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RESUMEN 

La realidad académica nacional nos evidencia un limitado interés sobre la investigación jurídica, 

que se torna cada vez, imprescindible no sólo para el desarrollo y creación de las distintas áreas 

del Derecho, sino también para la propia interpretación de las instituciones jurídicas existentes. 

La intención que representa el presente estudio, titulado: “Necesidad del Control Judicial de la 

Formalización de la Investigación Preparatoria por el Juez de Garantías en el Proceso Penal 

Peruano”; es contribuir con el óptimo desarrollo del proceso penal y que represente un dique de 

contención al poder punitivo del Estado. 

Asimismo, el desarrollo de la presente investigación se estructura en las siguientes partes: a) 

Introducción; b) Marco Metodológico; c) Marco Teórico; d) Marco Legislativo; e) Marco 

Demostrativo; f) Conclusiones; y, g) Recomendaciones. 

 

En la Introducción se establecen los lineamientos generales sobre los que se afianza la 

investigación, la importancia que entraña el tema, y los fines del mismo. 

En el Marco Metodológico hemos planteado la problemática y la respectiva justificación al 

problema. Así como, los objetivos a los que se pretende arribar; las hipótesis que sujetan la 

investigación, las variables y la metodología empleada a fin de conseguir la información 

necesaria para la obtención de los resultados y conclusiones. 

 

El Marco Teórico desarrolla los distintos tópicos de la investigación, en principio se aborda la 

cientificidad del Derecho, luego el Estado de Derecho y los límites que posee al momento de 

activar su poder punitivo, para luego adentrarnos al ámbito estrictamente procesal, donde 

tocamos la naturaleza de la investigación penal y los actos propios que se realizan dentro de 

ella; para finalmente llegar a la naturaleza de la conducta de los fiscales y su consecuente 

responsabilidad ante una decisión arbitraria o injustificada. 

En el Marco Legislativo se indica los principales instrumentos normativos afines a la problemática 

planteada, tanto de carácter nacional o internacional. 

 

En el Marco Demostrativo se desarrolla la operacionalización de las variables y la actividad 

metodológica con la cual se han obtenido los resultados. 

 

Finalmente, en las Conclusiones se plasman los resultados de la presente investigación. 

Asimismo en las Recomendaciones planteamos y sugerimos las pautas necesarias para 

recomponer y revitalizar un óptimo Estado Democrático de Derecho. 
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ABSTRAC 

 

The national academic evidence we actually limited interest on legal research, which is 

becoming, which is essential not only for the development and creation of the different areas of 

law, but also for the proper interpretation of existing legal institutions. The intention representing 

the present study, entitled "Necessity of Judicial Control Formalizing the preliminary investigation 

by the Judge of Guarantees in the Peruvian Penal Process"; it is to contribute to the optimal 

development of the criminal proceedings and represent Dike the punitive power of the State. 

In addition, the development of this research is divided into the following parts: a) Introduction; b) 

Methodological Framework; c) Theoretical Framework; d) Legislative Framework; e) Setting 

Demonstration; f) Conclusions; and g) Recommendations. 

 

The general guidelines on which research is strengthened set out in the Introduction, the 

importance of the subject involved, and the purpose of it. 

In the methodological framework, we have raised the issue and the respective justification to the 

problem. And the objectives which aims to arrive; assumptions that hold the research, the 

variables and the methodology used to obtain the information necessary for obtaining the results 

and conclusions. 

 

The theoretical framework developed various research topics in principle the scientific nature of 

law is addressed, then the rule of law and the limits that has the time to activate its punitive 

power, then delve to strictly procedural matters, where we played nature criminal investigation 

and the acts that take place within it; and finally to the nature of the conduct of prosecutors and 

their consequent liability to arbitrary or unjustified decision. 

In the legislative framework related to the main issues raised policy instruments, either domestic 

or international shown. 

 

Demonstrative Marco in the operationalization of the variables and methodological activity which 

results have been obtained develops. 

 

Finally, in the conclusions of the results of this research are reflected. Also in Recommendations, 

we propose and suggest steps to rebuild and revitalize an optimal democratic rule of law 

guidelines. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se sujeta en la incesante exposición mediática de sucesos, que a 

claras luces suelen ser nimios o irrelevantes para el Derecho Penal, pero aun así, son sometidos 

a la estructura punitiva del Estado, de forma -a veces- irrazonable. No obstante, también se 

percibe en contrariu sensu, es decir hay una serie de casos que a pesar de su impacto negativo 

en la opinión pública, y la evidente afectación de un bien jurídico de interés público; suelen ser 

cubiertos por el manto de la impunidad y el secretismo. En suma, existe una sensación de que 

hay casos que no merecen ingresar al sistema punitivo, pero ahí están; mientras que hay otros 

tantos, que ameritan su ingreso pero ya vemos como son dejados en el baúl del archivo.  

 

Es pues, imprescindible conocer que dentro de nuestra estructura democrática, existen diversos 

órganos involucrados en la activación del sistema punitivo estatal. Ello significó una especial 

atención de conocer a la institución encargada de someter los casos a dicho sistema punitivo, es 

decir, cuál es el Titular de la Acción Penal, la respuesta es casi inmediata: el Ministerio Público, 

que su vez ha cobrado especial relevancia con las prerrogativas establecidas en el Nuevo 

Código Procesal Penal (2004), proveyéndole de instrumentos y mecanismos jurídicos de tal 

forma que un mal empleo de ellos, implicaría una afectación directa sobre cualquier persona 

inmersa en un proceso penal; aun cuando existe una labor de control, casi inexistente por parte 

del Juez de Garantías. 

 

Cuando una persona ha cometido un ilícito penal y ha sido debidamente acreditada su 

responsabilidad, con medios de prueba objetivos e idóneos, y luego de que el juez haya 

plasmado su decisión en una sentencia condenatoria, recién se le privará de su libertad 

locomotora. De acuerdo a la Teoría de la Pena se debe asignar la sanción que más se ajuste a 

la lesión del bien jurídico protegido por la norma penal; momento en el que recién se puede 

etiquetar al sujeto investigado con el pernicioso estigma social de la culpabilidad. 

 

Sin embargo, esto no se cumple lamentablemente de ese modo, puesto que desde la apertura 

de las Diligencias Preliminares se afectan una serie de derechos fundamentales con el fin de 

obtener los medios materiales suficientes que amparen una eventual acusación, aunque debo 

precisar que a pesar de tener dicha función, el órgano inquisitivo (Ministerio Público) también 

tiene el deber de investigar los elementos de descargo que haya ofrecido el investigado; es decir, 
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aquellos destinados a desterrar la sospecha de haber cometido el ilícito. Ocurre que en la 

operatividad del trabajo fiscal se distancia en buena medida de esta función; más aún, cuando 

disfrazados con el traje inquisitorial dejan de lado el principio fundamental de “Presunción de 

Inocencia”, reprimiendo la presunta conducta ilícita, incluso antes de una sentencia firme y/o 

consentida. Los fiscales tienden a limitar su labor en la búsqueda de aquello que les parezca 

adecuado para su investigación o su perspectiva del caso. 

 

Pues bien, el presente trabajo se erige ante la urgente necesidad de un óptimo filtro garantista, 

antes de activar formalmente la estructura punitiva, y desencadenar sus efectos solo en aquellos 

casos que ameriten el interés público. Con el Control Judicial de la Formalización de la 

Investigación Penal se revitaliza el papel garantista del Juez de la Investigación Preparatoria, y 

se le brinda a la defensa del imputado la oportunidad procesal para discutir la eventual 

imputación y la existencia de supuestos elementos de convicción que vayan en su contra, antes 

de abrir un infructuoso proceso penal. 

 

Esta es una perspectiva al complejo problema de la administración de justicia que padece el 

Estado peruano. No obstante, es un paso importante para descongestionar la carga procesal, 

efectivizar el proceso penal y fortalecer nuestro sistema democrático, al no dejar ingresar casos 

infructuosos al sistema penal y prodigar los recursos del Estado. 

 

 

 

MIJAIL BAYTON G. 
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MARCO METODOLÓGICO  

TEMA:               

“Hacia un Control Judicial efectivo de la Formalización de la Investigación Preparatoria por el 

Juez de Garantías en el proceso penal peruano, estudio realizado en el Módulo de Cerro 

Colorado del Distrito Judicial de Arequipa en el periodo 2014-2015”. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La marcada ligereza con la que actúan los operadores del órgano persecutor del delito 

(Ministerio Público) ante una eventual comisión de un hecho punible; parece ser plenamente 

ajena a los parámetros fundamentales en los que se sostiene el proceso penal garantista. Ya 

que, es perceptible la ausencia de un filtro garantista, el cual verifique una razonable y objetiva 

formalización de la investigación penal. 

La puesta en conocimiento de alguna noticia criminal provoca la intervención del aparato 

jurisdiccional con variadas deficiencias, dentro de las que destacan la lentitud y la marcada 

subjetividad del titular de la acción penal, como expresa los recurrentes casos que se evidencian 

en la realidad social. Si bien es cierto el Ministerio Público ejerce la acción penal de acuerdo a lo 

prescrito en sus funciones constitucionales, el cual se materializa mediante la apertura de una 

Investigación Preliminar a fin de obtener aquellos requisitos indispensables mínimos y exigibles 

para configurar un hecho dentro de un tipo penal o no. 

El planteamiento del presente estudio esgrime un primer divorcio entre lo prescrito por la 

normatividad procesal penal y la puesta en escena efectuada por los fiscales, cuando exceden 

abismalmente el plazo enunciado en la norma Procesal, justificándose con amplia ligereza por la 

excesiva carga procesal que soportan. 

Ahora bien los actos de investigación (preliminar y preparatoria) están destinados al 

descubrimiento o no de aquellos elementos de convicción que acrediten la probable comisión del 

hecho ilícito. Para obtener dichos medios, el fiscal como persecutor del delito está facultado para 

solicitar las medidas coercitivas que el Código Procesal Penal otorga (prisión preventiva, 

levantamiento de las comunicaciones, secreto bancario, etc.) en perjuicio de los derechos 

fundamentales del investigado.  
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Aunado a esto, en el seno de una sociedad del espectáculo como la nuestra, donde el poder 

mediático ejerce una preponderante influencia sobre los ciudadanos, pues los medios realizan 

una deliberada exposición pública de las personas que se ven involucradas en un hecho 

escandaloso, en lugar de los actos provocadores del escándalo. Lo cual desencadena una 

arraigada estigmatización social, es decir que el poder mediático se centra en exponer no al acto 

en sí, sino a la persona involucrada en tal acto. 

El vigente Código Procesal Penal a pesar de las innovaciones de corte garantista (acusatorio, 

adversarial, oral y público), no recoge ningún mecanismo efectivo de control o verificación judicial 

durante el desarrollo de la investigación penal; destinada a garantizar un adecuado 

desenvolvimiento de la actuación del fiscal como parte del proceso penal. 

Asimismo no existe mecanismos de responsabilidad funcional del fiscal en caso se haya 

declarado fundada una Excepción de Improcedencia de Acción, de Prescripción o incluso un 

Sobreseimiento de Oficio (por parte del juez de garantías); es decir se deja la posibilidad de que 

un fiscal pueda enclaustrar a una persona a una investigación penal, muchas veces 

desbordando el plazo que establece la norma procesal y eventualmente exista un 

pronunciamiento judicial que declare la inviabilidad o ineficacia de una investigación. Por lo que 

se debe promover un dinamismo eficaz por parte del Consejo Nacional de la Magistratura 

(órgano de selección, destitución y ratificación de jueces y fiscales) y que tenga mayor presencia 

en actos que linden con la arbitrariedad y la injusticia. 

