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RESUMEN 
 

La presente investigación, titulada Colisión de la conducción compulsiva, con 

el derecho a la no incriminación el distrito judicial de Tumbes - 2017, tiene 

como objetivo general determinar si la utilización de la conducción 

compulsiva del omiso a la declaración indagatoria, colisiona con el derecho a 

la no incriminación. El tipo de investigación es, no experimental, diseño 

correlacional. La población estuvo conformada por los operadores del 

derecho penal en el distrito judicial de Tumbes, generándose una muestra 

aleatoria no probabilística de 30 elementos. La técnica empleada es la 

encuesta y los instrumentos son cuestionarios, estableciendo su 

confiabilidad mediante el procesamiento estadístico del Alfa de Cronbach, 

cuyos valores son en la variable conducción compulsiva de 0.993 y derecho 

a la no incriminación de 0.808, indicando una alta confiabilidad de los 

instrumentos utilizados. Y la relación que existe entre la conducción 

compulsiva y el derecho a la no incriminación es. R = 0.883 (correlación 

positiva alta) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p 

< 0.05) por lo cual se descarta la hipótesis nula; se demuestra que la 

conducción compulsiva no se relaciona significativamente con el derecho a 

la incriminación. 

 

Palabras Clave: Conducción compulsiva y derecho a la no incriminación 
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ABSTRACT 
 

The present investigation, entitled Collision of compulsive driving, with the right 

to non-incrimination of the judicial district of Tumbes - 2017, has as a general 

objective to determine whether the use of compulsive driving of the omission to 

the investigative statement collides with the right to Non-incrimination The type 

of research is, not experimental, correlational design. The population was made 

up of the operators of criminal law in the judicial district of Tumbes, generating a 

random non-probabilistic sample of 30 elements. The technique used is the 

survey and the instruments are questionnaires, establishing their reliability 

through the statistical processing of the Cronbach's Alpha, whose values are in 

the compulsory driving variable of 0.993 and the right to non-incrimination of 

0.808, indicating a high reliability of the instruments used And the relationship 

between compulsive driving and the right to non-incrimination is. R = 0.883 

(high positive correlation) with significance level p = 0.000, this being less than 

5% (p <0.05), so the null hypothesis is discarded; It is shown that compulsive 

driving is not significantly related to the right to incrimination.  

 

Keywords: Compulsive driving and the right to non-criminality 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

En este mundo fenomenológico, hablar de libertad, nos conlleva a tener que 

entender el comportamiento humano, y al querer referirnos del comportamiento 

humano, tenemos que focalizar el aspecto psicológico, que corresponde a la 

persona, el aspecto cultural, que corresponde a las sociedades y su relevancia 

educativa en su formación y costumbres, asimismo debemos de enfocar el 

aspecto económico, el cual determina el nivel de satisfacción de las 

necesidades de las personas y la sociedad. Todo esto se sistematiza para 

poder entender el aspecto sancionador que tiene el Estado y al que la sociedad 

recurre como limitación de la libertad. 

 

El derecho sancionador penal, ha generado la acción procesal, con la vigencia 

del Decreto Legislativo N° 957, la cual de manera expresa a determinado en el 

artículo 66, el poder coercitivo que tiene el fiscal a cargo de la investigación, y 

frente a este contexto, en proceso de diligencia preliminares y/o investigación 

preparatoria, está facultado para ordenar la conducción compulsiva del 

investigado, por miembros de la policía nacional, hacia el despacho fiscal. 

 

En el desarrollo social del hombre, este ha tenido que hacer uso de la justicia 

por su propia mano (autocomposición), luego ha tenido que recurrir a un 

tercero imparcial (heterocomposición), en este proceso de cambios por llegar a 

una justicia imparcial, el hombre conceptualizó que se debería dar esta sanción 

por la voluntad divina, en donde los dioses sancionaban los actos negativos de 

los hombres y cuyo precepto textual recurre a la razón del ojo por ojo, que está 

en el libro santo Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (1987), 

que se define en el Antiguo Testamento, como la ley del talión, la cual se 

expresa en el libro Éxodo en su Capítulo 21, versículos del 23 al 25 lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
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siguiente: “pero si ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma 

por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, marca 

candente por marca candente, herida por herida, golpe por golpe” (Traducción 

del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 1987: 103 y 104); en libro Levítico 

Capítulo 24, versículos 18 al 20 considera que: 

 

(…), y en consecuencia de que una persona cause alguna lesión a 

otra, entonces, se determina como o con que se ha causado la 

lesión, se entiende que se debe resarcir esa lesión de la misma 

manera, ojo por ojo, diente por diente, dejarle con las lesiones que 

ocasiono el primer agresor, para que exista una equidad de justicia. 

(Ibíd.: 168 y 169) 

 

En el libro del Deuteronomio Capítulo 19, versículo 21. Que a la letra se puede 

leer: “Y tu ojo no debe sentirse apenado: Alma será por alma, ojo por ojo, 

diente por diente, mano por mano, pie por pie” (Ibíd.: 260). 

 

Bien como se ha podido entender, la acción que el hombre en sociedad ha 

marcado como limitación de la libertad, ha sido muy drástica, en razón de 

ejercer su derecho de tutela y en cuanto a remediar actos que estaban en 

contra de su orden normativo cultural.  

 

Es por ello que la historia del derecho nos enmarca en entender de cómo ha 

ido evolucionando la tendencia de la detención de la persona en un proceso 

penal, la cual ha marcado ciertas pautas de la doctrina y jurisprudencia en el 

ejercicio de la administración de justicia. Desde 1936 Estados Unidos, 

mediante su Corte Suprema, ha emitido sentencias con respecto a la no 

validación de declaraciones generadas, por causales de coerción (caso Brown 

vs. Mississippi); los actos que genera la policía, al momento de realizar la 

entrevista al presunto imputado, esta se realiza, mediante amenazas, 

intimidación de agresión física, retención y aislamiento. (Rogers vs. Richmond, 

1961); generar presión y afectación familiar, al indicar que los hijos, serán 

puestos a disposición de la autoridad federal, bajo custodia, si no declaraba, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio
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según sus indicaciones (Lynumn vs. Illinois, 1963) o la condiciones de perjuicio 

laboral, al ser reportado por la policía a su centro de trabajo como persona con 

problemas con la justicia, pudiendo generar que pierda su puesta de trabajo. 

(Spano vs. New York, 1959). 

 

En el proceso de evolución de las limitaciones de la libertad, podemos señalar 

que esta se encontraba en tiempo de los reinados e imperios, bajo la palabra 

del monarca, como es sabido el monarca hacía que su palabra fuera ley y una 

ley de ejecución coercitiva, sin protección de algunos de los derechos que en 

nuestra realidad podemos discutir. En esta época, podemos discutir de una 

institución que ejercía poder coercitivo, de sentenciar y ejecutar sus acciones, 

nos estamos refiriendo a la santa inquisición, como es conocido, la santa 

inquisición, tuvo poder para poder arremeter contra los derechos humanos y 

uno de ellos es que la libertad no era considerada un derecho, el estar en 

prisión sin motivo, fue una constante en esa época. 

 

En el Perú, lamentablemente, hemos vividos los peruanos, una administración 

de justicia, de tipo inquisitivo, donde la autoridad que te investigaba, era 

también quien te juzgaba, esto recayó en el juez (juez inquisidor), es así que 

antes de nuestro moderno código procesal, a la conducción compulsiva se le 

denominaba “de grado o fuerza”. Siendo la implicancia de ello que no exista la 

imparcialidad como principio procesal. Evidenciándose con ello que la 

actuación procesal, tiene cierto criterio de sesgo inquisitivo, pues en la 

incriminación de prima fase, era la regla general y la excepción era la libertad y 

la inocencia, generando con esto que muchas personas, sean detenidas, 

encarceladas, y enjuiciadas, sin el más mínimo respeto al debido proceso. 

Pues he ahí el meollo del asunto, en los casos de detención policial, la acción 

inmediata era la agresividad con la cual se pretendía buscar justicia, la 

investigación técnica científica, con en el maltrato psicológico y físico, actos de 

tortura que, generaban que cualquier humano, se doblegue y termine 

aceptando responsabilidades que no había cometido. 
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Es así que, el presente trabajo de investigación, observa esta realidad 

enfocada en los hechos fenomenológicos de relevancia jurídica, para poder 

determinar por la garantía del principio a la no incriminación, y de ello identificar 

a los principios que delimitan el proceso penal, y del estudio realizado, 

encontramos al artículo II refreído a la presunción de inocencia, en el cual se 

prescribe “(…). Para estos efectos de una suficiente actividad probatoria de 

cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales” y el IV referido 

a la titularidad de la acción penal, numeral 2, el cual prescribe “El Ministerio 

Público, está obligado a actuar con objetividad”. Todo ello subsumido al 

derecho a la no incriminación, rechazando cualquier adjetivación o prejuicio de 

cualquier persona común o servidora del Estado a establecer atavismos y/o 

estereotipos de género.  

 

Es la regla general y por lo tanto, la conducción compulsiva, como tal, genera, 

cierto sesgo de vulneración, en la labor de objetividad de la actuación del fiscal, 

es por tal motivo, que el procedimiento de la conducción compulsiva, genera, 

que el fiscal, active toda la maquinaria de la operatividad de la justicia, y se 

ejecuten, acciones de notificación, de desplazamiento del personal policial. 

Todo ello para que, si se generara, el conducido, solo guarde silencio y el fiscal 

lo suscriba en el acta y pueda el conducido compulsivamente a retirarse del 

despacho Fiscal. 

 

Para poder focalizar el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 

planteó, la siguiente pregunta: ¿De qué manera la utilización de la conducción 

compulsiva como poder coercitivo del Fiscal que tiene a cargo la investigación, 

colisiona, con el derecho a la no incriminación, del omiso a la declaración 

indagatoria? 

 

El presente trabajo de investigación, se sustenta en el poder coercitivo que el 

legislador les ha otorgado a los Representantes del Ministerio Público - 

Fiscales, realizando un análisis retrospectivo, La Constitución Política de 

nuestro país del año 1979, determino la condición de órgano autónomo y 

jerárquicamente organizado según el artículo 250, al Ministerio Público, 
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estableciendo ciertas funciones específicas, como, la de defensa de la 

legalidad de los derechos de los ciudadanos, en razón de la petición de parte o 

accionar de oficio, asimismo la de promover la independencia de los órganos 

que imparten justicia, sustentos según el artículo 124, pero que su accionar, 

según el código de procedimiento penales, se encontraba ubicada como un 

apéndice del poder judicial, pues el juez instructor, era en la práctica quien 

realizaba la investigación y quien sentenciaba, según el tipo de proceso 

(proceso ordinario).  

