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RESUMEN 

El tema de la presente investigación consiste en afirmar que “La existencia de un elevado 

número de rectificaciones emitidas en las Fiscalías Superiores Penales de Moquegua en el año 

2017, se explica en la ausencia de una interpretación conforme a la constitución del principio 

de jerarquía, que instaura la Ley Orgánica Del Ministerio Publico”.  

Este trabajo se realiza con la finalidad de evidenciar determinadas incongruencias en la 

implementación del Nuevo Modelo Procesal Penal, ya que como se sabe el mes de abril del año 

2008, se puso en vigencia en el Distrito Fiscal de Moquegua el Nuevo Código Procesal Penal, 

este nuevo cuerpo normativo marca el inicio del nuevo modelo procesal penal de orientación 

acusatoria y con ello la transformación del sistema de justicia penal. El nuevo modelo que tiene 

como características fundamentales las siguientes:  

• La separación de funciones de investigación y de juzgamiento.  

• El desarrollo del proceso conforme a los principios de contradicción e igualdad.  

• La garantía de oralidad como la esencia del juzgamiento.  

• La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso.  

• El proceso penal se divide en 3 fases: Investigación Preparatoria, Fase Intermedia y 

Juzgamiento.  

En la primera de las características se afirma la orientación acusatoria, es decir se determina 

la función del Ministerio Publico como titular de la acción penal en su función de director 

de la investigación y para dotar de trascendencia a este rol, es que se afirma la autonomía y 

discreción del fiscal a cargo de la investigación; sin embargo, esta autonomía ha venido 

siendo vulnerada por los fiscales superiores, por cuanto el artículo 5 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, instaura el principio de jerarquía, este principio no ha sido derogado, 

como se puede apreciar en la única disposición complementaria derogatoria, de la ley 

30483, que promulga 2 la Ley de la Carrera Fiscal, y en aplicación de los numerales de los 

incisos del 1,3 y 4, del artículo 346 del Código Procesal Penal, se ha venido rectificando la 

decisiones de sobreseimiento que realizaba el Fiscal Provincial a cargo de la investigación, 

consideraciones que han servido para el tema de la presente investigación.  
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El Tribunal Constitucional, ha verificado este problema en dos de sus sentencias, afirmando 

que no existe contradicción en esta supuesta dualidad de jerarquía y autonomía, que, para 

ello, se debe realizar una interpretación conforme a la constitución.  

Para ello, el presente trabajo explicará que, realizando una interpretación conforme a la 

constitución, de la jerarquía y la autonomía del fiscal, se evitaría el gran número de 

rectificaciones emitidas por la Fiscalía Superior, con lo que no se vulneraría la autonomía 

del fiscal a cargo de una investigación.  

En el presente trabajo de investigación, al tratarse de una investigación no experimental 

(cuantitativa), el diseño ha correspondido a una investigación documental (literatura, y 

Disposiciones en las que se rectifica la decisión de un fiscal) y de campo (recolección), 

empleándose datos secundarios como fuentes bibliográficas a partir de las cuales se ha 

elaborado el marco teórico. 
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ABSTRACT 

The subject of the present investigation is to affirm that "The existence of a high number of 

corrections issued in the Superior Criminal Prosecutor's Offices of Moquegua in the year 2017, 

is explained in the absence of an interpretation according to the constitution of the principle of 

hierarchy, which establishes the Organic Law of the Public Ministry ".  

This work is carried out with the purpose of evidencing certain incongruities in the 

implementation of the New Criminal Procedure Model, since as we know the month of April 

of the year 2008, the New Criminal Procedure Code was put into effect in the Fiscal District of 

Moquegua. new normative body marks the beginning of the new criminal procedure model of 

accusatory orientation and with it the transformation of the criminal justice system. The new 

model that has the following fundamental characteristics:  

 The separation of functions of investigation and judgment.  

 The development of the process according to the principles of contradiction and 

equality. • The guarantee of orality as the essence of judgment.  

 The freedom of the accused is the rule throughout the process.  

 The criminal process is divided into 3 phases: Preparatory Investigation, Intermediate 

Phase and Judgment.  

In the first of the characteristics the accusatory orientation is affirmed, that is to say, the 

function of the Public Ministry is determined as the holder of the criminal action in its 

function of director of the investigation and to endow this role with transcendence, it is that 

the autonomy is affirmed and discretion of the prosecutor in charge of the investigation; 

However, this autonomy has been violated by the superior prosecutors, because Article 5 

of the Organic Law of the Public Ministry, establishes the principle of hierarchy, this 

principle has not been repealed, as can be seen in the only complementary derogatory 

provision , of Law 30483, which promulgates the Law of the Prosecutor's Office, and in 

application of the numerals 4 of subsections 1.3 and 4 of Article 346 of the Code of Criminal 

Procedure, has been rectifying the dismissal decisions made by the Provincial Prosecutor in 

charge of the investigation, considerations that have served for the subject of the present 

investigation.  
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The Constitutional Court has verified this problem in two of its sentences, stating that there 

is no contradiction in this alleged duality of hierarchy and autonomy, which, for this, an 

interpretation must be made in accordance with the constitution.  

For this, this paper will explain that, making an interpretation consistent with the 

constitution, the hierarchy and the autonomy of the prosecutor, would avoid the large 

number of corrections issued by the Superior Prosecutor, which would not violate the 

autonomy of the prosecutor charge of an investigation. In this research work, being a non-

experimental (quantitative) research, the design has corresponded to a documentary 

research (literature, and Provisions in which the decision of a prosecutor is rectified) and 

field (collection), using secondary data as bibliographic sources from which the theoretical 

framework has been elaborated. 
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INTRODUCCIÓN 

El Principio de Jerarquía, que instaura la Ley Orgánica del Ministerio Publico, ha sido objeto 

de muchas INTERPRETACIÓNes, este principio trascendental que separa la función 

jurisdiccional, en la cual prima la discrecionalidad, de la función fiscal en la cual se establece 

jerarquías, ha motivado, problemas de funcionalidad, en la labor fiscal, tanto a nivel fiscal como 

a nivel extra institucional.  

Con la implementación del Nuevo Modelo Procesal Penal se marca el inicio del nuevo modelo 

procesal penal de orientación acusatoria y con ello la transformación del sistema de justicia 

penal en ella se determina la función del Ministerio Publico como titular de la acción penal en 

su función de director de la investigación y para dotar de trascendencia a este rol, es que se 

afirma la autonomía y discreción del fiscal a cargo de la investigación; sin embargo, esta 

autonomía, se ha visto controvertida por el principio de jerarquía. 

El Tribunal Constitucional, ha verificado este problema en dos de sus sentencias, afirmando 

que no existe contradicción en esta supuesta dualidad de jerarquía y autonomía, que, para ello, 

se debe realizar una interpretación conforme a la constitución.  

En este contexto es necesario realizar un análisis en concreto, respecto de esta dualidad y 

contradicción entre “autonomía” y “jerarquía”, en un determinado campo tiempo espacio - 

temporal, y respecto de una de las diversas funciones que vinculen a los Fiscales Superiores, en 

relación con los Fiscales Provinciales y adjuntos al provincial por ello, nos hemos decantado a 

que el tema de la presente investigación consiste en afirmar que “La existencia de un elevado 

número de rectificaciones emitidas en las Fiscalías Superiores Penales de Moquegua en el año 

2017, se explica en la ausencia de una interpretación conforme a la constitución del principio 

de jerarquía, que instaura la Ley Orgánica Del Ministerio Publico”.  

En el capítulo I, se desarrolla el MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL, donde verificaremos los 

siguientes ítems:  

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN, donde se delimita, respecto del modelo 

procesal penal, la necesidad de cambio de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio 

garantista, dando trascendencia a la nueva funcionalidad del 6 Ministerio Publico, delimitado 

por el Dr. Huanca Pacheco (2012), en su artículo “Funciones y Atribuciones del Ministerio 
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Público”, asimismo se trasciende la independencia del Ministerio Publico, al trascender al Dr. 

Angulo Arana (2007), en el libro “La Función Fiscal, estudio comparado y aplicación al caso 

peruano, El Fiscal en el nuevo proceso penal”, asimismo, respecto de los principios y 

autonomía, se trasciende al Dr. doctor Sánchez Velarde (2011), en su artículo “Ministerio 

Público y el proceso penal en las sentencias del Tribunal Constitucional”, a nivel de latino 

américa, se ha delimitado que el Ministerio Publico, en cambio, se organiza vertical y 

jerárquicamente, como lo precisa el profesor argentino Binder (1999), en su libro Introducción 

al Derecho Procesal Penal. 

2. BASES TEÓRICAS, en este capítulo se delimita, en principio, 2.1. las bases teóricas 

doctrinarias, donde desarrollamos la doctrina impartida por el Dr. Julio B.J Maier, en el artículo 

“El ministerio público: ¿un adolescente?”; el profesor Claus Roxin, en la conferencia que con 

motivo de los festejos de los cien años de existencia del Ministerio Público, se desarrolló en 

Hamburgo; 2.2. Las Bases Teóricas de Carácter Constitucional donde desarrollamos la doctrina 

impartida por profesor Cubas Villanueva (2005), en su artículo el Ministerio Publico y la 

Investigación preparatoria, donde aborda críticamente el principio de Jerarquía; por el Dr. 

Hurtado Pozo (2004) en el artículo “EL PAPEL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL DELITO”, de la revista LA REFORMA DEL PROCESO PENAL 

PERUANO, ANUARIO DE DERECHO PENAL 2004, por el Dr San Martín Castro (2001), en 

el Texto de la Conferencia sobre Corrupción y Organización del Ministerio Público; El profesor 

Rosas Yataco (2012), en el artículo El Rol del Ministerio Publico en el Proceso Penal, de la 

Revista Ministerio Publico y Proceso Penal; El profesor Peña Jumpa (2017) en el artículo “La 

autonomía constitucional del Ministerio Público y los límites de las facultades de investigación 

del Congreso de la República en el Perú”; 2.3. Bases Teóricas de Jurisprudencia Constitucional, 

donde desarrollamos la doctrina impartida por El tribunal constitucional, en los fundamentos 

17 y 18 de la Sentencia EXP: 6204-2006 PHC/TC, JORGE SAMUEL CHÁVEZ SIBINA; la 

Sentencia EXP: 2920-2012-PHC-TC, CASTAÑEDA LOSIO al desarrollar la independencia 7 

y el principio de unidad del Ministerio Público. 2.4. Bases Teóricas de Interpretación y 

Argumentación donde desarrollamos la doctrina impartida por García Toma (2005), en su 

artículo El Tribunal Constitucional, la Interpretación Constitucional y las Sentencias 

Manipulativas Interpretativas (Normativas), el Dr. Gómez Sánchez Torrealba (2008), en su 

artículo Interpretación Constitucional; el Dr Hakansson-Nieto (2009), en su artículo “ Los 

principios de interpretación y los precedentes vinculantes en la jurisprudencia del Tribunal 
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Constitucional Peruano, una Aproximación”; 2.5. Bases Teóricas de Derecho Procesal Penal, 

donde desarrollamos las doctrinas impartidas por los Doctores: Castañeda Segovia (2012), 

Francisco Granados, Viciano Pastor & Martínez Dalmau, Angulo Arana (2007), Rodríguez 

Vega (2011), Guerra Cerrón (2012)  

3. MARCO CONCEPTUAL, en el marco conceptual se desarrollan los siguientes conceptos: 

La Independencia del Fiscal, La Discrecionalidad del Fiscal, El Principio de Jerarquía del 

Ministerio Público, La tarea de interpretación, Principios de Interpretación Constitucional, 

Contradicciones de principio  

En el Capítulo II, MARCO MÉTODOLÓGICO se desarrollan:  

2.1. MÉTODO: 2.1.1. Tipo de investigación, 2.1.2. Diseño de investigación, 2.1.3. Población 

y muestra, 2.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, 2.1.5. Técnicas de 

procesamiento y análisis de datos,  

2.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2.1.1. Observaciones generales de las 

rectificaciones.  

En el Capítulo III, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN, se desarrolla:  

3.1. Análisis e interpretación, 3.2. Discusión del resultado, 3.3. Ámbito Fáctico para la 

Aplicación del Resultado a Nivel Macro, 3.4. Vulneración a los Principios de Autonomía, del 

Ministerio Público, Discrecionalidad e Independencia de la Función Fiscal.  

Culminando el trabajo con nuestras CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La primera década del año 2000, se ha verificado un colapso en la administración de la justicia 

penal en el Perú, todo ello determinado por el modelo procesal penal mixto, predominantemente 

inquisitivo y mínimamente acusatorio emergente  del Código de Procedimientos Penales de 

1940, que en esencia, se ha verificado el predominio del modelo inquisitivo, en el que se aprecia 

las siguientes practicas: el culto a los formalismos, ritualismos, a la escrituralidad, la adopción 

del secreto de la investigación y la conducción de la investigación por el juez. 

Ante esta problemática, se ha tenido que implementar el Nuevo Modelo Procesal Penal, que 

revoluciona la administración de justicia penal; este código procesal penal ha implementado un 

sistema procesal penal acusatorio garantista, en el que se separa debidamente la función 

persecutoria y de investigación del delito, la que queda a cargo del Ministerio Público de la 

función de juzgamiento o jurisdiccional, a cargo del Poder Judicial; asimismo, establece las 

más amplias garantías para las partes sujetas al proceso penal, de tal suerte que al final del 

proceso se logren resultados óptimos desde la perspectiva jurídica así como en términos de la 

resolución del conflicto sometido al proceso, propendiéndose de este modo al logro de los fines 

del derecho: la paz social, con miras al bienestar general.  

El fundamento más trascendente de este nuevo modelo es que la función persecutoria y de 

investigación del delito, queda a cargo del Ministerio Público, por lo tanto, se debe dotar a los 

fiscales a cargo de la acción penal y de la investigación (fiscales provinciales y Adjuntos al 

Provincial), de la suficiente independencia y discrecionalidad, que haga más eficaz su tarea. 

Así, Huanca Pacheco (2012), en su artículo “Funciones y Atribuciones del Ministerio Público, 

señala que la creación del Ministerio Público como órgano encargado de promover la acción 

judicial en defensa de la legalidad, sentó las bases para establecer un nuevo sistema procesal de 

carácter acusatorio, en el que las funciones de persecución y de decisión estén separadas y que 

convierte al fiscal en titular del ejercicio de la acción penal y de la carga de la prueba.  
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En cuanto a la independencia de criterio, no se trata que el Ministerio Público o fiscal 

desarrollen una teoría del caso o búsqueda de pruebas vulnerando los derechos fundamentales, 

sino en el marco que lo permite la ley, con el criterio de objetividad buscando pruebas de cargo 

como de descargo, en efecto, esta noción de independencia se relaciona en el presente trabajo, 

cuando a través de una rectificación, se vulnera la independencia del fiscal. Linares Rebaza 

(2012), en su artículo la “Función Fiscal frente al nuevo Proceso Penal Peruano”, señala que la 

autonomía institucional atribuida al Ministerio Público, responde al nuevo modelo procesal 

penal asumido, esto es, el acusatorio.  

En este caso el Fiscal, es el titular del ejercicio de la acción penal y director de la investigación, 

por tanto, su decisión no debe estar sujeta a la de otra institución. Con esto no se quiere decir 

que el Ministerio Público configure un cuarto o quinto poder del Estado, sino que no puede 

estar subordinado a las decisiones ya sea del Poder Ejecutivo o del Judicial.  

No obstante, esta idea aún es de difícil consolidación en tanto que las interferencias de estos 

poderes son latentes, asimismo, concuerda la idea indicando que el principio de jerarquía se 

encuentra estrechamente vinculado con el principio de unidad en la Función Fiscal; pues, a 

través de éste se busca la uniformidad en la actuación de quienes aparecen como representantes 

del Ministerio Público, quienes deben de actuar – en palabras de Alberto Binder – “como un 

todo frente a la sociedad y frente a la judicatura”.  

Asimismo, por el principio de unidad, el fiscal provincial y el fiscal superior no son partes 

distintas en el proceso penal, sino que integran el mismo sujeto procesal: el Ministerio Publico, 

relacionándose estos ítems de independencia y jerarquía, como los vulnerados al momento de 

realizar una rectificación por parte de la Fiscalía Superior. 

El doctor Angulo Arana (2007) en su libro “La Función Fiscal, estudio comparado y aplicación 

al caso peruano, El  Fiscal en el nuevo proceso penal”, indica que la tendencia actual, respecto 

al modo de existencia institucional, es la independencia del Ministerio Público, pero un 

Ministerio Publico Independiente, no supone erigir  una institución desarraigada de su realidad 

política criminal, y al referirse al principio de jerarquía, establece que la jerarquización, tiene 

como objetivo, producir la unidad respecto de la multiplicidad de órganos que integran el 

Ministerio Público, así como, el establecimiento de políticas generales, al orden institucional, 

al orden interno y a identificar las responsabilidades y garantizar la eficacia funcional. Como 
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toda institución organizada jerárquicamente, están facultados para poder dirigir, ordenar e 

inspeccionar la conducta de los órganos inferiores. 