Esto genera un sometimiento de los individuos al sistema penal promovido por el agente 

inquisitivo (fiscal) dentro del modelo procesal garantista, lo cual desnaturaliza en esencia los 

fines ontológicos del nuevo modelo procesal y, en suma de la misma estructura democrática 

nacional. 

 

II. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema planteado se centra en la ausencia de un adecuado y efectivo CONTROL JUDICIAL 

sobre la decisión unilateral de los representantes del Ministerio Público, en formalizar la 

investigación preparatoria. 
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III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se fundamenta en el grave riesgo que representa el sometimiento de una 

persona ante una investigación penal, investigación que recae sobre la base de un criterio 

subjetivo del persecutor del delito y la pasiva participación del juez de garantías, tanto en las 

Diligencias Preliminares como en la investigación preparatoria. El C.P.P. limita la intervención 

judicial a la obligatoria solicitud de la parte interesada, esto es que si una de las partes se 

considera afectada por los actos de investigación realizados por el fiscal, ya sea mediante una 

prolongación irracional de la investigación o la afectación de un derecho fundamental puede 

acudir vía Tutela de Derechos ante el juez de garantías a fin de solicitar su pronunciamiento. 

La dirección y diseño de la estrategia de investigación se traduce en la facultad del representante 

del Ministerio Público para iniciar una Investigación Preliminar con la finalidad de; primero: 

Verificar la relevancia penal del hecho denunciado (si el hecho constituye delito); segundo: 

Establecer la identificación del posible autor o autores; y tercero: Verificar si el delito ha prescrito 

o no. Para ello cuenta con un plazo de 60 días prorrogables de acuerdo a la consideración 

personal del fiscal por un plazo similar al de la Investigación Preparatoria. 

Las conclusiones de las Diligencias Preliminares permiten al fiscal tener la claridad para tomar la 

decisión, bien de archivar la denuncia interpuesta, o bien disponer la formalización y 

continuación con la Investigación Preparatoria. Esta última decisión implica poner en 

conocimiento al juez de garantías de la apertura formal de un proceso penal <<como una suerte 

de mesa de partes>>. El juez de la Investigación Preparatoria pasa a conferir una posición 

neutral y superior, asumiendo el rol de un árbitro en un duelo adversarial entre dos partes (fiscal 

vs abogado defensor), en el que prevalece la igualdad de armas; entendido como la igualdad de 

condiciones con las que debe contar cada una de las partes. 

La necesidad de un control efectivo y dinámico por parte del Juez de Garantías sobre la 

Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, efectuada por el fiscal es de vital 

importancia para configurar un óptimo sistema procesal de tinte garantista. En concreto 

planteamos que la verificación judicial se debe orientarse hacia tres puntos esenciales; a) La 

correcta calificación jurídica del hecho denunciado; b) La verificación del plazo de duración de las 

diligencias preliminares y los consecuentes elementos de convicción acopiados a lo largo de los 

actos de investigación; y c) Si la persecución pública del presunto hecho punible ha prescrito o 

no. 
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Los efectos nocivos de una indebida investigación penal no se limitan al eventual gasto público 

que demanda un proceso penal, sino que se agudiza peligrosamente cuando la mera 

formalización de la investigación penal genera una afectación de los derechos fundamentales; 

sin llegar necesariamente a la emisión de una sentencia condenatoria. Así también se provoca 

un detrimento personal, con repercusión a personas ajenas al proceso penal (ámbito familiar), 

mediante la estigmatización o etiquetamiento social del sujeto involucrado al proceso penal; 

dejando de lado los mandatos constitucionales que enmarcan a nuestra Democracia Liberal. 

 

IV. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. PREGUNTA GENERAL.- 

a) ¿El control judicial de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria 

contribuirá con la eficiencia y optimización del proceso penal garantista? 

2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS.- 

a) ¿La aplicación de parámetros de responsabilidad sobre los fiscales ante una indebida 

formalización de la Investigación Penal permitirá el adecuado desenvolvimiento de los 

operadores jurídicos? 

b) ¿Los representantes del Ministerio Público procuran mantener una posición vertical en 

relación a los Abogados Defensores durante el desarrollo de la investigación penal? 

c) ¿Cuáles son los perjuicios para el Estado peruano la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación preparatoria? 

d) ¿Cuáles son las repercusiones y perjuicios que padecen las personas sometidas a una 

investigación penal indebida? 

e) ¿Cuáles son los mecanismos de responsabilidad sobre los fiscales aplicados por la 

Oficina de Control Interno del Ministerio Público cuando formalizan la investigación penal 

indebidamente? 

 

V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. OBJETIVO GENERAL.- 

a) Analizar si el control judicial de la Disposición de Formalización de la Investigación Penal 

contribuirá con la eficiencia y optimización del proceso penal garantista. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

a) Analizar si la aplicación de parámetros de responsabilidad sobre los fiscales ante una 

indebida formalización de la Investigación Penal permitirá la eficacia de los operadores 

jurídicos. 

b) Verificar si los representantes del Ministerio Público procuran mantener una posición 

vertical en relación a los Abogados Defensores durante el desarrollo de la investigación 

penal. 

c) Conocer cuáles son los perjuicios para el Estado peruano la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación preparatoria. 

d) Conocer la existencia de repercusiones y perjuicios que padecen las personas 

sometidas a una investigación penal indebida. 

e) Conocer si existen mecanismos de responsabilidad sobre los fiscales, aplicados por la 

Oficina de Control Interno del Ministerio Público cuando formalizan la investigación penal 

indebidamente. 

 

VI.  MARCO O BASES TEÓRICAS 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.- 

Realizada la búsqueda en las Centros de Documentación y Bibliotecas de las Universidades 

de nuestra ciudad, no hemos encontrado investigación similar a la propuesta. 

2. BASE LEGAL.- 

 Constitución Política del Perú. 

 Código Procesal Penal. 

 Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.  

 Convención Americana de Derechos Humanos. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. 

 



13 
 

VII. HIPÓTESIS  

Como la disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria no se encuentra sometida 

a ningún control judicial de corte garantista, es posible la afectación de derechos fundamentales, 

así como un perjuicio al erario público; por lo que emerge la necesidad de la implementación de 

una Audiencia de Control de la Formalización de la Investigación Preparatoria ante el Juez de 

Garantías, y la inserción de mecanismos de responsabilidad sobre el desempeño fiscal. 

 

VIII. VARIABLES 

1. VARIABLES INDEPENDIENTES.- 

A. Discrecionalidad del Fiscal al momento de formalizar la Investigación Preparatoria. 

2. VARIABLES DEPENDIENTES.- 

A. Exceso de Carga Procesal 

B. Ineficiencia del proceso penal. 

C. Ineficacia del persecutor del delito. 

D. Dispendio de los Recursos del Estado. 

E. Afectación de los derechos fundamentales del individuo sometido a una indebida 

investigación penal. 

 

IX. INDICADORES 

A. Control Judicial de la decisión fiscal en la formalización de la investigación. 

B. Mecanismos eficientes de responsabilidad fiscal. 

 

X. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. METODOLOGÍA 

Con la finalidad de poder llevar adelante los objetivos trazados y poder corroborar o en su caso 

desestimar la hipótesis planteada, emplearé un modelo de investigación EXPLICATIVA- 

PROPOSITIVA. Asimismo, realizaré tres actividades complementarias destinadas a la obtención 

de información cualificada. 
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La primera actividad consiste en la recopilación, distribución y sistematización de la información 

relevante para los objetivos propuestos. Esto implica la indagación de documentos, revistas 

especializadas, bibliografía relevante, periódicos y diarios nacionales e internacionales; asimismo 

el uso de la red virtual en toda su amplitud, que posean datos necesarios para adentrarnos con 

coherencia ala análisis de la conducción de la investigación penal, la necesidad del control 

judicial en la formalización de la misma y los mecanismos de responsabilidad fiscal a los que se 

orienta un óptimo Estado de Derecho. 

La segunda actividad está destinada a la planificación, coordinación y realización de entrevistas 

programáticas hacia destacados personajes de dos sectores delineados en función a los fines 

del presente estudio; distingo dos grupos de entrevistados, por un lado el sector judicial, formado 

por jueces de investigación preparatoria y de juzgamiento; y por otro, el sector operativo, 

formado por los abogados defensores que se desenvuelven en el escenario jurídico-penal. El 

criterio para la selección de estos personajes será de modo aleatorio perro representativo; la 

importancia de la actividad se fundamenta en conocer directamente las experiencias, usos y 

costumbres que se desarrollan en la realidad. 

Por último, la tercera actividad se aboca estrictamente al análisis de casos (procesos penales) 

que han suscitado el despliegue aparato punitivo estatal. Es decir, que hayan merecido la 

apertura de una investigación preparatoria, con mínimos elementos de convicción respecto de la 

comisión de un presunto hecho punible. 

2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se esgrime dentro del tipo CUALITATIVA, ya que está encaminada a 

analizar e identificar la necesidad del control judicial sobre la formalización de la investigación 

penal. Así como de proponer mecanismos de responsabilidad fiscal que conlleven a un 

adecuado desenvolvimiento en el ejercicio de sus funciones vitalizando la intervención 

fiscalizadora del Consejo Nacional de la Magistratura y erigir un proceso penal garantista desde 

sus fases preliminares. 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental 

4. UNIVERSO O POBLACIÓN: UNIDAD DE ANÁLISIS 

4.1 UNIVERSO.- 

Lo compone: el Módulo de Justicia de Cerro Colorado. 
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4.2  ÁMBITO GEOGRÁFICO.- 

El Distrito Judicial de Arequipa. 

4.3  ÁMBITO TEMPORAL.- 

2014 – 2015. 

4.4  UNIDAD DE ANÁLISIS.- 

10 Disposiciones de Formalización de la Investigación Preparatoria. 

4.5  FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Con la finalidad de realizar el Análisis Metodológico, se tiene las siguientes: 

A. Documentos.- 

 10 Disposiciones de Formalización de la Investigación Preparatoria, 

seleccionadas discrecionalmente para cumplir los fines de la investigación. 

B. Entrevistas.- 

Para lo cual se empleará fichaje manual y virtual; formato elaborado de selección 

múltiple y  grabación y/o filmación respectivamente. 

 05 Jueces de Investigación Preparatoria. 

 05 Fiscales Penales. 

 05 Abogados Defensores. 

4.6 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

El procesamiento y la presentación de datos se realizará conforme al cronograma de 

actividades establecido; labor que se hará en forma secuencial a medida que se obtenga 

la información requerida en los instrumentos de recolección de datos. 

4.7   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS. 

El análisis e interpretación de los datos obtenidos y la elaboración de los resultados será 

producto de la información requerida, sobre la cual aplicando los métodos de investigación 

se podrán sintetizar las conclusiones y aportes que se desprenderán del trabajo de 

investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1. LA CIENTIFICIDAD DEL DERECHO PENAL 

El prominente pragmatismo de la actualidad jurídica nacional al menos en el ámbito del 

derecho penal me lleva a interrogarme si hemos dejado de lado aquellas bases científicas sobre 

las cuales se ha erigido la imponente estructura punitiva del Estado y su legitimidad social, ante 

la cual los ciudadanos nos vemos sometidos a sus mandatos imperantes. Es así, que a modo de 

cuestión previa conviene conocer elementalmente la ciencia del derecho penal y el carácter 

científico de la actuación de sus operadores. 

El maestro español Gimbernat Ordeig sostiene que un Derecho cruel, que no respete la dignidad 

de un hombre apto, parece ser instrumento de ideologías totalitarias y arbitrarias al imponer 

penas sobre la única base que es la peligrosidad de un delincuente1. 