 

La Constitución Política del Perú del año 1993, prescribe en el inciso 4 del 

artículo 159, que el Ministerio Público “es aquel que dirige el proceso de 

investigación, desde que tiene conocimiento de la notitia criminis”. Es por tal 

razón que se entiende que la labor de investigar y controlar los actos de 

investigación en la parte preliminar y preparatoria le corresponden al fiscal, 

claro está que si éste violenta algún derecho fundamental, será motivo del 

amparo judicial, pero su accionar estimara, cuando un fiscal es proactivo o no, 

en el proceso de investigación. Es así que el inciso 2 del Art. 60 Código 

Procesal Penal, determina que es el fiscal, el que dirige el proceso de 

investigación y que los efectivos de la Policía nacional de Perú, están obligados 

a acatar sus disposiciones de investigación, sin afectar la funcionalidad de cada 

sector, pues la investigación que realiza el fiscal es técnica científica, dentro del 

enfoque jurídico, y de ello deberá evitar realizar acciones que conlleven a 

limitarse a un formato de investigación para todos los casos tomarlos como 

igual, generando sensaciones de impunidad en la comunidad. 

 

Los Hechos procedimentales de la acción procesal penal, se sustentan en 

como el Fiscal – Director de la investigación por mandato de la ley, la 

Constitución de 1993, la cual prescribe en el artículo 159, inciso 4, que es el 

ministerio público una organismo autónomo, con independencia en las 

funciones que realiza, enfatizándose que los efectivos de la Policía Nacional de 

Perú, están obligados a acatar y cumplir las disipaciones que determina 

mandatos del Ministerio Público. Es en ese sentido, también garantiza, que el 

carácter de liderazgo de los fiscales, siendo los responsables de su accionar y 



   20 

del desarrollo de la investigación, así como son ellos los que sustentan la teoría 

del caso, para un eventual juicio oral. promueve la investigación, es por lo tanto 

que él debe proponerse a desarrollar todo un trabajo de campo, basado en la 

recolección de información de los operadores del derecho de nuestro distrito 

judicial de Tumbes, de donde se obtiene información de primera mano, 

valorando si las acciones que se han desarrollado utilizando el precepto del 

artículo 66 del nuevo código procesal penal, ha generado eficiencia en la labor 

de investigación y cuáles son los resultados de la acción, y que perspectiva 

tienen las personas acerca de este poder de coerción que tienen nuestros 

fiscales, es viable para la correcta administración de justicia y/o se está 

utilizando de manera descontrolada o antitécnica, la cual genera que existan 

suspicacias y prejuicios dentro del proceso de investigación penal. 

 

Como predicado de la investigación, a la inquietud, que hace el fiscal, es 

Realiza y dirige la investigación de un hecho con presupuestos de carácter 

penal, es ahí en donde el presente trabajo de investigación, quiere demostrar, 

que la utilización a libre albedrío o sin límites de la conducción compulsiva, 

genera actos dilatorios – carga procesal y perjuicio económico al Estado y a los 

justiciables. Pues esta investigación, ha permitido desarrollar el análisis de ley 

como mecanismo de la práctica fiscal, en el ejercicio de la investigación, para 

poder obtener medios de prueba de cargo contra el presunto imputado. Es por 

tal razón que el sustento y conclusión del presente informe de tesis, será 

remitido a las instituciones que administran la justicia penal, en nuestro distrito 

judicial y fiscal de Tumbes, para que evalúen, el presente y tomen las medidas 

que estimen conveniente dentro de sus facultades y atribuciones. 

 

El objetivo general es: Determinar si la utilización de la conducción 

compulsiva del omiso a la declaración indagatoria, colisiona con el derecho a la 

no incriminación. Y como objetivos específicos: Identificar el nivel de la 

conducción compulsiva en la investigación. Identificar el nivel del derecho a la 

no incriminación en la investigación. Determinar la relación que existe entre la 

conducción compulsiva y la dimensión de investigación. Determinar la relación 

que existe entre la conducción compulsiva y la dimensión de objetividad. 
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Determinar la relación que existe entre la conducción compulsiva y la 

dimensión de garantía. Y determinar la relación de la conducción compulsiva y 

la dimensión procesal. 

 

La hipótesis general es: La conducción compulsiva del omiso a la declaración 

indagatoria, colisiona significativamente con el derecho a la no incriminación. Y 

como hipótesis específicas: La conducción compulsiva se relaciona 

significativamente con la dimensión de investigación. La conducción 

compulsiva se relaciona significativamente con la dimensión de objetividad. La 

conducción compulsiva  se relaciona significativamente con la dimensión de 

garantía. La conducción compulsiva se relaciona significativamente con la 

dimensión procesal. 

 



2. MARCO REFERENCIAL DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes 

 

Mayanga (2018), en su tesis titulada “Factores de inconstitucionalidad del 

art 66 del Nuevo Código Procesal Penal, sobre la conducción compulsiva 

como medida coercitiva en departamento de Lambayeque – 2017”, indica 

que ha realizado una investigación de enfoque cualitativo, de diseño de 

teoría fundamentada; con el objetivo general de analizar la nueva figura 

Penal que aparece en la Sección IV Del Nuevo Código Procesal Penal 

(Art 66);  

 

El Ministerio Público y los demás Sujetos Procesales. Analiza si existe 

colisión de derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, en 

esta nueva figura penal y con la finalidad de alcanzar los objetivos 

planteados, “siendo el objetivo general analizar los aspectos que vulneran 

los derechos de las personas al aplicarse la conducción compulsiva como 

medida coercitiva y como objetivos específicos; determinar de qué 

manera influye la conducción compulsiva en la aplicación del principio de 

legalidad en el Nuevo Código Procesal Penal y determinar de qué manera 

influye la conducción compulsiva en la aplicación del debido proceso en el 

NCPP.” Se aplicó la técnica de la entrevista, acuerdos plenarios y 

Sentencia Casatoria en la Corte Superior del Departamento de 

Lambayeque. 

 

Tantalean (2017), en su tesis titulada “Las disposiciones de conducción 

compulsiva dirigida contra imputados a nivel fiscal, periodo 2010 al 2017: 

una investigación sobre su constitucionalidad”. Indica que la finalidad es 

realizar un estudio dogmático jurídico de la Constitución Política del Perú 

de 1993 y el Código Procesal Penal de 2004, ello en razón a la existencia 

de un conflicto normativo respecto a lo prescrito en el artículo 66° del 

Código Procesal Penal y lo prescrito en los artículos 2° inciso (24 literales 

b y f, 51° y segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución Política 
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del Perú; demostraremos con ello que la regulación legal de las 

Disposiciones de Conducción Compulsiva prevista en el artículo 66° del 

Código Procesal Penal, son inconstitucionales, “porqué transgreden el 

sistema constitucional al vulnerar los principios de primacía de la 

Constitución, jerarquía de las normas jurídicas e inviolabilidad de la 

Constitución y el derecho fundamental a la libertad ambulatoria del 

imputado, proponiéndose posteriormente con ello la modificación del 

artículo 66° del Código Procesal Penal.” Finalmente debe mencionarse 

que la presente investigación por su finalidad es básica, utilizará un 

diseño de investigación no experimental, descriptivo, cualitativo y 

abordará los métodos de estudio: Dogmático, hermenéutico y analítico, 

siendo por su modelo sincrónico transversal. 

 

Pajuelo (2017), en su tesis titulada “El derecho a la no incriminación y su 

aplicación en el Perú, tiene por objetivo sentar las bases doctrinarias, 

legales y jurisprudenciales de la importancia de respetar este derecho 

fundamental.” Desde el ejercicio profesional se ha observado y ha 

preocupado como la actuación de los magistrados (jueces y fiscales) y de 

los policías muchas veces transgreden los derechos, abusan de su 

autoridad en aras de encontrar la verdad cueste lo que cueste. “La 

investigación asume un enfoque cualitativo, el diseño es estudio de casos 

y de tipo descriptivo. Además se aplicó las técnicas de recolección de 

datos de la entrevista, la observación y el análisis de fuente documental. 

De modo particular esta problemática se observa en la Corte Superior de 

Lima Norte.” Los magistrados siguen con una mentalidad inquisitiva, 

prejuiciosa, siguen a pies juntillas del llamado Derecho Penal del 

enemigo, el mismo que desconoce los derechos fundamentales y las 

garantías de un debido proceso. “Con esta investigación se quiere poner 

en discusión a los operadores del Derecho y a toda la comunidad jurídica 

de los alcances doctrinarios del derecho a la no incriminación y sus 

implicancias jurídicas cuando este no se cumple. Un Estado 

Constitucional de Derecho debe basarse en el respeto irrestricto de los 

derechos humanos y de la persona y su dignidad.” 
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2.2. Bases teórico-científicas. 

 

César San Martin Castro (Revista) La Reforma del Proceso Penal Peruano 

2010, donde concluye que; 

 

El representante del ministerio Público, carece de poder coercitivo, a 

excepción de la conducción compulsiva, que recae sobre el 

(imputado, testigo, perito). Este mandato está sustentado en el 

cumplimiento y obediencia de todo ciudadano de asistir al llamado 

de la autoridad competente, entendiéndose que esta medida no 

puede durar más de 24, horas, para su ejecución, entendiéndose 

que al cumplirse el tiempo, se dispone conclusión. 

 

Christian Salas Beteta (Revista), donde concluye que; 

 
En el proceso de investigación, el fiscal tiene la oportunidad de 

formalizar la investigación, para ese estadio, podrá realizar las 

diligencias correspondientes, como: 

1. Ordenar, a quien estime conveniente, sea capaz de brindar 

información de los hechos materia de investigación. 

2. La inasistencia del llamamiento por el fiscal, genera que pueda 

solicitar su conducción compulsiva, por la autoridad policial. 

3. Realizar actos de petición coercitiva a cualquier autoridad, según 

la dirección de los hechos de investigación. 

 

La norma establece que en la etapa de la investigación preparatoria, esta no 

tiene etapa de probanza de los hechos, solo de poder recopilarla, con el 

propósito de desarrollar la teoría del caso, previa, acción de control para 

acusar o para archivar. 

 

Jorge Rosas Yataco (Trabajo) Derecho Procesal Penal 2009, donde 

concluye que; “este poder coercitivo del fiscal, que corresponde a una figura 

procesal ha merecido algunos cuestionamientos”, pues estos 
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cuestionamientos entendemos nosotros, proviene, porque se puede prestar 

para actos de abuso de autoridad, toda vez que el fiscal con el fin de poder 

reducir tiempos y porque no le queda tiempo para investigar o no tiene 

elementos para cuestionar por su falta de eficiencia, busca en la declaración 

del indiciado encontrar culpabilidad. Y a todo ello lo relacionamos con la falta 

de concordancia al derecho a la no incriminación. 

