ser recurridas mediante los mecanismos que el propio proceso ordinario prevé, por lo que 
es de aplicación el artículo 6 inciso 2 de la Ley 23506 y el artículo 10 de la Ley 25398”. 
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No hay que olvidar que, una detención aun cuando sea de pocos días, 

produce pérdida de trabajo, desamparo familiar y una serie de situaciones que 

afectan notablemente el destino de un hogar y genera gastos innecesarios al 

erario nacional. Por eso, los jueces instructores, deben meditar seriamente ante 

la alternativa de decidirse por una de las medidas al dictar el auto que nos ocupa. 

La antigua redacción del art. 79 permitía abusos que, con la modificación del 

Decreto Legislativo 126 se contienen de alguna manera. Puede decirse que 

ahora, la regla viene a ser la comparecencia, y la excepción lo es la detención, si 

se tiene en cuenta que, la mayoría de las sentencias que expiden jueces y 

tribunales, establecen penas inferiores a los cuatro años de prisión. 

La detención provisional sólo es recomendable cuando el delito imputado 

está sancionado con pena mayor a los cuatro años de prisión, o si se trata de 

delito que conlleva pena superior a ese tiempo, por las circunstancias del hecho 

y la persona del actor pueda estimarse que sufrirá pena mayor . Pero eso no 

basta, sino que deben existir elementos que hagan suponer fundadamente la 

responsabilidad. No obstante de que la presunción de culpa a la que se refiere el 

art. 79 colisiona con el principio consagrado en el apartado el mandato 

constitucional y el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, no hay otra alternativa en muchos casos, en que, a pesar de que la 

causa está en sus inicios, el Juez en una actitud semejante al prejuzgamiento, 

tenga que concluir que el imputado es culpable y disponer su detención, máxime 

si el delito es grave y hay que asegurar su concurrencia a la instructiva, a la 

realización de diligencias importantes e impedir la fuga del autor y la 

desaparición de las huellas del delito. 

De acuerdo al art.143 expresado, tenemos que la comparecencia debe 

dictarse cuando el delito imputado está sancionado con pena menor a los cuatro 
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años de prisión o que , a pesar de que lo está con pena mayor, el Juez considera 

que el imputado no será sancionado con pena superior a esos cuatro años. Si 

tenemos en cuenta el art. 286 del Código de Procedimientos Penales que permite 

la suspensión de la condena a los reos sancionados con esa pena, no tendría 

ninguna justificación disponer la detención a los sujetos que están dentro de esa 

posibilidad. 

 

E. DILIGENCIAS QUE DEBEN ACTUARSE 

INMEDIATAMENTE.-  

Estas diligencias pueden ser de dos clases: 

a. Las que la ley señala con carácter obligatorio. 

Se trata de que, de acuerdo a la naturaleza del delito, existen diligencias 

que el Código dispone como imprescindibles. Ellas son: la instructiva del 

inculpado, la declaración de los testigos señalados en la denuncia del Ministerio 

Público, de la parte agraviada o en el atestado policial, como conocedores del 

delito o de las circunstancias que lo precedieron, acompañaron o siguieron a su 

comisión. Antes del Decreto Legislativo 126 se tenía por obligatoria la 

preventiva del agraviado, lo que en muchos casos determinó la necesidad de 

otorgar plazos ampliatorios que demoraban el juzgamiento, porque muchos 

agraviados no podían ser ubicados o simplemente se resistían a concurrir al 

juzgado alegando diversas razones. Ahora esta diligencia es facultativa, siempre 

que el Juez o el Ministerio Público no estimen lo contrario. 

También es obligatorio nombrar peritos cuando de la denuncia aparecen 

hechos para cuya apreciación se requieran conocimientos especiales (art. 160 

C.P.P.). Si el delito ha dejado vestigios o pruebas de su perpetración deben 

recogerse y ordenarse la inspección ocular y la descripción de todo lo que tenga 
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relación con el evento ( art. 170 C. de P.P.). En la instrucción por muerte 

violenta o sospecha de criminalidad debe realizarse el reconocimiento y la 

necropsia del cadáver (arts. 172 y ss.) y, si en ésta se hallan vestigios de 

envenenamiento deberán tomarse muestras para su examen toxicólogo ( arts. 