Agrega, Angulo Arana (2007), que, la jerarquía, es un modo de relacionar el poder y la función 

jerárquica. Es el ejercicio de ese poder, característica de la pirámide jerárquica. Es la existencia 

de un órgano en el que reside la jerarquía administrativa máxima y constituye el órgano 

unificador de los órganos corporativizados, se aprecia, pues que su relación con la investigación 

radica, en la determinación que hace de la jerarquía como manejo de poder, y no se trasciende 

la independencia o discrecionalidad del Fiscal. 

Por su parte, el doctor Sánchez Velarde (2011), en su artículo “Ministerio Público y el proceso 

penal en las sentencias del Tribunal Constitucional”, señala que el Ministerio Público es un 

órgano autónomo, con principios y funciones establecidos en la Constitución y que defiende la 

legalidad en sentido amplio y promueve la acción de la justicia. De allí que el Ministerio Público 

sea considerado, no como un órgano administrativo, sino parajudicial. Por ello, la Constitución 

lo estructura y organiza de manera jerárquica. El mismo autor, refiriéndose a la independencia 

del Ministerio Público, indica que en la Constitución se exige al fiscal una actuación 

independiente en el ejercicio de sus funciones; ello significa que, en las intervenciones 

judiciales e investigaciones preliminares o policiales, debe proceder y decidir conforme a la 

Constitución y a la ley. Esto significa, de un lado, la exigencia a los poderes del Estado o sus 

autoridades, de no intervenir o influir de ninguna manera en sus decisiones; y, de otro, exigir lo 

propio de las instancias superiores de la Fiscalía, salvo caso de control jerárquico regulado por 

ley.  

Este principio de independencia, relacionado con el de autonomía, dirige la actuación del 

Ministerio Público, al igual que otros órganos autónomos del Estado, en el sentido de no 

depender de ningún poder del Estado, sobre todo del Poder Judicial, debido precisamente, a su 

naturaleza promotora de la acción de la justicia. Por ello es que se pone de relieve el principio 

de autonomía, si se quiere manifestada en forma externa.  

Debe recordarse que el artículo 158 de la Constitución establece que el Ministerio Público «es 

autónomo» tanto en el ámbito de gobierno como en las distintas funciones fiscales reguladas 

por la ley, siendo trascendente esta actuación discrecional e independiente, no solamente de 

instituciones de carácter externo, si no del interior de la propia institución. En este contexto 

tiene relación con la presente investigación cuando una rectificación vulnera este principio.  
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En un panorama más amplio el profesor argentino Binder (1999), en su libro Introducción al 

Derecho Procesal Penal, nos afirma que el Ministerio Publico, en cambio, se organiza vertical 

y jerárquicamente. Como  consecuencia de ello surge un tema, sumamente interesante que ha 

generado controversias en la ciencia procesal moderna: la cuestión de la las instrucciones a los 

fiscales y del modo cómo estas se trasladan dentro de este cuerpo jerárquico y unitario, puesto 

que actúa como un todo frente a la sociedad y a la judicatura, evidentemente la cuestión de las 

instrucciones internas se relaciona con los principios de unidad de Jerarquía  y de verticalidad 

del Ministerio Publico como magistratura requirente. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre qué manera 

influye la ausencia de una interpretación conforme a la Constitución, del Principio de jerarquía 

que instaura la Ley Orgánica del Ministerio Publico, en el elevado número de rectificaciones 

emitidas en la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua en el año 2017.   

Por este motivo, presentamos las teorías que le dan fundamento y forma con relación al tema 

investigado. 

1.2.1. Bases teóricas doctrinarias 

A nivel de Latinoamérica, los estudios que se ha realizado respecto del Ministerio Publico, han 

estado fundamentalmente vinculados al estudio del nuevo proceso penal, así tenemos al Dr. 

Julio B. J. Maier, en el artículo “El ministerio público: ¿un adolescente?”, donde realiza un 

análisis histórico de la evolución del Ministerio Publico, desde la creación del Estado – Nación, 

la persecución Penal en la tradición hispánico francesa, la edad moderna, su evolución en 

Alemania, en Prusia, para concluir indicando los siguiente “sin embargo, el Ministerio Público, 

con su moderna función acusatoria o, mejor aún de persecución publica en los delitos llamados 

“de acción penal, es en realidad un desarrollo contemporáneo , posterior a la transformación 

de la inquisición histórica” (..)”por lo demás a mitad de camino entre funcionario judicial 

imparcial ligado a los principios de objetividad y representante de la administración pública 

para la persecución de los crimines en homenaje a la seguridad ciudadana, nunca se supo bien 

y se discute hoy en día a que rama del gobierno del estado pertenece el Ministerio Publico, dad 

ya la división del poder soberano en competencias particulares” (...) “No es sencillo escapar 

de este híbrido. En verdad, la transformación del sistema inquisitivo, al dejar subsistentes las 

bases de la Inquisición histórica —sintéticamente: el poder penal del Estado, representado 



12 

 

básicamente en la persecución penal pública y en la sinonimia entre justicia y verdad histórica 

como principio de solución del caso—, y pretender, al mismo tiempo un regreso al método 

acusatorio de legitimar decisiones, legitimando derechos al imputado y erigiéndolo en una 

"parte" del procedimiento, conduce en sí misma a contradicciones evidentes en el sistema, 

necesitadas de soluciones específicas cada vez que se presenta el caso jurídico (general) límite, 

soluciones que privilegian a uno u otro interés (la persecución penal o la defensa del 

imputado)” (...) ”la función del Misterio Publico, su posición institucional su organización y 

su tarea en el procedimiento seguirán siendo conflictivos y motivos de debates ásperos que a 

mi juicio, sin resolver el problema primario, solo posibilitaran por el momento, soluciones 

coyunturales, según la preferencia del legislador” (...) “pero la institución no parece haber 

alcanzado mayoría de edad, mucho menos entre nosotros: por ello me he permitido titular su 

historia como la de un adolescente”.  

Asimismo, el profesor Claus Roxin, en la conferencia con motivo de los festejos de los cien 

años de existencia del ministerio público en Hamburgo, traducida por Julio B. J. Maier y 

Fernando J. Córdoba. trasciende la distinción entre la función de perseguir y de juzgar y la 

delimitación del Ministerio Publico como parte, asimismo, observa la doble posición del 

Ministerio Publico, como custodio de la ley y la obligación de incorporar el material de 

descargo y dado el caso de interponer recursos a favor del condenado, sin embargo, al referirse 

al Ministerio Publico en el estado liberal de derecho, nos expresa lo siguiente “ha sido muchas 

veces obscurecida también en la conciencia de los juristas, una razón para ello reside en la 

masa escasa claridad sobre ese punto y en la desconfianza nunca totalmente superada de que: 

en verdad es francamente deseable procurarle a la autoridad un instrumento que fortalezca su 

influencia sobre la administración de justicia” (...) en ese contexto ha señalado refiriéndose de 

manera tangencial al principio de jerarquía y discrecionalidad, los siguientes argumentos ”Pero 

estos puntos, que deberían estar fuera de toda discusión, se refieren sólo a instrucciones que, 

bajo condiciones relativas a un Estado de Derecho, tendrán, sin embargo, apenas significado 

práctico. Por eso es más importante la pregunta acerca de aquello que debe suceder cuando 

sobre la valoración fáctica o jurídica de un caso emergen opiniones diferentes entre un fiscal y 

su superior jerárquico, como las que pueden presentarse aun si media un comportamiento 

absolutamente adecuado a Derecho de parte de ambos involucrados. Ese caso se hace presente, 

por ejemplo, cuando un fiscal, contrariamente a la opinión del funcionario director, observa que 

el grado de sospecha no es suficiente para solicitar la orden de detención o para interponer la 
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acusación, o cuando la punibilidad de un comportamiento está discutida entre los funcionarios 

del ministerio público. Por supuesto, en esa situación concreta uno intentará convencer al otro, 

a través de la fuerza de mejores argumentos.  

No obstante, precisamente entre buenos juristas, de pensamiento crítico o independiente, 

pueden sobrevenir conflictos de apreciación imposibles de superar. ¿Se debe resolver la 

dificultad del caso sólo por la vía de la instrucción? Por cierto, en las décadas que siguieron 

a la introducción de las leyes judiciales del Reich, se partió de esa suposición. Empero, la 

reflexión sobre la función político-jurídica del ministerio público enseña otra cosa. Pues el 

cargo de "custodio de la ley" encierra, si realmente se desea tomar en serio la expresión, la 

obligación de cada fiscal en particular, de juzgar la cuestión fáctica y la jurídica, según su 

mejor ciencia y conciencia, tomando a su cargo personalmente la responsabilidad por la 

decisión. ¿Cómo puede alguien vigilar la correcta manipulación del Derecho si él debe 

someterse permanentemente a un juicio extraño? Servir al valor jurídico excluye, por esencia, 

la determinación heterónoma del proceso de obtención de la solución jurídica. El uso 

idiomático moderno, que designa al ministerio público como un "órgano de la administración 

de justicia" no puede significar otra cosa : sin duda, el fiscal no es un juez porque no puede 

dictar sentencias con calidad de cosa juzgada pero su hacer corresponde al del juez 

cualitativamente, en tanto está orientado de la misma manera al valor jurídico ” siendo 

importante trascender en este último argumento, que existiría una homologación entre la 

función fiscal y función jurisdiccional, cuando se orienta al valor jurídico, sin embargo, afirma 

que no debe existir colisión con la convicción jurídica del fiscal al afirmar lo siguiente “así, la 

pregunta acerca de si están reunidos todos los presupuestos jurídicos para una acusación , para 

dictar una orden de detención o para vigilar conversaciones telefónicas, no pude ser respondida 

al fiscal autoritativamente, a través de una instrucción que colisiona contra su convicción 

jurídica” y en ese mismo contexto trasciende a independencia y discrecionalidad del Ministerio 

Publico al señalar “el cargo de custodio de la ley del ministerio público y con ese límite, como 

el juez, su exclusiva orientación al valor jurídico, tienen por consecuencia que los fiscales 

tengan la misma independencia que le corresponde también al juez, materialmente, de acuerdo 

a la naturaleza de las cosas, ello rige, por cierto sólo allí, donde el ministerio público debe 

pronunciar decisiones jurídicas y, por tanto, no en el ámbito del principio de oportunidad, ni en 

las cuestiones técnico-tácticas de la persecución penal. Admitido esto, la anticrítica, que opone 

al reclamo de independencia del fiscal la necesidad de una persecución penal unificada, pierde 
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todo el viento de sus velas, pues un fiscal no podría ser instruido con eficacia, para llevar a cabo 

una medida en contra de su convicción jurídica. Sin duda, quien ha seguido mi exposición 

anterior advierte que esto rige ya según el Derecho actual; pero ello debería ser aclarado 

expresamente en la ley y provocar en la práctica, entre otros, el efecto de que el fiscal suscriba 

y represente bajo su responsabilidad personal, no sólo como representante de su superior 

jerárquico, una acusación preparada por él. avalada sólo por su Impropia convicción. Empero, 

sobre todo, una independencia material así concebida requiere a su lado —y esto es pasible de 

alcanzar sólo mediante una nueva regulación legal— la independencia personal: la 

indestituibilidad e intrasladabilidad que, por Principio. Corresponde al fiscal deben ser 

aseguradas —mutatis mutandis— conforme a las mismas reglas que rigen para los jueces.  

Sí, prácticamente, y hoy ello es así y ningún fiscal pierde su cargo a causa de su concepción 

jurídica, ello sólo demuestra que el reconocimiento de esta independencia se entiende casi por 

sí mismo en un Estado de Derecho moderno, y que el tiempo para su afianzamiento institucional 

en la ley se halla maduro desde hace mucho.  

El decretar legalmente la independencia del fiscal no sería, por tanto, un acto de transformación 

revolucionaria de nuestra organización judicial, sino, antes bien, el cumplimiento de un 

postulado delineado, ya en la concepción de custodio de la ley del Siglo XIX; en contra, empero, 

es posible hacer valer que la independencia del fiscal solo tiene valor muy limitado, si se le 

puede retirar sin más a cada asunto, cada vez que su propio juicio se aparta del de su superior 

jerárquico y que un fiscal general independiente, que no sería entonces u funcionario público, 

obtendría de este modo una competencia de valorar por sí mismo incontrolada , que desde esta 

óptica, estos es, la misma obligación de cada fiscal particular solo hacia la verdad y la justicia” 

para concluir indicando lo siguiente:  

“La línea que he intentado tazar desde los lejanos orígenes del Ministerio Publico hasta un 

futuro probable y próximo, debería mostrar que el Ministerio Publico como elemento portador 

de nuestra administración de justicia, no es una institución sin vida, que ha quedado de lastre y 

en todo caso, solo merecedora de un festejo por sus cien años, detrás de el, quedan cien años de 

contribuciones exitosas, que lo han legitimado como indispensable para el futuro, empero, el 

tiempo de su realización todavía en todos los puntos, con su función vinculada al estado de 

derecho y sus funciones política– sociales, que abarcan desde combatir al delito y la 

resocialización del delincuente, serán pronto todavía más completas que las que ha sido hasta 
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ahora, si se puede brindar con franqueza, no solo por el pasado, sino también por el futuro del 

que cumple años, ello es una razón para el júbilo, tal razón existe hoy”. 

1.2.2. Bases teóricas de carácter Constitucional 

A nivel constitucional, en el derecho peruano, a partir de una constitucionalización del proceso 

penal se ha erigido los nuevos conceptos que rigen la autonomía, libertad y jerarquía del 

Ministerio Publico. 

Así tenemos que el profesor Cubas Villanueva (2005), aborda críticamente el principio de 

Jerarquía, del artículo 5 de la Ley Orgánica delimitando que, los fiscales no pueden ser 

considerados como simples representantes o delegados del Fiscal de la Nación. Esto es lo que 

constituye la autonomía interna del Ministerio Público. Pero si bien es cierto, los miembros del 

Ministerio Público gozan de autonomía interna en el ejercicio de sus funciones, al pertenecer a 

una organización jerarquizada, se impone entre los mismos la necesidad de una comunidad y 

uniformidad de criterios. El Fiscal de la Nación, en su condición de autoridad máxima de la 

institución, tiene como función emitir directivas de carácter técnico-jurídico para el mejor 

desempeño de las funciones orientando la actividad de los fiscales.  

Asimismo, Hurtado Pozo (2004) en el artículo “EL PAPEL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN 

LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO”, de la revista LA REFORMA DEL PROCESO PENAL 

PERUANO, ANUARIO DE DERECHO PENAL 2004, (pág. 228) ratificando la opción 

acusatoria, manifiesta lo siguiente: “la Constitución Política que entró en vigencia en 1994, en 

su art. 159 inciso 4, dispone que corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la 

investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los 

mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”, determinada la problemática 

concluye estableciendo la necesidad de reformas, manifestando que: “La futura reforma tiene 

que definir claramente los roles entre Poder Judicial y Ministerio Público conforme está 

establecido en la Constitución y en los artículos V y VI del Título Preliminar y 1 y 3 del Código 

Procesal Penal.  

El Ministerio Público asume la Dirección de la Investigación con plenitud de iniciativa y 

autonomía, función que comprende el inicio, el desarrollo de la investigación hasta su 

conclusión, decidiendo si formula o no acusación y su activa participación en el juicio oral. En 

tanto que el Poder Judicial tiene competencia exclusiva para dirigir la etapa procesal del 

juzgamiento, ejerce control sobre la investigación y es garante de los Derechos Humanos. Para 
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cumplir con esos objetivos hay que redefinir la función del Ministerio Publico creando una 

nueva estructura orgánica, definiendo con claridad las funciones y atribuciones de los órganos 

de Gobierno de la Institución, Consejo de Gobierno, Junta de Fiscales Supremos y Fiscal de la 

Nación”. De la misma menera, San Martín Castro (2001), en el Texto de la Conferencia sobre 

Corrupción y Organización del Ministerio Público. Instituto de Investigaciones Gonzalo Ortiz 

de Zevallos. Ministerio Público. Lima, 2001, pág. 216, citando a Juan Bustos Ramírez, afirma 

que: “los principios de unidad y dependencia jerárquica son características orgánicas del 

Ministerio Público (provienen del axioma del Derecho francés: El Ministerio Público es uno e 

indivisible). Unidad se entiende en el sentido de que cuando actúa un fiscal representa a la 

institución en su totalidad, y dependencia jerárquica implica que todas las cuestiones técnicas 

y de táctica y estrategia han de surgir desde el cuerpo de instrucciones y del principio de 

obediencia jerárquica.  

Empero, ello en modo alguno puede ser obstáculo a la independencia del fiscal en sus decisiones 

jurídicas; no hay que confundir unidad y dependencia que tienen relación con cuestiones 

orgánicas institucionales y administrativas con la función jurídica del fiscal que para ser 

imparcial necesariamente ha de estar fundada en la independencia de su opinión jurídica. 

Además, el Ministerio Público se rige por dos grandes principios de actuación; el de legalidad, 

en cuya virtud los fiscales actúan con sujeción a la Constitución, a las leyes y a las demás 

normas del ordenamiento jurídico vigente; y el de imparcialidad, en mérito al cual los fiscales 

deben actuar con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están 

encomendados.  