Pues, las democracias occidentales como la peruana embanderan a pie juntilla que la vigencia 

de los derechos fundamentales y el respeto inmanente de la dignidad humana son los valores 

consagrados en su andamiaje institucional. En tal sentido la restricción de los derechos de 

cualquier individuo únicamente debe ser fruto de una conducta que lesionó o puso en inminente 

peligro algún bien jurídicamente tutelado, de importancia al interés público y a la convivencia 

social. 

Concluye el citado profesor <<Si un Estado comete crímenes en forma de leyes penales es 

porque, previamente se ha negado todo valor de la dignidad humana y las ideas fundamentales 

de libertad, de seguridad jurídica y de igualdad. Y si esto es así, entonces, de una manera o de 

otra, se llegará al terror jurídico-penal>>. Ahora bien, Max Weber sostiene que “El Estado posee 

el monopolio legítimo de la violencia”2, por tanto es el único investido con la autoridad suficiente 

y posee los instrumentos adecuados para sancionar o reprimir conductas indebidas o ilícitas. No 

obstante la potestad penal no está fundada en la retribución y expiación no significa ni mucho 

menos, como piensan los representantes del Derecho penal de la culpabilidad, que con ello se 

abran las puertas a la arbitrariedad y que el Estado pueda ejercer dicha potestad a su antojo. Al 

                                                             
1 Este trabajo se publicó en Problemas actuales de Derecho penal y procesal, Salamanca, 1971, págs. 87-

109. Fuera de España ha aparecido en Problemas actuales de las ciencias penales y de la filosofía del 

Derecho. En homenaje al profesor Jiménez de Asúa. 
2 Max Weber en su obra “La Política como Vocación”; pp. 83-84. 
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contrario, precisamente porque la aplicación del aparato punitivo supone una intervención tan 

radical en la vida de la persona, hay que exigir del Estado el más riguroso y cuidadoso manejo 

de la "violencia " o sea de la pena. El Estado debe estar siempre en una posición de dar a 

conocer sobre la punición de un comportamiento, su potestad penal está justificada sólo en tanto 

en cuanto haga un recto use de ella. Esto implica la relevancia del derecho en la vida cotidiana 

de las personas y la relevante actuación de los operadores jurídicos como agentes científicos del 

derecho, lo cual iré detallando en capítulos posteriores. 

Por una lado la cientificidad del derecho es innegable, aun cuando el usual desatino de los 

tratadistas del siglo XX era manejar al derecho bajo parámetros científicos de las ciencias 

naturales o formales, por tanto cuestionaban su falta de generalidad del conocimiento, el objeto 

de estudio y los métodos causales con los cuales se explica su conocimiento.  

Sin embargo, Alzamora Valdez menciona <<Mientras las ciencias naturales pretenden la 

formulación de conceptos universales, que excluyen lo individual porque es inesencial y su 

método es generalizador, las ciencias de la cultura, según Rickert, se ocupan de la totalidad de 

objetos reales en que residen los valores universalmente reconocidos y que por esos mismos 

valores son cultivados>>3. Por tanto el derecho como disciplina jurídica se integra dentro del 

conjunto de las ciencias del espíritu y de la cultura. 

La denominación de Ciencia del Derecho según García Maynez, “Es la disciplina que tiene por 

objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en 

una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación 

y aplicación”4. Esto quiere decir que el objeto del derecho es el análisis, reflexión, aplicación e 

interpretación de las normas jurídicas en un ámbito determinado en espacio y tiempo.  

Asimismo, en una singular perspectiva respecto de la dogmática jurídica; Nedelmann sostiene 

que “Las tendencias dominantes en la actual ciencia del Derecho penal se aferran a la pura 

teoría, dirigiéndose contra toda ciencia que no esté basada en ella, sino en la experiencia”5. 

Rechazan la psicología con la misma decisión con que descuidan la Criminología que, casi 

siempre, se halla en sus manos. Porque pone en duda la existencia de la culpabilidad y la 

justificación de la pena (justificación que la ciencia penal deriva de la culpabilidad), Nedelmann 

habla de la "base irracional del Derecho penal y de la ciencia del Derecho penal"6. En la que 

                                                             
3 En su obra Introducción a la Ciencia del Derecho. Edit. EDDILI, pág. 47. 
4 Eduardo García Maynez. Introducción al Estudio del Derecho, pág. 100. 
5 Nedelmann: Die Reform des Rechtsgüterschutzes unter dem Dogma des Strafprinzips, en: Kritik der 

Strafrechtsreform, Frankfurt am Main, 1968, pp. 21-22. 
6 Ob. cit., pág. 23. 



18 
 

apunta que la ciencia del Derecho penal debe dejar de la su irracionalidad parcial y se convierta 

en una ciencia de las circunstancias sociales, o -si no lo consigue- pierda su influencia en la 

regulación de la protección de bienes jurídicos a favor de ciencias más ajustadas a la realidad. 

Por otro lado, Larenz sentencia “A los que dudan del carácter científico de la Ciencia del Derecho 

habría que aclararles que ésta adquiere la categoría de ciencia, entre otras cosas, porque ha 

desarrollado métodos que aspiran a un conocimiento racionalmente comprobable del Derecho 

vigente; porque interpreta en base a principios su objeto de estudio: normas e institutos de un 

Derecho positivo; porque es capaz de proponer soluciones hic et nunc (aquí y ahora) a 

problemáticas particulares con base a métodos y principios generales”7. 

Adentrando aún más el tema a la Ciencia del Derecho Penal resulta conveniente traer al maestro 

español Muñoz Conde, al dedicar un Capítulo de su obra “Derecho Penal”, al análisis reflexivo de 

la Ciencia del Derecho Penal, pues sostiene que: “Actualmente aparece dividido en dos grandes 

ramas o tendencias que, simplificando un poco, se pueden denominar criminológica y jurídico-

dogmática”8. 

Por lo cual, la criminología se aboca a examinar al delito como un fenómeno social y el impacto 

bio-psico-social en el individuo, determinando sus posibles causas y dando alternativas de 

prevención o control. En tanto la dogmática jurídica está destinada al análisis del delito como 

fenómeno jurídico, es decir la conducta humana regulada bajo determinadas normas jurídico-

penales las cuales hay que interpretar, subsumir y aplicar científicamente sobre aquellos actos 

lesivos a la convivencia social. 

Siguiendo con la línea de pensamiento de Muñoz Conde, él se encarga de plasmar un concepto 

corporativo de la ciencia del Derecho penal, brindando una concepción holística del derecho 

penal, al sistematizar tres ámbitos correlacionados entre sí, me refiero a la Criminología, la 

Dogmática jurídico penal y la Política Criminal, centrando el campo de estudio de cada una de 

ellas en forma concatenada, de tal suerte que la fortuna de uno depende del otro, como la vieja 

teoría del dominó. En principio; a la criminología le importa los factores de la criminalidad y de 

criminalización situando los fenómenos sociales como agentes del control social. A la dogmática 

penal le corresponde la imputación de un individuo, a efectos de buscar su responsabilidad penal 

bajo un esquema o procedimiento cuyos presupuestos los establece la ley penal, así como la 

determinación de la pena y otras consecuencias jurídicas del delito. Mientras a la Política 

                                                             
7 Karl Larenz. Metodología del Derecho. Traduce Enrique Gimbernat Ordeig, Edit. Ariel. Barcelona, 

1966. 
8 Muñoz Conde, Cap. X de la obra “Derecho Penal Parte General”, Editorial Tirant lo Blanch, pág. 183. 
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criminal le incumbe la elaboración de los criterios útiles a tener en cuenta a la hora de adoptar 

decisiones en el ámbito penal. En suma, y de acuerdo con Roxín: <<Transformar los 

conocimientos criminológicos en exigencias político-criminales, y estas, a su vez, en reglas 

jurídicas de lege lata o de lege ferenda, es un proceso cuyos estadios concretos son igualmente 

importantes y necesarios para el establecimiento de lo socialmente justo>>9. 

Así tenemos esta visión estructural de la ciencia del derecho penal, la cual no sólo comparto 

desde una óptica meramente doctrinaria sino también práctica, es decir poder desplegar 

lineamientos de acción, a fin de plasmar objetivamente la ciencia penal en las relaciones sociales 

y en el propio impacto del delito sobre la sociedad y su posterior recriminación. 

 

2. EL MÉTODO CIENTÍFICO DEL DERECHO PENAL 

De acuerdo con Hernández Gil señala que “la naturaleza del método ha de venir 

determinada por la naturaleza del objeto a considerar”10. Por ende la aplicación de métodos 

empleados en otras ciencias no corresponda con la disciplina jurídica, por lo cual el derecho 

acoge su propio método como saber científico.  Entendiendo que el método es el camino por el 

cual se obtiene algún conocimiento del saber científico, pues la Ciencia del Derecho Penal tiene 

su propio método, se caracteriza por ser normativo, pero no por crear normas, sino porque 

intenta comprenderlas, sistematizarlas y aplicarlas de acuerdo a una realidad determinada; tiene 

además la característica de ser formal, en dónde se deslinda a la Ciencia del Derecho de otros 

elementos del control social, evitando con ello el sincretismo metódico. El método de la ciencia 

del derecho es útil para determinar y precisar qué es lo que se quiere en cuanto al problema 

epistemológico del Derecho. Ahora bien, se estima que tal método no debe detenerse 

únicamente en el estudio del Derecho positivo, sino que debe ser integral, en dónde se 

consideren, entre otros, a los elementos siguientes: lógico, psicológico, histórico, sociológico, 

filosófico, económico y político. 

En este entendido el método empleado en la ciencia penal es la dogmática jurídica penal en 

“strictu sensu”, que en palabras del maestro Zaffaroni “Si el derecho penal es una rama del saber 

jurídico, su conocimiento debe ser alcanzado por método jurídico, que es básicamente de 

interpretación de la ley, que se expresa en palabras (lenguaje escrito). Su saber consiste en 

análisis, interpretación y comprensión de textos legales”11. El nombre de “Dogmática Jurídica” 

                                                             
9 Roxin, C., Política Criminal y sistema de Derecho Penal, Barcelona, 1972, pág. 77. 
10 Hernández Gil, en su obra Metodología del Derecho, Edit. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1944. 
11 Zaffaroni, E., Manual de Derecho Penal. Edit. Ediar S.A., Buenos Aires, 2005, pág. 69. 
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apareció en 1857 en la revista “Jahrbücher für Dogmatik des heutigen romischen und detschen 

rechts” fundada por Von Ihering12, asignando a las normas el valor infalible de los dogmas del 

cristianismo, y por tanto exigibles en la conducta humana. 

Asimismo, los juristas penales han planteado tres órdenes de procedimiento: a) Las de 

naturaleza exegética. Tienen por objeto la interpretación de las leyes. Pero en este supuesto se 

trata de una interpretación en sentido estricto; esto es, de la primera fase de la hermenéutica que 

consiste en precisar el sentido inmediato de los textos legales. b) Las de naturaleza sistemática. 

Generalmente reciben el nombre de dogmática. Su función básica es la de describir y exponer 

los principios fundamentales del Derecho Positivo en su coordinación lógica y sistemática. La 

dogmática suministra un conocimiento racionalmente elaborado del Derecho y, en rigor, sólo a 

ella corresponde propiamente el apelativo de “Ciencia”. c) Las de tipo crítico. Implican una 

secuencia lógica, no temporal. En la mayoría de los conceptos de la ciencia del derecho penal, la 

interpretación y la construcción sistemática van seguidas de observaciones de carácter crítico-

reflexivo respecto de aquellos puntos en que el derecho positivo parece defectuoso. Obviamente 

la crítica ha de apoyarse en razones que van más allá del ordenamiento positivo, que estén 

fundamentadas en el conjunto de ramas que complementan una visión integral del problema, 

esto es de carácter filosófico, político, social, etc. 