180 C. de P.P.). En los casos de lesiones, el reconocimiento pericial también es 

obligatorio y éste debe contener los datos consignados en el art. 181. En el 

aborto, es imprescindible la comprobación de la pre-existencia de la preñez 

(182). En los delitos contra el patrimonio es obligatorio ordenar se acredite la 

propiedad y pre-existencia(183 del C.P.P.). En el caso de que en la denuncia 

aparezcan sospechas de enajenación mental es imprescindible disponer en el 

auto apertorio de instrucción su reconocimiento psiquiátrico (art. 189). 

b. Las que a juicio del Juez deben actuarse necesariamente para el 

mejor esclarecimiento. 

En cuanto a estas diligencias, dependen de cada caso y generalmente se 

orientan a ciertas verificaciones que no pudieron ser logradas por la Policía o 

que se insinúan de las manifestaciones. 

 

F. COMUNICACION AL TRIBUNAL. 

En el auto que nos ocupa, debe ordenarse la comunicación a que se refiere 

el art. 88 del C. de P.P., con la finalidad de que el Tribunal asuma competencia 

en las incidencias que pueda resultar. 

 No obstante esta comunicación en la actualidad no se cumple, toda vez 

que se han establecido competencias de las Salas en función al tipo de proceso y 

a la condición jurídica del procesado. 
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G. LA CITACION AL MINISTERIO PUBLICO. 

 De acuerdo al art. 14 de la L.O. del M.P., debe notificarse 

obligatoriamente y bajo pena de nulidad y responsabilidad del Juez, con las 

resoluciones que se expiden.  

De otro modo, no podría, dicho Ministerio desarrollar oportunamente sus 

funciones ni asumir la carga de la prueba. 

 

9.4.5 EFECTOS DEL AUTO APERTORIO.- 

Los principales son: 

A.- Obliga al Ministerio Público a asumir la carga de la prueba, de 

acuerdo al art. 14 de la L.O. del M.P., sin perjuicio de la facultad de iniciativa y 

dirección que le otorga al Juez el art. 49 del C.P.P. Esta obligación, tiene que 

ajustarse al objeto de la instrucción que, según el art. 72 del C. de P.P. es el de 

reunir la prueba de la realización del delito, las circunstancias que rodearon a su 

comisión, sus móviles y la distinta participación de los implicados. 

B.- Establece la competencia de la Sala por razón del turno, como se dijo 

anteriormente y de acuerdo al art. 135 de la L.O. del P.J. 

C.- Determina la naturaleza del procedimiento a la que debe ajustarse la 

investigación (sumario, ordinario, especial). 

D.- Limita el acceso a la investigación, por su carácter reservado, de modo 

que, sólo pueden tomar conocimiento de la misma, las personas autorizadas (art. 

73). El defensor por ejemplo, debe prestar juramento o promesa para guardar 

reserva de la instructiva y de los incidentes de la instrucción ( art. 134 del C. de 

P.P.). 
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9.4.6 AMPLIACION DEL AUTO.-  

En el curso de la instrucción, el auto apertorio puede ser objeto de 

ampliaciones para comprenderse a nuevas personas o por otros delitos no 

considerados al principio. Sin embargo, esta potestad sólo es del Juez y del 

Ministerio Público. La Parte Civil, carece de facultad para solicitarla, puesto 

que, su intervención en el proceso está limitada a lo que señalan los arts. 57 y 58 

del C. de P.P. 

 

OBJETIVO DE LA AMPLIACION.- La ampliación del auto apertorio 

sólo puede hacerse para comprender en la instrucción a nuevos inculpados o 

agraviados o para agregar nuevos delitos que surgen de la investigación, pero de 

ninguna manera para modificar su esencia o excluir del proceso a determinadas 

personas. Por ejemplo: no podría declararse en vía de ampliación que el delito 

materia de la instrucción es tal y no cual, ni de que los inculpados son estos en 

lugar de otros, etc. Lo más que podría hacerse sobre este particular es aclarar el 

verdadero nombre de un inculpado, pero no apartarlo del proceso, lo que sólo 

podría lograrse en la resolución final o al declararse fundada una excepción. 