Así, el Ministerio Público se rige por dos grandes principios de actuación; el de legalidad, en 

cuya virtud los fiscales actúan con sujeción a la Constitución, a las leyes y a las demás normas 

del ordenamiento jurídico vigente; y el de imparcialidad, en mérito al cual los fiscales deben 

actuar con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están 

encomendados entendiendo que las atribuciones del Fiscal son complejas y fundamentalmente 

de mando, dirección e interpretación, todo en función al servicio de su unidad de actuación, 

como condición de la unidad legal, nacional, judicial o jurisdiccional.  

El profesor Rosas Yataco (2012), en el artículo El Rol del Ministerio Publico en el Proceso 

Penal, de la Revista Ministerio Publico y Proceso Penal, 2011- 2012, nos explica el nuevo rol 

del Ministerio Publico en el nuevo Proceso Penal, asimismo, delimita las facultades 
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discrecionales del fiscal en la simplificación procesal y su mayor protagonismo así textualmente 

expresa “Mediante los mecanismos modernos de abandono prematuro del proceso penal 

(archivamientos liminares, principio de oportunidad, acuerdos reparatorios, terminaciones 

anticipadas, acusaciones directas, procesos inmediatos, etc.), se busca aliviar en parte la 

excesiva carga procesal y evitar que los procesos duren mucho tiempo, afectando notablemente 

a los justiciables.  

Los acuerdos-solución del conflicto se enmarcan dentro del llamado derecho transaccional, 

donde víctima y victimario coinciden en sus pretensiones, cristalizándose de este modo el 

principio del consenso y apuntando a una humanización del proceso penal. De este modo, la 

víctima, otrora olvidada y discriminada, asume un rol protagónico y decisivo. Entonces, este 

modelo procesal penal instituido en el CPP de 2004, puesto progresivamente en vigencia desde 

el primero de julio de 2006, otorga al Ministerio Público una mayor participación en el proceso 

penal, sobre todo, en la investigación, y por qué no decirlo, durante todo el proceso penal hasta 

su consecución.  

Pero también otorga mayores facultades a los demás operadores jurídicos. A la Policía Nacional 

le permite participar en todo el decurso de la investigación preparatoria (diligencias 

preliminares e investigación preparatoria formalizada), lo que significa que no solo investiga 

en lo que se denominaba «investigación fiscal pre procesal», sino también en las dos fases de 

la investigación preparatoria. Además, continúa en muchos casos con el fiscal hasta el 

juzgamiento, formando de este modo un verdadero binomio”, asimismo, respecto de la 

autonomía interna y externa del Ministerio Publico, expresamente señala: 

“La Constitución de 1993 reafirma la autonomía del Ministerio Público, otorgándole, entre 

otras, la función de velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta 

administración de justicia. Según Hurtado Pozo, el Ministerio Público requiere de autonomía 

externa e interna, sobre todo porque no solo interviene en la administración de justicia, sino que 

desempeña también el rol de defensor de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los 

intereses públicos, de observador atento de la independencia de los órganos judiciales, de 

defensor del pueblo ante la administración de justicia y representante de la sociedad en juicio.  

Este autor asevera además que la necesidad de su existencia y la importancia de su actividad no 

pueden ser apreciadas desde una perspectiva puramente procesalista en el campo de la 

administración de justicia”, de la misma manera en la pág. 38 del artículo, afirma la 
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trascendencia constitucional del Ministerio Publico, su importancia en la lucha criminal y la 

obligación de reformas de parte del legislador, fundamentalmente en las atribuciones del fiscal 

en la investigación así nos dice: “La Constitución proclama como un deber primordial del 

Estado la protección de la seguridad ciudadana (artículo 44).  

Esta seguridad, en cuanto integrada al deber estatal de promoción del bienestar general fundado 

en la justicia, se quiebra por la comisión de delitos, por lo que resulta necesario reprimirlos del 

modo más efectivo posible. Y así como el ejercicio del jus puniendi está sometido a la «garantía 

procesal» es obligación del legislador construir un sistema de enjuiciamiento que posibilite una 

justicia pronta y cumplida. Por consiguiente, celeridad y efectividad, con respeto a las garantías 

procesales constitucionalizadas, constituyen el objeto primordial del sistema de impartición de 

justicia penal.  

En esta perspectiva se encuadra el reordenamiento de las atribuciones del fiscal respecto a la 

investigación, las medidas precautelares o de urgencia antes de iniciarse formalmente el 

proceso, la actuación probatoria de urgencia, la absolución anticipada y, fundamentalmente, el 

proceso por decreto penal de condena y algunos criterios de oportunidad, tales como el instituto 

de la conformidad, el proceso de terminación anticipada y el proceso por colaboración eficaz. 

La protección de las fuentes de prueba y la imperiosa necesidad de luchar contra la delincuencia 

transnacional, han obligado a desarrollar un procedimiento ad hoc de protección de testigos y 

todo un libro en el Código referido a la Cooperación Judicial Internacional”.  

El profesor Peña Jumpa (2017) en el artículo “La autonomía constitucional del Ministerio 

Público y los límites de las facultades de investigación del Congreso de la República en el Perú” 

reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público, trasciende sus roles y funciones, que 

incluso es un complemento del poder Jurisdiccional del Estado, en este contexto nos señala: “El 

Ministerio Público, de otra parte, es una de las instituciones centrales del Poder Jurisdiccional 

del Estado, como también indicáramos, que tiene como función principal la “acción judicial en 

defensa de la legalidad y de los intereses públicos”.  

La Constitución también le reconoce como función “conducir desde su inicio la investigación 

del delito” y “ejercitar la acción penal”, conforme lo regula en su artículo 159º: El conjunto de 

estas funciones pueden identificarse como funciones fiscales dentro del Estado. Le 

corresponden al Ministerio Público en forma exclusiva cumplir con dichas funciones dado que 

ninguna otra institución o poder de Estado tiene. La “defensa de la legalidad y los intereses 
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públicos” está relacionado con la defensa de la sociedad en temas de infracciones sociales o 

delitos.  

Para ello, la Constitución le otorga la atribución y obligación de “conducir desde un inicio la 

investigación del delito”, incluyéndose todo tipo de delitos (entre particulares y aquellos que 

involucren a funcionarios públicos). En el mismo sentido la Constitución le otorga al Ministerio 

Público la atribución y obligación de “ejercer la acción penal de oficio o a petición de parte”, 

lo que significa ser el titular de la acción penal. Ninguna institución u órgano del Poder 

Legislativo o del Poder Ejecutivo, incluidas las instituciones autónomas del Estado, tiene estas 

facultades constitucionales. 

Para garantizar el ejercicio de estas funciones del Ministerio Público, la Constitución le otorga 

autonomía institucional (artículo 158º de la Constitución), pero sobre todo reconoce en los 

miembros del Ministerio Público los mismos derechos, prerrogativas y obligaciones que los 

miembros del Poder Judicial. Esto significa que los miembros del Ministerio Público participan 

de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, prohibiendo a toda autoridad de los 

otros poderes del Estado (incluidos los congresistas) interferir en sus funciones (artículo 139º 

de la Constitución). Esta regulación constitucional confirma que la labor del Ministerio Público 

complementa a la del Poder Judicial, haciendo en ambos el Poder Jurisdiccional del Estado. 

1.2.3. Bases teóricas de Jurisprudencia Constitucional 

El Tribunal Constitucional a través de sus sentencias se ha pronunciado respecto del Ministerio 

Publico y ha determinado las funciones y atribuciones de este órgano constitucionalmente 

autónomo, trascendiendo entre ellas, la discrecionalidad, la independencia del fiscal con 

relación al principio de jerarquía, como se aprecia en las siguientes sentencias:  

a) El tribunal constitucional, en los fundamentos 17 y 18 de la Sentencia EXP: 6204-2006 

PHC/TC, JORGE SAMUEL CHÁVEZ SIBINA, ha establecido: “17. En segundo lugar, 

de acuerdo con el artículo 5.º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se reconoce 

también un principio de jerarquía, según el cual los Fiscales pertenecen a un cuerpo 

jerárquicamente organizado y deben sujetarse a las instrucciones que les impartan sus 

superiores. Tal disposición, si se quiere que sea conforme a la Constitución, sólo se justifica 

si de lo que se trata es de dotar de coherencia y unidad al ejercicio de las funciones 

constitucionales que establece el artículo 159º de la Constitución. De ahí la necesidad de 

que se establezcan también relaciones de coordinación conjunta entre los Fiscales de los 
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distintos niveles, en atención a que la política de persecución criminal no puede ser definida 

por cada fiscal o juez en particular, pues ello corresponde al propio Estado”. 

Asimismo, continúa: “18. Pero ese principio de jerarquía no puede llevar a anular la 

autonomía del Fiscal de menor jerarquía en el ejercicio de sus atribuciones. De ahí que se 

debe señalar que el artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público no puede implicar, 

de ninguna manera, que los Fiscales de menor jerarquía se conviertan en una suerte de 

“mesa de partes” de sus superiores; como ha ocurrido en el presente caso, dado que el 

Fiscal emplazado se limitó a dar trámite a lo ordenado por la Fiscal de la Nación, sin 

realizar, por sí mismo, ningún acto de investigación, tal como se aprecia claramente de 

fojas 1277 a 1287”.  

b) Este criterio de la jerarquía, también ha sido puesta de manifiesto en la Sentencia EXP: 

2920-2012-PHC-TC, CASTAÑEDA LOSIO al desarrollar la independencia y el principio 

de unidad del Ministerio Público: “3.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 158° y 159° 

de la Constitución, el Ministerio Publico Público es un órgano autónomo, que tiene entre 

sus atribuciones promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses 

públicos tutelados por el derecho, velar por la independencia de los órganos 

jurisdiccionales y por la recta impartición de justicia, representar en los procesos judiciales 

a la sociedad, conducir desde su inicio la investigación del delito, ejercitar la acción penal 

de oficio o a petición de parte, entre otros.” 

Asimismo, el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) señala que: el 

Ministerio Publico, Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones 

principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la 

representación de la sociedad en juicio, para los efectos de atender a la familia a los 

menores e incapaces y el interés social así como para vela; por la moral pública, la 

persecución del delito y la reparación civil También velará por la prevención del delito 

dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los 

órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la 

Constitución Política del Perú y el ordenamiento Jurídico de la Nación. 

Continúa, precisando que, “4.- En ese sentido, al Ministerio Público, en tanto órgano 

constitucionalmente constituido, le es exigible que el desarrollo de sus actividades, las 

despliegue, dentro de los mandatos normativos impuestos por la Constitución. Siendo 
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justamente ello lo que le permite al tribunal ejercer un control estrictamente constitucional, 

más no funcional, de su actividad, habiendo en su momento señalado que la actividad del 

Ministerio Público se encuentra ordenada por el principio de interdicción de la arbitrariedad 

que se alza como un límite a la facultad discrecional que la propia Constitución le ha 

otorgado. 5.- Es en este marco constitucional que ante la existencia de suficientes 

elementos incriminatorios que hacen necesaria una investigación judicial. el fiscal deberá 

formalizar la denuncia ante la judicatura penal competente, decisión que evidencia el 

desarrollo de una mínima actividad probatoria, así como un razonable grado de convicción 

al que debe arribar el fiscal en el transcurso de esta investigación previa al proceso penal 

(juicio oral). 6.- El problema se puede presentar en relación a que ocurre cuando el fiscal 

provincial penal considera que debe formular denuncia penal o dictamen acusatorio y el 

fiscal superior es de opinión contraria. Esto nos lleva inevitablemente a tomar en 

consideración cuáles son los alcances y los límites de la independencia y la autonomía del 

Ministerio Público.”  

De lo expuesto se desprende, entre otros aspectos, que el principio de independencia de la 

función jurisdiccional tiene dos dimensiones:  

Independencia externa: Según esta dimensión, la autoridad judicial, en el desarrollo de la 

función jurisdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la 

organización judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado 

sentido. Las decisiones de la autoridad judicial, ya sea que ésta se desempeñe en la especialidad 

constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden depender de la voluntad 

de otros poderes públicos (Poder ejecutivo o Poder Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, 

medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo de la Constitución y de la ley 

que sea acorde con ésta.  

Independencia interna: De acuerdo con esta dimensión, la independencia Judicial implica, 

entre otros aspectos que, dentro de la organización judicial 1), la autoridad en el ejercicio de la 

función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que 

medie un medio impugnatorio, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función 

jurisdiccional, no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativo de gobierno que 

existan dentro de la organización judicial.  
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El razonamiento transcrito no puede predicarse al Ministerio Público, salvo en el caso de la 

independencia externa, pues en el caso de la independencia interna, no puede sostenerse lo 

mismo ni legislativamente ni argumentativamente. En el primer caso, el artículo 5° de la LOMP, 

regula la autonomía funcional de los fiscales, y establece expresamente que "Los Fiscales 

actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su 

propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución, siendo un 

cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieran impartirles 

sus superiores". 

Conforme a dicho dispositivo los fiscales de menor grado o rango, deben sujetarse a las 

instrucciones de sus superiores, dado que queda claro que el Ministerio Público es una entidad 

orgánica y jerárquicamente estructurado, de modo que las competencias que se le han atribuidas 

puedan ser ejercidas por los funcionarios determinados para tal efecto, quienes pueden actuar 

conforme a su criterio o conforme a lo ordenado o dispuesto por sus superiores. 

1.2.4. Bases teóricas de interpretación y argumentación 

En un Estado Constitucional de Derecho, es necesario que los principios de los organismos que 

son creados por la Constitución, se interpreten a partir de una interpretación constitucional. 

García Toma (2005), señala que la Interpretación Constitucional es el proceso mediante el cual 

se determina o se asigna un sentido a las normas contenidas en el texto fundamental. Juan B. 

Alberdi ha señalado “[…] que la interpretación […] es el medio para remediar los defectos de 

la ley. La ley es un Dios mudo: habla por boca del magistrado”. El papel de los intérpretes 

constitucionales consiste en declarar el significado y alcance de las normas constitucionales y 

desde un punto de vista doctrinario, es posible distinguir cuatro tipos de interpretación 

constitucional que son las siguientes:  

a) La interpretación de la Constitución 

Consiste en asignar un sentido a la Constitución, a efectos de coadyuvar a su correcta 

aplicación a la realidad. Esta asignación requiere que previamente se precise y determine 

la existencia de los valores y principios constitucionales existentes en su seno.  
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b) La interpretación desde la Constitución 

Es la que se efectúa sobre la legislación infraconstitucional a partir de la respuesta 

hermenéutica obtenida 190 Víctor García Toma de la Constitución, para que aquella guarde 

coherencia y armonía con el plexo del texto fundamental.  

c) La interpretación abstracta y conceptual genérica 

Consiste en comprender teóricamente el texto constitucional, sin necesidad de ligarlo a una 

contingencia real de la vida política.  

d) La interpretación específica y concreta.  

Consiste en comprender la aplicabilidad del texto fundamental a una situación o 

contingencia real emanada de la vida política.  

Gómez Sánchez Torrealva (2008), desarrolla la interpretación como un mecanismo que permite 

solucionar los vacíos, lagunas y antinomias existentes en nuestro ordenamiento jurídico, con el 

propósito de formular adecuadas lecturas normativas que permitan tutelar adecuadamente los 

derechos fundamentales, así citando a García Amado, señala que, “la interpretación es una 

operación compleja que, partiendo de las palabras de los enunciados legales, pero sin quedarse 

en ellos, capta, explicita y concreta el alcance del valor que a través del enunciado legal trata 

de expresarse. Esos valores son el sedimento de lo jurídico, su cimiento, el pilar sobre el que 

cobra sentido el acto legislativo, y sin su aprehensión y constante consideración en la tarea 

interpretativa ésta carecerá de patrón de corrección o verdad”. 

El texto que preside la pirámide normativa, la Carta Política requiere de una interpretación 

acorde a sus fines. Por ello es que García Amado considera que “la Constitución ya goza ésta 

de por sí, en sus puros enunciados, de flexibilidad bastante como para poder ponerla al servicio 

de los fines y valores que se tengan por mejores. El límite estaría sólo en la evidencia de los 

límites de significado, amplios o amplísimos límites en muchos casos (mucho menos en otros), 

pero límites, al fin y al cabo. Por supuesto, la interpretación constitucional será en sus resultados 

dependiente también del modo como se solvente la discusión sobre el valor normativo de sus 

distintas cláusulas (reglas, principios, directrices, etc.), con lo que una teoría de la interpretación 

constitucional que se pretenda completa no podrá dejar de pronunciarse sobre esos extremos de 

teoría general del derecho y de teoría constitucional”.  
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Tal entendimiento, ha llevado al Tribunal Constitucional a afirmar que “la particular estructura 

normativa de [las] disposiciones [de la Constitución] que, a diferencia de la gran mayoría de las 

leyes, no responden en su aplicación a la lógica subjuntiva (supuesto normativo –subsunción 

del hecho- consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten 

en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e 

histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la 

labor hermenéutica del juez constitucional” , ya que “la Constitución es interpretable, pero no 

de cualquier modo, sino asegurando su proyección y concretización, de manera tal que los 

derechos fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del principio-

derecho de dignidad humana”. 

