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RESUMEN. 

 

La presente investigación, tuvo como finalidad, centrar su estudio respecto a la 

persona que se identifica con datos falsos al ser intervenido en flagrancia, frente al 

derecho a la no autoincriminación. El enfoque dogmático – jurídico que cuestiona si 

Imputar el delito de falsedad genérica al intervenido en flagrancia que se identifica con 

datos falsos, vulnera el derecho a la no autoincriminación.   

Es así, que el presente trabajo de investigación es cualitativo, por cuanto se 

argumentará, como es que el intervenido en flagrancia que se identifica con datos falsos, 

estaría ejerciendo legítimamente su derecho a la no autoincriminación; siempre que no 

vulnere derechos de terceros o su conducta no se subsuma en algún otro delito específico. 

La metodología se encuentra enfocada desde el punto de vista de la ciencia como 

investigación descriptiva y en forma particular como jurídica-dogmática, mediante la 

utilización especialmente de los métodos hermenéuticos en materia jurídica; bajo dicha 

perspectiva metodológica se empleará la técnica documental y análisis cualitativo para 

establecer si resulta imputable el delito de falsedad genérica al intervenido en flagrancia 

que se identifica con datos falsos ante la autoridad policial o es ejercicio de su derecho a 

la no autoincriminación,   

PALABRAS CLAVES: identificación, falsedad genérica, autoincriminación. 
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ABSTRACT. 

 

The purpose of the present investigation was to focus its study on the person who 

identifies with false data when intervened in flagrante delicto, against the right to not self-

incrimination. The legal-dogmatic approach that questions whether Imputing the crime 

of generic falsehood to the person intervened in flagrante that is identified with false data, 

violates the right to not self-incrimination. 

 Thus, the present research work is qualitative, as it will be argued, as it is that the 

intervened in flagrante that is identified with false data, would be legitimately exercising 

their right to not self-incrimination; provided that it does not infringe rights of third parties 

or its conduct is not subsumed in some other specific crime. 

The methodology is focused from the point of view of science as descriptive 

research and in particular as legal-dogmatic, through the use especially of hermeneutical 

methods in legal matters; under this methodological perspective, the documentary 

technique and qualitative analysis will be used to establish if the crime of generic 

falsehood is attributable to the person intervened in flagrante delicto that is identified with 

false data before the police authority or is exercise of his right to non-self-incrimination, 

KEYWORDS: identification, generic falsehood, self-incrimination. 
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INTRODUCCION. 

En el campo de la administración de justicia en nuestro querido Perú, revisando 

resoluciones judiciales de distintas instancias, encontramos que no se tiene uniformidad 

de criterios en cuanto al respeto por el derecho a la no autoincriminación. Tanto es así, 

que muchas veces con la carencia de motivación suficiente, se condena o se absuelve a 

las personas, que al haber sido intervenidos en flagrancia delictiva, no brindan los datos 

de identidad que les corresponde.  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar, la relación 

conflictiva (o no) del ejercicio del derecho a la no autoincriminación y la responsabilidad 

penal que pudiera surgir en una persona que se ha identificado con datos falsos al haber 

sido intervenido en flagrancia delictiva. Específicamente, si a esta persona se le puede o 

debe atribuir el delito de falsedad genérica, cuando en una intervención por flagrancia 

delictiva, este ha referido datos falsos respecto a su identificación personal, o es que este 

acto debe ser valorado como el ejercicio irrestricto de su derecho a la defensa – derecho 

a no autoincriminarse. 

El presente trabajo de investigación está organizado en cuatro capítulos. A saber:  

El primer capítulo, trata del problema y la metodología de la investigación, 

conteniendo dentro de ello, la descripción del problema; formulación del problema, tanto 

general como específico; Importancia del problema y su justificación. También contiene 

la formulación de los objetivos, general y especifico, la formulación de la hipótesis, las 

variables y la metodología.  

En el segundo capítulo, he desarrollado el marco teórico conceptual de los temas 

del derecho a la no autoincriminación, de la intervención en flagrancia delictiva y el delito 
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de falsedad genérica. Elaborado sobre la base de la revisión de un gran número de fuentes 

de información, tanto en centros de documentación, bibliotecas e internet, siendo esta 

última de vital importancia en estos tiempos. 

En el tercer capítulo, expongo los resultados de la investigación realizada, 

resultados doctrinarios adoptados por distinguidos juristas, resultados normativos y 

resultados jurisprudenciales emitidos en distintas instancias. 

En el cuarto capítulo, expongo la discusión y validación de hipótesis, que me 

permitirá demostrar o rechazar la hipótesis general y específica de la investigación. 

Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones puntuales a las que 

luego de la investigación he arribado, seguido de los respectivos anexos que permiten 

conocer y ahondar en el tema investigado. 

Estoy convencido que el presente trabajo posee errores y omisiones, de carácter 

involuntario claro está. Sin embargo me comprometo a mejorarlo cuando advierta tales 

hechos o cuando el jurado así lo estime.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA Y LA METOLOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. Descripción del problema 

En la actualidad en sendas investigaciones se viene atribuyendo, el delito 

contra la fe pública – falsedad genérica, a las personas que, al ser intervenidos en 

flagrancia delictiva por la autoridad policial, brindan nombres y apellidos que no le 

corresponden, faltando a la verdad. En su afán de eludir su procesamiento penal y 

eventual condena. Originando con ello conflicto de principios e innecesaria carga 

procesal en los operadores de justicia. 

En la legislación penal vigente, esto es; el artículo 438° del Código Penal 

tipifica como delito, “cualquier otro modo de falsedad siempre que no tenga una 

tipificación específica”, es decir; si la persona que es intervenida en flagrancia 

delictiva se identifica con datos falsos de persona cierta o supuesta, podría responder 

penalmente como autor del delito de falsedad genérica. 

De otro lado tenemos el derecho a lo no autoincriminación; que si bien es 

cierto no se encuentra positivizado en la Constitución Política del Perú, sin embargo, 

se trata de un derecho fundamental de orden procesal, reconocido además por tratados 

internacionales de las que el Perú es parte; siendo esta la garantía de toda persona de 

no ser obligado a declarar en su contra, ni acusarse asimismo, o su equivalencia, es 

decir, de no aportar pruebas en contra de sí mismo, ello como respuesta natural al 

ejercicio de su libertad personal. 

La polémica del conflicto de principios, entre el principio de legalidad y el 

principio de no autoincriminación, resultaría afectando a toda persona que, al ser 
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intervenido por cualquier delito, optara por identificarse con datos que no son los 

suyos, en la creencia de salvaguardar de este modo su integridad y libertad personal. 

De no determinarse el deslinde entre el principio de legalidad, que exige 

aplicar lo tipificado en el artículo 438 del Código Penal y el derecho a la no 

autoincriminación, que garantiza a toda persona no autoinculparse, se continuará 

generando procesos penales y posteriores condenas o absoluciones, hasta 

pronunciamientos disímiles por parte de los órganos jurisdiccionales en sus distintas 

instancias. 

Ello podría generar retroceso a lo conseguido hasta ahora respecto al nuevo 

modelo penal garantista habiéndose dejado atrás el sistema inquisitivo; además de 

crear mayor carga procesal innecesaria y conflicto discrecional respecto a los 

pronunciamientos en los procesos penales a nivel de investigación en sede fiscal o a 

nivel de juzgamiento en sede judicial, en perjuicio de los intervenidos que por razones 

obvias tratarán de proteger su estatus de libertad.  

Por tanto, considerando el conflicto latente de aplicar lo establecido en el 

artículo 438° del Código Penal o eximir esa responsabilidad invocando el principio 

de no autoincriminación, resulta producente analizar y de ser el caso determinar si es 

correcto atribuir el delito contra la fe pública - falsedad genérica a una persona que al 

ser intervenido en flagrancia se identifica ante la autoridad pertinente con datos que 

no le corresponden faltando a la verdad o eximir de dicha responsabilidad en 

aplicación del derecho de la no autoincriminación, en el entendido que la carga de la 

prueba en el ámbito penal le corresponde al acusador. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1.  Problema general. 

¿Imputar el delito de falsedad genérica al intervenido en flagrancia que se 

identifica con datos falsos, vulnera el derecho a la no autoincriminación?. 

  

1.2.2. Problemas específicos. 

a) ¿Hasta qué medida, el intervenido en flagrancia que se identifica con datos 

falsos, estaría ejerciendo legítimamente su derecho a la no autoincriminación? 

b) ¿Sería aplicable alguna causal de justificación previsto en el artículo 20ª del 

código penal, al intervenido en flagrancia que se identifica con datos falsos? 

 

 

1.3. Importancia del problema.  

Toda pretensión de investigación se justifica persé por la sola voluntad de 

su realización. Pero esta se engrandece cuando, después de todo ese esfuerzo 

resulta algún aporte que hace que la ciencia siga en movimiento y no se estanque. 

Por un lado, se tiene la legislación penal vigente, en los delitos contra la fe 

pública en la modalidad de falsedad genérica. Sanciona cualquier otro modo de 

falsedad siempre que no tenga una tipificación específica, es decir; si la persona 

que es intervenida en flagrancia delictiva se identifica con datos falsos de persona 

cierta o supuesta faltando a la verdad podría atribuírsele este delito. 

De otro lado tenemos el derecho a la no autoincriminación, que no es otra 

cosa que, la facultad que posee la persona de no aportar pruebas en su contra, es 

así que este derecho se encuentra plenamente reconocida en diversos tratados 
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internacionales de las que el Perú forma parte, tratados, dicho sea de paso, que 

gozan de rango constitucional, conforme lo establece el artículo cincuenta y cinco 

de la Constitución Política del Perú.  

Por tanto, podríamos decir que existe una contradicción aparente, entre el 

tipo penal de falsedad genérica y el derecho a la no autoincriminación, resultando 

producente analizar y de ser el caso determinar si es correcto atribuir el delito 

contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica a una persona que al ser 

intervenido en flagrancia se identifica ante la autoridad pertinente con datos que 

no le corresponden faltando a la verdad o dicha atribución delictiva genera una 

vulneración a su derecho de no autoincriminarse. 

 

 

 

1.4. Justificación y viabilidad. 

La Justificación se identifica con los móviles de la investigación, a decir 

de Aranzamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente 

importantes que fundamenten su realización”1, por lo que pasamos a justificar de 

la siguiente manera:  

 

1.4.1. Justificación teórica. 

El derecho a la defensa, no solo es formal, sino es expresión del instinto 

de sobrevivencia que tiene el ser humano. 

                                                           
1  ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto de 

Investigación y Estructura y Redacción de la Tesis. 2da. Ed.: Lima - Perú. Editorial y Librería 

Jurídica Grijley E.I.R.L.; 2011. p. 139. 
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El dar un dato falso cuando a una persona se le limita o se pretende 

limitar un derecho; si bien puede constituir en apariencia un delito, sin 

embargo, en realidad no debe ser considerado como tal. 

Precisamente aquí es donde se justifica la investigación, pues se 

requiere argumentar tal situación en el desarrollo del trabajo. 

Lo antes señalado permite necesariamente, confrontar las ideas a partir 

de casos concretos y, a su vez coadyuvará a cualificar o superar las ideas que 

se tenga sobre los temas expuestos. Ahí está la justificación teórica. 

 

1.4.2. Justificación práctica.  

 

Hay problemas teóricos y prácticos que requieren ser resueltos y 

uniformizados en la práctica de la administración de justicia, la discusión de 

este problema, no solo se quedará en el plano teórico, sino tendrá una 

incidencia directa en la práctica, pues muchas imputaciones deben sobreseerse 

si se asume las posturas que se van a desarrollar en este trabajo. 

 

 

1.4.3. Justificación legal. 

El presente trabajo de investigación, tiene su justificación legal en las 

siguientes normas: 

 Tratados Internacionales. 
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 Constitución Política del Perú. 

 Código Penal Peruano. 

 Código Procesal penal. 

 Sentencias del Tribunal constitucional. 

 La ley universitaria. 

 El Estatuto de la UNASAM. 