 

ES UNA RESOLUCION INAPELABLE.- No sólo porque la ley no 

autoriza tal recurso, sino también porque para impugnarlo existen otros recursos 

o medios de defensa específicos. Por ejemplo: si la denuncia no reúne los 

requisitos de admisibilidad, que los hechos requieren un esclarecimiento previo 

en otra vía, o que los hechos no constituyen infracción punible, etc., están las 

cuestiones previas, prejudiciales y las excepciones. 

 De otro lado, la investigación de un delito no sólo interesa al perjudicado 

sino a la colectividad y, como deber jurídico del Estado, no puede estar 
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supeditada a la voluntad del presunto autor, que en muchos casos sólo tiende a 

dilatar la comprobación de la infracción o la de favorecer la desaparición de sus 

huellas.  

Sin embargo debemos precisar que son susceptibles de impugnación las 

medidas coercitivas personales decretadas en el Auto de Apertura de 

instrucción. Así el artículo 138 del Código Procesal Penal precisa en su último 

parágrafo establece “Contra el mandato de detención procede recurso de 

apelación, que será concedido en un solo efecto y seguirá el mismo trámite que 

el señalado para la queja. 

 La Sala penal de la Corte Superior, si considera que dicho mandato se ha 

dictado con inobservancia de los requisitos legales establecidos en el artículo 

135 del Código Procesal Penal, puede revocarlo, disponiendo se dicte la orden 

de comparecencia. De lo contrario, confirma el auto apelado y queda firme el 

mandato de detención. 

 En todo caso durante el desarrollo del proceso el Juez Penal, tiene la 

facultad de revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado, 

cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión la suficiencia de las 

pruebas que dieron lugar a la medida. 

El problema surge con el mandato de Comparencia, en cuanto a que si 

éste puede o no ser materia de apelación, para conseguir que la Sala Penal 

correspondiente, al revocarlo, disponga la detención del procesado. 

 

9.4.7 ¿ ES APELABLE EL AUTO DE COMPARECENCIA? 

Cuando se inicia la acción penal por denuncia del Ministerio Público, que 

es titular de ella, el Juez, al dictar el auto de apertura de instrucción, puede, 

según los casos establecidos por ley, dictar contra el procesado ya sea el 
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mandato de Detención o de Comparecencia (simple o con restricciones). Lo 

primero significa la detención corporal del inculpado y su reclusión en un 

establecimiento penal. La comparecencia por el contrario, significa que el 

procesado puede comparecer libremente al proceso. 

 La medida de comparecencia se dicta cuando no existen suficientes 

elementos de prueba de la comisión de un delito doloso y se tiene la evidencia 

de que el procesado no eludirá la acción de la justicia ni perturbará la actividad 

probatoria, en razón a sus antecedentes y circunstancias especiales que 

determinen que el Juez llegue a tal convicción. 

 

Ahora bien, el artículo 143 del Código Procesal Penal, que legisla sobre la 

comparecencia, no dispone, en forma expresa, que ésta sea materia de apelación 

tal como lo hace el artículo 138 del mismo cuerpo legal en cuanto a la medida de 

Detención. 

Indudablemente se trata de un importante silencio de la ley ¿cómo 

interpretarlo? En materia penal, de acuerdo a los derechos de la persona humana 

proclamados por la Constitución, existen destacadas reglas de garantía en 

beneficio del inculpado, tales, entre otras, como la retroactividad benigna, la 

duda favorable, la no aplicación de la analogía, etc. El cuestionamiento de la 

orden de Comparecencia que contiene reglas de estricto cumplimiento por el 

procesado, para su vigencia mediante la apelación, significa en el fondo, un 

latente peligro de la libertad del procesado. Por eso, debe tratarse con sumo 

cuidado. El único caso en que legalmente la comparecencia debe convertirse en 

detención es, precisamente, cuando el que viene gozando de tal privilegio 

incumple las reglas impuestas por el Juez, tal como expresamente dispone el 



 

 
Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la 
apelación del auto de no ha lugar a la apertura de instrucción por el 
agraviado. Jerí Cisneros, Julian Genaro.  

Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Artículo 144 in fine del Código de Procedimientos Penales. No existe ninguna 

otra forma legal de revocación en la legislación vigente. 

Sería suficiente este razonamiento para afirmarse la no procedencia de la 

apelación del mandato de comparecencia, el que, fundamentalmente, ya es un 

derecho. 

Si la ley no dispone expresamente que dicho mandato es apelable, tal 

silencio debe interpretarse en favor del procesado, aplicando el Artículo IX del 

Título Preliminar del Código Procesal Penal, que refiere “las disposiciones que 

restringen la libertad del imputado, limiten el ejercicio de sus facultades o 

de un poder conferido a los sujetos procesales, serán interpretadas 

restrictivamente”. El sentido gramatical y semántico del término 

“restrictivamente” expresa la virtud o fuerza para restringir y apretar. Que 

restringe, limita o acorta. (Diccionario de la Lengua Española-Real Academia 

Española) 

De manera tal que se debe estar únicamente a lo que la ley autoriza o no 

autoriza. De este modo, si la ley no autoriza la apelación del mandato de 

comparecencia no se puede hacer ni intentar se haga lo contrario. 

De otro lado, abona esta tesis el hecho de no haberse reeditado en el 

vigente Código Procesal Penal, el artículo 83 del anterior código, que concedía 

expresamente la apelación del mandato de Comparecencia en un sólo efecto. En 

este caso, la intención del legislador se interpreta en el sentido de que tal 

mandato no puede ser materia de apelación. Existe una ejecutoria Superior 

dictada por la séptima Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 

28 de Diciembre de 1993, recaída en la causa Nro. 999-93 en la que declaró 

Nulo el concesorio en la apelación del mandato de comparecencia, por la que se 

proclama que dicho mandato no es apelable. 
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9.4.8 ¿ES APELABLE LA ORDEN DE DETENCION? 

El artículo 138 del nuevo Código Procesal Penal, establece en su último 

párrafo la posibilidad de apelación contra el mandato de Detención, señalando 

que el mismo será concedido en un solo efecto y seguirá el trámite que el 

señalado para la Queja por omisión del fundamento de la aplicación de la 

medida coercitiva de detención. 

En cuanto al plazo para interponer recurso de apelación contra el mandato 

de detención, la ley no ha hecho la precisión del caso, lo que no significa la 

posibilidad de la existencia de un plazo abierto. Según el criterio precisado por 

el profesor SANCHEZ VELARDE, el cual compartimos, señala que : 

“Debe de atenderse a criterios sistemáticos de interpretación: si el término 
para la impugnación contra una sentencia en el procedimiento ordinario es 
de un día (salvo que se interponga al momento de su lectura), y es de tres 
días para el procedimiento sumario (salvo que se interponga al momento 
de la lectura) y no existe ninguna norma que posibilite plazo mayor para 
la impugnación de otro tipo de resoluciones, es del caso estimar que el 
plazo máximo para impugnar el mandato de detención es de tres días. Se 
entiende además, de notificada debidamente dicha resolución al domicilio 
que aparece en autos”. 221 
 
 Sucede que en la practica judicial el procesado o su defensor, se da por 

notificado de la medida coercitiva personal de detención y luego interpone el 

recurso de apelación, lo cual obviamente le es concedida. Este supuesto debe 

interpretarse en sentido restrictivo exigiéndose siempre la notificación fáctica de 

la orden de detención cuando sea en sede judicial, aún cuando ello también 

evidencie un pésimo control de la actividad defensora del abogado, así como el 

desconocimiento de las normas de procedimiento.  

 

                                                                 
221 SANCHEZ VELARDE, Pablo: El Sistema de Recursos en el Proceso Penal. En Revista de la Academia de la 
Magistratura Nro. 2. 