Hakansson-Nieto (2009), nos señala que los principios de unidad, concordancia práctica, 

corrección funcional, función integradora, fuerza normativa y pro homine, entre otros, son 

herramientas que nos han permitido comprender que los clásicos métodos de interpretación no 

son suficientes para alcanzar la justicia del caso concreto en materia constitucional; si a ello 

agregamos los tipos de sentencias del Tribunal Constitucional y la creación de los precedentes 

vinculantes, nos encontramos en una etapa de tránsito del juez legal al de formación 

constitucional, un proceso que también configura la nueva posición de una Corte especializada 

para el control constitucional abstracto, es decir, un órgano que nació como legislador negativo 

para convertirse en uno positivo.  

Así el Tribunal Constitucional, debe armonizar los principios de interpretación constitucional 

siguientes:  

a) El principio de unidad 

La Constitución es un ordenamiento completo, integral, en el que cada una de sus 

disposiciones debe armonizarse con las demás. En la Constitución no caben 

contradicciones internas; por el contrario, la actitud debe ser la de encontrar coherencia a 

partir del conjunto de principios que deben aplicarse y a los que se refiere la jurisprudencia 

del Tribunal en su conjunto.  

b) El principio de concordancia práctica 

Una concepción sistemática del Derecho exige la interpretación correlacionada de las 

normas y permite las soluciones hermenéuticas; en otras palabras, en la interpretación se 

debe evitar sacrificar una norma constitucional al aplicar otra de la misma naturaleza, por 
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eso excluye la interpretación independiente de textos constitucionales aislados del 

conjunto. El principio consiste en coordinar el contenido de diversas instituciones 

constitucionalmente relevantes, y vincularlas entre sí, para interpretar y conocer el 

significado de cada una de ellas.  

Este principio es equivalente al método sistemático, ya que también es un conjunto integral 

y armónico de partes que se interrelacionan e interactúan según principios comunes de 

funcionamiento. Por esa razón se sostiene que, en materias constitucionales, la aplicación 

del método literal no conduce, necesariamente, a un resultado correcto. El máximo 

intérprete de la Constitución nos dice que, el “(…) principio de concordancia práctica, que 

exige determinar el contenido esencial de un derecho en coordinación con otros principios 

o exigencias constitucionalmente relevantes. Entre esas exigencias y principios se 

encuentran, por ejemplo, la continuidad y prontitud del ejercicio de la función 

jurisdiccional, la independencia e imparcialidad del juez, la prohibición de incoherencias 

en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, etc.”. 

c) El principio de corrección funcional 

Al realizar su labor de interpretación, el juez no puede desvirtuar las funciones y 

competencias que el Constituyente ha asignado para cada uno de los órganos 

constitucionales, de modo tal que el respeto de los derechos fundamentales siempre se 

encuentre garantizado. En esta línea, el Tribunal Constitucional nos dice que el “(…) 

principio de corrección funcional, (…) exige al Tribunal y al juez constitucional que, al 

realizar su labor de interpretación, no desvirtúen las funciones y competencias que el 

Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el 

equilibrio inherente al Estado constitucional y democrático, como presupuesto del respeto 

de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado”.  

d) El principio de función integradora 

De acuerdo con este principio, el producto de la interpretación sólo podrá ser considerado 

como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de 

los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad. El intérprete debe analizar y 

resolver más allá de la coyuntura que rodea al caso concreto, por eso, debe dar primacía al 

principio de estabilidad y continuidad de la Constitución.  

Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución nos dice sobre este principio que “(…) 

en efecto, las normas constitucionales no pueden ser comprendidas como átomos 
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desprovistos de interrelación, pues ello comportaría conclusiones incongruentes. Por el 

contrario, su sistemática interna obliga a apreciar a la Norma Fundamental como un todo 

unitario, como una suma de instituciones poseedoras de una lógica integradora uniforme. 

e) El principio de fuerza normativa de la Constitución.  

Este principio buscar otorgar preferencia a los planteamientos que ayuden a obtener la 

máxima eficacia de las disposiciones constitucionales. Como sabemos, en la Constitución 

peruana no existe una disposición expresa referida su fuerza normativa y vinculación 

inmediata como la prevista en la Ley Fundamental de Bonn (1949) y la Constitución 

española de 1978. La primera establece que los derechos fundamentales reconocidos 

vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como un derecho directamente 

aplicable; la segunda, nos dice de manera más general que los derechos y libertades 

reconocidas vinculan a todos los poderes públicos.  

De este modo, sea cual sea la Constitución, sólo si ésta fundamenta todo el ordenamiento 

jurídico nos encontramos con una nueva dimensión, la cual se deriva de su condición de 

pacto de límites al ejercicio del poder, es decir, la posibilidad de considerarla también como 

una norma fundamental y con la fuerza suficiente para vincular tanto a los gobernantes 

como a los gobernados.  

f) El principio pro homine.  

El centro del derecho es la persona humana y, por eso, si desea formularse para su 

promoción debe convertirse en el medio por el cual el ser humano pueda alcanzar mayores 

grados de perfección con el fin de realizar un conjunto de bienes (humanos) que lo ayuden 

a solventar sus necesidades, tanto en su dimensión individual y social. Por todo lo anterior, 

de lo que se trata es de poner a la persona humana, y su dignidad, como el fin supremo de 

la sociedad y de cualquier comunidad política, lo que significa que toda su actividad debe 

estar orientada a realizarla y promoverla. De este modo, el principio pro homine busca 

interpretar extensivamente los derechos constitucionales para darles una mayor protección. 

La regla principal es que, en el caso de diversas INTERPRETACIÓNes posibles siempre 

se debe elegir la más favorable a la persona para promover sus derechos y libertades. 

1.2.5. Bases Teóricas de Derecho Procesal Penal 

En esencia en el nuevo Proceso Penal se ha trascendido el principio acusatorio, y es a través de 

este principio, que se ha determinado las nuevas atribuciones del Fiscal, aspecto que ha sido 

desarrollado por la doctrina procesal. 
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Castañeda Segovia (2012) respecto de la Autonomía señala que: El artículo 158 de la 

Constitución Política del Perú reconoce al Ministerio Público como un organismo 

constitucional autónomo atribuyéndole funciones constitucionales entre las cuales destaca la 

exclusividad en el ejercicio de la acción penal pública. Para el ejercicio de sus funciones, la 

Constitución le otorga al Ministerio Público autonomía funcional, administrativa y medios 

económicos a través del presupuesto nacional. Para ello le asegura independencia en el ejercicio 

de sus funciones, autorregulación normativa, autogobierno institucional y titularidad de su 

pliego presupuestal.  

Este modelo peruano de Ministerio Público autónomo desde hace más de tres décadas viene 

sirviendo de modelo a otras Constituciones en Latinoamérica (v. gr. la reforma constitucional 

chilena), frente a otros modelos más antiguos como el español, el italiano y el alemán, donde el 

Ministerio Público está incardinado dentro del Poder Judicial o es dependiente del Poder 

Ejecutivo. 

Francisco Granados, desde España afirma sobre la autonomía del Ministerio Público: “(…) 

Como consecuencia de ello ningún poder, institución ni funcionario ajeno a la carrera fiscal 

podrá legalmente suplantar decisiones organizativas o estructurales relacionadas con su 

funcionamiento, que, por tanto, deberán emanar de la voluntad soberana de los órganos que 

conformen el desarrollo del Ministerio Fiscal. En otras palabras, la sujeción ‘en todo caso’ a los 

principios de legalidad e imparcialidad predeterminada la esencia de su autogobierno, que 

debiera asegurar y desarrollar el legislador sin más ambigüedades ni demoras”.  

Viciano Pastor & Martínez Dalmau (2014) por su parte, consideran al Ministerio Público como 

“un órgano ‘interpoderes’ dentro del Estado Social y Democrático de Derecho, dotado de plena 

autonomía para el mejor cumplimiento de sus funciones y a través de su autogobierno asegurar 

la total e íntegra observancia de los principios básicos de legalidad (…)”. En la doctrina 

peruana: Pedro Flores Polo, Florencio Mixán Mass, Pedro Angulo Arana y José Antonio Peláez 

Bardales, coinciden en la necesidad de esta autonomía no solo como garantía del Estado de 

Derecho, sino como garantía del justiciable.  

Es autónomo frente a los otros poderes, no le debe nada al gobierno de turno y solo está obligado 

al mandato de la Constitución, por lo que ninguna autoridad puede interferir en sus funciones, 

y respecto de la Jerarquía nos señala que: el principio de jerarquía tiene como objetivo lograr 

la unidad en la actuación de todos los órganos fiscales (Supremos, Superiores, Provinciales).  
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Su concretización en las relaciones intrainstitucionales implica en algunos casos supremacía y 

en otros casos subordinación, pues se presenta:  

a) La posibilidad de que el Fiscal de mayor jerarquía controle y revise la actuación del Fiscal 

inferior, especialmente cuando conoce en grado o instancia, impartiendo órdenes en el 

ámbito de la función.  

b) El deber de obediencia de los subordinados respecto del Fiscal de mayor jerarquía, que se 

materializan en actuaciones por “mandato superior”, sin posibilidad de resistir o recurrir 

dichos mandatos.  

Por estas razones, se habla de una pirámide jerárquica en cuyo vértice superior está el Fiscal de 

la Nación, en el escalón siguiente los Fiscales Supremos, los Fiscales Superiores y los Fiscales 

Provinciales. En el caso español, se hace mucho énfasis en este principio, que tiene implicancia 

en lo orgánico y en lo funcional. Así, para Cándido Conde-Pumpido “(…), significa que el 

Ministerio Fiscal es un cuerpo jerárquico en el que el Fiscal General del Estado ejerce la jefatura 

superior sobre todos los Fiscales del territorio español (art. 22.1), y donde cada jefe ejerce la 

autoridad sobre los que le están subordinados, bajo la dependencia a su vez de sus superiores 

jerárquicos y del Fiscal General del Estado (art. 22.3).  

Lo primero que hay que señalar es que, nos encontramos ante un principio de orden interno, 

regulador de las relaciones de disciplina de los funcionarios del Ministerio Fiscal. La 

Constitución es clara al respecto: el principio de dependencia jerárquica afecta al ejercicio de 

sus funciones por los órganos propios del Ministerio Fiscal, no a la dependencia de la institución 

de cualquier otro órgano ajeno (…). Por último, la tesis más acorde con la tradición del 

Ministerio Fiscal napoleónico lleva a que todos los individuos que lo integran dependan del 

Fiscal General del Estado a través de sus jefes respectivos y comporta una serie de poderes de 

dirección y mando otorgados a aquel: ordenar actuaciones, resolver consultas, establecer 

directrices genéricas (circulares) o específicas (órdenes, instrucciones), sustituir a un Fiscal 

actuante por otro, resolver eventuales cuestiones de competencia entre Fiscales, modificar o 

anular los criterios de los órganos inferiores, etcétera”.  

El Consejo Fiscal de España en una publicación denominada el “Libro Blanco del Ministerio 

Fiscal” ha definido con claridad lo que debe entenderse por este principio de jerarquía: “El 

principio de dependencia jerárquica –que no sumisión– ha de jugar solo y únicamente dentro 

de la institución para garantizar la uniformidad y unidad del Ministerio Fiscal, con absoluto 
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respeto a la legalidad e imparcialidad. Entendido de modo democrático y dinámico, constituye 

un complemento indispensable para el ejercicio de la misión constitucional, dado que, además, 

su ejercicio está sometido al principio de legalidad (…)”.  

En el Perú, Angulo Arana (2007) afirma: “(…) la jerarquía es un modo de relacionar el poder 

y la función jerárquica, es el ejercicio de ese poder. Característica de la pirámide jerárquica es 

la existencia de un órgano en el que reside la jerarquía administrativa máxima y constituye el 

motor unificador de los órganos corporativizados: en el caso del Ministerio Público es el Fiscal 

de la Nación (…)”. Desde mi punto de vista, bajo este principio de jerarquía, el Fiscal peruano 

no puede resistirse ni dejar de cumplir las disposiciones de los Fiscales de mayor jerarquía; 

estos representan en su momento la voz oficial del Ministerio Público, expresan el dictamen y 

la opinión que cuenta.  

El principio de jerarquía viene así, a cimentar la prevalencia de la actuación de los Fiscales de 

mayor jerarquía, lo que significa que, si en un proceso penal existen diferencias de criterios en 

los dictámenes de los Fiscales, debe prevalecer el dictamen u opinión del Fiscal de mayor 

jerarquía.  

Rodríguez Vega (2011), trasciende el Principio de Discrecionalidad en el Ministerio publico 

señalando que: el concepto antagonista a la "obligatoriedad" es el de "discrecionalidad" en el 

ejercicio de la acción penal, y con ello apuntamos a la autorización legal dada al Ministerio 

Público para decidir a su arbitrio, la no iniciación, suspensión o abandono de la persecución 

penal, no obstante que los antecedentes conocidos del delito y su autor permitirían iniciar la 

investigación y requerir la imposición de una sanción penal.  

Según lo ya reflexionado, esta discrecionalidad engloba la autorización para, sin suspender, 

interrumpir o cesar completamente la persecución penal, promover una sanción penal devaluada 

discrecionalmente respecto de la establecida por la ley para el hecho delictuoso acreditado con 

los antecedentes o pruebas reunidas. Lo medular aquí es que la decisión de no iniciar, suspender, 

abandonar o degradar la persecución penal, se deja a discreción de los Fiscales del Ministerio 

Público, es decir, no se mueve por los cauces y parámetros estrictos del derecho objetivo, sin 

que por tanto aquellos deban ajustarse a estándares o patrones determinados por otra autoridad, 

ni pueda su decisión ser revisada judicialmente en cuanto a su mérito. 

Desde una óptica administrativista, estaremos entonces ante una potestad discrecional cuando 

el órgano pueda definir su propia política de actuación y optar, dentro del marco de la legalidad, 
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entre diversas decisiones, todas las cuales son indiferentes para el ordenamiento y válidas. La 

cátedra europeo continental prefiere llamar a la discrecionalidad en el ejercicio de la acción 

penal como "principio de oportunidad", denominación que pese haber adquirido carta de 

naturaleza en nuestro medio jurídico, intentaremos vadear ante la diversidad de significados 

que se le cuelga por la doctrina, lo que puede distraer al lector interesado.  

La concepción de discrecionalidad que secundamos se encasilla dentro de lo conocido como 

"discrecionalidad política o de oportunidad", consistente en la posibilidad de ejercer la acción 

penal según criterios extrajurídicos, implicando por tanto un juicio de pura conveniencia en 

virtud del cual se decide si el ejercicio de la acción penal es apropiado respecto de ciertos 

objetivos políticos.  

La discrecionalidad política, implica a su vez una política criminal determinada, entendida esta 

como una estrategia global en materia de prevención, investigación, persecución y represión de 

la criminalidad. Mediante esta política criminal se fijarán objetivos, para cuya consecución se 

aprestan determinados medios. Al igual que cualquier otra política pública, la política criminal 

implica opciones, y estas no corresponden tan solo al momento legislativo, sino inevitablemente 

también al de aplicación de la ley.  

En el otro extremo de la mesa, "la discrecionalidad técnica o interpretativa" presupone una 

operación de valoración de hechos e interpretación de normas en virtud de la cual se decide si 

se está técnicamente en condiciones de ejercer la acción penal y cuál es el modo más adecuado 

de hacerlo. Lo primero que tiene que apreciar el Fiscal (mediante una calificación jurídica) es 

si el hecho es constitutivo de delito, pues la acción solo procede cuando lo sea. Ha de considerar 

después si puede aportar al menos indicios racionales de que se haya perpetrado, y sobre todo, 

si existen motivos suficientes para acusar a determinada persona; en suma, si la prueba del 

fáctum y de la participación del inculpado aparece como posible, y aun (en un momento 

ulterior) como probable. Pues en otro caso la acusación no tiene base, y sería antijurídica.  

En una primera aproximación, pareciera de cuanto se ha intentado explicar claramente 

distinguible el problema de la fundamentación de la acción, por un lado, de la oportunidad de 

la acción fundada, por el otro. En lo que hemos abarcado por la expresión "discrecionalidad 

técnica" se trataría en realidad de un asunto de "procedencia" de la acción penal, pero no de 

discrecionalidad en el sentido de oportunidad. La discrecionalidad técnica es un elemento 

inherente al ejercicio de la acción penal del cual no puede abstraerse, a diferencia de la 



31 

 

discrecionalidad política, que aun cuando no suprimida, sí puede ser al menos fuertemente 

restringida.  

No obstante la aparente simplicidad conceptual de esta delimitación, al depender el ejercicio de 

la acción penal de una valoración del Ministerio Público, si esta se lleva a cabo 

equivocadamente al estimar que el hecho imputado no constituye delito o que constituye un 

delito de menor penalidad al que jurídicamente corresponde, puede en último término impedirse 

por el acusador estatal la persecución de un delito así como la imposición de la pena establecida 

en la ley si el legislador no ha previsto remedios efectivos para ello. De ahí que comprendamos 

en este estudio como ejercicio -o no ejercicio más bien-discrecional de la acción penal, aquellas 

situaciones en las que la ley no ha autorizado expresamente al MP a abandonar, suspender o 

degradar la persecución penal a base de criterios de oportunidad o conveniencia, sin embargo, 

de hacerlo, no se ha otorgado el andamiaje jurídico al órgano jurisdiccional para su enmienda.  