 

1.4.4. Justificación metodológica. 

Se  aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto a las 

etapas de la investigación Jurídica, al tipo de investigación, diseño, métodos 

de  investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, para lo cual 

se tomó en cuenta las orientaciones de dicha metodología científica y jurídica; 

asimismo  el presente trabajo de investigación al analizar el fenómeno 

jurídico a partir de una metodología determinada, permitió que esta no solo 

se repita, sino también se adecúe a nuevas exigencias y nuevos problemas, 

por lo que también en este extremo la justificación de la realización del trabajo 

de investigación. 

La metodología usada es propia de la investigación cualitativa; es 

decir, puramente doctrinal. Debo precisar que sobresale el mérito de la 

argumentación jurídica y el dogmático; es decir, con el método dogmático se 

discutió en el plano doctrinal respecto al problema de investigación; 

confrontando las posturas; para luego concluir con la argumentación; donde 

se expone siguiendo las reglas de la lógica los fundamentos de mi propuesta. 
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1.4.5. Justificación técnica. 

La viabilidad técnica está garantizada con el uso del soporte 

informático – programas del Microsoft Office 2013- y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación – TICs. Para la viabilidad 

metodológica, se cuenta con el asesoramiento del asesor de la tesis – 

especialista en metodología Jurídica y también se cuenta con el apoyo de 

algunos especialistas, tales como docentes de la Facultad de Derecho de la 

UNASAM, Magistrados en ejercicio de funciones y abogados litigantes, 

versados en materia penal y procesal penal. 

 

 

1.4.6. Viabilidad. 

Es viable la realización del presente trabajo de investigación; toda vez 

que no solo existe información en el plano teórico, sino fundamentalmente en 

el plano práctico, por lo tanto, se justificó la realización de nuestro trabajo, 

más aun si con ello incrementamos los conocimientos y, por supuesto, generar 

discusión; es decir se contó con los recursos económicos para poder afrontar 

los gastos que ocasionó el desarrollo de la presente investigación, los que 

fueron cubiertos con recursos propios. 

Existió información bibliográfica, tanto en formato físico como 

digital, disponible en las bibliotecas tanto del suscrito como de la 

Universidad, así como en el internet, los mismos que nos sirvió de soporte 

para el desarrollo del marco teórico de la investigación. 
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1.5. Formulación de objetivos. 

 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar, analizar y explicar si al imputar el delito de falsedad 

genérica al intervenido en flagrancia delictiva que se identifica con datos 

falsos, vulnera el derecho a la no autoincriminación.      

    

1.5.2. Objetivos específicos: 

a)   Exponer, hasta que medida, el intervenido en flagrancia que se identifica con 

datos falsos, estaría ejerciendo legítimamente su derecho a la no 

autoincriminación. 

b)   Argumentar si se puede configurar alguna causa de justificación previsto en 

el artículo 20ª del código penal, al intervenido en flagrancia que se identifica 

con datos falsos. 

 

 

1.6. Formulación de hipótesis. 

 

1.6.1. Hipótesis general 

Los argumentos para imputar el delito de falsedad genérica al 

intervenido en flagrancia que se identifica con datos falsos, vulneran el 

derecho a la no autoincriminación; debido a que en este caso el imputado  está 

amparado por garantías procesales. 
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1.6.2. Hipótesis especificas 

a) El intervenido en flagrancia que se identifica con datos falsos, estaría 

ejerciendo legítimamente su derecho a la no autoincriminación; siempre 

que no vulnere derechos de terceros o su conducta no se subsuma en algún 

otro delito específico. 

b) El obrar en ejercicio legítimo de un derecho sería una causa de 

justificación, que ampara al imputado que indica datos falsos cuando es 

intervenido en flagrancia delictiva. 

 

 

1.7. Variables. 

a) V. Independiente: El derecho a la no autoincriminación. 

b) V. Dependiente: Datos falsos en flagrancia delictiva. 

 

 

1.8. Metodología. 

 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación. 

a)   Tipo de investigación 

El tipo de Investigación, según su finalidad corresponde a una 

“investigación Jurisdiccional” (jurídica formal) que tiene también carácter 

dogmático y empírico; es decir una de carácter mixta, toda vez que tratará de 
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explicar hechos reales a partir de fundamentos doctrinales, relacionándola con 

hechos de la realidad a través de algunas resoluciones judiciales. 

b)   Diseño de investigación 

Corresponde a la denominada No Experimental.  

Es el Tipo de investigación dogmática; de un nivel de investigación 

Descriptivo-Explicativo. 

i) Diseño General 

Se empleó el diseño atemporal, pues no se trata de medir un 

problema en un tiempo determinado, sino en una espacio más amplio. 

 

ii) Diseño Específico 

Se emplea el diseño “Descriptivo-Explicativo-Comparativo”, ya 

que se estudió la relación, entre haberse identificado con datos falsos en 

circunstancias de flagrancia delictiva y el derecho a la no 

autoincriminación. 

 

1.8.2.  Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico. 

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos 

de la investigación se empleó la técnica Documental, cuyos instrumentos 

fueron las fichas textuales y de resumen  

b) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el método de la Argumentación Jurídica. 
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c)  Para la obtención de información de la presente investigación se hizo través 

del enfoque cualitativo lo que permitió recoger información sobre el problema 

planteado. Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

 

Análisis del contenido. 

Cuyos pasos seguidos fueron:  

a. Selección de la comunicación que fue estudiada; 

b. Selección de las categorías que se utilizaron; 

c. Selección de las Unidades de análisis, y  

d. Selección de sistemas de recuento o de medida 

 

Criterios: 

Los criterios seguidos en el presente proceso de investigación fue el siguiente: 

- Identificación del lugar donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información en función de los objetivos de investigación, 

empleado técnicas e instrumentos de investigación pertinentes. 

- Sistematización de la información. 

 

1.8.3. Instrumento (s) de recolección de la información. 

 

 Técnicas 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 
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- Análisis documental. Atendiendo a que la investigación también es 

dogmática; por lo que se fue plasmando el análisis en ellas. 

 

 Instrumentos de recolección de Datos. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos 

- Fichas: 1) De registro:  a) Bibliografía:  

b) Hemerográficos. 

2) De investigación: a) Textual:  

b) Resumen 

c) comentario 

d) Mixta 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información. 

 Análisis del contenido. 

Cuyos pasos seguidos fueron:  

e. Selección de la comunicación que fue estudiada; 

f. Selección de las categorías que se utilizaron; 

g. Selección de las Unidades de análisis, y  

h. Selección de sistemas de recuento o de medida 

 

a) Criterios: 

Los criterios seguidos en el presente proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

- Identificación del lugar donde se buscó la información. 
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- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información en función de los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

- Sistematización de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

 

 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información. 

Para la contrastación de la hipótesis se tuvo en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Contexto. Se refiere a una situación social real. Describir brevemente el 

contexto de la situación en la que se presenta el problema estudiado. 

b) Variables. Las variables de la Hipótesis fueron: a) comprensibles b) precisas 

y c) concretas. Analizar todos los términos, conceptos, palabras y sintaxis de 

la hipótesis, y aportar algún argumento que demuestre si cumple (o no) con 

las tres características anteriores. 

c) Lógica. La relación entre las variables tiene alguna estructura lógica. Aportar 

algún argumento que demuestre la verosimilitud de la relación entre las 

variables. 

d) Técnicas de comparación. La Hipótesis estuvo relacionada con técnicas o 

procedimientos teóricos al alcance del estudiante para describir, analizar y 

argumentarla. Aportar algún argumento que demuestre que existen técnicas 

disponibles para contrastar la Hipótesis.  
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1.8.6. Validación de la hipótesis. 

 En el procedimiento de validación de hipótesis, se ha orientado por 

la confrontación de las ideas primigenias indicadas, con los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación. 

 Es decir, se ha procedido a confrontar los resultados con las 

hipótesis, con la finalidad de determinar, si existe o no correspondencia entre 

ellas, más aun si se tiene en cuenta que en dicho proceso se tuvo en cuenta los 

objetivos propuestos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.  Antecedentes. 

2.1.1. Antecedentes Locales: 

De la revisión de las Investigaciones en la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo se ha podido encontrar dos antecedentes que guardan relación con el presente 

trabajo de investigación, estos son:  

TÍTULO : Vulneración del Derecho a la no Autoincriminación, en la 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Ancash 

– Huaraz, periodo 2012 – 2013. 

TESIS  : Para optar el Título Profesional de Abogado. 

AUTOR : Belén Valderrama Salvador,  

FECHA : El año 2016;  

RESUMEN: El presente trabajo se enfoca en el protagonismo de las 

garantías constitucionales en el proceso penal como instrumento de 

protección que se ha articulado como principios penales, tendientes a 

garantizar una protección eficaz por parte del órgano jurisdiccional 

competente, independiente e imparcial. Los criterios expuestos en el 

presente trabajo están planteados desde el punto de vista constitucional y 

procesal penal, que analiza un enfoque temático de continuidad y de análisis 

del fenómeno de constitucionalización de las garantías procesales en 

específico de la Garantía de No Autoincriminación, y el derecho 

fundamental de la presunción de inocencia junto al derecho de defensa. La 
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reflexión sobre el presente tema aborda múltiples aspectos de información 

y de debate y desarrolla los fundamentos de la Garantía de la No 

Autoincriminación, que enfoca la dignidad del ser humano, la búsqueda de 

la verdad y los derechos de presunción de inocencia junto con el derecho de 

defensa con el fin de garantizar el estudio del contenido de la garantía de la 

no autoincriminación y sus manifestaciones que son la proscripción de 

preguntas capciosas, la inexigibilidad del juramento, la facultad de faltar a 

la verdad y de declarar las veces que el inculpado considere pertinente, la 

exigibilidad de un abogado defensor para una correcta defensa técnica, el 

derecho a guardar silencio y que su ejercicio no haga presumir 

responsabilidad alguna, cualquier mecanismo de coacción como la tortura o 

manipulación de la psique entre otros. 

 

TÍTULO : El derecho fundamental a la defensa en casos de flagrancia 

delictiva en el país. 

TESIS  : para optar el Título Profesional de Abogado. 

AUTOR : Katia Yanina Ramírez Cipriano,  

FECHA : El año 2017;  

RESUMEN: El objetivo de la investigación fue analizar, de qué 

manera el derecho fundamental a la defensa se vulnera o transgrede en los 

casos de flagrancia delictiva en el contexto peruano; para lo cual se realizó 

una investigación dogmática, transversal, explicativa, no experimental, 

careciendo el problema de delimitación temporal y espacial por el tipo de 

investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por el 
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análisis de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como 

técnicas el fichaje y el análisis de contenido, teniendo como instrumento de 

recolección de datos las fichas de análisis de contenido respectivamente. 

Entre los métodos empleados tenemos el exegético, hermenéutica 

argumentación jurídica. La investigación ha demostrado con argumentos 

sólidos y coherentes que, si el derecho fundamental a la defensa se vulnera 

en caso de flagrancia delictiva, de ahí que se pueda deducir la contraposición 

de valores o principios jurídicos y constitucionales, entre ellos, la libertad 

ambulatoria, la defensa y el plazo razonable, y como debe hacerse frente en 

estos casos (flagrancia). Pues la regulación en nuestro sistema procesal 

penal, como los denominados procesos inmediatos mal llamado de 

flagrancia se suministra en tiempo muy exiguo para hacer frente a un 

acusación por determinado ilícito penal, conculcando con ello lo que 

confirmamos al inicio, el derecho fundamental a la defensa constituida esta 

a la preparación de la defensa técnica y adicionalmente la transgresión del 

plazo razonable que de acuerdo a las normas internacionales y la 

constitución política deben ser cautelado y garantizado en armonía con un 

estado constitucional de derecho, cuyo paradigma esta impregnándose con 

gran auspicio en nuestro país.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales: 

 De la revisión de Cybertesis, respecto a trabajos que guardan relación con 

el presente trabajo de investigación, se ha podido encontrar una investigación sobre 

el derecho a la no autoincriminación y su aplicación en el Perú. 
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      Título:  El Derecho a la no incriminación y su aplicación en el Perú 

      Autor:  Quispe Farfán, Fany Soledad 

      Temas:  Responsabilidad (Derecho) - Perú 

      Fecha:  2002 

      Lugar:  Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

     Resumen:   El derecho a la no incriminación se encuentra debidamente 

reconocido en los Tratados Internacionales que nuestro país ha 

suscrito, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Debemos recordar que el derecho a la no incriminación se encontraba 

expresamente reconocido en la Constitución Política del Perú, en el 

artículo 2° inciso 20 numeral K; sin embargo, no fue reconocido 

expresamente en la Constitución de 1993., que limita en su art. 2° 

inciso 24 numeral g, el contenido del derecho a la no incriminación a 

la prohibición de violencia física o moral. A pesar de ello y de 

encontrarse positivizado tanto a nivel constitucional y en la 

legislación procesal, existe en la práctica cotidiana un 

desconocimiento del contenido de este derecho. Esta situación ha 

sido puesta de relieve con los últimos acontecimientos que ha vivido 

nuestro país que develaron la existencia de la red de corrupción fuji.-

montesinista y la difusión por los medios de comunicación, tanto de 

los juicios por estos casos como por el trabajo de las comisiones 

investigadoras del Congreso de la República. En estos procesos se ha 
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cuestionado públicamente el silencio de algunos de los investigados 

o su renuencia a colaborar con las investigaciones. Silencio que si 

bien puede ser éticamente reprochable por la naturaleza de la 

acusación, es jurídicamente permitido. 