En este sentido, la aplicación metódica de la interpretación penal recae en los operadores 

jurídicos (juez, fiscal, abogado), cuya labor debe centralizarse en la subsunción de un hecho 

punible o presumiblemente, al tipo penal dispuesto en el texto legal disfrazado de dogma, el cual 

no debe ser cuestionado sino aplicado, con criterios racionales de espacio y tiempo; para luego 

componer una estructura interpretativa. Según el profesor Zaffaroni debe tener al menos tres 

puntos medulares: Completividad Lógica, Compatibilidad legal y Armonía Jurídica13. La primera 

de ellas se refiere a que la técnica interpretativa debe plasmar consigo reglas de la lógica y no 

ser interiormente contradictoria, a razón de un supuesto de hecho prohibido le sucede una 

consecuencia legal; en cuanto a la compatibilidad legal, la interpretación no puede postular 

decisiones contrarias a la ley, y siempre vigilante de que si existiera alguna incompatibilidad legal 

debe preferirse a la de mayor jerarquía, privilegiando los preceptos enunciados en la 

constitución, así como aquellos instrumentos internacionales referidos a derechos humanos; 

finalmente, la armonía jurídica (ley de la estética jurídica) es decir que vaya de acorde a la 

simetría jurídica nacional y no desentone con los parámetros jurídicos establecidos. 

                                                             
12 Según Alzamora Valdez, Revista traducida: “El anuario de los dogmas del actual Derecho Romano”. 
13 Zaffaroni, Ob. Cit. pág. 70. 
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Ahora bien, Zaffaroni advierte de una situación alarmante, que emerge previa a la aplicación 

interpretativa y por tanto ametódica, sostiene que: “Si bien el saber jurídico pretende orientar las 

decisiones de la jurisdicción (sentencias) de modo racional y previsible, siempre lo hará para que 

esas decisiones tengan cierto sentido y objetivo político. Esto es inevitable en el fenómeno 

jurídico, porque los actos de los jueces son actos de gobierno y, por ende actos políticos”14. 

Esto implica la gregaria relación que existe entre el ámbito jurídico y político; a saber de qué un 

Estado Democrático de derecho asume parámetros de acción donde se desenvuelven las 

instituciones públicas, lo cual no debe llevarnos a la errada concepción de entender aquella 

injerencia del poder político sobre los órganos jurisdiccionales, utilizando al sistema penal como 

un arma letal para vulnerar y limitar la visibilidad de sus actos en el trascenio del escenario 

público; transformando la estructura democrática en un crónico problema, como la politización de 

la justicia para luego provocar la desnaturalización del principio de Separación de Poderes. 

Aunque debo señalar el prominente padecimiento de los órganos jurisdiccionales, ya no sólo al 

poder político sino también y con mayor arraigo, al poder mediático (medios de comunicación) 

soterrando el principio de independencia e imparcialidad del Poder Judicial.  

 

3. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICO PENAL 

La relación que existe entre una conducta lesiva al ordenamiento jurídico y la sanción 

impuesta por tal afectación, se realiza por la aplicación pertinente de la norma penal que sea 

idónea y lo más ajustada al hecho concreto, valorando la conducta lesiva como producto de un 

conglomerado de factores endógenos y exógenos del ser humano, a fin de solucionar conflictos 

con la mayor razón y proporcionalidad. Es conveniente señalar una frase de Oscar Londero 

<<Las ideas más garantistas de un Estado de Derecho deben ser sintetizadas por la dogmática 

penal>>. 

Para Alzamora Valdez “Las normas jurídicas expresan mediante el lenguaje hablado o escrito 

pensamientos sobre los diversos objetos que pertenecen al mundo del derecho. Para aplicar las 

normas a los hechos es necesario descubrir los pensamientos que encierran las palabras y 

llegar, de ese modo, hasta los objetos. Este proceso se denomina interpretación”15. 

Por otro lado, Rubio Correa sostiene que “La Teoría de la Interpretación Jurídica, es la parte de 

la Teoría General del Derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de las 

                                                             
14 Zaffaroni, Ob. Cit. pág. 71. 
15 Alzamora Valdez. Ob. Cit. pág. 257. 
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normas jurídicas cuando su sentido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídico 

interno de la norma, por tanto está destinada a desentrañar el qué quiere decir la norma 

jurídica”16. 

El ordenamiento jurídico en esencia pretender dar a entender ciertos preceptos de conducta que 

evidentemente no se limitan a la simple literalidad de las normas, sino que van mucho más allá, 

con mayor profundidad sistemática.  

Es el caso del art. 137 inciso 2 de la Constitución política: “Se declara el estado de sitio, en caso 

de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención 

de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende…”, pues de una 

ingenua lectura se puede entender que ante la declaratoria del estado de sitio la vigencia de los 

derechos fundamentales quedan incólumes, es decir que no serán afectados o limitados, a pesar 

de la gravedad que entrañan las circunstancias de su establecimiento. No obstante, debo 

precisar que la interpretación jurídica de tal precepto es totalmente opuesto, a razón de que, ante 

la declaratoria de un estado de sitio todos los derechos fundamentales quedan restringidos en su 

ejercicio, salvo aquellos que se hallen enunciados taxativamente en el documento declarativo de 

dicho régimen de excepción. 

En cualquier caso, la interpretación jurídica distingue dos aspectos que merecen ser resaltados; 

por una parte: los criterios de interpretación jurídica; y de otra, los métodos de interpretación 

jurídica. Marcial Rubio aduce: <<La interpretación jurídica consta, hablando en sus términos más 

globales, de tres componentes: una aproximación apriorística del intérprete, a la que trataremos 

bajo el concepto criterios generales de interpretación; un cuerpo de mecanismos operativos de 

interpretación jurídica generalmente aceptados por la doctrina que, en conjunto, constituyen los 

métodos de interpretación, y los apotegmas de interpretación que son argumentos tópicos de 

aceptación bastante generalizada>>17. 

Ahora bien, en buena medida existen autores que manejan ciertas posiciones que aunque 

puedan tener matices peculiares, guardan una sola esencia, como vamos a observar en 

adelante. En primer si se toma en cuenta la persona que realiza la interpretación, esta puede ser: 

legislativa, judicial y doctrinaria. 

La Interpretación Legislativa se denomina también auténtica, y es la que proviene del propio 

legislador mediante una ley interpretativa. Este tipo de interpretación guarda la innegable 

influencia de la esfera política y de los asuntos coyunturales de carácter social, en buena manera 
                                                             
16 Rubio Correa, M. El Sistema Jurídico. Fondo Editorial de la PUCP. Lima. 8va Edición, 2001, pág. 245. 
17 Rubio Correa, Ob. Cit. pág. 258. 
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porque los legisladores son legos en derecho, por tanto su desempeño debe ser al menos 

racional.  

La Interpretación Judicial se denomina jurisprudencial o usual y es la que corresponde a los 

órganos jurisdiccionales. Es tan poderoso este criterio interpretativo, porque ya sea a través del 

“control formal” (efectuado por el Tribunal Constitucional) o el “control difuso” (realizado por los 

jueces) se puede alumbrar el oscuro sentido de la norma. 

La Interpretación Doctrinal o libre, es realizada por los juristas. Esta interpretación carece de 

obligatoriedad formal, pero se impone por el prestigio o por la calidad de sus autores. Es 

complicado mantener una sola línea de pensamiento en esta variante, en buena medida porque 

las subjetividades de los sujetos resalta en sus opiniones del alcance real de una norma, lo que 

conlleva a una diversa gama de perspectivas de un caso concreto. 

Para Marcial Rubio, cada intérprete elabora su propio marco global de interpretación jurídica, 

asumiendo uno o más criterios con ponderaciones distintas, y distingue los siguientes criterios 

interpretativos: Criterio Tecnicista, cuando el intérprete se aboca a desentrañar el significado de 

una norma jurídica a partir del Derecho mismo, sin la intervención de elementos extraños a lo 

técnicamente legal; Criterio Axiológico, el intérprete adecua el resultado, en la medida de lo 

posible, a ciertos valores que deben imperar en la aplicación del Derecho; Criterio Teleológico, el 

intérprete asume que, en la medida de lo posible se obtenga una finalidad predeterminada de la 

aplicación de la norma jurídica, o sea se trazan ciertos objetivos previos que deben lograrse con 

el establecimiento de las normas; Criterio Sociológico, el intérprete asume que la interpretación 

sea adecuada a las características sociales de la realidad normada, es decir que el derecho es 

un instrumento normativo de la sociedad, considerando las costumbres, ideologías, formas de 

vida, etc; y el Criterio Axiomático, está constituida por una combinación ponderada de los 

criterios anteriormente señalados, lo que conduce  a asumir un punto de partida y metodologías 

de interpretación particulares y propias a su punto de vista, que no son usualmente iguales a las 

de otros intérpretes18. 

 

4. MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA PENAL 

 El maestro español Muñoz Conde, menciona que en términos generales “La 

interpretación es una operación intelectual por la que se busca establecer el sentido de las 

                                                             
18 Rubio Correa, Ob. Cit. pág. 259. 
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expresiones utilizadas por la ley para decidir los supuestos contenidos en ella y, 

consecuentemente, su aplicabilidad al supuesto de hecho que se le plantea al intérprete”19.  

Esta labor interpretativa en el derecho penal cobra una especial relevancia para la persona 

humana, debido a la rigurosidad de las sanciones impuestas por el poder punitivo del Estado, por 

tanto los principios democráticos que encauzan la interpretación del Derecho penal se sujetan a 

la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. 

Pues bien, Muñoz Conde plantea que la interpretación se ordena en atención al intérprete o 

sujeto que la lleva a cabo, en atención a los métodos utilizados y por último, en atención a los 

resultados obtenidos. Me detendré en el segundo caso, los “Métodos Utilizados”, el mismo autor 

enuncia a: la Interpretación Gramatical, también denominada <<literal>>, pretende establecer el 

sentido de las normas atendiendo al significado de las palabras contenidas en las mismas; la 

Interpretación Lógico-sistémica; busca el sentido de los términos legales a partir de su ubicación 

dentro de la ley y su relación con otros preceptos, desde la perspectiva de la necesaria 

coherencia del ordenamiento jurídico; por último, la Interpretación Histórica, que atiende a los 

antecedentes de las normas y a las circunstancias que tuvieron su origen. 

De otro lado, Alzamora Valdez plantea que las diversas escuelas jurídicas se han ocupado del 

tema de la interpretación, propiciando métodos diferentes: 

El método Gramatical o Filológico, empleado por los glosadores y posglosadores, repara 

en las palabras, para desprender de ellas, la intención del legislador. Este método es tomado 

como un punto de partida para el trabajo intelectual de la interpretación.  

El método Exegético o Histórico corresponde al apogeo del racionalismo jurídico; de este 

método, Hernández Gil menciona que las características de este procedimiento son: la 

identificación de todo el Derecho con el derecho positivo y la de este con la ley; el propósito de la 

interpretación como la búsqueda de la voluntad del legislador, la importancia del argumento de 

autoridad, el carácter eminentemente estatal del derecho, el empleo del procedimiento lógico-

deductivo y la negación del valor de la costumbre.  