 

Laurence Chunga Hidalgo, (Revista) donde concluye que; 

 

En el Código Procesal Penal (2004) recoge en el artículo 71 los 

derechos que el juez, el fiscal o el policía deben hacerle saber al 

imputado y se resumen en: conocimiento de los hechos de los que 

se le denuncia, a comunicarse con una persona de su confianza, a 

tener un abogado de su libre elección, a permanecer en silencio, a 

no ser coaccionado y a ser examinado por un médico legista si se 

requiere. Cada uno de ellos, a su vez se funda en el derecho a la 

presunción de inocencia, reconocido en la Constitución Política y, 

que obliga a que toda persona deba ser considerada y tratada 

como inocente, hasta que un juez declare su responsabilidad o 

reafirme su inocencia respecto de los hechos denunciados. La 

conducción compulsiva, tal como aparece en el nuevo modelo 

procesal puede ser de dos tipos: cerrada, en la que el juez dispone 

fecha y hora en la que el órgano de auxilio judicial debe poner a 

disposición del juzgado al imputado o, abierta, en la que la orden 

no tiene fecha específica de cumplimiento, salvo la genérica 

caducidad legal de los seis meses, establecida por el propio código 

procesal.  

 

Víctor Cubas Villanueva (Libro) El Nuevo Proceso Penal Peruano 2009, 

donde concluye que; La conducción compulsiva como “El poder coercitivo 

como atribución del fiscal que, en caso de inconcurrencia a una citación 

debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá 

la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional". La Constitución 
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Política del Estado en el artículo 2, inciso 24, literal “b” establece que "No se 

permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los 

casos previstos por la ley” (...). En concordancia con dicha disposición en 

Artículo VI del título preliminar del Código Procesal Penal, establece que, 

“Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo excepciones 

previstas en la constitución solo serán dictarse por la autoridad judicial en el 

modo, forma y las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante 

resolución judicial motivada a instancia de la parte procesal legitimada. La 

orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en 

atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental 

objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad”.  

 

Kühne citado por Claux Roxin (2006) donde concluye que; “Es inadmisible 

una conducción forzada conforme al principio de proporcionalidad y de la 

carga de la prueba, pues la actitud de la persona puede ser no declarar”, 

este criterio de Kühne, nos parece acertado, pues frente al principio 

constitucional y de los derechos humanos, frente a un proceso, el principio 

de proporcionalidad del cual el estado tiene toda la maquinaria operativa y 

técnica para poder desarrollar una investigación de calidad, pues la 

conducción forzada como la denomina Kühne en Alemania lesiona este 

principio y deja claro que lo que busca la autoridad responsable del proceso, 

es basarse en una sospecha para querer solucionar o determinar sus actos 

de investigación en base a la declaración del indiciado.  

 

Blázquez. y De La Vega. (Libro) 2007), Del Espíritu de las Leyes 2007, Cita 

a Montesquieu, donde concluye que; 

“... yo no he sacado mis principios de mis prejuicios, sino de la 

naturaleza de las cosas.” (…) trata los efectos que producen sobre la 

libertad de los hombres las leyes que forman la Constitución de un 

Estado; es decir, las que arreglan la distribución de los poderes 

políticos. Las leyes que tocan directamente a cada ciudadano en sus 

intereses privados; de aquellas que sólo atacan o protegen la libertad 

individual o particular y no la pública o política. Para Montesquieu, el 
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problema está en que las Constituciones pueden ser libres, contener 

disposiciones favorables a la libertad pero no serlo el ciudadano. En la 

mayor parte de los Estados la libertad está más oprimida, más 

restringida de lo que establece su Constitución.  

 
La corte Suprema de Justicia, en la Casación 375-2011, Lambayeque 

(…), el mandato de conducción compulsiva, ordenada por el 

representante del ministerio público, según lo prescrito en los artículos 

66 y 71.3 del Código Procesal en concordancia con el artículo 126, del 

mismo cuerpo de leyes; determinan esta facultad de coerción por parte 

de los representantes del Ministerio Público, esta condición, se 

determina por el omiso a la citación del fiscal a cargo de la 

investigación, permite que se emita la disposición de reprogramación 

de la citación, con mandamiento a la policía nacional del Perú, para 

que conduzca a sede fiscal al omiso en la primera citación, citación que 

debe ser indubitable. Esta medida, es de carácter temporal, pues 

cumplida, la actuación fiscal, esta carece de efecto, dejándose 

constancia de lo desarrollado en acta, la declaración o no del citado. 

(fundamento sétimo). 

 

2.2.1. Derecho Constitucional: 

 
Es aquel, que contiene, la esencia del desarrollo de una sociedad, en 

sentido abstracto y concreto, sustento que recae en principios, 

propios que lo regulan los derechos fundamentales de la Carta 

Magna. Pues ésta delinea el ordenamiento jurídico-político, 

determinándose que el derecho en materia penal, no puede 

sobrepasar dichos mandatos constitucionales. 

 

En nuestra constitución se regulan los principios de carácter procesal 

en materia judicial, según lo prescrito en el artículo 139, son estos 

principios, los que nos indican, como debe guiarse y ceñirse el 

proceso penal, de manera formal y material, sin escatimar, prejuicios 

de atavismos, pues la interpretación de las normas se basan desde la 
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constitución, por tal razón alcanzan a todos, por su generalidad e 

igualdad, como fundamento de no discriminación. 

 

Considerada una institución autónoma, con independencia, en su 

jurisdicción y competencias, el Ministerio Público tiene regulación en 

el artículo 159.4 de la Constitución Política, dentro de sus 

competencias y roles es, el conducir la investigación, con el apoyo de 

la Policía Nacional, la cual cumple sus mandatos sin carácter 

deliberatorio, la actuación del Ministerio Público, se sustenta en el 

principio de objetividad, por ninguna causal se ampara el uso abusivo 

del derecho, en tal sentido la correspondencia del mandato recae en 

los artículos 66 y 71.3 del Código Procesal, en concordancia con el 

artículo 126. Es esencial indicar que la acción del ministerio público 

está en razón de la acción popular y/u oficio, pues su actividad, 

permite, tener información técnica – científica, y se apoya en una seria 

de profesionales, que le brindan apoyo en peritajes e informes 

técnicos, propios de la investigación, que en este caso son 

sustancialmente relevantes, los de la policía. 

 

Pues en este concurso de ideas, observamos que el Ministerio 

Público, como entidad, posee a profesionales del derecho que 

cumplen un función fiscal, y este rol debe estar enmarcado en realizar 

una labor de investigación objetiva, sustantiva y técnica, y no 

subjetiva y pasiva, a cuyo accionar generan actos de uso abusivo del 

derecho y en la práctica se observe que la rutina agobia la labor; pues 

está claro que el derecho constitucional alberga normas generales, 

por lo tanto, los representantes del Ministerio Público, deben ceñirse a 

su cumplimiento, en todo su contexto. Es por ello, que este modelo, 

adquiere como premisa de orden de nivel constitucional, a de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se 

prescribe en el artículo 8., numeral 8.2., literal g) el derecho a no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; en el 

mismo orden se encuentra el artículo 14 numeral 14.3 del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde prescribe que 

la persona acusada de un delito goza del derecho a no ser obligada a 

declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

 

Espínola (2015), En su estudio realizado, refiere que el derecho a la 

no incriminación, del investigado, imputado y/o acusado, se sustenta, 

en eliminar del sistema judicial peruano, las practicas inquisitivas que 

modelaban el procedimiento del juez instructor en el código de 

procedimientos penales ya caduco. Pues hoy en día, este derecho a 

no ser incriminado, se sustenta en que sea el fiscal quien investigue 

de manera articulada, técnica, objetiva y sustancialmente un hecho 

delictivo, pues el querer establecer que el investigado sea quien 

declare culpabilidad, no es el procedimiento idóneo, y aunque el 

investigado declare culpabilidad, esta deba ser analizada, y 

corroborada con elementos de convicción que acrediten 

indubitablemente que el que se autoincrimina a cometido el delito, 

pues de lo contrario, será un absurdo, el determinar que quien se 

inculpa hay que condenarlo solo con su declaración, sin pruebas que 

corroboren dicho hecho. (p. 45). 

 

2.2.2. Derecho Procesal Penal Garantista: 

 
El poder coercitivo y sancionador del Estado, recae en el derecho 

penal, pues es el derecho procesal penal, el que rige las garantías 

para que se realice de manera adecuada, sin prejuicios y respetando 

a la persona humana en toda su estructura. 

 

El sustento normativo, del derecho procesal penal garantista, son 

recogidos en el artículo X del NCPP al establecer que: “Las normas 

que integran el presente Título (Título Preliminar) prevalecen sobre 

cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como 

fundamento de interpretación”. 
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La titularidad del ejercicio de la acción penal, está amparada en el 

artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, en 

concordancia con la Constitución Política del Estado, determinándose 

que el fiscal asume la investigación desde el inicio del hecho materia 

de delito, asume el deber de ofrecer y sustentar la carga de la prueba. 

Estas condiciones se estructuran en la Ley Orgánica del Ministerio 

Público. Delimitando el accionar, indicando que el fiscal persigue los 

delitos de interés públicos y el querellante ejerce la acción de los 

delitos calificados de persecución privada. 

 

Con respecto al apartado anterior, entendiéndose como excepción a 

la judicialidad de las normas y teniendo en cuenta que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política 

del Estado, los artículos IV, inciso 1 y 60 del Código Procesal Penal y 

el artículo 11 de su “Ley Orgánica, el Ministerio Público es el titular del 

ejercicio de la acción penal en razón de lo cual el fiscal conduce la 

investigación del delito desde su inicio, a efecto de que la misma 

pueda alcanzar sus fines.” El artículo 66 del nuevo código procesal 

penal le concede al Ministerio Público limitado poder coercitivo 

disponiendo que: "En caso de inconcurrencia a una citación 

debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público 

dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional" 

 

Esta disposición en el apartado segundo dispone expresamente que: 

“Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo 

caso, antes de que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la 

orden de fuerza, el fiscal dispondrá el levantamiento, bajo 

responsabilidad”. 

 

El mandato de la disposición que indica que se genere la conducción 

compulsiva, ordena que la Policía designe a un efectivo, para que 

ubique y traslade al notificado de la citación fiscal, a sede del 

despacho del fiscal que lo ha llamado para realizar alguna actuación 
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propia de una investigación de carácter penal, indicándose en la 

norma que dicha acción, es de carácter limitado, pues terminada la 

diligencia de carácter fiscal, se levanta el mandato de la disposición y 

el investigado vuelve a realizar sus actividades que estaba 

desarrollando de manera cotidiana, salvo, algunas circunstancias que 

generarían, alguna otra acción de carácter de coerción personal, más 

gravosa. Reconocido, por la constitución política del estado, articulo 2, 

inciso 24, literal “f”. “Nadie puede ser detenido sino por mandato 

escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito”. 