 

2.1.3. Antecedentes Internacionales: 

De la revisión de páginas web internacionales se ha podido encontrar como 

antecedentes las siguientes tesis relacionados al presente trabajo de investigación: 

 

Título :  Análisis del procedimiento abreviado en confrontación con el 

principio constitucional de prohibición de autoincriminación en 

Ecuador 

Autor:  Quishpe Argoti, Rafael Alejandro 

Fecha: Septiembre -2017 

Resumen:  Esta investigación se realizó en base lo que regula el Código 

Orgánico Integral Penal, así como la Constitución del Ecuador, 

ambos vigentes con respecto al procedimiento abreviado y al 

principio de prohibición de no auto-incriminación, analizando 

cómo este procedimiento obliga prácticamente al acusado a 

autoincriminarse para poder así obtener la rebaja de la pena o 

mejor dicho obtener una pena más benévola, y aunque influye 
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la voluntad del acusado al aceptarlo, no es menos importante 

valorar la influencia que en esa determinación tiene sin lugar a 

dudas la actitud y posición negociadora de la fiscalía que exige 

a través del respaldo legal con que actualmente obra, que el 

acusado se declare, confiese ser culpable para poder proceder 

con el procedimiento abreviado e imponerle una pena más 

benévola, pero con relación a cuál pena?. Es que según la 

Constitución de la República claramente se indica que ninguna 

persona en un proceso judicial puede ser obligada o 

coaccionada o compelida a afirmar que ha cometido un delito. 

Este trabajo va encaminado a demostrar cuánto vulnera el 

procedimiento abreviado, el principio de prohibición de 

autoincriminación. 

  

 

2.2.  Bases Teóricas:  

2.2.1. El delito de Falsedad Genérica. 

Se encuentra regulado en el artículo 438° de Código Penal vigente “El que de 

cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete 

falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio 

de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le 

corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. 
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Disposición o supuesto de hecho normativo que busca sancionar al agente, cuyo 

comportamiento está dirigido a la simulación, suposición o alteración de la verdad, ya sea 

por palabra, o hechos. Se advierte de sus elementos que la mentira es el componente 

indispensable e inherente al tipo penal de falsedad genérica. Podemos afirmar que la 

mentira más que un resultado es la conducta misma del agente, su componente no solo 

fundamental, sino también único. Es de resaltar así mismo la importancia de determinar 

qué es lo que se considera como probado como falso y qué causó agravio.  

 

2.2.2. Naturaleza Residual del delito de falsedad genérica 

El delito de falsedad genérica, se configura como un tipo penal residual dentro de 

los delitos contra la fe pública, en la medida que solo será posible su aplicación en los 

supuestos de hecho que no tengan cabida o no reúnan los elementos constitutivos que 

permitan adecuarse en los otros tipos penales que protegen la fe pública, de lo que se 

colige que no solo será posible cometer este delito a través de un documento sino, puede 

realizarse mediante palabras, hechos y en general mediante cualquier medio, siempre que 

suponga una alteración de la verdad y cause con ello un perjuicio. 

 

2.2.3. Elemento Subjetivo del delito de falsedad genérica. 

Un elemento a destacar con especial énfasis está referido al elemento subjetivo: 

el dolo, el cual consiste o estriba en el conocimiento de lo falso. Puede haber en la práctica 

casos de negligencia que motiven inserciones falsas, pero el tipo penal requiere que éstas 

sean conocidas por el agente y que su conducta esté volitivamente dirigida a insertarlas. 

Nuestro Código Penal peruano no admite la falsedad imprudente de modo que no puede 

proceder de simples violaciones al deber de cuidado. 



32 
 

 

2.2.4. Perjuicio en los delitos de contra la fe pública, en especial en el delito de 

falsedad genérica. 

La condición objetiva de punibilidad en el delito de Falsedad Genérica no es de 

peligro como en el artículo 427°, sino de resultado, toda vez que la norma establece como 

elemento configurativo del tipo penal, el perjuicio ocasionado a terceros por la conducta 

del agente.    Pero este perjuicio no es necesariamente factual, sino potencial. 

 

2.2.5. El Derecho a la No Autoincriminación. 

a) Definición de no autoincriminación. 

El Tribunal Constitucional, se ha pronunciado respecto al derecho a la no 

autoincriminación señalando que, Dicho derecho garantiza a toda persona no ser obligada 

a descubrirse contra sí misma (nemo tenetur se detegere), no ser obligada a declarar contra 

sí misma (nemo tenetur edere contra se) o, lo que es lo mismo, no ser obligada a acusarse 

a sí misma (nemo tenetur se ipsum accusare). Sin embargo, su ámbito normativo no se 

agota en garantizar la facultad de no ser obligado a declarar contra sí mismo o a confesar 

su propia culpabilidad, de modo que pueda entenderse que, respecto a sus coinculpados, 

el imputado sí tenga la obligación hablar o acusar. La incoercibilidad del imputado 

comprende ambos supuestos y, en ese sentido, debe indicarse que este derecho garantiza 

la potestad del imputado o acusado de un ilícito penal a guardar silencio sobre los hechos 

por los cuales es investigado o acusado penalmente, tanto en lo que le atañe como en lo 

que incumbe a terceros2. 

                                                           
2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia de fecha 09 de agosto de 2006, recaída en el Expediente 

N° 003-2005-PI/TC.  
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Para el Dr. San Martin Castro3 La no autoincriminación constituye un Derecho 

humano, que permite que el imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo 

ni a declararse culpable. El inculpado, protegido por la cláusula de no autoincriminación, 

conserva la facultad de no responder, sin que pueda emplearse ningún medio coactivo ni 

intimidatorio contra éste y sin que quepa extraer ningún elemento positivo de prueba de 

su silencio[6]. El imputado es un sujeto del proceso, y como tal, debe ser tratado de 

conformidad con el principio acusatorio. 

La declaración del imputado no puede considerarse como fuente de prueba en 

sentido incriminatorio sino como expresión del derecho de defenderse; en otras palabras, 

el irrestricto respeto por el sistema garantista, implica que la declaración del imputado no 

pueda utilizarse en su contra; sus propios dichos deben de ser valorados de acuerdo a su 

posición adversarial, como un medio de defensa, cuestión distinta es que el imputado 

haciendo uso de su mejor derecho decida confesar su culpabilidad4. 

Por su lado la Dra. Galván Vargas5, señala que: 

El silencio del acusado es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede 

provocarle perjuicio alguno. Junto al derecho al silencio se encuentra el derecho a no 

declarar contra sí mismo. Estos derechos no siempre han sido reconocidos, 

tradicionalmente se ha venido considerando que el acusado tenía obligación de colaborar 

en la investigación de la verdad de los hechos. 

                                                           
3 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho procesal penal. Volumen II, Grigley, Lima, Pág. 614. 
4 BINDER, Alberto. “Introducción al derecho procesal penal”. Ad hoc. Buenos Aires, 1993. Pág. 310. 

5 GALVAN VARGAS, Ludmila Gianina. Derecho a la no autoincriminación, en: 

http://vmrfirma.com/publicaciones/wp-content/uploads/2013/05/Gianni-ARTICULO1.pdf, fecha de 

acceso el 12 de marzo del 2018. 

http://vmrfirma.com/publicaciones/wp-content/uploads/2013/05/Gianni-ARTICULO1.pdf
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Según López Barja6, el cambio se produce con la transformación del sistema de 

enjuiciamiento penal, que de inquisitivo pasa a ser un sistema acusatorio. Mientras que 

en el primero el acusado era considerado meramente un objeto por lo que él mismo debía 

ser objeto y fuente de prueba, en el segundo, el acusado es tratado como una persona y 

considerado como una de las partes en el proceso. 

El principio de no autoincriminación (nemo tenetur se ipsum accusare) tiene un 

amplio reconocimiento en las declaraciones internacionales de los derechos humanos. Así 

se encuentra recogido en el artículo 14.3.g del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos como el derecho de toda persona “a no ser obligada a declarar contra sí misma 

ni a confesarse culpable”.  

Este derecho tiene tres dimensiones: i) el derecho a no prestar juramento al 

momento de declarar; ii) el derecho a guardar silencio, y iii) el derecho a no ser utilizado 

como fuente de prueba incriminatoria en contra de sí mismo”7. 

El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable 

es una manifestación de los derechos constitucionales de defensa y de la presunción de 

inocencia. Es el derecho del inculpado de introducir al proceso la información que 

considere conveniente. 

El principio de inocencia, reconocido en el artículo 8 numeral 2 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, exige que una persona no puede ser 

condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra 

ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente para condenarla, sino absolverla8. 

                                                           
6 LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Volumen I. Editorial 

Aranzandi SA., España 2007, pág. 307. 
7 LINGÁN CABRERA, Luis Martín. “El contenido del derecho a la inviolabilidad de la defensa en el 

Código Procesal Penal de 2004”. Op. cit, pág. 142. 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Villagran Morales y otro (Niños de la calle), Sentencia 

de 19 de noviembre de 1999, párrafo 222, 224. 
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La Corte Suprema ha establecido que “uno de los elementos que integra el 

contenido esencial de la presunción de inocencia como regla de prueba es que la 

actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente –primer párrafo del artículo 

dos del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal-. Ello quiere decir, primero, 

que las pruebas –así consideradas por la Ley y actuadas conforme a sus disposiciones– 

estén referidas a los hechos objeto de imputación –al aspecto objetivo de los hechos– y a 

la vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas tengan 

un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio”9. 

En ese sentido, la presunción de la inocencia “ha sido formulado desde su origen, 

y así debe entenderse, como un poderoso baluarte de la libertad individual para poner 

freno a los atropellos a ella y proveer a la necesidad de seguridad jurídica”10, por ello “es 

considerada como un derecho fundamental”11 que se revela no solo como una garantía 

procesal, sino como una garantía de los valores superior del ordenamiento constitucional 

al constituir el marco cardinal del ius puniendi contemporáneo12, que vincula a todos los 

poderes públicos y que es de aplicación directa e inmediata. 

El Tribunal Constitucional Español, ha fijado posición al respecto y ha señalado 

lo siguiente: 

“La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir “la que 

se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer la 

imputación, quien, en consecuencia puede optar por defenderse en el proceso en la forma 

que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado 

                                                           
9 Sala Penal Permanente. Casación N.° 03-2007- HUAUR A. Lima, 26 de julio de 2007. 
10 CLARIA OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I. Nociones Fundamentales, 

Editorial EDIAR S. A., Buenos Aires, 1960, pàg. 232. 
11 Es así que ésta pertenece sin duda a los derechos fundamentales del derecho penal en cualquier Estado 

de Derecho, por lo que para el procesado viene a ser un “derecho subjetivo ser considerado inocente”. 