El método de la Libre Investigación Científica, considera que la interpretación debe 

buscar la voluntad del legislador, pero que el único camino para tal búsqueda no es la ley, que, 

aunque representa la fuente más importante, el intérprete debe recurrir a otras fuentes, como la 

costumbre, y en última instancia la naturaleza de las cosas, mediante la libre investigación.  

                                                             
19 Muñoz Conde, F. Derecho Penal (Parte General). Edit. Tirant lo Blanch. 5ta Edición, Valencia, 2002. 

Pág. 119. 
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Con tal propósito, se debe recurrir al: a) método gramatical, con el fin de conocer el texto legal; 

b) deberá apelar después a la lógica, para buscar el sentido de la ley relacionándola con demás 

normas del ordenamiento; c) si estos métodos son insuficientes, estudiara los trabajos 

preparatorios de la ley; d) siguen la investigación de otras fuentes formales (la costumbre, la 

autoridad y la tradición) y, e) a falta de todo apoyo formal, para llenar las lagunas, queda 

residualmente la libre investigación científica. Se denomina así –libre- porque se encuentra 

sustraída a toda autoridad positiva y científica porque se apoya en bases objetivas reveladas por 

la ciencia. 

Savigny considera que para una óptima labor interpretativa debe analizarse cuatro elementos: el 

gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático20. El elemento Gramatical de la interpretación, 

tiene por objeto las palabras de que el legislador se sirve para comunicarnos su pensamiento, es 

decir, el lenguaje de las leyes. El elemento Lógico, la descomposición del pensamiento o las 

relaciones lógicas que unen sus diversas partes. El Histórico tiene por objeto el estado del 

derecho existente sobre la materia en la época en que la ley ha sido dada. Finalmente, el 

elemento Sistemático tiene por objeto el lazo íntimo que une las instituciones y reglas de derecho 

en el seno de una vasta unidad. 

Para concluir, Marcial Rubio plantea una didáctica categorización de los métodos de 

Interpretación, a razón: a) Método Literal, (o filológico) consiste en aplicar las reglas de la 

gramática para entender los alcances del dispositivo jurídico, aunque su aplicación resulta 

insuficiente para una adecuada interpretación; b) Método Ratio Legis, se refiere al entendimiento 

de la “razón de ser” de la norma, es decir el aspecto intrínseco que guarda la norma, pero 

distinta a la intención que tuvo el legislador al emitirla; c) Método Sistemático, implica la 

interpretación que debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, sub-conjunto, grupo normativo, 

etc., en la que se halla comprendida una norma, y entenderla desde los elementos conceptuales 

de la estructura normativa; d) Método Histórico; la interpretación se efectúa recurriendo a los 

documentos vinculados a la norma (antecedentes, jurisprudencias, etc.) y se fundamenta en que 

el legislador siempre tiene una directriz determinada al emitir una norma jurídica. e) Método 

Sociológico, esta comprende las variantes que se desencadenan en la sociedad, donde se 

verifica la influencia del ámbito social en la creación y aplicación de la norma ante un 

determinado grupo de individuos. 

 

                                                             
20 Savigny, F., Sistema de Derecho Romano actual (Traducc. Jacinto Mesía y Manuel Poley, Madrid, 

Editorial Analecta).  
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5. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA COMO MECANISMO DE INTERPRETACIÓN 

Esta perspectiva de cierto modo innovadora tiene sus raíces en Alemania ante un desencanto 

generalizado de las columnas rígidas de la clásica visión de la dogmática jurídica. 

Stevenson distingue dos dimensiones de la argumentación, por un lado denomina a la 

argumentación “Racional”, cuando los argumentos de las partes sometidas a discusión aducen 

hechos concretos, en los que existen relaciones lógicas entre las proposiciones aducidas. Por 

otro lado, tenemos a la argumentación “Práctica” o “Persuasiva”, en las que existe el uso de 

definiciones persuasivas, la sucesión de expresiones emotivas, el hablar mediante metáforas y el 

relato didáctico21. 

Es tan relevante el papel que juega el lenguaje en el ámbito jurídico determinando muchas veces 

las decisiones jurisdiccionales, incluso con insuficientes medios probatorios o con la suma de 

meros indicios. Por tanto, Austin refuta que la tarea esencial del lenguaje consista solo en la 

descripción del mundo (denominada falacia descriptiva), y plantea su “Teoría de los actos del 

habla”22, siendo el concepto fundamental el habla. Los Actos de habla son acciones que se 

realizan diciendo algo, según Austin dentro de cada acto de habla se puede diferenciar tres actos 

de habla: a) El acto locucionario, es la expresión de un enunciado con un significado 

determinado; b) el ilocucionario, es lo que se hace diciendo algo mediante acciones 

convencionales, y; c) el perlocucionario, es la producción de ciertos efectos o reacciones fruto de 

las expresiones mencionadas. 

J. Habermas plantea una Teoría Consensual, en que las expresiones normativas son mandatos 

y valoraciones, que pueden ser fundamentadas de modo idéntico a las proposiciones empíricas. 

Según Habermas, la verdad es una <<Pretensión de validez que unimos a los actos de habla 

“constatativos”. Una proposición es verdadera si está justificada la pretensión de validez de los 

actos de habla con los que afirmamos cualquier proposición mediante el uso de enunciados>>23. 

Por tanto, la justificación de una aserción no debe depender ya, como se suponía 

tradicionalmente, de la verdad de la aserción, sino que la verdad de la aserción debe depender 

de la justificación de la aserción. 

El reconocimiento de la argumentación dentro de la labor jurídica y en especial por el uso de los 

operadores jurídicos de las razones con las que deben revestir sus alegaciones se somete a 

                                                             
21 Stevenson, Ch. Resuasive Definition, en Mind 47 (1938), pp. 331-350. 
22 Cit. Pos. por: Robert Alexy en Teoría de la Argumentación Jurídica/J.L. Austin, How to do things 

Words, London/ Oxford, 1962, pág. 3. 
23 Cit. Pos. por: Robert Alexy en Teoría de la Argumentación Jurídica/ J. Habermas, Wahrheitstheorien. 
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ciertos cánones de interpretación. Al respecto Robert Alexy sostiene que “La interpretación ha 

sido objeto de muchas discusiones, hasta hoy no hay acuerdo entre su número, su formulación 

precisa, su jerarquía y su valor. Por lo que hay que tratar en primer lugar la estructura lógica de 

los cánones interpretativos”. Empoderando sobretodo la fundamentación de tales 

interpretaciones. Para ello los cánones pueden agruparse en seis grupos: interpretación 

semántica, genética, histórica, comparativa, sistemática y teleológica”24. 

Las distintas perspectivas teóricas que se brindan son sistematizadas para un abordaje eficaz de 

la aplicación normativa sobre determinados hechos relevantes penalmente, hechos que 

muestren algún grado de afectación al bien público y cuya represión importa en gran medida 

para el sostenimiento del bienestar social. 

Sin duda el buen uso del lenguaje en las actuaciones procesales es un evidente instrumento de 

convicción judicial. Pero debo señalar el particular desenvolvimiento de la sociedad peruana, y 

de su entroncamiento con la estructura democrática liberal, guarda una importancia tal que los 

criterios interpretativos deben ceñirse a elementos objetivos y reales, que a superfluos 

planteamientos teóricos y doctrinarios máxime si son foráneos. En principio el sistema social es 

la base de toda la estructura orgánica democrática, en cuya plataforma se erige el sistema 

político “clase política”, el que a su vez guarda relaciones sólidas (a veces acuerdos en la 

trastienda pública) con el sistema mediático “medios de comunicación”, y finalmente la presencia 

del sistema judicial, cuyo funcionamiento recae en la aplicación de las normas jurídicas y su rol 

regulador de los sistemas antes mencionados (social, político y mediático). En tanto el 

desalentador panorama actual corroída por la corrupción, contubernios privados, 

desentendimiento de la vida política del país, preponderancia de los ingentes económicos, etc. 

En suma, la desviación de las directrices de acción de cada uno de los sistemas referidos, pone 

en un exigente y riguroso protagonismo a los órganos jurisdiccionales en pro del adecuado 

funcionamiento inter-sistémico, pero que sucede cuando el sistema encargado de velar por la 

aplicación normativa del ordenamiento jurídico, es tan o más defenestrado por los mismos vicios 

y desviaciones ilícitas que los demás sistemas, pues estamos en un pleno desconcierto, 

sumergidos en la desconfianza democrática y el campeo de la impunidad. 

 

 

 

                                                             
24 R. Alexy. Teoría de la Argumentación, Palestra Editores. Lima, 2007. pág. 323. cfr. con Savigny, 

System des heutigen Römischen Rechts, vol. 1, Berlin 1840. pp. 212 y ss. 
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CAPITULO II 

1. EL ESTADO DE DERECHO Y LA ORGANIZACIÓN JURIDICA DEL ESTADO 

El Estado se concibe como aquella nación jurídica y políticamente organizada 

circunscrito dentro de un determinado territorio, plasmando sus normas y su soberanía en el 

interior de ese espacio geográfico, cuya afectación comprende a todas las personas, sean 

connacionales o extranjeros. Dicho de otro modo, el Estado es el conjunto de personas que se 

hallan vinculadas de diversas maneras (sangre, cultura, historia, economía, etc.), residen en un 

mismo territorio; estos individuos se desenvuelven bajo el imperio de un conjunto de normas 

(ordenamiento jurídico) que orientan su conducta <<obligándoles, prohibiéndoles o 

permitiéndoles>>  y, asimismo tienen una forma de organización política (democracia liberal) 

para lograr el bienestar común y satisfacer sus necesidades a través de la toma de decisiones 

(gobierno).  

Sin duda la evolución de las sociedades ha generado una serie de concepciones de la idea del 

Estado, desde la ciudad-estado (Grecia) hasta lo que actualmente conocemos como estado-

nación, aunque algunos doctrinarios de la moderna Teoría del Estado plantean que ya se 

evidencia algunos rasgos extintivos de esta visión. Una clara muestra se expone en el caso de la 

Unión Europea donde no sólo converge la presencia activa de un grupo de países, como una 

suerte de agrupación estatal, sino que han llevado los ligamentos de unidad al punto ceder su 

soberanía en determinadas materias (moneda, banca, aduanas, estabilidad económica, etc.) a 

unos organismos burocráticos representativos de los países miembros (eurocámara, comisión 

europea, etc.). No obstante, este modelo de ejercicio estadual aún no ha sido compartido en 

otras regiones del mundo debido a diversos factores que obedecen a un mayor análisis 

incompatible con el presente estudio. 

Estas cuestiones previas del Estado nos han servido para dar un avisoramiento, aun cuando 

superficial, pero útil para entender el precepto del Estado de Derecho. Si bien es cierto existe 

una confluencia de elementos dinamizados entre sí, para configurar un concepto racional de 

Estado, pero uno de ellos prevalece de forma notable cuando se trata de plasmar un óptimo 

desempeño del Estado, me refiero al ordenamiento jurídico, sí, aquel conjunto de normas que 

delinea la conducta de los individuos, asimismo regula la estructura y el funcionamiento de los 

organismos públicos. 

El termino de Estado de Derecho fue planteado por el jurista Adam Muller en 1809 y delimitado 

por Robert Von Mohl en 1829, quién más adelante escribió su obra “Estado de Derecho”, en 
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oposición al denominado “Estado de Poder o Estado de Policía”25 fundamentado por Maquiavelo 

con su famosa frase “el fin justifica los medios”. 