 

El análisis de la prerrogativa, que ha concedido al fiscal la facultad de 

poderlas citar bajo apercibimiento de conducción compulsiva por la 

Policía Nacional; lo prescribe el artículo 66 concordante con los 

artículos 129,164 y 291 del Código Procesal Penal, y de ello se ha 

emitido Resolución de Fiscalía de la Nación N.° 729-2006-MP-FN de 

fecha 22 de junio del año 2006, en donde se aprueba “el Reglamento 

de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones entre Autoridades en 

la Actuación fiscal; asimismo el Poder Judicial, ha emitido la 

Resolución Administrativa N.° 096-2006-CE-PJ”, de fecha 28 de junio 

del año 2006, en donde se aprueba el Reglamento de Notificaciones, 

Citaciones y Comunicaciones bajo Normas del Código Procesal 

Penal, estas norma lo que hacen es regular el tema de la notificación, 

para no invalidar o viciar el proceso, pues no indica la norma, la 

persona citada, debe tener conocimiento de la notificación que 

establece su presencia en sede fiscal, si no existe esta condición el 

accionar fiscal será válido. 

 

Bajo estas consideraciones, el representante del Ministerio Público, 

puede citar al imputado agraviado, testigos, peritos y a todas aquellas 

personas que se estime pertinente, y/o sean capaz de dar información 

y/o evidencias de los hechos materia de investigación. Según lo 

prescrito en el mandato procesal, estas personas, según el cargo que 
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ocupen, bajo las reglas del respecto a la autoridad, deben de asistir a 

la citación del representante del Ministerio Público de manera 

obligatoria, pues la no concurrencia, generaría que se le conduzca 

compulsivamente. 

 

En sentido estricto al párrafo anterior, el dispositivo legal de la 

conducción compulsiva, permite inferir que todos los sujetos 

mencionados son llevados compulsivamente a sede fiscal, por la no 

concurrencia, pero la técnica y procedimiento de investigación, 

determina, que en el caso del investigado, seria inoficioso, pues el 

investigado, esta envestido por el principio de inocencia y no 

incriminación, no se le puede acusar por no declarar, o guardar 

silencio, por decir que no colaboró con la justicia, que su conducta 

será sometida a juicio. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la conducción compulsiva, se 

genera en días hábiles de tramitación y actuación fiscal, la ejecución 

de dicho mandato por los miembros de la Policía Nacional del Perú, 

deben ser cautelosos al aplicar tal mandato y el representante del 

Ministerio Público de precisar, las condiciones de su disposición, pues 

se debe entender que en el caso de los peritos y testigos, es 

pertinente esta institución jurídica procesal, pues si un testigo o perito, 

afirma hechos contrarios a los hechos o a su técnica, podrá ser 

denunciado por falso testimonio, mientras que el imputado a si diga 

en su manifestación y/o declaración alguna imprecisión o niegue los 

hechos, no podrá ser denunciado por falsa declaración, es el Fiscal a 

cargo de la investigación quien tiene la carga de la prueba, y es quien 

debe de buscar los elementos de cargo y descargo que vinculen al 

investigado con el hecho delictivo. 
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2.3. Definición de términos básicos. 

 
2.3.1. Coerción: 

 
Guillermo Cabanellas, en su diccionario Jurídico, define al derecho 

como: “La coerción es la amenaza, el carácter imperativo de la norma 

es la posibilidad que le da al precepto de imponer una sanción en 

caso de incumplimiento, lo que se denomina en ciencia jurídica 

coacción” (Cabanellas. 2003: 73). 

 
2.3.2. Colisión: 

 
La colisión entre los derechos fundamentales considerados en 

nuestra carta magna, generados en los casos de efectos horizontales, 

según el Tribunal Constitucional, ha de resolverse considerando la 

diversa “intensidad” que ellos despliegan respecto al Estado. Ahora 

bien, en su concepto, además de considerar este matiz de 

“intensidad”, en estos casos, corresponderá la aplicación del principio 

de “proporcionalidad y razonabilidad”. Así, las operaciones que han 

de efectuarse para resolver los problemas de colisión en las 

controversias jurídicas, deberán resolverse en concordancia al 

principio de proporcionalidad en sus tres variantes de adecuación 

(idoneidad), necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

 
2.3.3. Conducción Compulsiva: 

 
En la editorial de Juristas Editores, en el apartado del Código 

Procesal Penal, determina en su artículo 66 El Poder Coercitivo como 

atribución del fiscal que:  

1. Aquella persona que es notificada bajo apercibimiento a una 

citación de carácter fiscal, el Fiscal a cargo de la investigación 

dispone, la conducción compulsiva del omiso al mandato, cuyo 

traslado será por los efectivo de la Policía Nacional del Perú 

 
2. Cumplido el mandato de conducción compulsiva y/o no se haya 

podido realizar la acción, se ordena bajo responsabilidad del 
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Fiscal el levantamiento de la medida de conducción compulsiva. 

(Juristas Editores. 2011: 444) 

 
Los juristas, han establecido doctrinariamente, que la presencia del 

imputado en el proceso en el que se le investiga debe estar 

asegurado bajo criterios y medidas de coerción personal, como 

medidas limitativas de derecho, puestas acciones legales, buscan, 

que el imputado, pueda, perjudicar el sentido de la investigación, 

entendiendo que estamos determinado que en ciertos casos, merece 

las acciones de detención preliminar y prisión preventiva.  

 
Estas medidas de restricción personal, de sanción procesal 

“determinada por la intolerancia del imputado al peso del proceso, 

necesidad de defensa social proporcionada a la gravedad del delito y 

a la peligrosidad del imputado, prevención general en el sentido de 

impedir que la víctima o las personas allegadas a la víctima de un 

grave delito pasen a actos de venganza,” deber del imputado de 

ponerse a disposición de la institución jurisdiccional. 

 

2.3.4. Debido Proceso: 

 
El Tribunal Constitucional. ha entendido que “el derecho al debido 

proceso previsto por el artículo 139.3 de la Constitución Política del 

Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede 

administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de 

todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben 

observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, 

incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que 

las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 
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2.3.5. Derecho: 

 
El derecho en sus aspectos epistemológicos, “del latín Directur. 

Conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están sometidos los 

hombres en su vida social” (La Rousse, p. 325). 

 
Ciencia que estudia las leyes y su aplicación: Facultad natural del 

hombre para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su 

vida. Facultad de hacer o exigir todo lo que la ley o autoridad 

establece en favor de alguien o que le permite quien puede hacerlo. 

Consecuencias naturales del estado de una persona, o sus relaciones 

con respecto a otros. (Cabanellas, p. 119) 

 
2.3.6. Derecho a la no incriminación: 

 
Binder, (citado por Espinola 2015) señala que el imputado tiene la 

potestad y el poder de decisión sobre su propia declaración, 

consecuentemente, solo él determinará lo que quiere o lo que no le 

interesa declarar, lo que tendrá que hacer de manera voluntaria y 

libre; esto significa que no se pueden utilizar medios violentos para 

conseguir la declaración, pero significa también, que no se puede 

utilizar ningún mecanismo que menoscabe la voluntad del imputado 

(por ejemplo, mediante la administración de psicofármacos, sueros de 

la verdad, hipnosis, etc.). No se pueden emplear tampoco preguntas 

capciosas o sugestivas, ni amenazar al imputado con lo que le podría 

suceder en caso que no confiese, entre otros recursos similares (p. 

89). 

  
2.3.7. Derecho Constitucional: 

 
Derecho constitucional, rama del derecho público que define la 

estructura y las relaciones de los poderes públicos así como la 

participación de los ciudadanos en su formación (Cabanellas, p. 121). 
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2.3.8. Derecho Procesal Penal: 

 
“El Derecho Procesal Penal es una disciplina jurídica especial cuyo 

objeto de estudio consiste en la sistematización, exposición, análisis 

y crítica de una serie de actos jurídicos realizados por los sujetos 

procesales” (acusado, acusador, juzgador, parte civil). 

 
El Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas que regulan la 

actividad jurisdiccional del Estado (Poder Judicial) para la aplicación 

de las normas sustantivas (Código Penal). (Guillen, p. 29) 

 
2.3.9. Detención: 

 
La medida cautelar de carácter personal por la que se limita a una 

persona, provisionalmente, de su derecho a la libertad, con el fin de 

ponerla a disposición del Juez (Cabanellas, p. 73). 

 
La acción o efecto de detener o detenerse. En el derecho es la 

privación de la libertad. La que se impone a una persona que se 

supone ha intervenido en un hecho delictivo (LaRousse, p. 342). 

 
2.3.10. Directriz: 

 
Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de 

alguna cosa.  

 
La doctrina francesa ha desarrollado el concepto de directriz, en 

razón de Circulares: A nivel judicial, las sendas resoluciones 

judiciales que generan vinculación hacia la forma de resolver o 

sentido práctico de alinearse a un sustento jurídico, determina que la 

autoridad encargada de realizar alguna labor de decisión basada en 

una resolución que pondrá fin al proceso sea en cualquier nivel de 

jeraquia o Estado del mismo, alinea su decisión a lo que se ha 

establecido como guía o camino hacia ello, pues determina que 

dicha situación debe ser resuelta conforme a una orden detallado y 
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motivado, sin perder el sentido de la justificación de los 

presupuestos de sus actos." (Rivero, p. 48) 

 
La diferencia marcada por el mismo Dworkin entre principios 

jurídicos y normas jurídicas es lógica. "Ambos conjuntos de 

estándares apuntan a decisiones particulares referentes a la 

obligación jurídica en determinadas circunstancias, pero difieren en 

el carácter de la orientación que dan". Entender una regla, es que 

estas son dadas y delimitan el accionar de una forma regular y 

uniforme. Por el contrario, y como el mismo Dworkin lo advierte "un 

principio es una directriz”. En tal sentido lo esencial es el principio 

que te orienta a analizar y fundamentar el argumento, según el 

contexto y los hechos que son materia de análisis. 