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Editorial. IDEMSA. Lima, 1994, 

pág.101 
12 CORDON MORENO, Faustino. Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal, Editorial Arazandi, 

Navarra, 1999, pág. 155. 
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o inducido, bajo constricción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a 

confesarse culpable”13. 

“El derecho a no incriminarse forma parte del derecho de defensa. Se trata de un 

derecho que asimismo delimita el derecho a la presunción de inocencia en cuanto que 

éste establece que la prueba corresponde a la acusación, de ahí que el derecho a no 

declarar no puede implicar una inversión de la carga de la prueba. En otras palabras, el 

silencio del acusado no puede trasladar la carga de la prueba y liberar a la acusación 

de su función”14. 

Entonces, la autodefensa pasiva, no es otra cosa que ejercer la inactividad por 

parte del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, 

puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para 

sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o 

compulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable. 

Nuestro Tribunal Constitucional también ha fijado posición al respecto: “La 

garantía de la no incriminación constituye también un contenido del debido proceso y 

está reconocida de manera expresa en instrumentos internacionales de derechos 

humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 3.g), y la 

Convención Americana de los Derechos Humanos (Art. 8.2.g): Dicha garantía consiste 

en el derecho a no declararse culpable ni a ser obligado a declarar contra sí mismo”15. 

Al respeto López Barja, señala que conceptualmente tal vez puedan diferenciarse 

el derecho a guardar silencio y el derecho a no incriminarse, pues, este último, puede 

interpretarse en el sentido de que el acusado viene obligado a hablar, salvo en aquello que 

                                                           
13 Sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 197/1995, f. j. 6º 
14 STC 161/1997. Pleno de 2 de octubre 1997, citado en LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. 

Tratado de Derecho Procesal Penal, Volumen I. pág.343. 
15 Sentencia del Tribunal Constitucional, Eexpediente  Nº 1808-2003-HC/TC de 14 de agosto de 2003. 

Tacna. León Domínguez Tumbay. 
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le incrimine, mientras que aquel derecho ( el derecho a guardar silencio) es una mayor 

amplitud dado que implica que el silencio del acusado debe ser respetado (ausencia de 

coacción o presiones física o psíquica), así como que deben ser prohibidos los métodos 

engañosas y, por último, que su declaración no puede ser interpretada. En este sentido el 

que guarda silencio simplemente no dice nada y, de su silencio no cabe extraer conclusión 

alguna. Su pasividad ante la acusación, sólo supone que ejerce su derecho a no colaborar 

y, con ello, a dejar que sea la acusación la que despliegue sus pruebas16. 

Desde la perspectiva anotada, el silencio constituye una de las posibles estrategias 

defensivas del imputado o puede garantizar la futura elección de dicha estrategia y, por 

otra parte, su declaración, a la vez que medio de prueba o acto de investigación, es y ha 

de ser asumida esencialmente como una manifestación o un medio idóneo de defensa, de 

tal forma que los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable son 

garantías instrumentales del genérico derecho de defensa, al que prestan cobertura en su 

manifestación pasiva.  

En ese sentido, tenemos la siguiente jurisprudencia de la Corte Superior de Lima: 

“Tercero: … la manifestación obtenida en sede policial carece de todo valor 

probatorio para efectos de argumentar una responsabilidad penal del procesado 

Ninahuanca en los hechos materia del proceso, toda vez que dicha declaración ha sido 

obtenida violando las garantías genéricas del debido proceso, específicamente la 

garantía de no incriminación reconocida por el art. 8, parágrafo segundo, literal “g” 

(Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable) de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos17. 

 

                                                           
16 LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. cit. pág.310. 
17 Expediente Nº 3043-97 de fecha 10 de octubre de 1997. Sala Penal de Lima. 
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2.2.6. Alcances del principio de no autoincriminación  

Se discute mucho cuál es el alcance del derecho a la no autoincriminación. Al 

respecto existen muchas posturas doctrinales. Incluso algunas de ellas totalmente 

opuestas y contradictorias.  

Para entender mejor, vayamos a la lectura atenta de la prescripción normativa 

contenida en el Código Procesal Penal. Pues solo a partir de ella podemos inferir 

conclusiones válidas si queremos analizar el contenido, alcance y aplicación del principio 

de no autoincriminación. 

El artículo IX.2 del T.P. del NCPP establece que: “Nadie puede ser obligado o 

inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. Luego, 

el ámbito de protección de la garantía, es evitar la declaración coactiva, basado en el 

principio de incoercibilidad de la declaración del imputado. 

En efecto, el principio de no autoincriminación comienza con el derecho a guardar 

silencio y termina con el ejercicio del derecho a declarar con la garantía de consejo técnico 

(Art. 71.2.d NCPP), y sin la utilización de métodos o técnicas para influir sobre su libertad 

de autodeterminación (Art. 157.3 NCPP). La garantía de la no autoincriminación, no 

comprende la realización de actos ilegítimos. Supuestos de distorsión, se verifican cuando 

se afirma que el imputado tiene derecho a mentir [por cierto, derecho que no se encuentra 

dentro del catálogo previsto en el artículo 71 del NCPP]; o que no puede ser obligado a 

prestar muestras corporales; muestras gráficas de comparación, en los delitos de 

falsificación; prestar su cuerpo para un reconocimiento en rueda; etc. 
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Lo antes señalado, es una interpretación valedera, pero no única. Para la 

interpretación precedente, la no autoincriminación solo será válida y aplicable cuando de 

por medio haya coerción. Si no hay coerción no hay trasgresión a dicho principio. 

Pero desde el otro ámbito, se tiene una interpretación más extensiva. No solo debe 

estar ausente la coerción para decir que se respeta el principio de no autoincriminación, 

sino también no puede tomarse declaración de parte aquella que es expresión de legítima 

defensa que es la expresión instintiva o intuitiva de todo ser humano. 

 

2.2.7. Flagrancia Delictiva. 

a) Etimología. 

La palabra “flagrante”, del latín flagrans, flagrantis, participio del verbo flagrare, 

que significa arder o quemar, refiere a aquello que está ardiendo como fuego o llama y 

que, por lo tanto se está realizando actualmente18. 

b)  Concepto. 

La expresión metafórica se refiere a la llama, que denota con certeza la 

combustión, cuando se ve la llama, es indudable que alguna cosa arde. En cuanto a la 

flagrancia delictiva está vinculada al preciso momento en que es percibido o apreciado la 

ejecución de un delito, lo cual, proporciona en términos procesal penal, una mayor 

convicción tanto respecto al delito mismo como de la responsabilidad del presunto autor. 

Para San Martin Castro, el delito flagrante es aquel cuyo autor es sorprendido en 

el momento de cometerlo19. 

                                                           
18 RODRÍGUEZ FERNANDEZ, Ricardo. Derechos fundamentales y garantías individuales en el proceso 

penal. Editora Comares, Granada, 1999.  
19 SAN MARTIN CASTRO, César, “Derecho Procesal Penal”. Vol. II, Editora Grijley, Lima, 1999, p. 806. 
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Por su parte, Meini20, sostiene “la flagrancia es un concepto que, por un lado, 

abarca el momento en que el autor o los partícipes están cometiendo el delito, lo que 

incluye a todos los actos punibles del iter criminis. De ahí que los actos de inicio de 

ejecución (aquellos posteriores a los actos de preparación y con los cuales empieza la 

tentativa) son actos que también quedan abarcados por el concepto de flagrancia. La razón 

es hasta cierto punto obvia: los actos de inicio de ejecución, a diferencia de los actos de 

preparación, son ya punibles de conformidad con lo dispuesto con el artículo 16° de 

Código Penal. Aquellos actos realizados inmediatamente después de la consumación del 

delito deben ser igualmente incluidos en la flagrancia”.   

No se debe perder de vista la palabra “flagrar” (del latin Flagrare) significa arder 

o resplandecer, fuego o llama. De manera etimológicamente, flagrante delito equivale a 

delito flameante o resplandeciente, para dar idea de un hecho vivo y palpable cuya 

realidad se impone claramente, y subsiste ante los ojos del observador21. 

El delito flagrante es aquel donde el agente es descubierto en el momento en que 

comete el hecho punible. La flagrancia del delito, y la detención de la persona tienen 

sustento constitucional cuando en el artículo 2 se establece que nadie puede ser detenido 

sino por mandato escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito. El nuevo código recoge los criterios legales que deben de observarse para 

u aplicación y que son los estados de flagrancia que la doctrina reconoce: 1) existe 

flagrancia cuando la realización del hecho es actual, y en esa circunstancia, el autor es 

descubierto (flagrancia propiamente dicha); 2) cuando el agente es perseguido y 

capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible (cuasi Flagrancia); y, 3) 

cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo 

                                                           
20 MEINI MENDEZ, Ivan: “Procedencia y requisitos de la detención”. En: La Constitución Comentada. 

Análisis artículo por artículo. Tomo I, Gaceta Jurídica, 2006, Lima, p. 294. 
21 SANCHEZ VELARDE, Pablo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Idemsa, Lima, 2004, Pag. 823. 
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(presunción legal de Flagrancia). En este mismo dispositivo se establece también que 

tratándose de delito o falta sancionado con pena no mayor de dos años de privativa de 

libertad, luego del interrogatorio e identificación podrá ordenarse la libertad o una menos 

restrictiva22.   

Sobre la flagrancia delictiva, la Corte Suprema de Justicia del Perú, en el 

Fundamento 8° del Acuerdo Plenario Extraordinario N°02-2016/CIJ-116, de fecha 01 de 

junio de 2016, ha establecido lo siguiente: El delito flagrante, en su concepción 

constitucionalmente clásica se configura por la evidencia sensorial del hecho delictivo 

que se está cometiendo o que se acaba de cometer en el mismo instante de ser sorprendido 

el delincuente; de suerte que se conoce directamente tanto la existencia del hecho como 

la identidad del autor y se percibe, al mismo tiempo, la relación de este último con la 

ejecución del delito y se da evidencia patente de tal relación. Se trata de una situación 

fáctica, en que el delito se percibe con evidencia y exige inexcusablemente una inmediata 

intervención [STSE de 3-2-2014], se requiere una evidencia sensorial y luego de la noción 

de urgencia. 

Las notas sustantivas que distinguen la flagrancia delictiva son: a) inmediatez 

temporal, que la acción delictiva se esté desarrollando o acabe de desarrollarse en el 

momento en que se sorprende o percibe; y, b) inmediatez personal, que el delincuente se 

encuentre en el lugar del hecho en situación o en relación con aspectos del delito (objetos, 

instrumentos, efectos, pruebas o vestigios materiales), que proclamen su directa 

participación en la ejecución de la acción delictiva. Las notas adjetivas que integran el 

delito flagrante son : a) la percepción directa y efectiva: visto directamente o percibido 

de otro modo, tal como material fílmico o fotografías (medio audiovisual) –nunca 

                                                           
22 SANCHEZ VELARDE, Pablo “Introducción al Nuevo Proceso Penal” Editorial Moreno S.A.; Edición 

200; pág. 205. 
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meramente presuntiva o indiciaria- de ambas condiciones materiales; y, b) la necesidad 

urgente de la intervención policial, la cual debe valorarse siembre en función de principio 

de proporcionalidad, de tal suerte que evite intervenciones desmedidas o la lesión 

desproporcionada de derechos respecto al fin por ellas perseguidas ( Conforme: SSTSE 

de 28-12-1994 y de 7-3-2007). Por lo demás, la noción general de “delito flagrante” 

requiere una aplicación jurisdiccional siempre atenta a las singularidades del modo de 

verificación de cada concreta conducta delictiva (STCE 341/1993). 

Lo expuesto comprende lo que la doctrina procesalista reconoce como tres tipos 

de flagrancia: 1. Flagrancia estricta: el sujeto es sorprendido en el momento de ejecutar 

el hecho delictivo. 2. Cuasi flagrancia: el individuo es capturado después de ejecutado el 

hecho delictivo, siempre que no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde 

la realización del delito. 3. Flagrancia presunta: la persona es intervenida por la 

existencia de datos que permiten intuir su intervención –en pureza, que viene de 

“intervenir”- en el hecho delictivo23. 