Al respecto se puede sintetizar por un lado al Estado de Derecho y por otro al Estado de Policía, 

mientras que el primero expresa la vigencia de la Democracia Liberal, aquella donde lo más 

importante es la vigencia de los derechos fundamentales y el respeto de la dignidad humana; 

siendo la libertad y la igualdad los ejes vertebradores del Estado. En tanto que el segundo, hace 

referencia a regímenes totalitaristas y autoritarios, donde prevalece el sometimiento a la voluntad 

de los que mandan (dictadores) mediante el uso de la fuerza, los individuos son meros 

instrumentos de las decisiones del gobernante. 

García Toma, sostiene “Es aquella forma de convivencia política dentro del cual el poder estatal 

se encuentra sometido a un sistema de normas jurídicas; es decir, denota al Estado sometido y 

regulado por el Derecho”26. 

Por su parte, Alberto Borea Odría señala que “El objeto del Estado de Derecho radica en 

garantizar la libertad y seguridad del ser humano”27. Esto implica la autodeterminación de las 

personas y su libertad para realizar o no determinadas conductas, siempre dentro de los límites 

establecidos por las leyes. 

  

2. PRINCIPIOS CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE DERECHO 

El estructuramiento del Estado de Derecho se sujeta a la intervención de una serie de 

principios que dan soporte a este complejo andamiaje jurídico, entre ellos tenemos a: 

a. Principio de Constitucionalidad, implica la existencia de una norma principal la cual 

sintetice los derechos fundamentales y determine el orden político-social. 

b. Principio de Legalidad, significa la subordinación de las personas e instituciones a los 

mandatos prescritos en la constitución y las leyes. 

c. Principio de Jerarquía normativa, determina la existencia del conjunto de normas 

ordenado de acuerdo a su importancia, con una visión piramidal de las normas. 

                                                             
25 Es el Estado donde el Gobierno mantiene control vertical sobre las personas, particularmente a través 

del uso de la fuerza y la supresión de los derechos fundamentales. 
26 García Toma, V., Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Palestra Editores, 1era Edición. Lima. 

2005. Pág. 133.  
27 Borea Odria, A., Derecho y Estado de Derecho. Tratado de Derecho Constitucional. Lima: Grafica 

Monterrico. Tomo II. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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d. Principio de Publicidad de normas, significa el paso esencial para la vigencia de las 

normas, es decir, es la garantía del conocimiento público del contenido de las normas. 

e. Principio de Irretroactividad de las normas, implica que las normas regulan los 

hechos posteriores a su entrada en vigencia, salvo cuando se trate de la retroactividad 

benigna, esto es, que sólo se podrán retrotraer a hechos anteriores a su vigencia cuando 

se refieran a materia penal y necesariamente le favorezca al reo. 

f. Principio de Seguridad jurídica, determina el respeto a los preceptos legales vigentes 

al momento de emitir cualquier acto performativo. 

g. Principio de Responsabilidad e Interdicción de la arbitrariedad de los órganos del 

poder del Estado, implica aquella garantía que poseen los ciudadanos de recurrir a los 

órganos jurisdiccionales a efectos de corregir los actos de la administración que infringen 

la ley o lesionan derechos fundamentales. 

Esta correlación de principios no es exclusiva ni excluyente de otros principios que puedan surgir 

en la génesis y desarrollo del Estado de Derecho. 

 

3. CARACTERISTICAS DEL ESTADO DE DERECHO 

Con la finalidad de distinguir el establecimiento de un óptimo estado de derecho se 

deben observar algunas características propias de este modelo de organización, para el caso 

destacan las siguientes: 

a. Sujeción de los gobernantes y gobernados al imperio del ordenamiento jurídico. 

Es la característica fundamental que distingue al Estado de Derecho de cualquier otra forma de 

organización política, esto implica la supremacía constitucional, de las leyes y demás dispositivos 

normativos sobre la voluntad de gobernantes y gobernados. Según Borea Odría “Es la existencia 

de un poder limitado”, debido a que existe una supremacía del Derecho sobre el poder político, 

por el modo de someter la conducta de los actores políticos (gobernantes) a las normas jurídicas 

como el fiel reflejo de la expresión popular. 

b. Distribución de funciones y asignación de responsabilidades entre los titulares de los 

órganos del poder. 

Es evidente que la monopolización del poder no puede recaer en una sola institución y menos 

aún en una persona, como se vivenciaba anteriormente en el Estado pre-moderno. Montesquieu 

ya lo planteaba con precisión luego de la Revolución Francesa, la “Separación de Poderes” y 
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complementado con la doctrina de los padres fundadores en EE.UU. la “División de Funciones” y 

el sistema de pesos y contrapesos de los poderes.  

Ahora bien, Manuel García Pelayo, plantea cuatro criterios de distribución de funciones, como: 

 Distribución del poder entre el poder constituyente y el poder constituido. 

 Distinción entre el Estado y la sociedad civil. 

 Distribución horizontal de las competencias entre los órganos del poder constituido. 

 Distribución vertical de las competencias del poder constituido a los órganos 

descentralizados. 

c. Existencia de un conjunto básico de derechos fundamentales de carácter civil, político y 

social, económico y cultural; asimismo de garantías jurídicas como mecanismos de 

protección de los derechos; así como la asignación de deberes y obligaciones a los 

ciudadanos. 

La persona humana como sujeto de derechos es pasible del reconocimiento de un conjunto de 

prerrogativas y facultades para su libre desenvolvimiento y autodeterminación, asimismo para 

lograr una óptima calidad de vida. Sin embrago, no sólo es cuestión de reconocer y otorgar 

derechos sin más, porque también le concierne al Estado imponer su autoridad sobre los 

ciudadanos, es decir les conmina a cumplir una serie de obligaciones y deberes para con el 

mismo Estado. 

En ese sentido Francisco Fernández Segado señala que “El Estado de Derecho se legitima en 

un conjunto de valores que ha de impregnar al plexo del ordenamiento jurídico”28. 

 

4. EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

Para lograr un entendimiento de esta acepción “Estado Constitucional de Derecho” es 

preciso señalar que se deriva del término "Estado de Derecho", que empieza a ser utilizado 

por la ciencia jurídica y política alemana del siglo pasado para designar una relación específica 

entre la forma política llamada "Estado" y el Derecho. Lo determinante en el concepto del Estado 

de derecho no es que el Estado reglamente mediante preceptos jurídicos la vida que en él se 

desarrolla ni que limite sus fines a la realización del derecho, sino que este Estado eleva el 

derecho a condición fundamental de su existencia. 

                                                             
28 Fernández Segado, F. El Sistema Constitucional Especial. Editorial Dykinson. Madrid. 1992. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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El Estado de Derecho fue superado por el Estado Constitucional de Derecho, fórmula de 

derivación alemana; es aquella sociedad donde rige la Constitución y las demás leyes están 

subordinadas a ella. Las normas están bajo el dominio de la constitución, y para resguardar el 

efectivo cumplimiento de las disposiciones constitucionales, esto es el “Control de la 

Constitucionalidad” se ha designado a un órgano encargado de dicho control, el Tribunal 

Constitucional como órgano autónomo tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la 

norma fundamental y de eliminar cualquier norma que la infrinja o lesione. Incluso el principio de 

legalidad no sólo obliga a los órganos de la administración pública y a los demás integrantes de 

la ciudadanía; sino también incluye al legislador ordinario, quien para concretar su labor 

legislativa debe ceñirse a los parámetros enmarcados por los principios constitucionales, sin 

llegar a desnaturalizarlos ni transgredirlos, porque de otro modo serían inconstitucionales y por 

ende quedarían de inmediato sin efecto la producción normativa que emitieran. 

El Estado constitucional de Derecho implica un conocimiento que pasa de la teoría cognitiva del 

Derecho. Asimismo, se caracteriza en base a tres elementos:  

 La supremacía del texto constitucional. 

 El control y la limitación del poder político y jurídico por la Constitución. 

 El reconocimiento y preponderancia de la vigencia y tutela de los derechos 

fundamentales. 

Respecto a la realidad jurídica nacional tenemos una grave crisis de institucionalidad, la 

percepción de que las normas son defenestradas y sólo se aplican para un grupo de personas 

(los oprimidos ya sea por condiciones económicas o sociales). Lo que ha generado un 

desencanto masivo por las instituciones públicas, incluso de las autoridades y del mismo sistema 

democrático, siendo una tarea pendiente y de relevancia absoluta restituir la confianza 

ciudadana, en el ordenamiento jurídico y desterrar la imagen de la impunidad, es decir, de que si 

un individuo infringe alguna norma pues se le apliquen las sanciones respectivas previendo la 

eficacia jurídica y no solo el simbolismo punitivo. 

 

5. EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO  

Dentro de una organización social democrática, existe una serie de vínculos y relaciones 

de coordinación (plano horizontal) entre las instituciones, personas, élites, etc.; pero a la vez y de 

manera necesaria relaciones de subordinación (plano vertical), para el caso concreto, el 
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sometimiento de los integrantes de la comunidad al ordenamiento jurídico vigente, así como a la 

clase gobernante revestida del “Principio de Autoridad”. Pues bien, esa clase gobernante tiene 

como deber principal la conducción del Estado a fin de promover el bienestar común y mantener 

la armonía social de los ciudadanos, claro está sin excluir la participación activa de los 

ciudadanos para la consecución de dichos fines. 

García Toma, menciona cuatro aspectos de cómo se relaciona el Estado y el Derecho 

(ordenamiento jurídico)29: 

a. El Estado crea, reconoce y aplica el denominado derecho vigente: monopoliza su 

sanción y centraliza bajo la hegemonía de la ley, las diversas fuentes de manifestación 

del derecho. 

b. El derecho deviene en el medio más eficaz de expresión del poder estadual, actuando 

por medio del derecho. 

c. El derecho permite la regulación de los fines, atribuciones, competencias y funciones del 

Estado. El cuerpo político requiere de la presencia del derecho para logar su 

institucionalización. 

d. El derecho cumple el papel legalizador de una situación de poder, haciéndola 

permanente y confiriéndole seguridad a sus determinaciones; es decir le brinda energía 

y potencia política reglada y con vocación de acatamiento razonado y respetuoso por 

parte del pueblo. 

Para materializar sus objetivos el Estado representado por la élite gobernante debe guardar un 

poder tal, que sea eficaz para el establecimiento y posterior cumplimiento de sus decisiones. El 

poder del Estado es la fuerza necesaria con la que se erige para organizar a la comunidad; 

podemos distinguir dos componentes de este poder. Por un lado tenemos al “Poder Coercitivo” 

del Estado cuya naturaleza es la de obligar a hacer determinadas acciones o de prohibir 

determinadas conductas a los integrantes de la sociedad; amenazándolas con el anuncio 

inminente de recibir una sanción por el incumplimiento de los mandatos prescritos; no obstante, 

esa advertencia coercitiva solo se plasma en un plano abstracto. Por otro lado tenemos al “Poder 

Punitivo” del Estado, que en esencia es la materialización de la amenaza, a través de una 

reprochabilidad y la aplicación de sanciones destinadas a erradicar el comportamiento lesivo.  

                                                             
29 García Toma, Ob. Cit. Pág. 131. 
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Aun cuando, la perspectiva con la que a menudo se utiliza el poder punitivo dentro de del Estado 

peruano es fundamentalmente “retributitiva”, es decir, que ante la vulneración de un bien jurídico 

tutelado por el estado, se destinarán una serie de consecuencias jurídico-penales hacia el sujeto 

activo de tal conducta, con el pueril criterio de que con ello será suficiente para reparar el daño 

causado, y si la pena cobra mayor rigurosidad, pues mejor aún. Sin embargo, no resulta ni 

eficiente ni democrático como según lo expresa la cruda realidad social nacional y los alarmantes 

índices de inseguridad ciudadana; la otra visión de la utilización del poder punitivo es la 

“restaurativa”, o sea, buscar la reparación eficaz del daño y evitar la doble victimización del 

agraviado, ocasionado bien por el hecho punible, o bien por la aplicación irracional de la penal 

estatal. 