 
2.3.11. Imparcialidad:  

 
El principio de imparcialidad es el sustento del principio acusatorio 

general. En los Estados Democráticos, es aquel que justifica la 

relevancia de sus actos en materia de función de las entidades del 

Estado. Lo primero que exige como requisito es la estructura que ha 

de cumplir necesariamente cualquier juez o tribunal, para poder ser 

considerado como tal, es el carácter o condición de tercero ajeno al 

conflicto que ante él plantean las partes procesales demandando su 

solución. La imparcialidad es la principal de las virtudes del juez, a 

tal punto que, sin ella, sencillamente el juez deja de existir. En 

consecuencia, al constituir una garantía constitucional, los institutos 

procesales de inhibición y recusación se presentan como remedios o 

mecanismos fundamentales para resguardarla y asegurarla, y de 

esa forma, garantizar la confianza de los justiciables en una 

administración de justicia objetiva y libre, fuera de toda sombra de 

prejuicios. 
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2.3.12. Investigación: 

 
La investigación es una actividad eminentemente creativa, mediante 

la cual se trata de superar un estado de incertidumbre, a través de la 

búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar 

la información que acabe con esa incertidumbre. Se trata pues, de la 

actividad que encuentra o detecta los medios que servirán de 

prueba. Pero ello no implica que dichos medios de prueba sean 

obtenidos mediante procedimientos no permitidos por la ley. 

 
2.3.13. Investigación Preparatoria: 

 
Se convierte en una de las etapas si bien inicial, a su vez la más 

importante del Proceso Penal. Ello implica que la investigación 

preparatoria dota al Proceso Penal de los cimientos necesarios para 

dar lugar al Juzgamiento, toda vez que si tenemos una investigación 

endeble, sin elementos de prueba suficientes, la investigación no 

tendrá éxito y culminará en un requerimiento de sobreseimiento. 

 
La finalidad de la investigación, no sólo es la búsqueda de las 

pruebas para determinar la culpabilidad del imputado-como sucedía 

en el proceso penal regido bajo el agónico Código de 

Procedimientos Penales-eminentemente inquisitivo, en el que tanto 

la Policía como el Representante del Ministerio Público realizaban 

una incasable labor para buscar por todos los medios posibles, 

elementos de inculpación contra el investigado, resultando la 

investigación deficiente y duramente cuestionada, toda vez que los 

"elementos de prueba" muchas veces se obtenían por medios 

ilegales (prueba prohibida). 

 
Con el nuevo modelo procesal en la investigación preparatoria se 

debe obtener también las pruebas de descargo, que puedan 

determinar el grado de inocencia de la persona a la que se le imputa 

un delito. Esto último, debido a que el Fiscal además de ser el Titular 

del ejercicio de la Acción Penal es también el defensor de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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la legalidad y de la sociedad. Lo que implica, que si el fiscal 

encuentra elementos de prueba que determinen la inocencia o un 

menor grado de participación en el delito, está en la obligación de 

presentarlas al juzgador, puesto que de no hacerlo, su labor será 

cuestionada por faltar a sus deberes y contravenir la Constitución y 

las Leyes. 

 
 

2.3.14. Libertad: 

 
El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia (STC 1230-

2002-HC Caso Tinedo Cabrera), ha sostenido que “la libertad 

personal no solo es un derecho fundamental reconocido, sino un 

valor superior del ordenamiento jurídico. Este derecho y los 

derechos conexos a ella pueden resultar vulnerados mediante la 

amenaza de violación y/o por la violación efectiva del derecho. 

 

2.3.15. Poder Jurisdiccional: 

 
Desde el punto de vista formal, es la actividad que normalmente 

corresponde al poder judicial. ... Control difuso La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 

Constitución y a las leyes. 

 
2.3.16. Presunción de Inocencia: 

 
Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de 

inocencia es el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, 

de no colaborar con su propia condena o más precisamente a decidir 

si desea voluntariamente introducir alguna información al proceso. 

Esta posibilidad de optar libremente no es otra cosa que el ejercicio 

de su derecho a declarar. 

 
La presunción de inocencia que presupone un desplazamiento de la 

carga de la prueba hacia quien acusa, impide que se puede hacer 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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recaer en el inculpado la obligación de declarar o de aportar 

elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación. Puede 

decirse entonces que el derecho fundamental de presunción de 

inocencia junto al derecho de defensa, son los que dan origen al 

derecho a la no incriminación. No está demás remarcar que el 

fundamento de todos estos derechos se basa en la dignidad de la 

persona y su ubicación en un Estado Constitucional, todo lo cual 

caracteriza a los sistemas procesales garantistas. 

 
2.3.17. Silencio del procesado: 

 
El deber de informar se hace más imperativo en países como el 

nuestro donde existe una cultura inquisitiva y donde los mismos 

actores de la justicia penal tienen una idea errada del alcance de 

este derecho. El informar adecuadamente debe constituirse en un 

deber del personal policial, fiscal o judicial al cual se enfrenta un 

inculpado, ya que sólo es posible que las declaraciones del 

inculpado funden una acusación absolutoria o exculpatoria si es que 

se demuestra "que se aplicó medios procesales efectivos para 

asegurar al inculpado el goce de la garantía de no autoincriminarse". 

 
Este mecanismo procesal de informar sobre el derecho a guardar 

silencio no se encuentra positivizado en muchas legislaciones, a 

pesar de constituirse en la primera salvaguarda al derecho a guardar 

silencio. Como se recordará luego de una historia plagada de 

castigos para quien callara, se ha recibido este derecho del 

procesado para que no puede ser conminado por obligación o 

amenaza a decir declaraciones ajenas a los hechos. 

 
En los EE.UU., las resoluciones ejecutorias de la Suprema Corte de 

Justicia, en los casos Escobedo vs. Illinois y Miranda vs. Arizona, 

determinaron el deber de informar al inculpado previamente a un 

interrogatorio "el derecho que tiene a guardar silencio, de que 

cualquier declaración que haga puede ser usada en su contra y de 

que tiene derecho a la presencia de un abogado". 



3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

3.1. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis. 

 

La presente investigación, se ha desarrollado según el tipo de estudio, no 

experimental y su diseño transversal correlacional, según Hernández, 

Roberto y otros (2014, p. 157) Estos diseños describen relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 

A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 

relación causa-efecto (causales). 

 

La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 

 

  OX 

 

M  r 

 

  OY 

 

Dónde: 

M = Muestra de investigación. 

Ox = Observaciones de la variable Conducción Compulsiva. 

Oy = Observaciones de la variable Derecho a la no incriminación. 

r  = Correlación entre ambas variables. 
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Tabla 1: Diseño de contrastación de hipótesis: 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores ESCALA 

V
. 

I.
 

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 c

o
m

p
u

ls
iv

a
 

La corte Suprema 
de Justicia, (2011), 
el mandato de 
conducción 
compulsiva, 
ordenada por el 
representante del 
Ministerio Público; 
esta condición, se 
determina por el 
omiso a la citación 
del fiscal a cargo 
de la investigación, 
permite que se 
emita la 
disposición de 
reprogramación de 
la citación, con 
mandamiento a la 
policía nacional del 
Perú, para que 
conduzca a sede 
fiscal al omiso en 
la primera citación, 
citación que debe 
ser indubitable 

Se medirá 
mediante la 
aplicación 
de una 
encuesta 
para 
determinar 
la relación 
con la 
variable 
dependiente
. 

Dimensión de 
Investigación 

Importancia de la 

investigación. 

- Ordinal 
- Bueno 
- Regular 
- Deficiente 

Oportunidad de la 

Investigación. 

Eficacia de la 

Investigación. 

Dimensión de 
Objetividad 

Medio de Prueba de la 

Investigación. 

Fuente de Prueba de la 

Investigación. 

Prueba en la 

Investigación. 

V
.D

. 

D
e

re
c

h
o

 a
 l

a
 n

o
 i

n
c

ri
m

in
a
c

ió
n

 

Espinola (2015), 
sostiene que el 
derecho a la no 
incriminación del 
investigado, 
imputado y/o 
acusado, se 
sustenta, en 
eliminar del 
sistema judicial 
peruano, las 
practicas 
inquisitivas que 
modelaban el 
procedimiento del 
juez instructor en 
el código de 
procedimientos 
penales ya 
caduco. 

Se medirá 
mediante la 
aplicación 
de una 
encuesta 
para 
determinar 
la relación 
con la 
variable 
independiente. 

Dimensión 
de Garantía 

No subjetivizar. 

- Ordinal 
- Bueno 
- Regular 
- 
Deficiente 

No personalizar. 

No incriminar 

Dimensión 
Procesal 

Criterio de 

proporcionalidad. 

Criterio de 

razonabilidad. 

Fuente: Base de datos del Autor. 
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3.2. Población, muestra y muestreo. 

 
3.2.1. Población 

 
La población del trabajo de investigación detenta a los operadores del 

derecho penal de nuestro distrito judicial de Tumbes. 

 
3.2.2. Muestra 

 
Para Hernández, Roberto y otros (2014), la muestra es aquel 

subgrupo del universo o población, del cual se recolectan los datos y 

que debe ser representativo de ésta. (p. 173). La selección de la 

muestra se realizó en forma intencional (no probabilística), que 

representa la población y, se les aplicó los instrumentos de 

investigación a treinta (30) elementos que fue la muestra. 

 

Tabla 2: La muestra de estudio de investigación, corresponderá a: 

Variante Factor Excluyente Factor Incluyente Muestra 

Jueces 

Que no 
pertenezcan a los 
juzgados penales 
del distrito judicial 
de Tumbes. 

Que pertenezcan 
a los juzgados 
penales del distrito 
judicial de 
Tumbes. 

10 

Fiscales 

Que no 
pertenezcan a la 
fiscalía provincial 
corporativa 
penales del distrito 
judicial de Tumbes 

Que pertenezcan 
a la fiscalía 
provincial 
corporativa 
penales del distrito 
judicial de Tumbes 

10 

Abogados 

Aquellos que 
rehúyan o no 
acepten participar 
de la entrevista a 
desarrollarle. 

Aquellos que 
acepten participar 
de la entrevista a 
desarrollarle. 

10 

TOTAL 30 

Fuente: Base de datos del Autor. 
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3.2.3. Muestreo  

 

Es la forma estratégica, que se utiliza para seleccionar la muestra de 

una población sometida a investigación, es por tal razón que el 

muestreo que se ha utilizado en la presente investigación, es el 

estratificado intencionado, para lo cual López (2004), señala que el 

muestreo estratificado intencionado, es utilizado en la investigación 

cuantitativa, este método consiste en seleccionar la muestra según 

alguna característica en común y, determinándose que los elementos 

y/o sujetos se seleccionan en forma aleatoria e intencionalmente, de 

acuerdo a las necesidades de la investigación. (p. 74). 

 
3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
3.3.1. Método 

 
Según la orientación científica y el desarrollo específico del presente 

trabajo de investigación, el método que se ha utilizado para poder 

entender y poder asignar las características de los elementos de 

investigación, corresponde al método cuantitativo y cualitativo, debido 

por la correlación de la variable independiente y dependiente en el 

desarrollo de la investigación, donde ambos son complementarios en 

el logro de los resultados. 