De consiguiente, los manidos conceptos de "oportunidad reglada" y "oportunidad libre" 

resultarán de escasa utilidad si más allá de las previsiones legales de los casos y condiciones en 

los que el MP puede abstenerse de la persecución, no se ha contemplado remedio procesal cierto 

y efectivo frente a su desconocimiento o exceso por parte del MP, pues su ausencia tornará 

difusa la línea que dibuja los contornos de ambos tipos de oportunidad. Únicamente una 

"concepción dinámica de la discrecionalidad", que no pierda de vista la actitud de los Tribunales 

frente a las actuaciones del MP, nos ofrecerá una visión acabada y global de nuestro sistema 

procesal.  

Guerra Cerrón (2012), a efecto de trascender la discrecionalidad señala: si a la titularidad de la 

acción penal pública, entre otros, subyace como regla general, el principio de irretractabilidad, 

a la acción penal privada es la disponibilidad del agraviado, lo que también supone su 

retractabilidad, por la que puede suspender su acción, desistirse y renunciar a la misma aún 

después de haberse iniciado el proceso. Hablar de la retractabilidad del Ministerio Público no 

es nada pacífico, pero entendemos que ésta es una nueva perspectiva en el Código Procesal 

Penal, ya que como hemos citado en la introducción de este trabajo y lo reiteramos “los 

principios de oficialidad y de legalidad no pueden ser exagerados hasta el punto de que el 

Ministerio Público, esté obligado a interponer siempre la acción penal ante la comisión de 

cualquier hecho punible, ni de que, una vez instaurado el proceso penal, no pueda en ningún 

caso desistir de la pretensión impuesta.”  
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En contra de la retractabilidad, como atribución del Fiscal se podrá decir que si ya se ha acusado 

es porque existen los elementos que acreditan la existencia del delito y la responsabilidad del 

imputado, y como ellos constan en el documento acusatorio, entonces ¿cómo es que el Fiscal 

podría retractarse (rectificar, desdecirse, retirarse, arrepentirse, anular o volverse atrás) y pedir 

el sobreseimiento o retirar la acusación? Previamente, para dar una respuesta es imperativo 

determinar si los principios de obligatoriedad y de irretractabilidad podrían tener un lugar 

preferente al aseguramiento de los derechos que, como persona, corresponde al imputado.  

Sin duda, lo primero es la protección y defensa de la dignidad humana con todo lo que ello 

significa. De ahí, que el Fiscal, al momento de acusar, debe estar convencido que tiene 

elementos suficientes para obtener una sentencia de condena, y si tal situación cambia no deberá 

esperar inerte a que el Órgano Jurisdiccional sea el que absuelva, en todo caso, por insuficiencia 

probatoria, sino que deberá actuar según el rol protector de los derechos fundamentales que 

tiene.  

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. La Independencia del Fiscal 

La independencia del Ministerio Público, pero un Ministerio Publico Independiente, según 

(Angulo Arana, 2007), no supone erigir  una institución desarraigada de su realidad política 

criminal, y al referirse al principio de jerarquía, establece que la jerarquización, tiene como 

objetivo, producir la unidad respecto de la multiplicidad de órganos que integran el Ministerio 

Publico, asimismo el establecimiento de políticas generales, al orden institucional, al orden 

interno y a identificar las responsabilidades y garantizar la eficacia funcional, como toda 

institución organizada jerárquicamente, están facultados para poder dirigir ordenar e 

inspeccionar la conducta de los órganos inferiores, así la jerarquía, es un modo de relacionar 

poder y la función jerárquica, es el ejercicio de ese poder, característica de la pirámide 

jerárquica, es la existencia de un órgano en el que reside la jerarquía administrativa máxima y 

constituye el órgano unificador de los órganos corporativizados. 

1.3.2. La Discrecionalidad del Fiscal 

En este contexto, es oportuno referirse al poder discrecional del Fiscal, el que encontramos 

reconocido en el artículo 4º de la Ley Orgánica del Ministerio Público cuando se señala que los 

Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, y que las desempeñan 

según su propio criterio y en la forma que estimen arreglada a los fines de su institución.  
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El “criterio propio” y la “forma que estimen arreglada a ley” son , en nuestra opinión, aspectos 

que también contempla el Código Procesal Penal, en el que el verbo “considerar” es harto 

recurrido cuando se refiere a la actuación Fiscal, lo que lleva también al reconocimiento de la 

discrecionalidad Fiscal. La discrecionalidad la ejercita el Fiscal, como es gestor del conflicto 

penal y en cuanto defensor de los derechos fundamentales de todas las partes en el proceso 

incluyendo al imputado. En la etapa preparatoria, por ejemplo, “Una de las herramientas más 

útiles que el nuevo Código otorga al Fiscal para manejar adecuadamente su carga procesal y 

priorizar sus casos, es la facultad que le confiere el artículo 336º 4: El Fiscal si considera que 

las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la 

intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación.   

Sobre el poder discrecional del Fiscal, ha señalado el Tribunal Constitucional que “es posible 

afirmar que el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación 

sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia 

ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben:  

a) Actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica. 

b) Decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad. 

c) Lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica”.  

Y, es que el ejercicio de la discrecionalidad no significa que sea el Fiscal quien establezca qué 

conducta es punible o no, ya que ello está previsto en la Ley, sino que, con amplio criterio e 

independencia, determine si se dan los elementos para formular una acusación o una vez hecha 

que ésta se mantenga o se retracte de la misma, ya que, si bien “el principio de legalidad es uno 

de los pilares del Estado de Derecho, también lo es que este apunta al fin del valor superior de 

la justicia”.  

La discrecionalidad Fiscal no se limita a la etapa preparatoria e intermedia, sino que existe 

durante todo el proceso y, es por ello que encontramos factible que el Fiscal pueda cambiar su 

apreciación respecto al imputado aún después de haber formulado acusación, sin embargo, ello 

deberá tener un fundamento que evidencie y haga justa la razón de la retractabilidad.  

A diferencia de lo previsto en el artículo 274º del Código de Procedimientos Penales; texto que 

encontramos restrictivo a la actividad del Fiscal cuando considera que no hay certeza sobre la 

culpabilidad del imputado al momento de pronunciar su alegato final; en el artículo 387º 

numeral 4) del Código Procesal Penal basta que el Fiscal considere que los cargos formulados 
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contra el acusado han sido enervados en el juicio para que retire la acusación, lo que está acorde 

con el modelo acusatorio y principalmente garantista.  

Si además de la calidad de acusador del Ministerio Público, recordamos que éste también tiene 

por función la de defender a la familia, los derechos ciudadanos e interés social; la 

discrecionalidad, a partir de la realidad social y cultural, deberá servir para evaluar aquellos 

casos en los cuales una acusación lejos de llevar a mantener la paz y orden social, contribuirá a 

crear un conflicto social. 

1.3.3. El Principio de Jerarquía del Ministerio Público 

Es uno de los más antiguos y tradicionales y ha orientado la actuación del Ministerio Publico 

desde su origen francés, reforzándose a través de las actuaciones de las instancias superiores. 

La jerarquización tuvo y tiene como objetivo producir la unidad, respecto de la multiplicidad 

de órganos (caso de supremos, superiores, provinciales y estatales o federales), que integran el 

Ministerio Publico. Ello constituye, según (Angulo Arana, 2007), al establecimiento de 

políticas generales, al orden institucional y al control interno, y a identificar responsabilidades 

y garantizar la eficacia funcional. 

Una de las ventajas que señalaba Fayol de la organización vertical era la unidad de conducción 

ejercida por un Jefe o jerarca instituido de autoridad. Esta se lograba teniendo en la cabeza de 

la organización a un Jefe o Director con poder de decisión.  ¿Unidad de conducción igual a 

unidad de actuación? En realidad, la unidad de conducción constituye un presupuesto para 

conseguir la unidad de actuación.  

Es por ello que el Ministerio Público se estructura como un órgano unipersonal y no colegiado. 

La unidad de actuación sin duda procura que las políticas de persecución penal sean uniformes 

y persigan objetivos comunes conforme los lineamientos o pautas que fija el Fiscal General. 

Las instrucciones que a cuyo efecto se impartan, reconocen dos componentes claramente 

diferenciados: una es la discrecionalidad para decir esta conducta delictiva se la va a perseguir 

con mayor o menor esfuerzo y otra reglada que está contenida en la propia norma de derecho 

sustantivo y adjetivo que encausan el camino a seguir. ¿Cuál es entonces el límite? El límite a 

la discrecionalidad del Fiscal General se lo marca la Ley. No se puede apartar de ella, aunque 

los criterios de selección de enjuiciamiento sean de neto corte discrecional propios de una 

acción política. 
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1.3.4. La tarea de interpretación 

Por la tarea de interpretación, en términos generales, debe entenderse la facultad de indagar, 

explicar, desentrañar o comprender el sentido de algo. Si hablamos de Interpretación Jurídica, 

en particular, es evidente que esa facultad tiene que estar referida necesariamente al elemento 

jurídico y objetivo por excelencia, elemento que por principio y como se sabe no es otro que la 

norma. Por consiguiente, si decimos que la interpretación asume las connotaciones 

anteriormente descritas, la interpretación jurídica no sería otra cosa que la facultad de indagar, 

explicar, desentrañar o comprender el sentido o significado de una normal. 

1.3.5. Principios de Interpretación Constitucional 

Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la 

posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normativa 

de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su 

aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuencia), 

exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios 

clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que, 

abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del 

juez constitucional. Tales principios, según (Sentencia del Tribunal Constitucional 5854-2005-

PA/TC, 2005), son: 

a) El principio de unidad de la Constitución. 

Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla 

como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en 

su conjunto. 

b) El principio de concordancia práctica. 

En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales 

debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los 

valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, 

todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada 

“Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 

fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya 

defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la 

Constitución). 
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c) El principio de corrección funcional. 

Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no 

desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los 

órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, 

como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente 

garantizado. 

d) El principio de función integradora. 

El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida 

que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre 

sí y las de éstos con la sociedad. 

e) El principio de fuerza normativa de la Constitución. 

La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la 

naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto, y no sólo 

parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a 

este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto. 

1.3.6. Contradicciones de principio 

Surgen cuando dos o más leyes plantean criterios rectores en abierta contradicción con la 

armonía, racionalidad y sistematización de un ordenamiento. Es el caso del indubio pro reo, 

aplicable por los magistrados judiciales, y el indubio pro societas, aplicable por los fiscales. La 

antinomia indirecta parte del supuesto de que existen leyes incompatibles que tienen la misma 

validez jerárquica en el tiempo y en el espacio, pero cuyas consecuencias jurídicas se inspiran 

en fines o criterios ideológicos contrapuestos: la libertad y el orden, el interés público y la 

seguridad jurídica de los particulares. 
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CAPÍTULO II  

MARCO MÉTODOLÓGICO 

La información se obtuvo del análisis de las carpetas fiscales sobre las que se formaron los 

expedientes judiciales en las provincias de la Región Moquegua. 

2.1. MÉTODO  

2.1.1. Tipo de investigación 

Esta es una investigación teórica cualitativa, pues se ha enfocado a comprender y profundizar 

el tema de la debida interpretación del Principio de jerarquía, la autonomía del fiscal, y la 

interpretación conforme a la Constitución, de ambos principios. 

La investigación es explicativa, lógica y jurídica al haberse buscado explicar el Principio de 

Jerarquía, la autonomía del fiscal y la interpretación conforme a la constitución de ambos 

principios. 

2.1.2. Diseño de investigación 

- Método 

En la presente investigación se utilizó el método deductivo-descriptivo.  

- Nivel de investigación 

Este es un estudio descriptivo y explicativo. 

- Diseño 

Al tratarse de una investigación no experimental (cuantitativa), el diseño ha 

correspondido a una investigación dogmática o teórica (literatura, y Disposiciones en 

las que se rectifica la decisión de un fiscal) y de campo (recolección), empleándose datos 

secundarios como fuentes bibliográficas a partir de las cuales se ha elaborado el marco 

teórico. 
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2.1.3. Población y muestra 

- Población 

La población la constituyen todas aquellas Disposiciones emitidas por la Primera Fiscalía 

Superior Penal de Moquegua y la Fiscalía Superior Penal de Ilo, que fueron objeto de consulta 

en el año 2017, y que han sido objeto de ratificación y rectificación. 

- Muestra 

La muestra utilizada han sido las Disposiciones emitidas por la Primera Fiscalía Superior Penal 

de Moquegua y la Fiscalía Superior Penal de Ilo, emitidas en el año 2017 y que han sido objeto 

de rectificación  

Las muestras seleccionadas son no probabilísticas, porque el criterio de elección no depende la 

probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación. 

2.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Técnicas 

Recopilación y recolección y tabulación de datos: Esta técnica permite recoger información a 

través de fuentes secundarias y ordenarlas, procurando conocer la tendencia, de la 

interpretación, y el número de rectificaciones. La tabla a elaborar aporta una notable 

contribución a la investigación descriptiva, sirve para analizar datos, ideas y opiniones de 

grupos y definir relaciones y niveles de explicación entre las variables. 

- Instrumentos 

Se aplicó una ficha modelo para la recolección de datos de manera puntual. El objetivo fue 

elaborar las tablas que nos permita analizar y evaluar las disposiciones y la tendencia del criterio 

interpretativo. 

Estructura del instrumento: La ficha de recolección de datos tiene el siguiente contenido: 

• Forma de interpretación. 

• Aplicación del principio de jerarquía. 

• Errores de argumentación. 

• La vulneración a la autonomía del fiscal. 
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2.1.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El trabajo de campo se desarrolló presencialmente por el investigador por lo que la 

MÉTODOlogía de verificación resultó fidedigno y confiable. Para ello se emplearon técnicas 

como ficha modelo para la recolección de datos de manera puntual con el objetivo fue elaborar 

las tablas que nos permita analizar y evaluar las disposiciones y la tendencia del criterio 

interpretativo. Asimismo, para efectos de interpretación de datos recogidos se utilizaron las 

técnicas de la estadística descriptiva. 

Respecto de las técnicas de procesamiento de datos se consideró necesario utilizar técnicas 

como el análisis jurídico de documentos, tabulación de cuadros con porcentajes y la 

presentación en gráficos. 

2.2. Presentación de resultados 

Las siguientes Tablas y Gráficos muestran la información obtenida aplicando las técnicas e 

instrumentos diseñados para lograr los objetivos de la investigación. 

˗ Observaciones generales de las rectificaciones. 

Tabla 1. Tabla de observaciones generales de las rectificaciones 

N

° 

Fecha Carpeta fiscal Órgano 

jurisdiccional 

Principio 

vulnerado 

Nivel de 

interpreta

ción 

constituci

onal 

1 03/02/2017 3706024500-2015-

972-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

2 15/03/2017 3706024500-2015-

714-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

3 16/03/2017 3706024500-2015-

605-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

4 19/04/2017 3706024500-2016-

728-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Adecuado 

5 05/05/2017 3706024500-2016-

1222-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

6 02/06/2017 3706024500-2016-

1821-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

7 04/07/2017 3706024500-2015-

1226-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Adecuado 

8 20/07/2017 3706024500-2016-

1107-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 
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N

° 

Fecha Carpeta fiscal Órgano 

jurisdiccional 

Principio 

vulnerado 

Nivel de 

interpreta

ción 

constituci

onal 

9 08/09/2017 3706024500-2015-

1993-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Adecuado 

10 11/09/2017 3706024500-2016-

2494-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Adecuado 

11 13/09/2017 3706024500-2016-

1770-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

12 14/09/2017 3706024500-2016-

1108-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

13 25/09/2017 3706024500-2016-

464-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

14 27/09/2017 3706024500-2016-

1825-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Adecuado 

15 27/09/2017 3706024500-2016-

2023-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

16 27/09/2017 3706024500-2016-

2935-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Adecuado 

17 05/10/2017 3706024500-2016-

2061-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

18 05/10/2017 3706024500-2015-

1275-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

19 12/10/2017 3706024500-2017-

227-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

20 24/10/2017 3706024500-2015-

1962-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Nulo 

21 17/11/2017 3706024500-2016-

2186-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Adecuado 

22 20/06/2017 3706024500-2015-

2111-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Moquegua 

Autonomía Nulo 

23 28/06/2017 3706030100-2015-

23-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Ichuña 

Autonomía Nulo 

24 21/07/2017 3706024500-2015-

2556-0 

3 Juz. Inv. Prep. - 

Moquegua 

Autonomía Nulo 

25 12/10/2017 3706014500-2015-

2334-0 

2º Juz. Inv. Prep. - 

Ilo 

Autonomía Adecuado 

26 06/11/2017 3706014500-2016-

207-0 

1º Juz. Inv. Prep. - 

Sanchez Cerro 

Autonomía Nulo 

Fuente: Elaboración propia sobre las disposiciones analizadas. 
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Figura 1 

Nivel de Interpretación Constitucional 

 

Fuente: Elaboración propia sobre las disposiciones analizadas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se puede apreciar solo un 31 % de las disposiciones analizadas, tienen un adecuado Nivel 

de Interpretación Constitucional, contra un 69% de las disposiciones analizadas que tiene un 

nulo nivel de interpretación constitucional, como se puede apreciar, el   método de interpretación 

constitucional aplicado, en estas disposiciones de nula interpretación constitucional, es el gramatical 

respecto de los textos normativos, en esencia se hace referencia  al  artículo 5 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público establece: “que los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus 

atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada 

a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las 

instrucciones que pudieren impartirles sus superiores”, en este contexto ante los argumentos del fiscal 

provincial a cargo de la investigación, simplemente no concuerda con estos y ordena la acusación a otro 

fiscal por ello se ha inaplicado el principio de interpretación Constitucional CORRECCIÓN 

FUNCIONAL, ya que no puede desvirtuar las funciones y competencias que el Constituyente ha 

asignado para cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el respeto de los derechos 

fundamentales siempre se encuentre garantizado. 