Ahora bien, el destinatario del poder punitivo se orienta, o al menos, debería dirigirse en contra 

de los actos tipificados en el texto sustantivo penal, y no en contra del individuo tal cual; me 

refiero a que se reprocha y sanciona la conducta que realizó un individuo y no al individuo 

estrictamente, pero es evidente que las medidas sancionatorias deben recaer sobre dicha 

persona.  

Desde una perspectiva interesante, el profesor Zaffaroni, menciona que existe una suerte de 

“Vulnerabilidad a la Criminalización”30; el poder punitivo se reparte en la sociedad como una 

enfermedad infecciosa que alcanza a los que son vulnerables (a quienes tienen defensas bajas) 

por: a) La portación de un estereotipo y comisión de hechos groseros y poco sofisticados; b) 

Grotescos; c) Trágicos; y d) Perdida cobertura.  

Del mismo modo, el magistrado español Jesús Villegas en la conferencia “Libertades en crisis” 

menciona: “La persecución punitiva efectuada por los fiscales estadounidenses sobre grupos 

reducidos socialmente, o sea de negros, inmigrantes, homosexuales, etc.; aquel segmento 

estigmatizado por la sociedad norteamericana”31. 

En suma, podemos concretar a modo de epílogo en palabras del maestro argentino: “El exceso 

del poder punitivo es la confesión de la incapacidad estatal para resolver su conflictividad 

social”32. 

Esta perspectiva deja entreabierto las dudas sobre un derecho penal eficaz que impide el 

conflicto o al menos intenta resolverlo en base a justicia, sin caer en reacciones emotivas como 

                                                             
30 Zaffaroni, E., Ob. Cit. Pág. 14.  
31 Mesa redonda realizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, realizado en Madrid el 10 

de abril del 2014. 
32 Zaffaroni, E., Ob. Cit. Pág. 9. 
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expresa Hochheimer, quién se adhiere recientemente a la exigencia de Reinwald y de Forel de 

suprimir el Derecho penal: "Una sociedad punitiva ha de ser considerada un anacronismo. Pues 

con sus irracionalismos excluye el progreso humanitario"33. 

El monopolio legítimo de la violencia la posee el Estado, sin embargo ese uso de la fuerza o 

aplicación de violencia si se quiere, se traduce en el “poder punitivo” del Estado. No obstante, 

advierte Zaffaroni “Cuanto más poder punitivo autorice un Estado, más alejado estará del Estado 

de Derecho, porque mayor será el poder arbitrario de selección criminalizante y de vigilancia 

tendrán los que mandan. Cuantas más leyes penales tenga a la mano quien manda, más 

pretextos tendrá para criminalizar a quien se le ocurra y para vigilar al resto”34. 

En esta línea de pensamiento debo precisar que los resquicios inquisitoriales del derecho Penal 

pre-moderno nos ofrecen un panorama desalentador respecto de los fines teleológicos de la 

ciencia del derecho penal. Así pues, el Derecho Penal es el sistema orientador de los órganos 

jurisdiccionales, cuyo objeto es disímil al de castigar o reprimir conductas. Asimismo las agencias 

políticas son las auténticas titulares del poder punitivo, en especial el órgano legislativo 

tipificando conductas con criterios poco racionales y acientíficos, dejando relegado a los jueces a 

la contención o reducción del poder sancionador. Sin la contención jurídica, el poder punitivo 

quedaría librado al puro impulso de las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería 

el Estado de Derecho y la misma Democracia. 

 

6. LA INTERVENCIÓN MÍNIMA DEL ESTADO 

En el seno de las sociedades occidentales a pesar de poseer un sistema democrático, 

se vive un ambiente de inseguridad, belicismo y violencia; a diferencia de otras regiones del 

mundo donde no hay tal sistema de organización (Democracia), pero se verifica el empleo de 

prácticas dictatoriales y represivas hacia sus ciudadanos. Es decir, no pensemos que estamos 

en el peor de los sistemas políticos y la anarquía sea una forma de restauración política y social. 

La estructura democrática occidental se erige como un andamiaje sistémico, esto es que se 

compone de una serie de sistemas, según G. Mazzoleni plantea la concatenación de tres 

sistemas: Político, Mediático y Social35, que conforman el famoso triangulo de Mazzoleni: 

 

                                                             
33 Hochheimer: Zur Psychologie der strafenden Gesellschaft, Kritische Justiz, 1969, pág. 41. 
34 Zaffaroni, E., Ob. Cit. Pág. 22. Sintetiza con la frase “A mayor poder punitivo, menor Estado de 

Derecho. 
35 Triángulo de Mazzoleni, G., La Comunicación Política. Alianza Editorial. Madrid. 2010 
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a. Relaciones entre P y C expresa las regulaciones que el Estado impone a los ciudadanos, 

y del mismo modo la cesión del poder que entregan los ciudadanos a través de su voto. 

b. Relaciones entre P y M expresa las regulaciones del Sistema Político a los Medios de 

Comunicación a través de las reglas que filtran los contenidos informativos, asimismo el 

control del aparato estatal y apoyo partidista. 

c. Relaciones entre M y C, los medios brindan información y forman la opinión pública y 

demás efectos (persuasión, adoctrinamiento, infoentretenimiento). Por el otro lado la 

sociedad civil brinda la audiencia y el feedback para responder a la auto-comunicación. 

d. La intervención de todos los sistemas, genera el poder del Estado. 

Este cuadro esquemático nos brinda una visión panorámica de la estructura democrática liberal, 

aun cuando no se discute la validez de lo planteado por Mazzoleni. Planteo la necesidad de un 

sistema complementario, este es, el Sistema Judicial; como fuente circulatoria y vinculante que 

permite dinamizar la intervención de los demás sistemas. Ningún sistema puede funcionar si no 

lo hace bajo las normas que prevean su funcionamiento, delineando el sendero por el cual debe 

desenvolverse cada sistema. Gráficamente lo podemos representar, así:   

Sist. Político 
“P” 

 
 

Sist. Mediático 
“M” 

 

Sist. Social 
“C” 

 Clase Política 

 Agencia Ejecutiva 
y Legislativa 

 Viejos medios 

 Nuevos Medios 

 Sociedad civil 

 Ciudadania 
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Fuente: El Autor 

 

 

 

 

Los políticos deben ceñir su 
conducta bajo a la ética de la 
responsabilidad; y establecer un 
gobierno responsable en sentido 
tripartito (cumplir las funciones del 
cargo, rendir cuentas 
periódicamente y asumir las 
consecuencias de los errores 
cometidos) 

SISTEMA SOCIAL 

La eficiencia del Estado de Derecho se 
vincula a la existencia de un poder 
judicial autónomo de las influencias 
externas pero sin corporativismos 
internos.  Con operadores jurídicos 
consientes de la correcta 
administración de justicia.  

La ciudadanía es la base de la 
democracia; por tanto su activa 
participación es fundamental, 
canalizada a través de una opinión 
pública seria y crítica, pero a la vez, 
sensata y responsable; cimentada 
sobre una sólida educación cívica-
democrática.  

El poder mediático debe traspasar la 
barrera particularista de meros medios de 
información a ser verdaderos medios de 
comunicación (proceso de feedback); y 
responder proporcionalmente a las 
consecuencias provocadas por la 
tendenciosa manipulación y 
desnaturalización de los hechos políticos-
sociales. 

 

DEMOCRACIA LIBERAL 

 
 

 

ESTADO DE DERECHO 

SISTEMA JUDICIAL  

SISTEMA POLITICO SISTEMA 

MEDIATICO 
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La intervención del Estado ante la comisión de cualquier hecho punible exige de parámetros 

garantistas para actuar en base a razón y derecho. Por tanto el Derecho Penal que se ocupa de la 

interpretación de las leyes penales, las cuales habilitan al poder punitivo mediante la aplicación de 

penas. En este sentido las penas como son el resultado de la movilización de todo el aparato 

punitivo.  

Respecto de la pena se han sostenido diversas teorías, primero las teorías positivas, es decir, que 

creen que el castigo es un bien para la sociedad o para quien sufre la pena; así, se dice que la pena 

tiene una función de prevención general <<se dirige a quienes no delinquieron para que no lo 

hagan>> o de prevención especial <<se dirige a quien delinquió para que no lo reitere>>. 

En segundo lugar, las teorías legitimantes de la pena, son teorías del derecho penal, de modo que 

su clasificación puede reordenarse desde cualquiera de sus consecuencias, pudiendo hacerse 

desde la esencia del delito, a razón de las diferentes concepciones de la relación del delito con el 

autor, lo que se denomina derecho penal de autor. 

En tercer lugar, la teoría negativa o agnóstica de la pena indica que no existe un concepto útil, al 

menos no de forma positiva, el concepto negativo se construye considerando a la pena como: a) una 

coerción, b) impone una privación de derechos o un dolor, c) que no repara, ni restituye, y d) 

tampoco detiene las lesiones en curso, ni neutraliza los peligros inminentes. 

La pena más grave a imponer en el Perú, es la pena privativa de la libertad, que se aplica incluso 

anticipadamente, reconocido por el código procesal penal como la “Prisión Preventiva”, es una 

medida cautelar para evitar principalmente la sustracción del procesado y frustrar una eventual 

condena; o sea, se le hace sufrir la pena para que no la eluda si se le llega a imponer una sentencia 

condenatoria. Los centros penitenciarios en el Perú abarrotados con anterioridad a la vigencia del 

código procesal penal, están colapsando debido a la liberalidad con la que los operadores jurídicos 

(fiscales y jueces) están autorizando dicha medida excepcional en el proceso penal; una gran parte 

de presos no han recibido una sentencia firme, sino que están en la cárcel “por si acaso”.  

Este efecto de “prisionización” de los sometidos al sistema penal es inconsistente en una estructura 

democrática, máxime cuando hemos asumido un modelo supuestamente garantista. La señalización 

criminalizante no la realizan los jueces ni los órganos jurisdiccionales, sino que reciben el resultado 

de la selección criminal efectuada por el Ministerio Publico y solo pueden decidir si el proceso sigue 

adelante o se interrumpe mediante los sobreseimientos. Esto muestra que el poder punitivo no es 
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ejercido por los órganos jurisdiccionales sino por el órgano persecutor del delito (titular de la acción 

penal), y las agencias jurídicas lo único que pueden hacer en la práctica y hasta cierto punto es 

contenerlo. 

En esta consideración Tobias Barreto con gran lucidez afirma, que el concepto de pena no es un 

concepto jurídico sino un concepto político; sostenía “quien busque el fundamento jurídico de la pena 

debe buscar también, si es que ya no lo halló, el fundamento jurídico de la guerra”36. Barreto pudo 

pensar de ese modo porque lo hizo lejos de todas las presiones académicas europeas, en 

condiciones de aislamiento intelectual. 

En esta línea, el derecho penal puede reconstruirse sobre un modelo semejante al derecho 

humanitario, partiendo de una teoría negativa de toda función manifiesta del poder punitivo y 

agnóstica respecto de su función latente, la pena es un hecho de poder - que el poder de los juristas 

puede limitar y contener-, pero no eliminar, porque no alcanza es insuficiente. En conclusión 

vislumbrar el criterio teleológico del derecho penal, que tenga como meta la protección de bienes 

jurídicos (seguridad jurídica), pero en lugar de caer en la ilusión de que protege los de las victimas (o 

los de eventuales víctimas futuras y de momento imaginarias o inexistentes), que asuma el 

compromiso real de proteger los que son efectivamente amenazados por el crecimiento incontrolado 

del poder punitivo. 