 
3.3.2. Técnicas  

 
La recolección de datos, se ha realizado con las siguientes técnicas: 

 
a. La encuesta.- Se aplicó como parte del sondeo de opinión y 

concepción de la conducción compulsiva, a la muestra de nuestro 

trabajo de investigación.  

 
b. Técnica de gabinete.- Mediante esta técnica, ha permido recoger 

información de los archivos documentales que existen referentes 

a las disposiciones de los fiscales, con respecto a las 

conducciones compulsivas. 
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3.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

 
Como instrumento, se utilizó dos cuestionarios, uno para evaluar la 

variable conducción compulsiva y derecho a la no incriminación. 

Teniendo 3 posibles alternativas:  

 1 = Nunca  2 = A veces  3 = Siempre 

 

a. Confiabilidad: 

 
La confiabilidad, es la confianza y/o certeza que le brinda al 

investigador, la aplicación de un instrumento idóneo para 

determinar la alta probabilidad que los resultados tendrán 

pertinencia en la sustentación de sus objetivos. 

 
Para Hernández, Roberto y otros (2014), la confiabilidad de un 

instrumento de medición, que en su aplicación por repetición al 

mismo elemento, produce resultados comunes. (p. 200). 

 
En esta investigación, se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach, 

con una muestra de 30 elementos (jueces – fiscales – abogados). 

Ante ello, se procedió a procesar los datos obtenidos mediante el 

uso del Programa Estadístico SPSS. 

 

 

Tabla 3: Resultado de la fiabilidad de la conducción compulsiva y 

el derecho a la no incriminación. 

Variable Alfa de Cronbach N de ítems 

Conducción 

Compulsiva 
,993 12 

Derecho a la no 

incriminación 
,808 12 

 

Según los datos obtenidos por el procedimiento estadístico del Alfa de 

Cronbach, los cuestionarios para medir la conducción compulsiva y el 

derecho a la no incriminación tienen una alta confiabilidad. 
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Tabla 4: Escala Valorativa de los cuestionarios: 

ESCALA VALORATIVA 

Variable 
Total de 

Ítems 
Puntaje Escala 

Niveles y/o 
rangos 

Conducción 
compulsiva 

12 36 

28-36 Buena 

20-27 Regular 

12-19 Deficiente 

Derecho a la no 
incriminación 

12 36 

28-36 Buena 

20-27 Regular 

12-19 Deficiente 

Fuente: Cuestionarios elaborados por el investigador. 

 

b. Ficha técnica 

Cuestionario para medir la variable Conducción compulsiva. 

Autor: Cuestionario elaborados por el investigador.  

Año: 2017. 

Objetivo: Medir el nivel mediante la valoración de la variable 

Conducción compulsiva. 

Descripción: Está compuesto por 12 ítems, distribuido en dos 

Dimensiones: De Investigación (6 ítems) y Objetividad (6 ítems); la 

escala de valor de medición de los ítems se realizó mediante la 

escala de Likert, y son los siguientes: Siempre (3 puntos), a veces 

(2 puntos) y nunca (1 punto).  

Aplicación: Individual.  

Duración: 15 minutos aproximadamente.  

Niveles y/o rangos: Bueno, regular deficiente. 

 

c. Ficha técnica 

Cuestionario para medir la variable Derecho a la no 

incriminación.  

Autor: Cuestionario elaborados por el investigador.  

Año: 2017.  

Objetivo: Medir el nivel mediante la valoración de la variable 

Derecho a la no incriminación. 
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Descripción: Está compuesto por 12 ítems, distribuido en dos 

Dimensiones: De Garantía (6 ítems) y Procesal (6 ítems); la 

escala de valor de medición de los ítems se realizó mediante la 

escala de Likert, y son los siguientes: Siempre (3 puntos), a veces 

(2 puntos) y nunca (1 punto).  

Aplicación: Individual.  

Duración: 15 minutos aproximadamente.  

Niveles y/o rangos: Bueno, regular deficiente. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos.  

 

Los datos obtenidos, se analizaron, mediante la elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos, y para ello se utilizó el sistema del software 

estadístico SPSS, con el propósito de dar contrastación de la hipótesis a al 

problema planteado y de ello poder determinar los objetivos de la 

investigación. 

 

 



4. RESULTADOS 

 

4.1. Tablas y gráficos estadísticos 

 

Tabla 5: Nivel de valoración de la conducción compulsiva y el derecho 

a la no incriminación. 

Alternativa 
Variable 1 Variable 2 

Conducción compulsiva 
Derecho a la no 
incriminación 

Deficiente 24 80.0% - - 

Regular 6 20.0% 3 10.0% 

Bueno - - 27 90.0% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

 
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Conducción compulsiva y el 

Derecho a la no incriminación. 

 

Análisis e interpretación. Se observa que veinticuatro (24) elementos que 

representan el 80.0% ubican la Conducción compulsiva en el nivel 

deficiente; luego, se aprecia que seis (6) elementos que representan el 

20.0% la ubica en el nivel regular. Determinándose que la Conducción 

compulsiva en el distrito judicial de Tumbes, es considerada por los que 

operan el derecho penal, como deficiente, de manera general, pues estos 

datos, se relacionarán con la referencias de los resultados de las 

dimensiones a investigar. Asimismo tres (3) elementos que representan el 

10.0% ubican al derecho a la no incriminación, en el nivel regular; en tanto 

que, veintisiete (27) elementos que representan el 90.0% lo ubican en el 

nivel bueno. Determinándose que el derecho a la no incriminación, en el 

distrito judicial de Tumbes, es considerada por los que operan el derecho 

penal, como buena. 
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Figura 1. Nivel de Nivel de valoración de la conducción compulsiva. 

Fuente: Tabla 05. 
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Figura 2. Nivel de valoración del derecho a la no incriminación. 

Fuente: Tabla 05. 
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Tabla 6: Nivel de las dimensiones de la conducción compulsiva. 

Alternativa 
Dimensión 1 Dimensión 2 

Investigación Objetividad  

Deficiente 25 83.3% 27 90.0% 

Regular 5 16.7% 3 10.0% 

Bueno - - - - 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de conducción compulsiva. 

 

Análisis e interpretación. Se observa que veinticinco (25) de los elementos 

que representan el 83.3% ubican la dimensión de investigación en el nivel 

deficiente, cinco (5) elementos que representan el 16.7% la ubican en el 

nivel regular. Determinándose que la dimensión de investigación de la 

variable de conducción compulsiva, en el distrito judicial de Tumbes, es 

considerada por los que operan el derecho penal, como deficiente. 

Asimismo con respecto a la dimensión objetividad se observa que 

veintisiete (27) de los elementos que representan el 90.0% ubican la 

dimensión de objetividad en el nivel deficiente y tres (3) elementos que 

representan el 10.0% la ubican en el nivel regular. Determinándose que la 

dimensión de objetividad de la variable de conducción compulsiva, en el 

distrito judicial de Tumbes, es considerada por los que operan el derecho 

penal, como deficiente. Evidenciándose, que en lo que representa a la 

problemática de la conducción compulsiva, es que no tiene vinculación en 

la investigación, pues las acciones por tener que hacer declarar al 

investigado, recae en una rutina y formalidad de querer demostrar tener 

autoridad con la condición de coerción que el Estado reviste al 

representante del Ministerio Público. 
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         Figura 3. Nivel de la dimensión investigación de la conducción compulsiva. 

Fuente: Tabla 06. 
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Figura 4. Nivel de la dimensión objetividad de la conducción compulsiva. 

Fuente: Tabla 06.  



   52 

Tabla 7: Nivel de las dimensiones del derecho a la no incriminación. 

Alternativa 
Dimensión 1 Dimensión 2 

Garantía Procesal  

Deficiente - - - - 

Regular 2 6.7% 4 13.3% 

Bueno 28 93.3% 26 86.7% 

Total 30 100% 30 100% 

Fuente: Aplicación del derecho a la no incriminación. 

 

Análisis e interpretación. Se observa que dos (2) de los elementos que 

representan el 6.7% ubican la dimensión garantía en el nivel Regular, 

veintiocho (28) de los elementos que representan el 93.3% ubican la 

dimensión garantía en el nivel bueno. Determinándose que la 

dimensión de garantía de la variable derecho a la no incriminación, en 

el distrito judicial de Tumbes, es considerada por los que operan el 

derecho penal, como buena. Asimismo con respecto a la dimensión 

procesal se observa que cuatro (4) de los elementos que representan 

el 13.3% ubican la dimensión de procesal en el nivel regular y veintiséis 

(26) elementos que representan el 86.7% la ubican en el nivel bueno. 

Determinándose que la dimensión procesal de la variable derecho a la 

no incriminación, en el distrito judicial de Tumbes, es considerada por 

los que operan el derecho penal, como buena. Evidenciándose, que en 

lo que representa a la problemática de la conducción compulsiva, no 

tiene vinculación con la investigación, toda vez que su no aplicación no 

perjudica la acción de dirección del Ministerio Público. 
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Figura 5. Nivel de la dimensión garantía del derecho a la no incriminación. 

 Fuente: Tabla 7. 
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Figura 6. Nivel de la dimensión procesal del derecho a la no incriminación. 

Fuente: Tabla 7. 
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4.1.1. Contrastación de hipótesis: 

 
Prueba de normalidad de las variables. 

 
Tabla 8: Prueba de normalidad de la conducción compulsiva y el 

derecho a la no incriminación. 

Pruebas de normalidad 

Variables / Dimensiones 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Conducción Compulsiva 0.951 30 0.084 

Investigación 0.940 30 0.035 

Objetividad 0.978 30 0.601 

Derecho a la no Incriminación 0.978 30 0.629 

Garantía 0.963 30 0.220 

Procesal 0.959 30 0.160 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de conducción compulsiva y el derecho a 

la no incriminación. 

 

Análisis e interpretación. La prueba de Shapiro Wilk nos da un valor de 

significancia mayores para ambas variables al 5% (p > 0.05), de lo cual 

nos permite inferir que las variables de estudio interactúan de manera 

normal; concluyendo que la prueba paramétrica a utilizar es la de 

correlación de Pearson, para sistematizar la relación entre las variables 

de estudio. 

 

Hipótesis General (H1): La conducción compulsiva del omiso a la 

declaración indagatoria, colisiona significativamente con el derecho a la 

no incriminación.  

 

Hipótesis Nula (Ho): La conducción compulsiva del omiso a la 

declaración indagatoria, No, colisiona significativamente con el derecho 

a la no incriminación. 
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Tabla 9: La conducción compulsiva se relaciona significativamente 

con la dimensión de investigación. 