La flagrancia supone, primero, que todos los elementos necesarios para 

evidenciar la comisión del delito se encuentren presentes en el lugar de la detención y 

sean recabados durante la captura; lo cual abre la puerta a la prosecución de u proceso 

inmediato; y, segundo, que al efectuarse la detención de hecho se impide la continuación 

de la acción delictiva y de este modo se protegen los intereses de la víctima del delito. 

En todo caso, la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y está vinculada a la 

prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria (STSE 980/2014, de 22 de 

julio). Ello refuerza la idea de que si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o 

menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del 

                                                           
23 LOPEZ BETANCOURT, Eduardo. Derecho Procesal Penal. Segunda Edición. México, Iura Editores, 

pág. 95. 
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delincuente no puede considerarse un supuesto de flagrancia (STSE 749/2014, de 12 de 

noviembre). La actualidad e inmediatez del hecho, y la percepción directa y sensorial del 

mismo, excluyen de por si la sospecha, conjetura, intuición o deducciones basadas en 

ello (STSE 758/2010, de 30 de junio).   

 

2.3.  Definiciones de Términos:  

a) Falsedad 

Con origen en el latín falsĭtas, el concepto de falsedad describe la falta de 

verdad o autenticidad de un objeto o individuo. Una falsedad puede consistir en 

una mentira, noción que identifica a una declaración que oculta o tergiversa la 

realidad de manera parcial o absoluta24. 

b) No autoincriminación 

La no autoincriminaciòn constituye un Derecho humano, que permite que el 

imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. 

El inculpado, protegido por la cláusula de no autoincriminaciòn, conserva la facultad 

de no responder, sin que pueda emplearse ningún medio coactivo ni intimidatorio 

contra éste y sin que quepa extraer ningún elemento positivo de prueba de su 

silencio25. 

 

c) Flagrancia  

Es un concepto que, por un lado, abarca el momento en que el autor o los partícipes 

están cometiendo el delito, lo que incluye a todos los actos punibles del iter criminis. De 

                                                           
24 En: https://definicion.de/falsedad/, fecha de acceso el 10 de marzo del 2018. 
25 SAN MARTÌN CASTRO, César. “Derecho procesal penal” Vol II. Grijley, Lima. Pág. 614. 

https://definicion.de/falsedad/
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ahí que los actos de inicio de ejecución (aquellos posteriores a los actos de preparación y 

con los cuales empieza la tentativa) son actos que también quedan abarcados por el 

concepto de flagrancia. La razón es hasta cierto punto obvia: los actos de inicio de 

ejecución, a diferencia de los actos de preparación, son ya punibles de conformidad con 

lo dispuesto con el artículo 16° de Código Penal. Aquellos actos realizados 

inmediatamente después de la consumación del delito deben ser igualmente incluidos en 

la flagrancia26. 

 

d) Identificación. 

En concreto, al estudiarlo descubrimos que emana del latín y más 

concretamente de la suma de dos partículas: el sustantivo identitas, que es sinónimo 

de “identidad”, y el verbo facere, que puede traducirse como “hacer”. 

Identificación es la acción y efecto de identificar o identificarse (reconocer si 

una persona una cosa es la misma que se busca, hacer que dos o más cosas distintas 

se consideren como una misma, llegar a tener las mismas creencias o propósitos que 

otra persona, dar los datos necesarios para ser reconocido). 

La identificación está vinculada a la identidad, que es el conjunto de los rasgos 

propios de un sujeto o de una comunidad. Dichos rasgos caracterizan al individuo o 

al grupo frente a los demás. La identidad es, por otra parte, la conciencia que un ser 

humano tiene respecto a sí mismo. 

 

                                                           
26 MEINI MENDEZ, Ivan: “Procedencia y requisitos de la detención”. En: La Constitución Comentada. 

Análisis artículo por artículo. Tomo I, Gaceta Jurídica, 2006, Lima, p. 294. 
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CAPITULO III. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

 

3.1.  Resultado doctrinario. 

 

3.1.1. Tesis que acepta la comisión del delito de falsedad genérica si das datos 

falsos en flagrancia. 

El Dr. Reynaldi Román27, analiza el caso y explica así esta postura partiendo de 

nuestra realidad peruana. Es más, sostiene que constituiría una falacia pretender sostener 

que se vulnera el derecho a la no autoincriminación, cuando a partir de dar datos falsos 

en flagrancia, se inicia una imputación por el delito de falsedad genérica. “….el artículo 

376.1 NCPP, establece que “Si el acusado se rehusa a declarar total o parcialmente, el 

Juez le advertirá que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores 

declaraciones prestadas ante el Fiscal”. 

Cierta corriente, ha comenzado a protestar la aplicación del citado artículo, 

señalando que se vulneraría el principio de no autoincriminación. Sin embargo, tal 

razonamiento resulta falaz. En principio, para la inaplicación, es necesario demostrar la 

derrotabilidad de la norma, y para ello, debe evidenciarse, que la lectura de la declaración 

del imputado en juicio, constituye una admisión coactiva de culpabilidad. Para ello, 

podemos ensayar dos teorías: 

 

                                                           
27 Reynaldi Román, Roberto Carlos. “Distorsiones sobre el principio de no autoincriminación”, en: 

https://legis.pe/distorsiones-sobre-el-principio-de-no-autoincriminacion/, fecha de acceso 10 de abril del 

2018. 

https://legis.pe/distorsiones-sobre-el-principio-de-no-autoincriminacion/
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1º Teoría de la admisión.- En principio, la declaración del imputado, 

prestada ante el Fiscal y con consejo técnico de abogado defensor, no puede 

constituir ilicitud en la obtención de la misma, por lo que, lo que no nació ilícito, 

no puede convertirse en tal, al momento de su actualización en juicio, mediante 

su lectura, así la declaración contenga una confesión. 

 

2º Teoría de la exclusión.- Si el imputado, ejerce su derecho legítimo a 

guardar silencio en juicio, no puede ser forzado a hablar, mediante la introducción 

de una declaración anterior. Tal procedimiento, no consiste más que en hacerlo 

confesar [de ser ese, el contenido de la declaración], bajo el disfraz de una lectura 

previa. 

Al respecto, por más persuasiva y atractiva que nos parezca la segunda teoría; lo 

cierto es, que el contenido de la declaración anterior, prestada ante el Fiscal, no supone 

una obligación al imputado a declarar contra sí mismo; puesto que fue otorgada de forma 

voluntaria, con consejo técnico de abogado defensor y con la garantía de incoercibilidad. 

Luego, no se produjo ilicitud ni vulneración al derecho del imputado, ni a su libre 

autodeterminación. Ergo, la obtención de la declaración es legítima y por ende utilizable. 

Ahora, si el conflicto surge al momento de la actualización de la declaración en 

juicio, mediante su lectura; tal procedimiento, es igualmente lícito y no destruye la 

garantía de la no autoincriminación. Así, la obtención legítima de una declaración rodeada 

de todas las garantías legales exigibles, no puede convertirse en ilícita, al momento de su 

actualización en juicio. De ahí, precisamente, la justificación de una de las reglas 

Miranda, en el sentido que el imputado “tiene derecho a guardar silencio y lo que diga 

puede ser utilizado en su contra en el juicio”. Nótese, que incluso esa regla de garantía, 

implica la declaración del imputado, al momento de su detención, no contando con 
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abogado defensor. Si ello puede ser admitido, con mayor razón, la declaración prestada 

después de ser informado de los derechos que le asisten al imputado. 

Con ello, no estoy afirmando que las reglas Miranda, han sido importadas y 

positivizadas a nuestro ordenamiento jurídico, sino que nuestro sistema de justicia legal, 

encuentra suficiente claridad y legitimidad, en cuanto a los alcances de la aplicación del 

principio de no autoincriminación, y en lo que se refiere a los derechos del imputado. 

Luego, las reglas se resumen en las siguientes: a) El imputado tiene derecho a guardar 

silencio [no a mentir]; b) El imputado tiene derecho a declarar sin medios coactivos, que 

afecten su libre autodeterminación; y, c) La declaración voluntaria del imputado, obtenida 

con consejo técnico, puede ser utilizada en juicio”. 

 Como se podrá advertir de los argumentos expuestos, no hay razón alguna, 

para sostener la vulneración del derecho a la no autoincriminación en el tema que 

analizamos. Hacerlo así, es actuar en falacia. 

 

 

3.1.2. Tesis que no acepta la comisión del delito de falsedad genérica si se da 

datos falsos en flagrancia. 

La Dra. Fanny Quispe Farfan28, tiene una visión más amplia y garantista 

del derecho a la no autoincriminación. 

Por ejemplo, asume plenamente un pensamiento del maestro Kisch, que es 

trascendente para este caso, que es el siguiente: “Una política criminal dirigida a 

buscar la eficacia, conducirá tarde o temprano a la desaparición del principio de 

                                                           
28 Quispe Farfán, Fanny Soledad. El derecho a la no autoincriminación y su aplicación en el Perú. Tesis 

para optar el Grado de Maestro en Derecho, con mención en Ciencias Penales, 2002, UNMSM. En: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Human/Quispe_F_F/t_completo.pdf, fecha de acceso 12 

de abril del 2018. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Human/Quispe_F_F/t_completo.pdf
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la libertad e autoinculparse, que se perderá en el túnel de la historia jurídica para 

nunca más volver”29. 

Sostiene que “el derecho  no declarar contra sí mismo y a no confesarse 

culpable o simplemente “el derecho a la no autoincriminación”, se presenta 

además como expresión del derecho a la defensa. El imputado como sujeto del 

proceso tiene derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del procesado, 

es uno de los momentos procesales más importantes, donde el imputado se 

enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o no quiera declarar 

debe ser tomado como un acto de autodefensa. 

La no autoincriminación es una modalidad de autodefensa pasiva; es decir, 

“la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o 

puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse 

en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que 

en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión 

alguna a declarar contra sí mismo o confesarse culpable. 

Una mirada analítica nos obliga además enmarcar el derecho a la no 

autoincriminación dentro de la libertad a declarar del ciudadano. Esta libertad 

tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva; esto es, la libertad de declarar 

de manera voluntaria y la libertad de no hacerlo. Este último es lo que se conoce 

como el derecho a guardar silencio. 

 

 

 

 

                                                           
29 Kirsch, Stefan. ¿Derecho a no autoinculparse?. En: La insostenible situación del derecho penal, editorial 

COMARES, Granada 2000, pág. 264. 
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3.2.  Resultados normativos. 

3.2.1. Derecho interno. 

a) Constitución Política del Estado. 

El Art. 2, inciso 24, apartado h) de la Carta Magna de 1993, prescribe lo 

siguiente: 

Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido 

a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato 

el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir 

por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la 

violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

 

b) Código Procesal Penal 

El artículo IX.2 del T.P. del NCPP establece que: “Nadie puede ser 

obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, 

contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad”. 

 

3.2.2. Derecho internacional. 

a) V Enmienda de la Constitución de Estados Unidos 

“Enmienda V: Ninguna persona estará obligada a responder por delito capital o 

infamante, sino en virtud de acusación suscrita por un gran jurado, excepto en los casos 

que ocurran en las fuerzas de mar y tierra, o en la milicia, cuando éste fuere llamada a 

servicio activo en tiempo de guerra o de peligro público. No se someterá a ninguna 

persona dos veces por el mismo delito a un juicio que pueda causarle la pérdida de la vida 

o de la integridad corporal; no se le podrá obligar en una causa criminal a que testifique 



50 
 

en contra de sí misma, ni se le privará de la vida, la libertad o bienes sino por medio del 

debido procedimiento legal; ni se podrá disponer de la propiedad privada para uso público 

sin la debida indemnización”. 

b) Convención Americana de Derechos Humanos 

 En el Art. 1, inciso 1 y 2; Art. 8, inciso 2, apartado g) de la Convención 

se prescribe lo siguiente: 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

1. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

 

c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

En el Art. 1, inciso 1, 2 y 3 y, el Art. 14, inciso 3, apartado g) del Pacto prescribe 

lo siguiente: 
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Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural.  