En esta línea de ideas, el Tribunal Constitucional nos dice que el “(…) principio de corrección funcional, 

(…) exige al Tribunal y al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúen 

las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos 

constitucionales  

Asimismo, inaplica el PRINCIPIO DE CONCORDANCIA PRACTICA consiste en coordinar el 

contenido de diversas instituciones constitucionalmente relevantes, y vincularlas entre sí, para 

interpretar y conocer el significado de cada una de ellas. Este principio es equivalente al método 

sistemático, ya que también es un conjunto integral y armónico de partes que se interrelacionan e 

interactúan según principios comunes de funcionamiento 

Verificamos pues que se ha aplicado con trascendencia del Principio de Jerarquía Funcional 

vulnerando con ello el Principio de la Autonomía del Fiscal, con ello se puede concluir que en el 69% 

de las disposiciones analizadas tienen un nulo nivel de interpretación constitucional 
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3.2. DISCUSIÓN DEL RESULTADO 

1. Se han verificado en estos resultados que de un 100% de Disposiciones analizadas, 

más de la mitad adolecen de un nulo nivel de interpretación constitucional, 

esencialmente  los principios de corrección funcional y el de concordancia práctica, y 

solo un 31% de las Disposiciones analizadas tienen un adecuado nivel de 

interpretación constitucional, esto significa que no existe por parte de las Fiscalías 

Superiores de Moquegua e Ilo un adecuado nivel de la interpretación constitucional 

que se debe hacer de las normas, todo esto se debe a que no existe capacitación 

académica respecto de los métodos y principios de interpretación constitucional, 

ya  que lamentablemente en la ciudad de Moquegua e Ilo la enseñanza a nivel de 

pre grado y post grado es insuficiente, por lo tanto, la capacitación de los operadores 

jurídicos también es insuficiente, asimismo la Academia de la Magistratura, nunca 

ha realizado capacitación en interpretación y principios constitucionales.  

2. Se ha verificado con estos resultados que la existir una nula interpretación 

constitucional, se trasciende el Principio de Jerarquía, y con ello se realiza una 

interpretación literal de la norma y con ello se vulnera la discrecionalidad y la 

autonomía del fiscal y no solamente del fiscal que conoció el caso, si no también, 

que se obliga a otro fiscal que nunca conoció  el caso a acusar, sin más, sin respetar 

su discrecionalidad, esto origina un malestar en el personal fiscal inferior, pues ven 

vulnerada su discrecionalidad al verificar que otro fiscal superior al no compartir 

su criterio, lo excluye del caso y se lo envía a otro fiscal para que acuse, este último 

debe respetar lo indicado por el superior y sin ninguna oposición acusar un caso que 

nunca lo hizo suyo. 

3. En el presente trabajo se trata de trascender una de las principales características del 

nuevo modelo procesal penal, que es la orientación acusatoria, es decir, se determina 

la función del Ministerio Publico como titular de la acción penal, en su función de 

director  de la investigación y para dotar de trascendencia a este rol, es que se afirma 

la autonomía y discreción del fiscal a cargo de la investigación,  en eso consiste 

su fortaleza. 

Sin embargo, la reciente implementación del nuevo modelo procesal penal en la 

ciudad de Moquegua e Ilo (abril del 2008), no permite verificar aún este tipo de 
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problemática, asimismo la escasa, bibliografía respecto de la autonomía y la 

discreción fiscal a nivel nacional y extranjero repercute en la clarificación de estos 

conceptos, a esto debe añadirse que su ubicación como organismo 

constitucionalmente autónomo, no ha sido suficiente para que el legislativo y el 

ejecutivo pretendan tener injerencia política en dicha institución, esa es la gran 

debilidad.         

3.3. ÁMBITO FÁCTICO PARA LA APLICACIÓN DEL RESULTADO A NIVEL 

MACRO 

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú empezó el 28 de julio del 2016 y finalizó el 

23 de marzo.  

En ese entonces, Julio 2017, las bancadas que gobernaba el congreso era el partido Fuerza 

Popular con 73 congresistas, seguido de PPK con 18 congresistas, Frente Amplio con 10, Nuevo 

Perú con 10 (frente amplio por justicia, vida y libertad), Alianza Por el Progreso con 9, Acción 

Popular con 5, el APRA con 5, Podría apreciarse entonces que la mayoría en el congreso pues 

lo tenía el Partido Político Fuerza Popular , y por ende en ellos estaba el dominio y dirección 

del estado. 

Causales de su renuncia:  

La comisión LAVA JATO presenta documentos en los que ODEBRECHT informa que pagó 

US$ 782 mil a WESTFIELD CAPITAL, empresa de PPK entre los años 2004 y 2007 por 

asesorías y PPK entre 2004 y 2006, fue ministro del Gabinete de Alejandro Toledo.  

La moción de vacancia no es aprobada. Solo se consiguen 79 de los 87 votos necesarios tras la 

abstención de un grupo de 10 miembros de Fuerza Popular, el cual está liderado por Kenji 

Fujimori.  

PPK le concede el indulto humanitario a Alberto Fujimori con el argumento de sus problemas 

de salud. En los siguientes días, funcionarios del Estado y congresistas de su bancada renuncian.  

El congreso admite a debate con 87 votos la segunda moción de vacancia contra PPK, quien 

nuevamente dijo que se defenderá y no renunciara.  

El 20 de marzo de 2018, el congresista Moises Mamani y el resto de la bancada fujimorista 

presentan los videos de presuntos intentos de compra de votos para evitar la vacancia.  
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El 21 de marzo de 2018, el entonces presidente de la Republica Pedro Pablo Kuczynski renuncia 

al cargo.  

Actos de corrupción (Cuellos Blancos”)  

a) Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.  

Ríos es señalado por la Fiscalía del Callao como el ‘hombre clave’ de la organización. Al 

ser presidente de la Corte del Callao, habría favorecido a varios de sus amigos. Según la 

resolución que le impone prisión preventiva, el exmagistrado gestionó la contratación de 

una familiar del ahora ex consejero Guido Aguila; intervino en la elección del consejero 

Orlando Velásquez como presidente del CNM; suscribió convenios de prácticas pre 

profesionales con la universidad Telesup a pedido del consejero Iván Noguera; destacó a 

un juez en un determinado despacho a pedido de César Hinostroza; facilitó las preguntas 

de una convocatoria de evaluación en el CNM a terceras personas en su calidad de redactor 

de dicho formulario; y arregló el nombramiento de una jueza y de un fiscal en el CNM (por 

este último habría pedido como agradecimiento los famosos ‘diez verdecitos’). A cambio, 

habría recibido favores similares de sus pares en la judicatura y de los consejeros del CNM, 

además de dinero por parte de los postulantes a quienes les aseguró los puestos. A Walter 

Ríos se le atribuyen los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo 

impropio, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.  

b) César Hinostroza Pariachi, exjuez de la Segunda Sala Penal Transitoria y de la Sala 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.  

El juez supremo -ahora suspendido- César Hinostroza Pariachi, prófugo de la justicia 

peruana y actualmente detenido en España, es quizá el personaje más famoso de este caso. 

Hinostroza ingresó a la Corte Suprema el 2015, luego de una carrera judicial en Loreto y 

en el Callao. De acuerdo con la Fiscalía, Hinostroza recibió dinero y otros beneficios del 

empresario Edwin Oviedo Picchotito a cambio de favorecerlo en una revisión de sentencia 

por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’. Además, se le recuerda por la misteriosa 

conversación telefónica con el empresario Antonio Camayo en la que este le menciona la 

posibilidad de una reunión con ‘la señora K’, cuya identidad aún no ha sido determinada. 

El exjuez es investigado por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho 

pasivo específico.  

c) Julio Gutiérrez Pebe, consejero del CNM en representación de los colegios profesionales 

del Perú.  
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Al ahora exconsejero se le imputa el delito de cohecho pasivo específico; es decir, de 

recepción de beneficios a cambio de favores como funcionario. Por medio de llamadas 

interceptadas en abril de este año, se evidenció que Gutiérrez le había prometido al 

presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, direccionar el nombramiento 

como fiscal de Puno a un conocido suyo. En contraprestación, Ríos lo ayudaría en un juicio 

con la empresa Empresa Nacional de Puertos (Enapu). En mayo, el mismo consejero 

conversó por teléfono con el entonces magistrado supremo César Hinostroza Pariachipara 

pedirle que favorezca a su sobrino para otro asunto. Hinostroza le responde positivamente 

y le sugiere que le escriba por WhatsApp.  

d) Orlando Velásquez Benites, expresidente del CNM y exconsejero representante de las 

universidades públicas del Perú. 

Era el presidente del CNM desde el 21 de febrero de 2018. De acuerdo con información 

recopilada de llamadas, Antonio Camayo Valverde, empresario dueño de Iza Motors, 

organizó en su casa de La Planicie una celebración por la victoria electoral de Velásquez. 

La fiesta se habría dado el 9 de marzo y Camayo, cuya empresa tuvo contratos con el Poder 

Judicial entre el 2015 y el 2018, habría pagado por todo. El supremo César Hinostroza y el 

juez Walter Ríos eran dos de los invitados y confirmaron su asistencia.  

Velásquez también ha sido señalado por la Fiscalía por supuestamente asegurar el 

nombramiento de un fiscal del Callao. En total, el exconsejero es investigado de momento 

por cuatro presuntos delitos: cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, 

patrocinio ilegal y tráfico de influencias.  

e) Guido Aguila Grados, expresidente del CNM y exconsejero representante de los Colegios 

de Abogados del Perú.  

Antes de Velásquez, el ahora exconsejero Guido Aguila había ocupado la presidencia del 

CNM. El 28 de abril de 2018, cuando Aguila ya había dejado el puesto, el entonces 

consejero y el juez supremo César Hinostroza conversaron por teléfono sobre la posibilidad 

de que se designe a la concuñada de Aguila, Verónica Rojas Aguirre, como gerente de 

Administración de la Corte Superior del Callao. El nexo: Walter Ríos, quien presidía esa 

corte y que le aseguró cumplir el favor. Otras imputaciones tienen relación con el 

nombramiento y la ratificación de magistrados señalados por Ríos e Hinostroza. El 16 de 

julio, tras el estallido del escándalo que lo implica, Aguila presentó su renuncia irrevocable 
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al Consejo. La Fiscalía investiga a Aguila el presunto delito de patrocinio ilegal y cohecho 

pasivo específico.  

El 20 de diciembre de 2017, IDL-Reporteros había revelado que Aguila - saliente como 

presidente del CNM- había prestado su casa, ubicada en el distrito de Lince, para una 

reunión entre el congresista fujimorista Héctor Becerril y el otro exconsejero Baltazar 

Morales Parraguez. La intención habría sido convencer a Morales de votar por Julio 

Gutiérrez Pebe, exconsejero que por entonces candidateaba a la presidencia del CNM. De 

acuerdo con la información, la bancada de Becerril estaba interesada en asegurar a 

Gutiérrez en el puesto. Sin embargo, Morales se mantuvo en su intención de votar en 

blanco.  

f) Iván Noguera Ramos, exconsejero del CNM representante de las universidades privadas 

del Perú.  

De acuerdo con lo revelado en interceptaciones telefónicas, el exconsejero contactó al juez 

superior Walter Ríos para pedirle que su Corte acceda a un “convenio de prácticas 

preprofesionales” con la Universidad Telesup, cuya facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales tenía a la esposa de Noguera como decana. La conversación se registró el 5 de 

febrero de 2018. Noguera le dijo a Ríos no estar interesado en que se concrete tal 

compromiso, sino solo en que exista un papel firmado por ambas partes porque lo que su 

esposa realmente necesitaba era “tener más convenios”. El 9 de febrero, en diálogo con el 

todavía juez supremo César Hinostroza, este le garantiza a Noguera haber conseguido la 

contratación de un referido suyo en la Corte Suprema. El exconsejero es investigado por 

patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico.  

g) Antonio Camayo Valverde, empresario y gerente general de Iza Motors, empresa de 

mantenimiento y otros servicios automotrices. 

Camayo, el presunto nexo entre varios de los investigados, habría sido el facilitador 

logístico de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En diversas llamadas interceptadas, se 

escucha que el empresario automotriz coordinaba reuniones y ofrecía su casa para diversos 

encuentros entre jueces, políticos y empresarios. Sus contactos más frecuentes habrían sido 

Walter Ríos, César Hinostroza y Edwin Oviedo.  

h) Edwin Oviedo Picchotito, empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol. 

Oviedo es investigado por presunto delito de organización criminal. A él se le atribuye haber 

entregado tres mil soles mensuales a César Hinostroza para que este lo asesore y realice 
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gestiones a su favor dentro de la investigación por ‘Los Wachiturros de Tumán’. Otras de 

las contraprestaciones por los servicios de Hinostroza habrían sido entradas y comodidades 

para un viaje a Rusia durante el Mundial de Fútbol 2018. El presidente de la FPF habría 

conocido a Hinostroza por un amigo en común: el empresario Antonio Camayo. 

3.4. VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA, DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, DISCRECIONALIDAD E INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN 

FISCAL 

Desde la asunción al cargo del presidente de la república del Pedro Pablo Kuczynski, el 28 de 

julio del año 2016, las estructuras del estado se encontraban corroídas por las fauces de la 

corrupción, el poder legislativo se encontraba con mayoría de oposición situación que hacía 

inviable una gobernabilidad, aunado a ello, la debilidad y falta de legitimidad del ejecutivo ya 

que en la elecciones más se verifico un voto en contra dela rival que en apoyo del candidato, 

cabe precisar pues que de conformidad a criterios de ingeniería constitucional, no se verificaba 

los pesos y contrapesos, como lo indicaría en su oportunidad Rodrigo Barrenechea, en su 

artículo “El Peso Del Contrapeso: El Parlamento Y El Próximo Gobierno” en la revista 

Argumentos, Julio Del 2011, “A pocas días de instalarse el próximo Congreso, subsisten 

algunas preguntas sobre cómo se relacionará finalmente el Ejecutivo con este poder del 

Estado, en el cual la alianza que se hizo del Gobierno, Gana Perú, cuenta con minoría. El 

equilibrio de poderes y la gobernabilidad democrática se encuentran en el centro de estas 

preocupaciones, en la perspectiva de dar viabilidad a un futuro Gobierno, al que, si bien hay 

que fiscalizar, deben ofrecérsele también condiciones para la negociación política, que 

reduzcan los incentivos para buscar salidas fuera del Parlamento y pasando por encima de las 

instituciones. Es necesario traer a colación lo explicado por el maestro Giovanni Sartori, en el 

artículo “los límites de la ingeniería constitucional” ¿Cuál es el propósito, el telos de la 

constitución? Primero, las constituciones son instrumentos de protección, su intención principal 

es controlar y limitar el ejercicio del poder político (...) Así, se puede lograr de dos maneras la 

limitación del poder, ya sea dividiendo o compartiendo el poder, pues en ambas fórmulas la 

línea base es que ninguna persona sola tenga y controle todo el poder. Sin embargo, las 

constituciones no son solamente instrumentos de protección, también son instrumentos del 

gobierno y hasta donde sea posible (compatibles con su propósito de restringir el poder, de 

limitar el poder absoluto), de un gobierno eficiente.  
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En ese contexto a raíz del exacerbado poder del legislativo y su facultad de nombramiento de 

los funcionarios de los Organismos Constitucionalmente Autónomos comenzó a copar estos 

organismos con personas allegadas al poder legislativo, tenemos como ejemplo a los miembros 

del directorio del Banco Central de Reserva: José Chlimper, Elmer Cuba y Rafael Rey en el 

directorio, situación similar, se aprecia cuando se debe nombrar a los miembros del Tribunal 

Constitucional, la Defensoría del Pueblo y mas aun cuando no se tenga facultad de 

nombramiento de los miembros por parte del legislativo, como es el caso del ex Consejo 

Nacional de la Magistratura, los movimientos políticos se han movilizado con la finalidad de 

lograr ese objetivo.  

Adentrándonos en el tema que nos convoca, en este contexto fáctico, otro Organismo 

Constitucionalmente Autónomo, se ha visto vinculado a esta lucha de poder entre legislativo y 

ejecutivo, este organismo, es el Ministerio Publico Fiscalía de la Nación y precisamente se han 

verificado tres motivos trascendentes de vulneración de la Autonomía del Ministerio Publico, 

por parte del legislativo, y del ejecutivo y de la independencia y discrecionalidad  

En primer lugar, ha sido evidente la vinculación entre el debutante Fiscal de la Nación Pedro 

Chavarry Vallejos y el partido de mayoría en el congreso, tal es así que incluso se ha llegado a 

hablar de un blindaje, porque el legislativo con esta mayoría ha archivado las denuncias por 

infracción constitucional de dicho fiscal, respecto de su vínculo con los denominados “Cuellos 

Blancos”.  