Correlación R de Pearson Conducción Compulsiva 

Investigación   

Coeficiente de correlación de "R" 
Pearson 

0.883** 

Sig. (bilateral) 0.000 
N 30 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de conducción compulsiva y 
derecho a la no incriminación en la investigación. 

 ** La relación es significativa al 5% (0.05) y altamente significativa al 1% (0.01). 

 

Análisis e interpretación. Se muestra el coeficiente de correlación R de 

Pearson entre los resultados de las variables en estudio. Podemos 

apreciar que dicha correlación es R = 0.883 (correlación positiva alta) 

con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) 

por lo cual se descarta la hipótesis nula; es decir, se demuestra que la 

conducción compulsiva en la investigación, se relaciona 

significativamente con la dimensión de investigación. 

 

Tabla 10: La conducción compulsiva se relaciona significativamente 

con la dimensión de objetividad. 

Correlación R de Pearson Conducción Compulsiva 

Objetividad   

Coeficiente de correlación de "R" 
Pearson 

0.845** 

Sig. (bilateral) 0.000 
N 30 
Fuente: Aplicación del Cuestionario de conducción compulsiva y 

derecho a la no incriminación en la investigación. 
 ** La relación es significativa al 5% (0.05) y altamente significativa al 1% (0.01). 

 

Análisis e interpretación. Se muestra el coeficiente de correlación R de 

Pearson entre los resultados de la variable conducción compulsiva y la 

dimensión Objetividad. Podemos apreciar que dicha correlación es R = 

0.845 (correlación positiva alta) con nivel de significancia p = 0.000 

siendo esto menor al 5% (p < 0.05) por lo cual se descarta la hipótesis 
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nula; es decir, se demuestra que La conducción compulsiva se 

relaciona significativamente con la dimensión de objetividad. 

 

Tabla 11: La conducción compulsiva se relaciona significativamente con 

la dimensión de garantía. 

Correlación R de Pearson Conducción Compulsiva 

Garantía   

Coeficiente de correlación de "R" 
Pearson 

0.871** 

Sig. (bilateral) 0.000 
N 30 
Fuente: Aplicación del Cuestionario de conducción compulsiva y derecho a 

la no incriminación en la investigación. 
 ** La relación es significativa al 5% (0.05) y altamente significativa al 1% (0.01). 

 
Análisis e interpretación. Se muestra el coeficiente de correlación R de 

Pearson entre los resultados de la variable conducción compulsiva y la 

dimensión de garantía en estudio. Podemos apreciar que dicha 

correlación es R = 0.871 (correlación positiva alta) con nivel de 

significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) por lo cual 

se descarta la hipótesis nula; es decir, se demuestra que la conducción 

compulsiva se relaciona significativamente con la dimensión de 

garantía. 

 

Tabla 12: La conducción compulsiva se relaciona significativamente con 

la dimensión procesal. 

Correlación R de Pearson Conducción Compulsiva 

procesal   

Coeficiente de correlación de "R" 
Pearson 

0.889** 

Sig. (bilateral) 0.000 
N 30 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de conducción compulsiva y derecho a la 

no incriminación en la investigación. 
 ** La relación es significativa al 5% (0.05) y altamente significativa al 1% (0.01). 

 
Análisis e interpretación. Se muestra el coeficiente de correlación R de 

Pearson entre los resultados de la variable conducción compulsiva y la 

dimensión procesal en estudio. Podemos apreciar que dicha 
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correlación es R = 0.889 (correlación positiva alta) con nivel de 

significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) por lo cual 

se descarta la hipótesis nula, es decir, se demuestra que la conducción 

compulsiva se relaciona significativamente con la dimensión procesal. 

 



5. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la investigación, referente a la utilización de la conducción 

compulsiva por los representantes del Ministerio Público, sujeto de 

investigación, se comprobó que tienen una correlación positiva alta y 

estadísticamente significativa. Se utilizó Shapiro Wilk, para la prueba la 

normalidad de las variables en estudio, evidenciándose niveles significativos en 

las variables, mayores al 5% (p > 0.05), cuyos datos se distribuyen de manera 

normal. En ese sentido las preguntas generadas a los elementos de 

investigación, han tenido correlación y han sido viables para poder tener datos 

referenciales de manera estadística y de concepción jurídica. 

 

En la investigación la conducción compulsiva y el derecho a la no 

incriminación, es considerada la primera por los que operan el derecho penal 

en el distrito judicial de Tumbes, como deficiente, de manera general 

determinándose el 80.0% como indicador, asimismo el derecho a la no 

incriminación, en el distrito judicial de Tumbes, es considerada por los que 

operan el derecho penal de manera general, como buena, determinándose el 

90.0% como indicador. En ese sentido se puede observar que según los datos, 

la conducción compulsiva, no tiene relación con el derecho a la incriminación, 

en términos de utilización, pues su actuación, genera, aspectos de no eficacia 

de la investigación, criterios rutinarios, de justificación ociosa, y criticas al 

sistema. Es por ello que Humberto Mayanga (2018), en su tesis titulada 

“Factores de inconstitucionalidad del art 66 del Nuevo Código Procesal Penal, 

sobre la conducción compulsiva como medida coercitiva en departamento de 

Lambayeque – 2017”, siendo el objetivo general “analizar los aspectos que 

vulneran los derechos de las personas al aplicarse la conducción compulsiva 

como medida coercitiva y en ese sentido concluye que los factores de 

inconstitucionalidad del art. 66 del Nuevo Código Procesal Penal” que se 

interponen en la conducción compulsiva como medida coercitiva se dan cuando 

se hace caso omiso a la norma de rango constitucional la misma que señala 

que ninguna persona puede ser detenida salvo mandamiento escrito y 

motivado del juez o por la autoridad policial cuando exista flagrancia, mas no el 
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“Fiscal puede ordenar su privación de libertad, pues dicha conducción no 

resulta una obligación para que el procesado declarare, y a la vez la 

inconcurrencia del mismo se presume que expresa su deseo de guardar 

silencio, resultando innecesaria dicha acción.” 

 

Al referirnos sobre el objetivo específico: Determinar la relación que existe 

entre la conducción compulsiva y la dimensión de investigación, luego de 

aplicar los instrumentos de la investigación se tienen los resultados que 

permiten determinar que la conducción compulsiva es considerada por los que 

operan el derecho penal en el distrito judicial de Tumbes, como deficiente, de 

manera general determinándose el 80.0% como indicador. Con mayor 

incidencia al referirnos a la dimensión investigación de la función de dirección 

del ministerio público, es considerada por los que operan el derecho penal en el 

distrito judicial de Tumbes, como deficiente, de manera general 

determinándose el 83.3% como indicador.  

 

Entendiéndose que estos resultados son justificados mediante la aplicación del 

coeficiente de correlación de Pearson, como se aprecia al ser R = 0.883 - 

correlación positiva alta - con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor 

al 5% (p < 0.05) se descarta la hipótesis nula, es decir, se demuestra que la en 

la investigación, la realización de la utilización de la conducción compulsiva, no 

tiene vinculación jurídica y tampoco técnica procesal de investigación. Estos 

datos pueden contrastarse con la teoría de Kühne citado por Claux Roxin 

(2006) donde concluye que; “Es inadmisible una conducción forzada conforme 

al principio de proporcionalidad y de la carga de la prueba, pues la actitud de la 

persona puede ser no declarar”, este criterio de Kühne, nos parece acertado, 

pues frente al principio constitucional y de los derechos humanos, frente a un 

proceso, el principio de proporcionalidad del cual el estado tiene toda la 

maquinaria operativa y técnica para poder desarrollar una investigación de 

calidad, pues la conducción forzada como la denomina Kühne en Alemania 

lesiona este principio y deja claro que lo que busca la autoridad responsable 

del proceso, es basarse en una sospecha para querer solucionar o determinar 

sus actos de investigación en base a la declaración del indiciado. 
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Ahora considerando el objetivo específico: Determinar la relación que existe 

entre la conducción compulsiva y la dimensión de objetividad, luego de aplicar 

los instrumentos de la investigación se tienen los resultados que permiten 

determinar que la conducción compulsiva es considerada por los que operan el 

derecho penal en el distrito judicial de Tumbes, como deficiente, de manera 

general determinándose el 80.0% como indicador. Con mayor incidencia al 

referirnos a la dimensión objetividad de la función de dirección del ministerio 

público, es considerada por los que operan el derecho penal en el distrito 

judicial de Tumbes, como deficiente, de manera general determinándose el 

90.0% como indicador.  

 

Entendiéndose que estos resultados son justificados mediante la aplicación del 

coeficiente de correlación de Pearson, como se aprecia al ser R = 0.845 - 

correlación positiva alta - con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor 

al 5% (p < 0.05) se descarta la hipótesis nula, es decir, se demuestra que la en 

la investigación, la realización de la utilización de la conducción compulsiva, no 

tiene vinculación jurídica y tampoco técnica procesal de investigación. Estos 

datos pueden contrastarse con la teoría de, Blázquez. y De La Vega. (Libro) 

2007), Del Espíritu de las Leyes 2007, Cita a Montesquieu, donde concluye 

que; “... yo no he sacado mis principios de mis prejuicios, sino de la naturaleza 

de las cosas.” (…) trata los efectos que producen sobre la libertad de los 

hombres las leyes que forman la Constitución de un Estado; es decir, las que 

arreglan la distribución de los poderes políticos. “Las leyes que tocan 

directamente a cada ciudadano en sus intereses privados; de aquellas que sólo 

atacan o protegen la libertad individual o particular y no la pública o política. 

Para Montesquieu, el problema está en que las Constituciones pueden ser 

libres, contener disposiciones favorables a la libertad pero no serlo el 

ciudadano. En la mayor parte de los Estados la libertad está más oprimida, más 

restringida de lo que establece su Constitución.”  

 

En ese sentido la objetividad, es aquella en la cual el fiscal, realiza un análisis 

de los hechos materia de investigación y de que es lo que en esencia le sirve 

para realizar una adecuada investigación penal y no un mero ritualismo de su 

trabajo, para luego estar sobreseyendo y no formalizando investigaciones, pues 
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la libertad que tiene para investigar esta en razón de ponderar que es lo que 

tiene que hacer en base a su formación jurídica, como investigador como 

profesional del derecho, como jurista, pues sus actuaciones son parte del 

acervo documentario jurídico que servirá para el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Asimismo el objetivo específico: Determinar la relación que existe entre la 

conducción compulsiva y la dimensión de garantía, luego de aplicar los 

instrumentos de la investigación se tienen los resultados que permiten 

determinar que la conducción compulsiva es considerada por los que operan el 

derecho penal en el distrito judicial de Tumbes, como deficiente, de manera 

general determinándose el 80.0% como indicador. Sin embargo al referirnos a 

la dimensión garantía de la variable derecho a la no incriminación en la 

investigación, es considerada por los que operan el derecho penal en el distrito 

judicial de Tumbes, en el nivel bueno, de manera general determinándose el 

93.3% como indicador.  