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 

riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así 

como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios 

medios de subsistencia.  

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 

responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, 

promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de 

conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 14 

2. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

 

d) Convención sobre los derechos del niño 

 El Art. 40, inciso 2), apartado a) de la Convención prescribe lo siguiente: 

Articulo 40 
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2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los 

instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o 

declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que 

no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se 

cometieron; 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá 

interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el 

interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; 

 

 

3.2.3. Derecho comparado. 

 

a) En el Código Procesal Colombiano 

El Código Procesal Penal de Colombia, prescribe en su título preliminar 

lo siguiente: 

 

Artículo 8 defensa  

En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, 

este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en 

lo que aplica a: 

1. No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su 

cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; 
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2. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero 

permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o 

segundo de afinidad; 

3. No se utilice el silencio en su contra; 

4. No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones 

tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en 

cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos, si 

no llegaren a perfeccionarse; 

5. Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o 

nombrado por el Estado; 

6. Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado 

o reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma 

oficial; o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los 

órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para 

que pueda estar acompañado por uno designado por él; 

7. Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer 

frente a las autoridades; 

8. Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos 

que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas 

de modo, tiempo y lugar que los fundamentan; 

9. Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la 

preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas 
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debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las 

que deba comparecer; 

10. Solicitar, conocer y controvertir las pruebas; 

11. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, 

imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el 

cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar 

en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario 

aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los 

hechos objeto del debate; 

12. Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) 

siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y 

debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de 

su abogado defensor. 

 

3.2.4. En el Código Procesal Chileno 

De manera directa, no se encuentra una prescripción expresa, sin 

embargo, es posible deducir de estas prescripciones normativas: 

Artículo 1.  

Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o 

penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino 

en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene 



55 
 

derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas 

de este cuerpo legal. 

La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia 

ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho. 

Artículo 7.  

Calidad de imputado. Las facultades, derechos y garantías que la Constitución 

Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse 

valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la 

primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución 

de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento 

cualquiera  diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra 

especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el 

ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en 

un hecho punible. 

 

3.3.  Resultados jurisprudenciales. 

3.3.1. Tribunal constitucional Español 

“La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir “la que 

se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer la 

imputación, quien, en consecuencia puede optar por defenderse en el proceso en la forma 

que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado 



56 
 

o inducido, bajo constricción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a 

confesarse culpable”30. 

“El derecho a no incriminarse forma parte del derecho de defensa. Se trata de un 

derecho que asimismo delimita el derecho a la presunción de inocencia en cuanto que 

éste establece que la prueba corresponde a la acusación, de ahí que el derecho a no 

declarar no puede implicar una inversión de la carga de la prueba. 

En otras palabras, el silencio del acusado no puede trasladar la carga de la 

prueba y liberar a la acusación de su función”31. 

 

3.3.2. Del Tribunal Constitucional del Perú. 

El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse, sobre el 

derecho a la no autoincriminación en varias sentencias; sin embargo, la más 

relevante fue el siguiente, donde expone con claridad los argumentos necesarios 

no solo para entender lo que ello significa, sino también comprender sus 

alcances32: 

 

Arrepentido y derecho a no autoincriminarse 

El derecho a no autoincriminarse no se encuentra reconocido expresamente en la 

Constitución. Sin embargo, se trata de un derecho fundamental de orden procesal que 

forma parte de los derechos implícitos que conforman el derecho al debido proceso penal, 

este último reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. Su condición 

                                                           
30 Sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 197/1995, f. j. 6º. 
31 STC 161/1997. Pleno de 2 de octubre 1997, citado en LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado 

de Derecho Procesal Penal, Volumen I. pág.343 
32 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 003-2005-PI/TC, fundamento jurídico del 272 al 

283. 
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de derecho implícito que forma parte de un derecho expresamente reconocido, también 

se puede inferir a partir de la función que los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos están llamados a desempeñar en la interpretación y aplicación de las 

disposiciones por medio de las cuales se reconocen derechos y libertades en la Ley 

Fundamental (IV Disposición Final y Transitoria)33. Así por ejemplo el artículo 8º de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce expresamente como parte 

de las "Garantías Judiciales" mínimas que tiene todo procesado, el literal g) “derecho a 

no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (...)". 

 Lo mismo sucede con el ordinal "g" del artículo 14.3 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que establece que entre las garantías mínimas que tiene una 

persona acusada de un delito, se encuentra el derecho “A no ser obligada a declarar contra 

sí misma ni a confesarse culpable". 

 Dicho derecho garantiza a toda persona no ser obligada a descubrirse contra sí 

misma (nemo tenetur se detegere), no ser obligada a declarar contra sí misma (nemo 

tenetur edere contra se) o, lo que es lo mismo, no ser obligada a acusarse a sí misma 

(nemo tenetur se ipsum accusare). Sin embargo, su ámbito normativo no se agota en 

garantizar la facultad de no ser obligado a declarar contra sí mismo o a confesar su propia 

culpabilidad, de modo que pueda entenderse que, respecto a sus coinculpados, el 

imputado sí tenga la obligación hablar o acusar. La incoercibilidad del imputado 

comprende ambos supuestos y, en ese sentido, debe indicarse que este derecho garantiza 

la potestad del imputado o acusado de un ilícito penal a guardar silencio sobre los hechos 

por los cuales es investigado o acusado penalmente, tanto en lo que le atañe como en lo 

que incumbe a terceros.  

                                                           
33 Cf. últimamente STC 4587-2004-HC/TC, fundamento 45. 
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 Por cierto, el contenido prima facie protegido por el derecho a no declarar la 

culpabilidad contra sí mismo se encuentra relacionado con una serie de derechos 

fundamentales, de cuyo registro es posible individualizar una serie de obligaciones de 

abstención a cargo del Estado. Como ha recordado el Comité de Derechos Humanos, al 

examinarse este derecho. "(...) debe tenerse presente las disposiciones del artículo 7 y del 

párrafo 1 del artículo 10 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

concordante con el artículo 2.24. "h" de la Constitución] (...)"34, según los cuales: 

"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos"; y,  

"Toda persona privada de su libertad será tratada humanitariamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano", respectivamente. 

 Por tanto, para los efectos de que este derecho no sufra un menoscabo que 

pueda ser calificado como arbitrario, el Estado está prohibido de ejercer violencia 

psíquica o física sobre el inculpado o acusado y ejecutar métodos engañosos o de 

naturaleza análoga que pudieran estar destinados a obtener involuntariamente 

información sobre los hechos criminales por los cuales se le investiga o acusa en 

un proceso penal. Del mismo modo, si el derecho a no autoincriminarse 

comprende el derecho a guardar silencio, en el ámbito jurisdiccional, los jueces y 

tribunales tienen la obligación de no asumir una aceptación tácita del silencio, 

pero sí a darle un sentido interpretativo del mismo que pueda ayudar a dilucidar 

la causa. Y es que sí existe un deber de respetar, cumplir y defender la 

                                                           
34   Observación General Nº. 13, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, 

Artículo 14 - Administración de justicia, 21º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 

(1984), párrafo 14.  
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Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación, según dispone el artículo 

38º de la Constitución. 

 Desde luego, los jueces y tribunales también tienen la obligación de negar valor 

a las declaraciones obtenidas por la violencia, lo que no debe entenderse en términos 

restrictivos, con referencia únicamente a la violencia psíquica o física, sino en un sentido 

amplio, como omnicomprensiva de toda información obtenida del investigado o acusado 

sin su voluntad. Como se ha dicho antes, el derecho a no confesar la culpabilidad garantiza 

la incoercibilidad del imputado o acusado. Sin embargo, dicho ámbito garantizado no es 

incompatible con la libertad del procesado o acusado para declarar voluntariamente, 

incluso autoincriminándose. 

 Claro está, siempre que ello provenga del ejercicio de su autonomía de la voluntad 

o, dicho en sentido negativo, no sea consecuencia de la existencia de cualquier vestigio 

de coacción estatal o de autoincriminaciones inducidas por el Estado por medio del error, 

engaño o ardid. Un ejercicio de la libertad en ese sentido está también garantizado por el 

deber de no mentir, sino más bien de contribuir al cumplimiento de las normas legales. 

No obstante, para que una declaración autoinculpatoria pueda considerarse como 

libremente expresada a través de los órganos de control penal, el Estado tiene el deber de 

informar al investigado, denunciado, procesado o acusado las ventajas y desventajas que 

una conducta de esa naturaleza podría generar. Impone también a los órganos judiciales 

la obligación de no sustentar una pena sólo sobre la base de tal autoincriminación, puesto 

que, como ha expuesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "(...) la carga de 

probar la culpabilidad del imputado corresponde al Estado y en tal contexto encuentra 

aplicación la regla indubio pro reo. Por tanto, es carga de la acusación producir una 

prueba suficiente para condenarlo" [Caso Barberá, Messegué y Jabardo c. España, 

Sentencia del 6 de diciembre de 1988, párrafo 77]. 
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 Determinación de la intervención en el derecho a no autoincriminarse 

Así expuesto el contenido prima facie garantizado por el derecho a no 

autoincriminarse, corresponde ahora que este Tribunal se pregunte si la concesión de 

beneficios por colaboración eficaz constituye una intervención en el ámbito de dicho 

derecho o si, por el contrario, se trata solamente de una regulación, en cuyo caso no sería 

preciso exigir del legislador ninguna justificación constitucional. Tal determinación ha de 

realizarse, en el plano abstracto que corresponde a este proceso, a partir de la siguiente 

interrogante: ¿En alguna forma, el beneficio de la colaboración eficaz puede generar 

como efecto doblegar la intención del procesado para no declarar contra sí mismo? 

 Al absolver tal cuestión, el Tribunal constata que de conformidad con la Ley 

27378 [Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la 

criminalidad organizada, que ha sido complementada por el Decreto Legislativo 925], los 

beneficios que se puedan proporcionar no se conceden como "premio" a la libertad de 

declarar contra sí mismo. En efecto, no todo investigado, procesado o acusado que se 

autoinculpe, por ese hecho, ha de acogerse a los beneficios. Su concesión está supeditada 

a un acuerdo previo; que la colaboración se realice en determinados ámbitos (artículo 3° 

de la Ley 27378); satisfaga determinados fines (artículo 5° de la Ley 23738); y no verse 

sobre determinados delitos o no se tenga en la organización criminal un determinado 

status (artículo 7° de la Ley 27378). 

 No tratándose de un "premio" al ejercicio voluntario de la libertad de 

autoincriminarse, cabe preguntarse en qué medida el ofrecimiento de beneficios por 

colaboración eficaz pueda convertirse en un instrumento de intervención en el ámbito del 

derecho a no autoincriminarse; es decir, un medio a través del cual el Estado logre 
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alcanzar que el investigado, procesado o acusado no ejerza abusivamente su derecho a 

guardar silencio y, en cambio, se autoincrimine y brinde información sobre la 

organización criminal o terceros, que de otro modo no haría. En un análisis de esta 

naturaleza, el Tribunal no puede perder de vista la relación que pueda existir entre la 

amenaza de pena que se cierne sobre el procesado o acusado, los efectos que para él 

importaría su eventual imposición, y los beneficios que obtendría al acogerse al beneficio 

de colaboración eficaz. 

 Por lo que se refiere a los delitos a los que se refiere el Decreto Legislativo 925, 

el Tribunal toma nota que, con excepción de muy pocos delitos, el quántum de la pena 

previsto ordinariamente para las diversas modalidades del delito de terrorismo oscilan 

entre 20 años como mínimo, y se extienden, en determinados casos, hasta la cadena 

perpetua. La amenaza de privación de libertad por un número de años tan considerable, y 

los efectos que ello acarrea en la vida personal y familiar del procesado si no se acogiera 

al beneficio de colaboración eficaz, constituye un factor constitucional que condiciona, 

en uno u otro sentido, el ejercicio que se pueda hacer del derecho a no autoincriminarse. 