En segundo lugar, la separación a fines del 2018, por parte del Fiscal de la Nación, del Fiscal 

Provincial Jose Domingo Perez Gomez y del Fiscal Superior Rafael Vela Barba miembros de 

las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, del caso “Lavajato”, en el cual 

se ventilan las investigaciones sobre los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro 

Pablo Kuczynsk y sobre la excandidata presidencial Keiko Fujimori, hecho que motivo un 

rechazo generalizado provocando la renuncia de Pedro Chavarry Vallejos a la Fiscalía de la 

Nación y la asuncion de este cargo por la Fiscal Suprema Zoraida Avalos Rivera.  

En tercer lugar, la intromisión del ejecutivo, puesto que el presidente la república, quien se 

encontraba en Brasil, para la toma del mando del presidente Jair Messias Balsonaro, al enterarse 

de la remoción de del Fiscal Provincial Jose Domingo Perez Gomez y del Fiscal Superior Rafael 

Vela Barba, del caso “Lavajato”, el dia 31 del diciembre del 2018, inmediatamente regreso al 
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Perú y el 1 de Enero del 2019, presento el Proyecto de Ley para declarar en emergencia al 

Ministerio Público, entre sus elementos centrales tenemos los siguientes:  

a) El cese inmediato en sus funciones de la totalidad de fiscales supremos titulares. 

b) La formación excepcional de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, integrada por los 

cinco fiscales supremos adjuntos. Estos conducirán el Ministerio Público hasta su 

reorganización integral, en el marco de la reforma del sistema de administración de justicia, 

debiendo elegir un Fiscal de la Nación Transitorio.  

Se aprecia pues, una injerencia trascendente del poder ejecutivo en este organismo 

Constitucionalmente autónomo, asimismo se atribuye la ejecutivo funciones que corresponde 

a otro Organismo Constitucionalmente Autónomo, como es el desactiva Consejo Nacional de 

la Magistratura o en su caso el recién creado Junta Nacional de la Justicia.  

En este contexto es necesario pues delimitar los limites internos y los limites externos de la 

Autonomía de la Función Fiscal todo ello delimitado en los argumentos expuestos por el 

profesor Piero Calamandrei , al delimitar los limites externos e internos de jurisdicción, que a 

su vez ha sido determinada por El doctor Angulo Arana (2007), en el libro “La Función Fiscal, 

estudio comparado y aplicación al caso peruano, El Fiscal en el nuevo proceso penal”, donde 

señala “Ministerio Público Independiente”.- En este modelo, el Ministerio Público no depende 

de ningún sistema de poder. Se organiza fuera de la Clásica Trinidad de Montesquieu, como si 

se tratara de un cuarto poder. (...) Naturaleza de la independencia: El hecho de la independencia 

del Ministerio Público no supone la exteriorización de un diseño ideal al margen de la realidad, 

sino que pretende conformar un equilibrio armónico que asegure el Estado de Derecho en lo 

macropolítico; y que, sobre todo, buscaría garantizar el derecho de los justiciables en cada 

realidad concreta.  

Para Granados, con quien estamos de acuerdo, el Ministerio Fiscal es un órgano ínter poderes, 

dentro del Estado Social y Democrático de Derecho, dotado de plena autonomía para mejor 

cumplir sus funciones. Y, además, como bien expresa M. Fernández Martín-Granizo, el 

Ministerio Público se encuentra revestido de imperium, y personifica durante su actuación, por 

ello, al estado-poder. Su actuación no es aislada, ni el Estado puede desvincularse de la misma. 

Así es que desecha la teoría de que el Ministerio Público sea un mero representante del Estado 

ante la Administración de Justicia (...) La tendencia actual, respecto al modo de existencia 

institucional, es a la independencia del Ministerio Público.  
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Ahora bien, un Ministerio Público independiente no supone erigir una institución desarraigada 

de su realidad social y político criminal. Como ha sostenido Maier, es el parlamento el que tiene 

facultad de enviarle mensajes fuertes al Ministerio Público, a través de la ley penal y la ley 

procesal. Por ello a Maier, lo que le parece necesario es regular en modo inteligente las 

relaciones del Ministerio Público con los otros poderes. Cabe agregar que las relaciones sólo 

funcionarían con la cúspide del Ministerio Público y quedarían vedadas con los fiscales 

inferiores. 

Para Juan Bustos, la independencia es el mejor sistema, tanto en relación a la investigación que 

deberá desplegar el Ministerio Público, como en relación al ejercicio de la acción penal. 

a) La independencia externa 

Es la más remotamente conceptuada. También se le denomina independencia institucional 

o estructural. Gorki Gonzáles, la conceptúa originalmente como independencia política, 

expresando que se concretó en la independencia material. Se refiere a la independencia de 

la institución respecto otros poderes, grupos de poder o presión y fuerzas sociales, en 

general. Aquí debe entenderse también la independencia económica, en general o la 

independencia presupuestaria del Ministerio Público, ello mismo es lo que garantiza, 

también, la independencia externa;  

b) La independencia interna 

Es la predicable y exigible frente al interior del propio cuerpo institucional. Hace referencia 

al ámbito subjetivo de donde podría proceder la injerencia. Se puede entender como 

independencia personal u orgánica (en cuanto órgano integrante del Ministerio Público) y 

como independencia funcional (ejercicio de potestades y facultades). Bustos sostiene que 

este problema es el Talón de Aquiles del Ministerio Público, pues se ha confundido su 

carácter de cuerpo administrativo jerarquizado con el de su función. Sostiene, con buen 

criterio, que, en el hacer concreto y las opiniones jurídicas, los fiscales no pueden estar 

supeditados al Fiscal General, pues si no el fiscal será caracterizado como “falsa”. 

En similar postura el maestro, Maximiliano A. Rusconi, en el artículo “Reforma procesal y 

la llamada ubicación institucional del ministerio público” Doctrina Penal año 13. pág. 

99/52, 1986, al referirse al Ministerio Publico como Órgano Independiente o como órgano 

extra poder, señala: El ministerio público, así concebido, es una institución que no depende 

de alguno de los tres poderes (o, mejor dicho, de órgano alguno que ejerza funciones 
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administrativas, judiciales o legislativas) integrantes de la división tradicional recibida en 

el texto de nuestra Constitución Nacional. Se lo organiza entonces con autonomía suficiente, 

en el ejercicio de su tarea requirente, como para considerarlo un verdadero cuarto poder (...) 

Esta posición, en realidad, es sólo una manifestación —en la cuestión del diseño de la 

organización estatal sobre la administración de justicia— de la teoría de los órganos 

extrapoder “creados” al margen de la ley fundamental del Estado (Constitución).  

Por ello, lo que conviene es discutir, directamente, la validez de sus postulados, pues en 

verdad, aquí reside el punto neurálgico, no sólo de la controversia sobre esta última 

concepción, sino también de un adecuado entendimiento del problema que examinamos. 

Esta categoría, más o menos común en la literatura jurídica que se ha ocupado de la teoría 

general del Estado, se basa en el agrupamiento conceptual de órganos que no encajarían en 

la clásica trinidad de Montesquieu, por lo cual se decide colocarlos al margen de ellos y con 

total independencia funcional. Se dan como ejemplos clásicos: el jefe del Estado, en los 

sistemas parlamentarios; los ministros en los sistemas presidencialistas, el tribunal de 

cuentas, etcétera (…) Esta teoría, así formulada, no está a salvo de reparos. Nuestro texto 

constitucional, como muchos otros en el derecho comparado, al establecer y estructurar los 

órganos que ejercen las funciones legislativa, administrativa y judicial, crea al mismo 

tiempo un sistema por el cual intenta evitar que el otorgamiento de atribuciones a cada uno 

de los poderes, en su parte orgánica, deje a alguno de ellos en situación predominante sobre 

los otros dos. O, quizá mejor expresado, crea un sistema de balanceado”.  

Estando a estas dos posiciones doctrinales, en el cual se delimita la independencia externa e 

interna de la función fiscal.  

En primer lugar, se ha verificado que ha existido, aunque no aun nivel formal, porque el 

Congreso no nombra al Fiscal de la Nación, una injerencia del Poder Legislativo en el 

Organismo Constitucionalmente Autónomo Ministerio Publico ya que la mayoría congresal , 

no ha dado trámite a las denuncias de infracción constitucional del fiscal de la nación, esta 

injerencia violenta los limites externos de la Función fiscal, puesto que se pretendía subsumir 

los intereses del partido político de mayoría en el legislativo, para el interés de este poder estatal, 

por lo tanto se ha vulnerado la autonomía del Ministerio Publico.  

En segundo lugar se aprecia que si ha existido un injerencia y de manera formal por parte del 

Ejecutivo el Proyecto de Ley para declarar en emergencia al Ministerio Público, verificándose 
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entre sus reformas: el cese inmediato en sus funciones de la totalidad de fiscales supremos 

titulares y la formación excepcional de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos que 

conducirán el Ministerio Público hasta su reorganización integral,, debiendo elegir un Fiscal de 

la Nación Transitorio, por lo tanto, también se ha vulnerado la Autonomía del Ministerio 

Publico. 

En tercer lugar, también de manera formal, en una indebida aplicación del principio de 

jerarquía, el Fiscal de la Nación, removió al Fiscal Provincial José Domingo Pérez Gómez y 

del Fiscal Superior Rafael Vela Barba miembros del las Fiscalías Especializadas contra la 

Criminalidad Organizada, del caso “Lavajato”, este hecho, determina que se ha violentado el 

principio de independencia y discrecionalidad del fiscal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

PRIMERA. El estudio se ha realizado en veinte y una consultas de las Fiscalías Penales de Ilo 

y cinco de consultas de las Fiscalías Penales de Moquegua, que son elevadas por el Juez de 

Investigación Preparatoria a la Fiscalía Superior, al no compartir los argumentos esgrimidos 

por el Fiscal Provincial, en este contexto se pronuncia el Fiscal Superior.      

SEGUNDA. Se han verificado en estos resultados que de un 100% de Disposiciones analizadas, 

más de la mitad adolecen de un nulo nivel de interpretación constitucional, esencialmente los 

principios de corrección funcional y el de concordancia práctica, y solo un 31% de las Disposiciones 

analizadas tienen un adecuado nivel de interpretación constitucional. 

TERCERA. Se verificado la existencia de un elevado número de rectificaciones emitidas en las 

Fiscalías Superiores Penales de Moquegua en el año 2017, y esta se explica en la ausencia de 

una interpretación adecuada a la constitución del principio de jerarquía, que instaura la Ley 

Orgánica del Ministerio Publico. 

CUARTA. Se ha verificado con estos resultados que la existir una nula interpretación 

constitucional, se trasciende el Principio de Jerarquía, y con ello se realiza una interpretación 

literal de la norma y con ello se vulnera la discrecionalidad y la autonomía del fiscal y no 

solamente del fiscal que conoció el caso, si no también, que se obliga a otro fiscal que nunca 

conoció. 
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Recomendaciones 

PRIMERA. Se debe realizar capacitación del personal Fiscal en métodos y principios de 

interpretación constitucional con el objeto que este 31 % de las disposiciones analizadas que 

tienen un adecuado Nivel de Interpretación Constitucional, se incremente y se reduzca el 69% 

de las disposiciones analizadas que tiene un nulo nivel de interpretación constitucional, 

SEGUNDA. Se debe evitar método de interpretación gramatical esencialmente respecto de los del 

artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece: “que los Fiscales actúan 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio 

y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo 

jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus 

superiores” 

TERCERA. Se debe realizar una aplicación del principio de interpretación Constitucional 

CORRECCIÓN FUNCIONAL, ya que no puede desvirtuar las funciones y competencias que el 

Constituyente ha asignado para cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el respeto de 

los derechos fundamentales siempre se encuentre garantizado  y asimismo exige al Tribunal y al juez 

constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúen las funciones y competencias que 

el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales  

CUARTA. Se debe realizar una aplicación del principio de interpretación Constitucional DE 

CONCORDANCIA PRACTICA, que consiste en coordinar el contenido de diversas instituciones 

constitucionalmente relevantes, y vincularlas entre sí, para interpretar y conocer el significado de cada 

una de ellas. Este principio es equivalente al método sistemático, ya que también es un conjunto integral 

y armónico de partes que se interrelacionan e interactúan según principios comunes de funcionamiento. 

QUINTA. Se debe flexibilizar la aplicación del PRINCIPIO DE JERARQUÍA FUNCIONAL  

SEXTA. Se debe trascender el Principio de la AUTONOMÍA Y DISCRECIONALIDAD  DEL FISCAL 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia  

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

DIMENSIONES 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿De qué manera influye 

la ausencia de una 

interpretación conforme 

a la Constitución del 

Principio de jerarquía 

que instaura la Ley 

Orgánica del Ministerio 

Publico, en el elevado 

número de 

Rectificaciones emitidas 

en las Fiscalías 

Superiores Penales de 

Moquegua en el año 

2017? 

PROBLEMAS 
SECUNDARIOS 

a) ¿Cómo es el número 

de rectificaciones 

emitidas en las 

Fiscalías Superiores 

Penales de Moquegua, 

en el año 2017? 

b) ¿Cómo es La 

interpretación del 

principio de jerarquía 

conforme a la 

constitución que 

instaura la Ley 

Orgánica del Ministerio 

Publico, en el año 

2017? 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar que, la 

Existencia de un elevado 

número de 

Rectificaciones emitidas 

en las Fiscalías 

Superiores Penales de 

Moquegua en el año 

2017, se explica, por la 

deficiente interpretación 

conforme a la 

Constitución, del 

Principio de jerarquía que 

instaura la Ley Orgánica 

del Ministerio Publico. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

a) Demostrar que, el 

número de 

rectificaciones emitidas 

en las Fiscalías 

Superiores Penales de 

Moquegua en el año 

2017, es elevado. 

b) Determinar que la 

interpretación del 

principio de jerarquía 

conforme a la 

constitución, que 

instaura la Ley Orgánica 

del Ministerio Publico es 

deficiente.  . 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

La existencia de un 

elevado número de 

Rectificaciones emitidas 

en las Fiscalías 

Superiores Penales de 

Moquegua, se explica, 

por la deficiente 

interpretación conforme a 

la Constitución, del 

Principio de jerarquía 

que instaura la Ley 

Orgánica del Ministerio 

Publico en el año 2017. 

 

 

HIPÓTESIS 

SECUNDARIA 

a) El número de 

rectificaciones emitidas 

en las Fiscalías 

Superiores de 

Moquegua en el año 

2017, es elevado. 

 

b) La interpretación del 

principio de jerarquía, 

conforme a la 

Constitución que 

instaura la Ley Orgánica 

del Ministerio Publico, 

es deficiente. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE (X) 

Deficiente Interpretación 

conforme a la constitución  

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y) 

Elevado número de 

Rectificaciones 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE (X) 

Las ratificaciones y 

rectificaciones emitidas por 

las Fiscalías Superiores 

Penales de Moquegua en el 

año 2017. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y) 

El número de rectificaciones 

emitidas por las Fiscalías 

Superiores Penales de 

Moquegua en el año 2017 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE (X) 

La interpretación del 

principio de jerarquía 

conforme a la constitución. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y) 

La Deficiente interpretación 

del principio de jerarquía 

conforme a la constitución. 
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INDICADORES MÉTODOLOGÍA 

X1.-Nula interpretación 
conforme a la 
constitución. 

X2.- Deficiente 
interpretación conforme 
a la constitución. 

X3.- Adecuada 
Interpretación conforme 
a Constitución 

Y1.-Bajo número de 
rectificaciones 

Y2.- Mediano número de 

rectificaciones 

Y3.- Elevado  número de 

rectificaciones 

X1.- Número de 

Rectificaciones 

X2.- Número de 

ratificaciones 

Y1.-Bajo número de 

rectificaciones año 2014 

Y2.- Adecuado número de 

rectificaciones año 2014 

Y3.- Elevado número de 

rectificaciones año 2014. 

 

X1.- Existencia de 

interpretación del 

principio de jerarquía 

conforme a la 

constitución. 

X2.- Inexistencia de 

interpretación del 

principio de jerarquía 

conforme a la 

constitución. 

 

Y1.-Nula interpretación 

conforme a la 

constitución. 

Y2.-Deficiente 

interpretación conforme a 

la constitución. 

Y3.-Adecuada 

Interpretación conforme a 

Constitución. 

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Método de la Investigación 

Estudio deductivo-descriptivo 

b) Diseño de la Investigación 

Investigación no experimental (cuantitativa), el diseño ha correspondido a 

una investigación documental. 

UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

a) Universo 

Las disposiciones emitidas por las Fiscalías Superiores Penales de 

Moquegua en el año 2017. 

b) Población  

Las Disposiciones emitidas por las Fiscalías Superiores Penales de 

Moquegua que fueron objeto de consulta en el año 2017, y que han sido 

objeto de ratificación y rectificación. 

c) Muestra 

Las  Disposiciones emitidas por las Fiscalías Superiores Penales de 
Moquegua en el año 2017 y que han sido materia de rectificación. 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

a) Técnicas 

Recopilación y recolección y tabulación de datos: Esta técnica permite 

recoger información a través de fuentes secundarias y ordenarlas, 

procurando conocer la tendencia, de la interpretación, y el número de 

rectificaciones. La tabla a elaborar aporta una notable contribución a la 

investigación descriptiva, sirve para analizar datos, ideas y opiniones de 

grupos y definir relaciones y niveles de explicación entre las variables. 

b) Instrumentos. 

Aplicaremos una ficha modelo para la recolección de datos de manera 

puntual. El objetivo es elaborar las tablas que nos permita analizar y 

evaluar las disposiciones y la tendencia del criterio interpretativo. 

Estructura del instrumento: La ficha de recolección de datos, tiene el 

siguiente contenido, año 

c) Fuentes 

Libros, Ensayos Monografías, Sentencias del Tribunal Constitucional y 

Disposiciones de Rectificación y Ratificación de los Sobreseimientos 

elevados en consulta 
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Anexo 2. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2015-972-0 
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Anexo 3. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2015-714-0 
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Anexo 4. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2015-605-0 
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Anexo 5. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-728-0 
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Anexo 6. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-1222-0. 
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Anexo 7. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-1821-0 

 

 



68 

 

 

Anexo 8. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2015-1226-0 
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Anexo 9. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-1107-0 
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Anexo 10. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2015-1993-0 
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Anexo 11. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-2494-0 
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Anexo 12. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-1770-0 
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Anexo 13. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-1108-0 
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Anexo 14. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-464-0 
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Anexo 15. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-1825-0 
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Anexo 16. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-2023-0 
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Anexo 17. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-2935-0 

 



78 

 

 

 

Anexo 18. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-2061-0 
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Anexo 19. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2015-1275-0 
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Anexo 20. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2017-227-0 

 

 



81 

 

 

Anexo 21. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2015-1962-0 
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Anexo 22. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2016-2186-0 
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Anexo 23. Carpeta Fiscal N°  3706024500-2015-2111-0 
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Anexo 24. Carpeta Fiscal N° 3706030100-2015-23-0 

 

  



85 

 

Anexo 25. Carpeta Fiscal N° 3706024500-2015-2556-0 
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Anexo 26. Carpeta Fiscal N° 3706014500-2015-2334-0 
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Anexo 27. Carpeta Fiscal N° 3706014500-2016-207-0 
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Anexo 28. El proyecto de investigación  
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EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

El artículo 158.5 de la Constitución Política, establece la titularidad de la acción penal 

por parte del Ministerio Público, de donde emerge el principio acusatorio, que consiste 

en “el desdoblamiento, de las funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos estatales 

diferentes”. 

Los incisos 1, 3 y 4, del artículo 346 del Código Procesal Penal establecen el trámite del 

requerimiento del sobreseimiento presentado por el Fiscal Provincial, cuando el Órgano 

Jurisdiccional no lo considera procedente, a este efecto, señala los siguientes 

lineamientos: 

a) El Órgano Jurisdiccional expedirá un auto, elevando las actuaciones al Fiscal 

Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Provincial. La 

resolución judicial debe expresar las razones en que funda su desacuerdo.  

b) Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la 

Investigación Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno dictará auto de 

sobreseimiento y; 

c) Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal Provincial, 

ordenará a otro Fiscal que formule acusación, acto que se ha venido a denominar 

rectificación.  

El artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece: “que los Fiscales 

actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán 

según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su 

institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las 

instrucciones que pudieren impartirles sus superiores”, que se ha venido a denominar el 

principio de jerarquía, sin embargo, los incisos 1 al 3 del artículo 61 del nuevo Código 

Procesal Penal establecen:  

a) El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos 

a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin 

perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía 

de la Nación.  
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b) Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de 

investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan 

comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la 

responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere 

necesarias, cuando corresponda hacerlo y; 

c) 3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación 

para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece. 

Asimismo, el inciso 1 del artículo 2, del Código Procesal Penal establece: “El Ministerio 

Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse 

de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos (..)” y el inciso 1 del 

artículo 345 del Código Procesal Penal establece “Dispuesta la conclusión de la 

Investigación Preparatoria, de conformidad con el numeral 1) del artículo 343, el Fiscal 

decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base 

suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa”, estas facultades se ha 

venido a denominar discrecionalidad del fiscal,  en el nuevo modelo procesal penal. 

Es el caso que cuando el pedido de sobreseimiento del fiscal no es de recibo por parte 

del Órgano Jurisdiccional, es elevado al fiscal Superior y existe un elevado número de 

estas consultas en el cual la Fiscalía Superior, sin respeto de esta discrecionalidad 

rectifica, esta decisión y ordena, acusar a otro fiscal, pero con los argumentos que señala 

la fiscalía superior, dejando de lado  los argumentos del primigenio fiscal Provincial, 

máxime que el Tribunal Constitucional, refiriéndose a estos principios en los 

argumentos 17 y 18 de la sentencia 6204- 2006 ha establecido lo siguiente: 

 “17. En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 5.º de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, se reconoce también un principio de jerarquía, según el cual los Fiscales 

pertenecen a un cuerpo jerárquicamente organizado y deben sujetarse a las instrucciones 

que les impartan sus superiores. Tal disposición, si se quiere que sea conforme a la 

Constitución, sólo se justifica si de lo que se trata es de dotar de coherencia y unidad al 

ejercicio de las funciones constitucionales que establece el artículo 159º de la 

Constitución.  

De ahí la necesidad de que se establezcan también relaciones de coordinación conjunta 

entre los Fiscales de los distintos niveles, en atención a que la política de persecución 
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criminal no puede ser definida por cada fiscal o juez en particular, pues ello corresponde 

al propio Estado”. “18. Pero ese principio de jerarquía no puede llevar a anular la 

autonomía del Fiscal de menor jerarquía en el ejercicio de sus atribuciones. De ahí que 

se debe señalar que el artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público no puede 

implicar, de ninguna manera, que los Fiscales de menor jerarquía se conviertan en una 

suerte de “mesa de partes” de sus superiores; como ha ocurrido en el presente caso, dado 

que el Fiscal emplazado se limitó a dar trámite a lo ordenado por la Fiscal de la Nación, 

sin realizar, por sí mismo, ningún acto de investigación, tal como se aprecia claramente 

de fojas 1277 a 1287”. 

1.2.  Definición del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuál es la consecuencia de la ausencia de interpretación conforme a la Constitución, 

del Principio de jerarquía que instaura la Ley Orgánica del Ministerio Publico, en el 

número de rectificaciones emitidas en las Fiscalías Superiores Penales de Moquegua en 

el año 2017? 

1.2.2. Interrogantes secundarias 

a) ¿Cómo se realiza la interpretación del principio de jerarquía conforme a la 

constitución que instaura la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el año 2017? 

b) ¿Cuál es la cantidad de rectificaciones emitidas en las Fiscalías Superiores Penales 

de Moquegua, en el año 2017? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General:  

Determinar que, la existencia de un elevado número de Rectificaciones emitidas en las 

Fiscalías Superiores Penales de Moquegua en el año 2017, se explica, por la deficiente 

interpretación conforme a la Constitución, del Principio de jerarquía que instaura la Ley 

Orgánica del Ministerio Publico. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

a) Realizar una adecuada interpretación del principio de jerarquía conforme a la 

constitución, que instaura la Ley Orgánica del Ministerio Publico es deficiente. 
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b) Analizar que, las rectificaciones emitidas en las Fiscalías Superiores Penales de 

Moquegua en el año 2017, atenta contra el principio de independencia en el 

Ministerio Público. 

1.4. Justificación, importancia y limitaciones de la investigación 

1.4.1. Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica por su utilidad, trascendencia y oportunidad en la 

medida que, el nuevo modelo Procesal de corte acusatorio establece dos de las líneas 

rectoras a considerarse son: 1.- La determinación de los roles, en el que se aprecia la 

separación de funciones de investigación y de juzgamiento, así como de la defensa, en 

este modelo, de acuerdo con Núñez Ojeda (2000), el Fiscal es el titular del ejercicio de la 

acción penal pública y a quien se encomienda también la carga de la prueba, asimismo es 

el que plantea la estrategia de investigación y la desarrolla conjuntamente con la Policía. 

2.- Rol fundamental del Ministerio Público. Al respecto, en un trabajo desarrollado por 

el Ministerio Público (2005), sobre el Diseño del nuevo sistema de gestión fiscal; propone 

que, en su nuevo rol, la figura del fiscal se fortalece asumiendo una acción protagónica 

como director de la investigación, que liderará trabajando en equipo con sus fiscales 

adjuntos y la Policía, diseñando las estrategias a ser aplicadas para la formación del caso 

y, cuando así corresponda, someterlo a la autoridad jurisdiccional. 

En este contexto, la investigación considera necesario analizar el sentido de trascender y 

empoderar la autonomía del fiscal en su nuevo rol, debido a que, cotidianamente se 

verifica una situación contraria  que tiene su etiología en el mismo seno del Ministerio 

Publico, pues cuando se eleva en consulta a la Fiscalía Superior los sobreseimientos que 

solicita el Fiscal en uso de su autonomía, estos son rectificados por el fiscal superior, 

quien ordena a otro fiscal acusar, violentado y vulnerando la autonomía del fiscal que 

previno el caso, despojándole de la dirección del caso que conoció.  

La importancia de la presente investigación trasciende en evidenciar que las Fiscalías 

superiores vienen vulnerando la autonomía de los fiscales a cargo de las investigaciones; 

al no realizar una interpretación del principio de jerarquía, conforme a la constitución y 

una vez detectada esta problemática, plantear sugerencias de solución a efecto de que se 

subsanen dichas vulneraciones y se pueda realizar una implementación óptima del nuevo 

modelo Procesal Penal. 
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1.4.2. Importancia de la investigación  

La importancia de la presente investigación radica, en trascender el respeto de la 

autonomía del fiscal en el nuevo modelo Procesal Penal, a efecto, de que no se realice 

una invasión o vulneración de esta autonomía, debiendo realizarse una interpretación 

conforme a la Constitución del principio de jerarquía, y con ello fortalecer la 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal trascendiendo el principio acusatorio. 

1.4.3. Limitaciones de la investigación 

Una de las principales limitaciones que se ha encontrado, en el presente trabajo es el 

Nuevo Modelo Procesal Penal, se encuentra en pleno proceso de implementación, tal 

es así que en algunos departamentos incluyendo la ciudad capital Lima (salvo para los 

delitos contra la administración pública) no ha sido implementado, por lo tanto, no es 

un modelo acabado, porque en este proceso de implementación existen marchas y 

contramarchas, por lo que no podemos realizar afirmaciones trascendentes. 

1.5. Identificación y clasificación de las variables 

1.5.1. Variables de la investigación  

- Variable Independiente (x)  

Deficiente Interpretación conforme a la constitución.  

- Variable dependiente (y)  

Elevado número de Rectificaciones.  

1.6. Operacionalización de hipótesis variables e indicadores  

1.6.1. Hipótesis general  

- Variable Independiente  

Deficiente Interpretación conforme a la constitución (X)  

Indicadores:  

X1 Nula: interpretación conforme a la constitución.  

X2 Deficiente: interpretación conforme a la constitución.  

X3 Adecuada: Interpretación conforme a Constitución  

- Variable Dependiente  
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Elevado número de Rectificaciones (Y)  

Indicadores:  

Y1 Bajo número de rectificaciones.  

Y2 Mediano número de rectificaciones.  

Y3 Elevado número de rectificaciones. 

1.6.2. Hipótesis específicas  

1º. Primera Hipótesis 

Variable Independiente (X) 

Las ratificaciones y rectificaciones emitidas por la Primera Fiscalía Superior de 

Moquegua en el año 2017. 

Indicadores: 

X1.- Número de Rectificaciones 

X2.- Número de ratificaciones 

Variable Dependiente (Y) 

El número de rectificaciones emitidas por la Priemra Fiscalía Superior de Moquegua en 

el año 2017. 

Indicadores: 

Y1.- Bajo número de rectificaciones emitidas por la Primera Fiscalía Superior de 

Moquegua en el año 2017. 

Y2.- Mediano número de rectificaciones emitidas por la Primera Fiscalía Superior de 

Moquegua en el año 2017. 

Y3.- Alto número de rectificaciones emitidas por la Primera Fiscalía Superior de 

Moquegua en el año 2017. 

2º. Segunda Hipótesis 

Variable Independiente (X) 

La interpretación del principio de jerarquía conforme a la constitución. 
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Indicadores: 

X1.- Existencia de interpretación del principio de jerarquía conforme a la constitución. 

X2.- Inexistencia de interpretación del principio de jerarquía conforme a la constitución. 

Variable Dependiente (Y) 

La Deficiente interpretación del principio de jerarquía conforme a la constitución. 

Indicadores: 

Y1.-Nula interpretación conforme a la constitución. 

Y2.-Deficiente interpretación conforme a la constitución. 

Y3.-Adecuada Interpretación conforme a Constitución. 

1.7. Metodología de la investigación 

1.7.1. Tipo y nivel de investigación 

a) Tipo de Investigación 

Esta es una investigación cualitativa, pues se ha enfocado a comprender y profundizar 

el tema de la debida interpretación del Principio de jerarquía, la autonomía del fiscal, y 

la interpretación conforme a la Constitución, de ambos principios.  

La investigación es explicativa, al haberse buscado explicar el Principio de Jerarquía, la 

autonomía del fiscal y la interpretación conforme a la constitución de ambos principios. 

b) Nivel de Investigación 

Este es un estudio descriptivo y explicativo. 

1.7.2. Método y diseño de la investigación 

a) Método de la Investigación. 

Este es un estudio deductivo-descriptivo. 

b) Diseño de la Investigación. 

Al tratarse de una investigación no experimental (cuantitativa), el diseño ha 

correspondido a una investigación documental (literatura, y Disposiciones en las que se 

rectifica la decisión de un fiscal) y de campo (recolección), empleándose datos 
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secundarios como fuentes bibliográficas a partir de las cuales se ha elaborado el marco 

teórico. 

1.7.3.- Universo, población y muestra 

a) Universo 

El universo lo constituyen todas las disposiciones emitidas por la Primera Fiscalía 

Superior Penal de Moquegua en el año 2014. 

b) Población 

La población la constituyen todas aquellas Disposiciones emitidas por la Primera 

Fiscalía Superior Penal de Moquegua que fueron objeto de consulta en el año 2014, y 

que han sido objeto de ratificación y rectificación. 

c) Muestra 

La población la constituyen todas aquellas Disposiciones emitidas por la Primera 

Fiscalía Superior Penal de Moquegua que fueron objeto de consulta en el año 2014, y 

que han sido objeto de ratificación y rectificación. 

La muestra utilizada ha sido: 26 Disposiciones emitidas por la Primera Fiscalía Superior 

Penal de Moquegua en el año 2014 y que han sido materia de rectificación.  

Las muestras seleccionadas son no probabilísticas, porque el criterio de elección no 

depende la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la 

investigación. 

1.7.4.- Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos. 

a) Técnicas 

Recopilación y recolección y tabulación de datos: Esta técnica permite recoger 

información a través de fuentes secundarias y ordenarlas, procurando conocer la 

tendencia, de la interpretación, y el número de rectificaciones. La tabla a elaborar aporta 

una notable contribución a la investigación descriptiva, sirve para analizar datos, ideas 

y opiniones de grupos y definir relaciones y niveles de explicación entre las variables. 

b) Instrumentos 
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Aplicaremos una ficha modelo para la recolección de datos de manera puntual. El 

objetivo es elaborar las tablas que nos permita analizar y evaluar las disposiciones y la 

tendencia del criterio interpretativo. 

Estructura del instrumento: La ficha de recolección de datos tiene el siguiente contenido: 

- Forma de interpretación. 

- Aplicación del principio de jerarquía. 

- Errores de argumentación. 

- La vulneración a la autonomía del fiscal. 

c) Fuentes 

Libros, Ensayos Monografías, Sentencias del Tribunal Constitucional y Disposiciones 

de Rectificación y Ratificación de los Sobreseimientos elevados en consulta. 

1.8. Administración del plan  

1.8.1. Cronograma de actividades 

 

1.9.- Recursos  

1.9.1.- Recursos humanos 

 

CRONOGRAMA - AÑO 2018 

 J J  A S O N 

FASE DIAGNÓSTICA       

Elección del tema e información y formulación del 

problema. 

      

FASE DE DISEÑO       

Marco Teórico, metodología. 

Presentación del proyecto. 

      

FASE DE EJECUCIÓN       

Aplicación de instrumentos.       

Elaboración del informe final.       

Presentación del informe.       

SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS       
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Al tratarse de una investigación en al cual se va a realizar el análisis de las Disposiciones que 

Rectifican una decisión del Fiscal a cargo de la investigación, el recurso humano es el 

investigador. 

1.9.2.- Recursos materiales 

 

1.10.- Presupuesto o financiamiento 

El financiamiento lo realizará el mismo investigador. 
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