 

Entendiéndose que estos resultados son justificados mediante la aplicación del 

coeficiente de correlación de Pearson, como se aprecia al ser R = 0.871 - 

correlación positiva alta - con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor 

al 5% (p < 0.05) se descarta la hipótesis nula, es decir, se demuestra que la en 

la investigación, la realización de la utilización de la conducción compulsiva, no 

tiene vinculación jurídica y tampoco técnica procesal de investigación. Estos 

datos pueden contrastarse con la teoría de, Jorge Rosas Yataco (2009), donde 

concluye que; “este poder coercitivo del fiscal, que corresponde a una figura 

procesal ha merecido algunos cuestionamientos”, pues estos cuestionamientos 

entendemos nosotros, proviene, porque se puede prestar para actos de abuso 

de autoridad, toda vez que el fiscal con el fin de poder reducir tiempos y porque 

no le queda tiempo para investigar o no tiene elementos para cuestionar por su 

falta de eficiencia, busca en la declaración del indiciado encontrar culpabilidad. 

Y a todo ello lo relacionamos con la falta de concordancia a las directrices 

constitucionales. 
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Asimismo el objetivo específico: Determinar la relación de la conducción 

compulsiva y la dimensión procesal, luego de aplicar los instrumentos de la 

investigación se tienen los resultados que permiten determinar que la 

conducción compulsiva es considerada por los que operan el derecho penal en 

el distrito judicial de Tumbes, como deficiente, de manera general 

determinándose el 80.0% como indicador.  

 

Sin embargo al referirnos a la dimensión procesal de la variable derecho a la no 

incriminación en la investigación, es considerada por los que operan el derecho 

penal en el distrito judicial de Tumbes, en el nivel bueno, de manera general 

determinándose el 86.7% como indicador. Entendiéndose que estos resultados 

son justificados mediante la aplicación del coeficiente de correlación de 

Pearson, como se aprecia al ser R = 0.889 - correlación positiva alta - con nivel 

de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) se descarta la 

hipótesis nula, es decir, se demuestra que la en la investigación, la realización 

de la utilización de la conducción compulsiva, no tiene vinculación jurídica y 

tampoco técnica procesal de investigación. Estos datos pueden contrastarse 

con la teoría de, Espinola (2015), sostiene que derecho a la no incriminación, 

del investigado, imputado y/o acusado, se sustenta, en eliminar del sistema 

judicial peruano, las practicas inquisitivas que modelaban el procedimiento del 

juez instructor en el código de procedimientos penales ya caduco.  

 

Pues hoy en día, este derecho a no ser incriminado, se sustenta en que sea el 

fiscal quien investigue de manera articulada, técnica, objetiva y 

sustancialmente un hecho delictivo, pues el querer establecer que el 

investigado sea quien declare culpabilidad, no es el procedimiento idóneo, y 

aunque el investigado declare culpabilidad, esta deba ser analizada, y 

corroborada con elementos de convicción que acrediten indubitablemente que 

el que se autoincrimina a cometido el delito, pues de lo contrario, será un 

absurdo, el determinar que quien se inculpa hay que condenarlo. 

 

La conducción compulsiva como poder coercitivo que ejerce el fiscal en el 

accionar del desarrollo de la investigación, frente a la noticia de un crimen, 
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encuentra su contraparte en el marco legal constitucional, cuando entendemos 

que el uso de la fuerza pública, sólo puede ser ejercida por el efectivo policial, 

frente a un delito en flagrancia y/o por mandato judicial. 

 

Pues como es de entender que la conducción compulsiva, es un mecanismo de 

fuerza ante la ausencia del investigado en apersonarse al despacho fiscal, 

siempre cuando haya sido notificado, pues esta ausencia o renuencia, tiene 

sustento para algunos juristas, porque el fiscal tiene el derecho de ser 

respetado como autoridad y el ciudadano está obligado o tiene el deber de 

cumplir el mandato de llamado que le hace el fiscal, he ahí donde está el error, 

pues el fiscal como director de la investigación debe establecer criterios de 

orden para desarrollar una investigación adecuada y viable a lograr a obtener la 

verdad procesal, esto conlleva a que no se utilice la figura jurídica penal de 

conducción compulsiva de prima fase e intentando establecer que si el 

indiciado no se apersona a declarar y acepta los cargos que se le atribuyen , no 

se puede lograr con certeza la sanción penal para el culpable del ilícito penal. 

 

En síntesis, el fiscal debe y tiene muchas herramientas procesales y técnicas 

de investigación que son tan efectivas y viables para el logro de los objetivos 

que busca la investigación de un delito. 

 



6. CONCLUSIONES 

 

 La conducción compulsiva, no tiene vinculación con la investigación y la 

objetividad, por lo tanto afectan la garantía y el proceso del derecho a la 

no incriminación, determinándose que su correlación este por encima del 

0.8 puntos, y de ello se materializa en un 80% como deficiente para la 

labor de investigación que ejerce el representante del ministerio público. 

 

 La conducción compulsiva, colisiona con el derecho a la no incriminación, 

pues su utilización, busca realizar actos de investigación a partir de la 

declaración del investigado, y de ello, generar actos de rutina, a cuyos 

casos se llega a una disposición de no formalizar investigación, por no 

realizar actos adecuados de investigación. 

 

 La utilización de la conducción compulsiva, genera que la carga procesal 

en sede fiscal se incremente exponencialmente y los recursos del Estado 

se afecten desconsiderablemente, pues el activar la maquinaria de 

notificación de una conducción compulsiva, genera letargo, gasto de 

insumos de útiles de escritorio e impresión, correspondencia, 

diligenciamiento, activar la acción policial y de ello, llegar a una acta de 

acogerse al silencio en la declaración.  

 

 



7. RECOMENDACIONES 

 

 La metodología de utilización de la conducción compulsiva, debe estar 

abocada, para quienes si se puede ejercer el derecho de denunciarlos por 

falso testimonio y/o juramento, que en este caso, son los testigos y peritos, 

cuando entendamos que la forma es del investigador (fiscal), nos 

permitiremos sustentar que hemos avanzado en materia de investigación 

penal. 

 

 Debe promoverse una práctica de investigación fiscal, de hechos hacia el 

investigado, mas no de dichos por el investigado hacia los hechos, pues las 

técnicas y procedimientos de investigación, deben ser los más idóneos y 

estructurados para cada caso en concreto. 

 

 Debe entenderse que si a la citación fiscal, el investigado no se apersona a 

declarar, el fiscal debe tomarlo como renuente a su citación y prescindirse de 

dicha declaración y continuar con la investigación de manera idónea y 

adecuada en el descubrimiento de la verdad que pretende acusar. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 01: Cuestionario de Evaluación 
 

VARIABLE: CONDUCCION COMPULSIVA 
 
INSTRUCCIONES Estimado: Lea atentamente cada pregunta, valore y elija la respuesta 

que mejor la describa acerca de la Conducción compulsiva, en este 
caso para el Investigado. Por favor expresa la opinión que te merece 
marcando en cada ítem solo uno de las alternativas de la escala y 
coloca una (x) en cualquiera de las 3 posibles alternativa, 
considerando que:  

 
1 = Nunca 2 = A veces  = Siempre 

 

Nº 
ITEMS Puntuacion 

Dimensión Investigación 1 2 3 

01 La investigación se desarrolla sólo en el investigado.    

02 La declaración del presunto, es la base de la investigación    

03 
El mandato de conducción compulsiva contra el investigado, siempre 
está en las disposiciones fiscales. 

   

04 
El mandato de la conducción compulsiva contra el investigado, debe 
estar siempre en las disposiciones fiscales. 

   

05 
La conducción compulsiva contra el investigado, es parte de la 
investigación. 

   

06 La conducción compulsiva del investigado, facilita la investigación.     

 Dimensión Objetividad 1 2 3 

07 
La renuencia a no asistir a la citación fiscal, es considerada una 
conducta propia de un delincuente. 

   

08 
El silencio del investigado es considerado una conducta propia de un 
delincuente.  

   

09 
El poder de dirección de la investigación, permite que tenga que 
utilizar cualquier medio de obtención de la declaración del 
investigado.  

   

10 El investigado está obligado a declarar.    

11 
La declaración del investigado, es el medio de prueba idóneo para 
acusar.  

   

12 
La experiencia, determina conocer a simple vista a un delincuente o 
quién miente  

   

 

Muchas Gracias. 
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Anexo 02: Cuestionario de Evaluación 
 

VARIABLE: DERECHO A LA NO INCRIMINACIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Estimado: Lea atentamente cada pregunta, valore y elija la respuesta 

que mejor la describa acerca del Derecho a la No Incriminación, en este caso para el 
Investigado. Por favor expresa la opinión que te merece marcando en cada ítem solo 
uno de las alternativas de la escala y coloca una (x) en cualquiera de las 3 posibles 
alternativa, considerando que:  
 

1 = Nunca 2 = A veces  = Siempre 
 

Nº 

ITEMS PUNTUACION 

DIMENSIÓN DE GARANTÍA 1 2 3 

01 
La investigación a nivel preliminar, permiten utilizar diferentes 
herramientas, para la carga de la prueba de un supuesto delito. 

   

02 
La investigación, gira en el entorno de la declaración del presunto 
autor. 

   

03 
La falta de declaración del presunto autor de un delito, perjudicaría la 
investigación.  

   

04 
La omisión de ordenar la conducción compulsiva, perjudicaría la 
investigación. 

   

05 
El no ordenar la conducción compulsiva, califica a un fiscal como 
bueno o malo. 

   

06 
La conducción compulsiva, determina el efecto deseado de la 
investigación fiscal.  

   

 
DIMENSIÓN PROCESAL 1 2 3 

07 
El Fiscal está formado, solo para buscar los elementos de prueba de 
un presunto delito. 

   

08 
La actividad del Fiscal, solo se centra en ordenar a la Policía Nacional 
del Perú a realizar todas las acciones de la investigación.  

   

09 
El mandato de la conducción compulsiva, se genera, porque el Fiscal 
está impedido de realizar las acciones de investigación de parte.  

   

10 
El modelo del proceso penal peruano, se sustenta en que dirigir la 
investigación, es el recepcionar la carga de la prueba que le brinde la 
Policía Nacional del Perú. 

   

11 
La falta de la declaración del investigado, es considerada como 
agravante, en la futura sanción penal.  

   

12 
En el Juicio Oral, el Fiscal sustenta la no declaratoria del imputado 
como prueba de la investigación.  

   

 

Muchas Gracias. 
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Anexo  04: Informe de Originalidad Turnitin 