  

En tales casos, sólo desde una perspectiva formal podría señalarse que la decisión 

de confesar se realiza en ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad, garantizado por 

el artículo 2º inciso 20 literal “a” de la Constitución, es decir, en ejercicio de la libertad a 

no estar obligado a ello. Esto vale tanto para el caso del investigado o acusado que 

realmente se encuentre arrepentido de los hechos ilícitos que se le imputan, como para 

aquel que con fines estrictamente utilitarios, ve en la concesión de los beneficios un medio 

para aplacar la intensidad de la privación de libertad que pende sobre él, tras la posible 

expedición de una sentencia condenatoria. En ambos casos, son disposiciones plenamente 
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constitucionales, en la medida que se respete la autonomía de la voluntad y el deber de 

colaboración en el ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, este extremo de la 

pretensión debe desestimarse. 

  

3.3.3. Poder judicial. 

a) Una Sala Penal 

“Tercero: … la manifestación obtenida en sede policial carece de todo 

valor probatorio para efectos de argumentar una responsabilidad penal del 

procesado Ninahuanca en los hechos materia del proceso, toda vez que dicha 

declaración ha sido obtenida violando las garantías genéricas del debido 

proceso, específicamente la garantía de no incriminación reconocida por el art. 

8, parágrafo segundo, literal “g” (Derecho a no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable) de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos35. 

 

b) Una primera decisión de la Corte Suprema 

En el Recurso de Nulidad N° 3093-2013 Lima Norte, de fecha 22 de mayo del 2014, 

la Corte Suprema afirmó en el F.J. 2.8 que: 

“…el hecho de que el encausado se haya identificado con un nombre falso, 

supuesto o de persona real, como este caso, el nombre de su medio hermano (…), 

materializa el principio de no autoincriminación (…); como consecuencia de ello, el 

encausado (…) no puede ser responsabilizado penalmente por dicho acto”. 

                                                           
35 Exp. Nº 3043-97 de fecha 10 de octubre de 1997. Sala Penal de Lima. 
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c)  Una  segunda decisión de la Corte Suprema 

En el Recurso de Nulidad N° 1593-2014 Lima, del 26 de mayo del 2015, en su 

F.J. Noveno precisa que: 

“…con respecto al delito de falsedad genérica, este Supremo Tribunal considera 

que también se encuentra acreditada la responsabilidad del acusado (…), porque desde 

el momento de su intervención y en cada una de las diligencias practicadas (…), 

proporcionó a la autoridad un nombre distinto al suyo (…), ello con la única intención 

de evitar la acción de la justicia y alterar la verdad de los hechos, lo que, en definitiva, 

generó perjuicio al entorpecer la labor del sistema judicial, al tener que iniciarse un 

proceso penal contra una tercera persona ajena a los hechos, en este caso, contra su 

hermano menor de edad”. 
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CAPITULO IV. 

 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

4.1.  Discusión doctrinaria. 

4.1.1. Posturas o argumentos a favor. 

La discusión se centra en que, si un dato falso dado por el intervenido en 

flagrancia, puede constituir delito de falsedad genérica. De la verificación 

realizada en la doctrina, hay dos concepciones al respecto de los alcances el 

derecho a la no autoincriminación: 

a) Del alcance restringido. 

b) Del alcance lato. 

El primero postula, que solo habrá trasgresión del derecho a la no 

autoincriminación, cuando se ejerce violencia contra el imputado, sin embargo, 

si la expresión es voluntaria y sin ejercicio de la violencia y la amenaza no es 

posible hablar de trasgresión de un derecho fundamental. 

Partiendo de los argumentos precedentes, se puede colegir que el dar un 

dato o información falsa al ser encontrado en flagrancia, constituiría delito; toda 

vez que no existía en ella violencia o amenaza alguna.  

 

4.1.2. Posturas en contra 

 Lo que se pretende explicar es lo siguiente: ¿El haberse 

identificado o haber dado información falsa al ser intervenido en flagrancia 

incurre en delito de falsedad genérica? 



65 
 

 La respuesta de los partidarios por la impunidad  tiene cierto 

asidero; es más, tienen fundamento. 

Los partidarios de esta postura, tienen una concepción más lata del 

derecho a la no autoincriminación, tiene una interpretación contraria a la primera 

postura ya explicada precedentemente. 

Parte de la premisa de que el derecho a la no autoincriminación, tiene 

como sus dimensiones a los siguientes: 

- Que no se pude utilizar ningún medio violento para obligar a declarar 

al sindicado. Se prohíbe cualquier manipulación de la psique y la 

inviolabilidad de su consciencia mediante el uso de la hipnosis, 

fármacos, etc. 

- No se puede exigir juramento, se proscribe la coerción moral, amenazas 

o promesas. Se prohíbe así la llamada “tortura espiritual”. 

- Se proscribe las preguntas tendenciosas o capciosas. 

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

- La facultad de declarar cuantas veces crea por conveniente. 

- El derecho a guardar silencio. 

- Que no se presuma de su silencio cualquier responsabilidad. 

Como se podrá advertir, una dimensión del derecho a la no 

autoincriminación, viene a ser la facultad de faltar a la verdad en sus respuestas, 

en consecuencia, una mentira dada cuando se es sorprendido o aprehendido en 

flagrancia, no puede constituir delito. 
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Como bien dice la Dra. Quispe Farfan36, “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 

como imputado; en el sistema norteamericano  el procesado acude como 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 de decir la verdad. 

 

4.1.3. Posición o argumentos personales. 

Hay una verdad que no se discute o, por lo menos tiene aceptación 

mayoritaria: El ser humano en momentos difíciles, cruciales para su 

sobrevivencia, responde instintivamente ante tales hechos, primando en ella la 

defensa. 

Se defiende como dicen con “uñas y dientes”. Es capaz de usar cualquier 

medio, para poder defenderse, sea el causante o no de tal hecho. De esta 

aseveración se tiene muchas explicaciones, estudios y hasta una simple 

verificación y recuerdo de los hechos, así lo corroboran. 

Si la premisa precedente es cierta, entonces aquí vienen algunas respuestas 

a nuestros problemas: 

a) Toda persona ama y quiere su libertad. Incluso si es consciente de la 

trasgresión normativa en la que incurre y, por tanto, debe merecer una 

                                                           
36 Quispe Farfan, Fanny Soledad, Ob. Cit. 
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pena, quiere y alega libertad. Entonces, si lo antes indicado es cierto, por 

consiguiente, el mentir en un acto criminal de flagrancia, estoy seguro 

que representa esa respuesta instintiva de sobrevivencia, de amor a la 

libertad, más no la intención de cometer un nuevo delito. 

b) Además, el Estado tiene plena libertad, derecho, pruebas y capacidad 

para poder incriminar con suficiencia al imputado, pues ha sido 

aprehendido en flagrancia, en consecuencia, en este extremo defiende al 

más débil. El imputado. 

c) No se limita la potestad sancionatoria del Estado, pues éste tiene todo el 

derecho de hacer prevalecer su poder coercitivo. 

d) Si el imputado se encuentra aprehendido en flagrancia delictiva; entonces 

desde ese momento, el Estado (sea Ministerio Público o miembro de la 

Policía Nacional), tiene la potestad de interrogarle, preguntarle e incluso 

grabarle sus primeras imprecisiones o respuestas sobre los hechos. 

Entonces, aquí viene el asunto ¿Puede mentir?. Claro que sí. Pues tiene 

la facultad de faltar a la verdad en sus respuestas; pues se inició la 

investigación. El mentir o decir respuestas en ese momento, es solo la 

manifestación de su instintito de sobrevivencia, pero formalmente, es el 

ejercicio de su “derecho” a mentir. 

Es de ese parecer, el Dr. Alcides Chinchay Castillo, cuando señala que: “A 

su vez, Carocca Perez en una opinión contraria, sostiene que no es que el 

inculpado tenga un derecho a mentir, sino que tiene el derecho a no declarar, 

entendido como autodefensa. Si es verdadero o falso lo que introduce al proceso, 

ello será establecido al final. Señala también que existe una inmunidad para el 
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declarante de que su declaración, si resulta falsa, no le traerá responsabilidad 

penal, ya que se hizo en legítimo ejercicio de su derecho de defensa”37. 

Aunque más adelante, sostiene y señala que no existe el derecho a mentir 

al precisar que:  

Para que mentir sea un derecho, no basta que no tenga una sanción. Uno 

tendría que tener tutela jurisdiccional efectiva para mentir y eso evidentemente no 

existe. Yo debería poder impedir que el fiscal descubra la mentira que he vertido 

como procesado, si es que existiera el derecho a mentir. Pero si el fiscal puede, 

con actos de investigación y actos de prueba, demostrar que yo he mentido, eso 

quiere decir que no es mi derecho a mentir. Simplemente, el Estado comprende 

que al verme yo imputado, por temor a salir condenado, puede ser que yo mienta. 

Pero no es, vuelvo a decir, un derecho. 

Por lo tanto, no existiendo entonces «el derecho a mentir», sí puede haber 

inferencias de consecuencias negativas para el procesado al descubrirse que 

miente. Básicamente en dos planos. El primero de ellos es en la audiencia de 

prisión preventiva. El procesado, si se descubre que ha mentido, puede usarse esa 

información como un indicio en su contra para decidir la prisión preventiva y, 

dentro de la valoración de los medios de prueba (principalmente los personales), 

puede tomarse en cuenta que la persona ha mentido”38. 

Ahora bien, ¿el mentir es un derecho?. Hay muchas y contradictorias 

respuestas al respecto. 

                                                           
37 Chinchay Castillo Alcides. ¿El procesado tiene derecho a mentir?. En: https://legis.pe/procesado-

derecho-mentir/, fecha de acceso del 12 de marzo del 2018. 
38 Idem. 

https://legis.pe/procesado-derecho-mentir/
https://legis.pe/procesado-derecho-mentir/
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La Dra. Quispe Farfán, sostiene lo siguiente: “Si se establece la 

prohibición de no obligar a alguien a declarar en su contra y que lo declarado, a 

pesar de ser falso, no sea sancionado,  es coherente hablar de un derecho a mentir 

del inculpado, de esa opinión son Fayos Grado, Asencio Mellado y Vásquez 

Sotelo”39. 

Por otro lado, Autores como Vicente Gimeno Sendra afirman que si bien 

existe una impunidad frente a la falsa declaración, esa impunidad no puede llevar 

a sostener un derecho a mentir, ello en razón del deber de colaboración con la 

justicia que incumbe a todos, incluso al inculpado40. 

Pero al margen de ello, lo que importa no es si tiene derecho o no. Lo que 

importa es si esa mentira en flagrancia delictiva, puede ser punible. 

“La impunidad de la mentira, como señala Tiedemann, responde al hecho 

de que la persona ya es inculpada, se ha iniciado un proceso penal en su contra, 

por lo que no realiza tipos penales adicionales”41. 

  Por todo lo dicho, soy de la idea, que no debe ser punible la versión 

falsa dada por el intervenido aprehendido en flagrancia delictiva. 

 

 

4.2.  Discusión normativa. 

El artículo IX.2 del T.P. del NCPP establece que: “Nadie puede ser obligado 

o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su 

                                                           
39 Quispe Farfan, Fanny, Ob. Cit. 
40 Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena Víctor y Cortez Domínguez, Valentín (1999). Derecho Procesal 

Penal, editorial Colex, Madrid-España, tercera edición, pág. 390. 
41 Roxin, Claus y Tiedemann Klaus y otro (1989). Introducción al derecho penal y derecho procesal penal. 

Barcelona-España, editorial Ariel, pág. 154. 
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cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad”. Luego, el ámbito de protección de la garantía, es evitar la declaración 

coactiva, basado en el principio de incoercibilidad de la declaración del imputado. 

En efecto, el principio de no autoincriminación comienza con el derecho a 

guardar silencio y termina con el ejercicio del derecho a declarar con la garantía de 

consejo técnico (Art. 71.2.d NCPP), y sin la utilización de métodos o técnicas para 

influir sobre su libertad de autodeterminación (Art. 157.3 NCPP).  

La garantía de la no autoincriminación, no comprende la realización de actos 

ilegítimos.  

Supuestos de distorsión, se verifican cuando se afirma que el imputado tiene 

derecho a mentir [por cierto, derecho que no se encuentra dentro del catálogo 

previsto en el artículo 71 del NCPP]; o que no puede ser obligado a prestar muestras 

corporales; muestras gráficas de comparación, en los delitos de falsificación; prestar 

su cuerpo para un reconocimiento en rueda; etc. 

Claro, nadie ha sostenido, menos se pretende fundamentar el derecho a 

mentir, solo que la mentira, no puede traer consecuencias penales contra el inculpado 

aprendido en flagrancia. 

Criticando esta postura personal, se sostiene que en la concepción de la 

Suprema, en el sentido de afirmar que cometer un acto ilícito “materializa el 

principio de no autoincriminación”. Bajo esa óptica, sería permisible, que el 

imputado atribuya el delito cometido a persona distinta; ofrezca testigos falsos; 

presente prueba documental adulterada; ejerza amenaza para impedir una 

declaración o actuación probatoria; etc. Y todo siempre bajo el manto de protección, 

del principio de no autoincriminación. Vaya evolución del citado principio. 
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Adicionando su oposición a la postura propugnada por el suscrito, se asevera 

que “ni siquiera en los casos más trágicos y en momentos de la historia, donde 

realmente se exigía el establecimiento de límites de actuación, en la actividad 

investigativa, se llegó a tanto. Podemos hacer un recorrido y citar casos del common 

law [sistema en el que se consolidó este principio], como Watts vs. Indiana; Ashcraft 

vs. Tennessee; Massiah vs. United States; Escobedo vs. Illinois; Miranda vs. 

Arizona; y otros muchos, en los que siempre se condenaron confesiones obtenidas 

mediante coacción y sin consejo técnico, pero jamás, se atrevieron, a proteger 

conductas ilícitas del imputado, bajo el manto del principio de no autoincriminación. 

Incluso, posteriormente, las propias Reglas Miranda se fueron flexibilizando, y se 

permitieron en algunos casos, la utilización de confesiones voluntarias, aunque sin 

necesario consejo técnico. 

Sin embargo, nuestros [innovadores y siempre creativos] Jueces Supremos, 

han distorsionado la garantía, hasta consolidarla, como una concesión de derechos 

sobre actuaciones ilícitas”. 

 Pienso que la interpretación precedente, es errónea. No debemos 

olvidar que la prescripción contenida en el Código Procesal Penal, es el siguiente: 

“Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra 

sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad”. 

 De esta prescripción debe tenerse en cuenta lo siguientes argumentos: 

a) Frente a una norma que reconoce derechos, la interpretación tiene que ser 

extensiva, más no restrictiva. En este caso, la norma antes señalada, no sostiene 

la presencia de la coerción o la violencia, sino también la inducción; en 
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consecuencia, una interpretación extensiva de este derecho, bien puede 

sustentar la impunidad del delito de falsedad genérica. 

b) La mención a “…o sus parientes…”, es una prescripción normativa que 

requiere interpretación y valoración correspondiente. 

 

4.3.  Discusión jurisprudencial. 

 

4.3.1. Análisis o discusión de la jurisprudencia del TC. 

El Tribunal Constitucional del Perú, ha sostenido lo siguiente: 

“Dicho derecho garantiza a toda persona no ser obligada a descubrirse 

contra sí misma (nemo tenetur se detegere), no ser obligada a declarar contra sí 

misma (nemo tenetur edere contra se) o, lo que es lo mismo, no ser obligada a 

acusarse a sí misma (nemo tenetur se ipsum accusare). Sin embargo, su ámbito 

normativo no se agota en garantizar la facultad de no ser obligado a declarar 

contra sí mismo o a confesar su propia culpabilidad, de modo que pueda 

entenderse que, respecto a sus coinculpados, el imputado sí tenga la obligación 

hablar o acusar. La incoercibilidad del imputado comprende ambos supuestos y, 

en ese sentido, debe indicarse que este derecho garantiza la potestad del 

imputado o acusado de un ilícito penal a guardar silencio sobre los hechos por 

los cuales es investigado o acusado penalmente, tanto en lo que le atañe como 

en lo que incumbe a terceros”.  

 Como se puede inferir de lo antes señalado, el Tribunal 

Constitucional le da una interpretación extensiva, garantista de este derecho, por 

lo tanto, es posible señalar que no punibiliza la mentira en caso de flagrancia 

delictiva y el inculpado ahora aprehendido pueda mentir. 
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4.3.2. Análisis o discusión de la jurisprudencia del PJ. 

Se advierte del pronunciamiento judicial que no hay uniformidad en sus 

pronunciamientos. Existe duda, confusión, en consecuencia, no genera seguridad 

jurídica, menos ello coadyuva a la defensa de los derechos fundamentales de las 

personas. 

Como se ha presentado en los resultados, la Corte Suprema, máxima 

instancia de solución de los conflictos penales, aún no ha optado por una postura 

única; sino tiene a la fecha pronunciamientos disimiles, por lo tanto, aun se tiene 

incertidumbre al respecto. 

 

 

 

4.4. Validación de hipótesis. 

 

4.4.1. Primera hipótesis 

La hipótesis planteada fue: “Los argumentos para imputar el delito de 

falsedad genérica al de intervenido tenido en flagrancia que se identifica con datos 

falsos, vulneran el derecho a la no autoincriminación; debido a que en este caso 

el imputado  está amparado por garantías procesales, así como por ausencia de 

dolo”. 

 Considero probado positivamente esta hipótesis; es decir, podría 

afirmar que la falsedad de los datos o hechos relatados por el inculpado 

aprehendido en flagrancia delictiva no constituye delito de falsedad genérica.  

Por las siguientes razones: 
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a) Porque se encuentra amparado por el derecho a la no autoincriminación, 

en su vertiente de tener facultad de faltar a la verdad en sus respuestas. Si 

bien lo discutible podría ser, pero no está procesado y, esta se inicia cuando 

hay imputación concreta. La respuesta tendrá que ser lo siguiente: Desde 

el momento mismo que se requiere dar una explicación de los hechos al 

aprehendido, se inicia la investigación sea por parte del Ministerio Público 

o Policía Nacional, entonces, esa versión falsa dada, no puede ser delito. 

b) La respuesta del aprehendido en flagrancia no es dolosa; sino expresión 

instintiva de su derecho a la defensa, de su amor a la libertad. 

c) No se violenta derecho alguno de la víctima, menos del Estado, por tanto, 

no existe razón valedera para considerar inconstitucional esa decisión o 

argumento. 

  

 

4.4.2. Hipótesis especifica uno 

La hipótesis que se planteó al inicio, fue el siguiente: “El intervenido 

en flagrancia que se identifica con datos falsos, estaría ejerciendo 

legítimamente su derecho a la no autoincriminación; siempre que no vulnere 

derechos de terceros o su conducta no se subsuma en algún otro delito 

específico”. 

El mentir, si bien no puede ser considerado un derecho; sin embargo, 

es un momento protector del imputado. El afán de sobrevivencia, de goce de 

su libertad, no puede ser considerado como delito. 

El tipo penal de falsedad genérica, obliga a los operadores penales, 

actuar en observancia a sus exigencias típicas. 



75 
 

En este caso, al advertir que el sujeto activo solo actuó en observancia 

de su derecho  a la defensa, no puede imputársele delito alguno, es más, al no 

ser testigo, puede en pleno ejercicio de su derecho a la defensa mentir y, ello 

no le puede traer consecuencias negativas contra él. 

 

 

4.4.3. Hipótesis especifica dos 

La segunda hipótesis que planteé para desarrollar este trabajo fue. “El 

intervenido en flagrancia que se identifica con datos falsos, no responde 

penalmente por el delito de Falsedad genérica, sustentado en una causal de 

justificación establecida en el artículo 20° del Código Penal”. 

El ejercicio legítimo de un derecho, contemplado en el numeral 8 del 

artículo 20° del Código Penal, sería una causa de justificación, que ampara a 

la persona que indica datos falsos cuando es intervenido en flagrancia 

delictiva. 

 Considero también acreditado positivamente esta hipótesis; toda 

vez que, como se ha referido precedentemente, la no autoincriminación es un 

derecho reconocido a nivel constitucional e infraconstitucional, si bien es 

cierto no se encuentra positivizada como tal, pero su reconocimiento tácito se 

encuentra en diversos pronunciamientos del Tribunal constitucional y de la 

Corte Suprema de Justicia del Perú, por lo que, el ejercicio legítimo de este 

derecho sería una causa de justificación que exime de responsabilidad penal 

al intervenido en flagrancia que brinda datos falsos. 

 A mi criterio, la conducta de la persona que ha sido intervenido por 

la autoridad que corresponde, en flagrancia de un hecho delictivo y se ha 
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identificado con datos que no le corresponden, si bien sería una conducta 

típica, conforme a lo establecido en el tipo penal del delito de falsedad 

genérica, no cumpliría con la segunda categoría del delito, es decir su actuar 

no sería antijurídica, sustentado en que ha obrado en ejercicio de su legítimo 

derecho a no autoincriminarse. Por tanto, no respondería penalmente por ese 

hecho en concreto.   

 En este caso y, como hemos postulado, la antijuridicidad enerva la 

posibilidad de analizar la culpabilidad, por consiguiente, la imputación por 

falsedad genérica a quien es aprendido en flagrancia y luego miente respecto 

a sus datos personales de identificación, solo sería un hecho típico pero no 

antijurídico. Por tanto, estaría exento de responsabilidad penal por dicho 

delito. 
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CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber desarrollado este trabajo, he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. El derecho a declarar y el derecho a la no autoincriminación se fundamenta en la 

dignidad de la persona, al ser reconocido como sujeto del proceso. Es un derecho 

especifico que se desprende del derecho de defensa y la presunción de inocencia, 

comprende el derecho a ser oído, es decir de incorporar libremente al proceso la 

información que se estime conveniente y el derecho a guardar silencio, esto es que su 

negativa a declarar no será tomado como un indicio de culpabilidad. 

2. El derecho a la no autoincriminación se circunscribe al ingreso de información al 

proceso por parte del inculpado, ya sea a través de una manifestación oral o escrita; 

además es preciso que de su ejercicio no se derive perjuicio alguno; para ello es preciso 

que del silencio del acusado no pueda derivarse nada: no es indicio de nada. Debe 

poder afirmarse que el silencio del acusado no puede ser interpretado. 

3. Imputar responsabilidad penal por delito de falsedad genérica al intervenido que al ser 

aprendido en flagrancia delictiva miente o da datos falsos, devendrá en trasgresión del 

derecho a la no autoincriminación. 

4. El derecho a la no autoincriminación, tiene entre sus manifestaciones a la facultad de 

faltar a la verdad en sus respuestas, en consecuencia, no puede a partir de su mentira 

iniciar la imputación y el proceso por falsedad genérica. 

5. Tiene sustento la aseveración de que el mentir en flagrancia delictiva, es el ejercicio 

legítimo del derecho a no autoincriminarse, toda vez que dicha causa de justificación, 

permite inferir que la imputación sería típica pero no antijurídica, por consiguiente, no 

habría posibilidad de analizar la categoría de culpabilidad. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Uniformizar criterios a través de un acuerdo plenario la discrepancia existente 

en la jurisprudencia actual, estableciendo que no corresponde atribuir 

responsabilidad penal por el delito de falsedad genérica, a la persona que al 

ser intervenido en flagrancia de un hecho delictivo, se identifica con datos 

que no le corresponden faltando a la verdad, toda vez que, dicho acto sería 

obrando e ejercicio legítimo de su derecho a o autoincriminarse. 

 

2. Realizar seminarios, cursos y/o talleres libres a través de entidades como el 

Ministerio Público, el Poder Judicial, la Facultad de Derecho y el Colegio de 

Abogados, sobre los alcances del derecho a la no autoincriminación para 

entender su real dimensión tanto en la doctrina y la jurisprudencia. 
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ANEXOS. 

 

1. Recurso de Nulidad N° 3093-2013 Lima Norte, de fecha 22 de mayo del 2014. 

2. Recurso de Nulidad N° 1593-2014 Lima, del 26 de mayo del 2015. 
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