 

7. LIMITACIÓN AL EJERCICIO DEL PODER PUNITIVO 

En el desarrollo de la función punitiva del Estado es imprescindible la existencia del Derecho 

penal garantista, científico y eficaz; pero en realidad solo es la punta del iceberg. La construcción del 

sistema punitivo presupone una decisión política que la condiciona. 

Existen principios limitadores que amoldan la el diseño y forma del sistema punitivo nacional, aun 

cuando, no sean taxativos y tampoco de realización absoluta; es decir, que no se trata de un listado 

a rajatabla de un cierto número de principios o bajo el precepto del rígido “numerus clausus”, y que 

su cumplimiento o acatamiento no implica la severidad pues son consideradas parcialmente. 

                                                             
36 Jurista Brasileño, en Obras Completas (1886). 
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El profesor Zaffaroni diseña una interesante esquematización de algunos principios limitadores de la 

fuerza sancionadora del Estado37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8. LA INSTITUCIONALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA 

La institucionalidad en el Perú fue un desarrollo progresivo desde que alcanzó su vida 

republicana, a modo de recuento vamos a desplazarnos en el tiempo. 

El reglamento provisional expedido por el general San Martin en Huaura el 12 de febrero de 1821, al 

que seguiría el Estatuto Provisional el 08 de octubre de 1821. 

                                                             
37 Cuadro esquemático que lo desarrolla en su obra “Manual de Derecho Penal”. Pág. 97. 

A. A. Principios que derivan de la exigencia de legalidad: 

a. Legalidad formal. 

b. Irretroactividad. 

c. Máxima taxatividad legal e interpretativa. 

d. Respeto histórico al ámbito de lo prohibido. 

C. C. Limites derivados del principio republicano de gobierno: 

a. Principios de acotamiento material: proscripción de 

grosera inidoneidad de la criminalización, proscripción 

de la grosera inidoneidad del poder punitivo, limitación 

máxima de la respuesta contingente. 

b. Principio de superioridad ética del Estado. 

c. Principio de saneamiento genealógico. 

d. Principio de culpabilidad: exclusión de la imputación por 

mera causación y principio de exigibilidad. 

 

B. B. Principios contra groseras disfuncionalidades con los 

Derechos Humanos: 

a. Lesividad. 

b. Humanidad. 

c. Trascendencia mínima. 

d. Prohibición de doble punición. 

e. Buena fe y pro homine. 

 

PRINCIPIOS 
LIMITADORES DEL 
PODER PUNITIVO 
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El 20 de Setiembre de 1822 se instaló el 1er Congreso Constituyente que redacto las bases de los 

que más adelante se convertiría en la primera carta magna de la naciente república, la cual se 

denomina la Constitución de 1823. Siguen las constituciones de 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 

1860, 1867, 1920, 1933, 1979 hasta la vigente de 1993. En total 12 constituciones (sin considerar la 

constitución de la Confederación Perú-Boliviana de 1837). Según el jurista Alfredo Quispe Correa, 

todas las constituciones se inspiraron en la ideología liberal y que, a partir de 1920, pasando por la 

de 1933, hasta la de 1979, se reorientaron hacia un compromiso social, lineamiento del que se 

apartó la vigente norma fundamental38. 

Entre las características más relevantes de cada una de se puede anotar:  

La Constitución de 1823, en que el presidente era elegido por el Congreso y éste era 

unicameral, había un poder judiciario, además del poder electoral y la elección de los representantes 

al Congreso se hacía por vía indirecta mediante los colegios electorales. El senado conservador no 

se integró al parlamento y tenía funciones limitadas de las que se excluían las legislativas. 

La Constitución de 1826 instauró la novedad, un Parlamento con tres cámaras: Tribunos, 

Senadores y Censores, encargada de velar por la moral pública. El cargo presidencial era vitalicio; 

esta carta formalmente no tuvo vigencia. 

La Constitución de 1828 consideró un Poder Legislativo compuesto por dos cámaras, 

tendencia que impregnaría a las demás constituciones. Crea las Juntas Departamentales, por lo que 

se le ha calificado como una “constitución federalista” incipiente. Se estableció que el ejercicio del 

Poder Ejecutivo no podía ser vitalicio, mientras que la elección del presidente era indirecta, pudiendo 

ser reelegido por una sola vez.  

La Constitución de 1834 no se aparta de estos lineamientos afirmando el centralismo, otro 

carácter que sería el sino de la administración pública hasta la actualidad. 

La Constitución de 1839, conocida como la de Huancayo, fue conservadora, exigiendo la 

edad de cuarenta años para ser designado ministro o senador, pasando por la de 1860 con 

lineamientos parecidos. 

                                                             
38 Quispe Correa, A., Apuntes sobre la Constitución y el Estado. Grafica Horizonte, Lima. 1998. Pág. 17. 
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La Constitución de 1920 va a significar un cambio notable. Se estructura mejor que las 

anteriores, introduce las garantías sociales y plantea la posibilidad de instaurar Congresos 

Regionales.  

La Carta de 1933 mantiene las garantías sociales, a lado de las individuales, regresa a la 

institucionalización de los Consejos Departamentales como una forma de superar el centralismo y 

habla por vez primera de los partidos políticos, aunque en sentido negativo, sesgando su 

participación. 

La Constitución de 1979 tiene un alto contenido social, propugna la descentralización a 

través de las regiones, constitucionaliza a los partidos políticos, crea el Tribunal de Garantías 

Constitucionales y desarrolla los mecanismo de protección de los derechos: Habeas Corpus, 

Amparo, Inconstitucionalidad y la acción Popular. Aunque de manera restringida introduce la 

institución del “referéndum” y, si bien establece la existencia de dos cámaras en el congreso, una de 

ellas, la del senado, era prácticamente decorativa pues el centro de gravitación política se desplazó 

a la cámara de los diputados. 

La Constitución de 1993 es la cuarta constitución del siglo XX, al igual que sus homólogas 

nació en circunstancias conflictivas, a lo largo de este tiempo son más los años de gobierno de facto 

que de gobiernos constitucionales. Las constituciones de ese siglo tuvieron una vida precaria. Y 

sobre la actual se anuncian modificaciones y se promueven críticas muchas veces cimentadas en 

fugaces reflexiones emotivas. 

En cuanto al Poder Judicial, éste completa la triada concebida por el principio de “separación de 

poderes”, considerada por la teoría mecanicista como una de las formas de garantizar la libertad y 

controlar al poder, aguardando la función de administrar justicia. Los integrantes de este órgano son 

denominados magistrados (jueces) y se les faculta que, en todo proceso, cuando exista colisión de 

normas deben preferir la norma jerárquicamente superior. Este postulado se deriva del Control 

Difuso, como un complemento al Control Formal o Concentrado efectuado por el Tribunal 

Constitucional. 

Los principios y prerrogativas de la función jurisdiccional, pueden resumirse en los siguientes: La 

unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, admitiéndose por excepción la militar y la arbitral; 

la independencia; la observancia del debido proceso: la pluralidad de instancias; la indemnización 

por errores judiciales y detenciones arbitrarias ; la inaplicabilidad por analogía de la ley penal; el no 
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ser condenado en ausencia; no ser privado del derecho de defensa; y, que el régimen penitenciario 

tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

Estos principios aunque en la literalidad reflejan un prolijo esfuerzo cognitivo, sin embargo no se 

materializan con el mismo arraigo con el que se escriben; hay una infinidad de razones para su 

imposibilidad, algunos enfatizan la falta de recursos para solventar semejantes tareas. Lo real es que 

el sistema operativo jurídico puede ser el de mejor diseño, incluso con innovaciones tecnológicas y 

materiales pero si la actuación de los agentes jurídicos (jueces, fiscales y abogados) sigue 

enmarcada en criterios particularistas será aún más difícil llegar a mejorar nuestro tan menoscabado 

sistema judicial. 

 

9. LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL 

En un régimen democrático es imprescindible la distribución de roles y la autonomía de los 

órganos encargados de cumplir dichos roles. El profesor Zaffaroni al respecto señala una visión 

holística que conviene traer a colación, “El Sistema Penal es el conjunto de agencias que coinciden 

en la cuestión criminal. Algunas son exclusivamente penales (policías, penitenciaria, tribunales de 

justicia, órganos políticos de interior, etc.) otras participan del poder punitivo pero sus funciones son 

más amplias como: Las agencias políticas (ejecutivo, legislativo); las agencias de reproducción 

ideológica (universidades, academias, facultades); las agencias de cooperación internacional; los 

organismos internacionales que organizan programas, conferencias, seminarios, etc. (ONU, OEA, 

etc.); y, por supuesto, el gran aparato de difusión sin el que no podría subsistir, o sea, las agencias 

de comunicación masiva( tv, radio, redes virtuales, etc.)”39. 

Es por ello que para el caso de la administración de justicia en materia penal tenemos dos 

categorías de instituciones, en primer lugar, las Auténticas; y en segundo lugar, las Auxiliares 

(Instituto de Medicina legal, Instituto Nacional Penitenciario, Policía Nacional, entre otros).  

Respecto a los órganos auténticos u oficiales consideramos al Poder Judicial (encargado de juzgar) 

y el Ministerio Público (encargado de imputar y acusar), para conocer en profundidad la naturaleza 

de su estructura y su funcionamiento pasaremos a detallarlas. 

 

                                                             
39 Zaffaroni, E., Ob. Cit. Pág. 9. 
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9.1 EL PODER JUDICIAL 

El Poder Judicial es el órgano del Estado encargado de la administración de justicia. Ejercita 

y materializa el poder punitivo del Estado, a través de actos performativos plasmados en sus 

resoluciones judiciales. Esta potestad de administrar justicia constituye una atribución privativa del 

Estado, a través del Poder Judicial. Si el Legislativo tiene como principal función crear, modificar y 

derogar las normas jurídicas y el Ejecutivo la de aplicarlas de modo general, al Judicial le compete 

resolver los conflictos y sancionar los comportamientos reprimibles, y aplicar las leyes a los casos 

que son de su conocimiento. 

Cabe destacar una apreciación del jurista Chirinos Soto, quién plantea el carácter rigurosamente 

legal de la administración de justicia. Los jueces, en el fondo y en la forma, deben aplicar la 

constitución y las leyes. “El juez es un prisionero de la ley y del proceso. Prisionero de la ley porque 

no puede decidir fuera de su marco. Prisionero del proceso porque solamente puede resolver con 

arreglo a lo que se ha acreditado en juicio“40. 

Esta evidente realidad muchas veces es contaminada, bien por los prejuicios del contexto social o 

por el elevado subjetivismo personal de los jueces, finalmente, son personas y las apreciaciones a 

pesar de que deben ceñirse lo más posible al principio de legalidad y el carácter científico de las 

normas penales. Influye más la exposición mediática de un caso determinado, que termina por 

desviar las líneas del proceso regular a fin de aplacar el escándalo mediático, desvirtuando la 

esencia de la justicia, lo que algunos teóricos han denominado: “La mediatización de la justicia”41. 

El Poder Judicial está conformado por los siguientes órganos de función jurisdiccional: 

a) La Corte Suprema de la Republica, posee un ámbito de jurisdicción en todo el territorio 

nacional, se organiza en 07 salas, siendo la sala plena el máximo órgano de deliberación del 

Poder Judicial. 

b) Las Cortes Superiores de Justicia, se encuentran distribuidos en cada distrito judicial, 

siendo 29 cortes superiores, también se organizan en salas. 

c) Los Juzgados Especializados y Mixtos, se ubican en las provincias respectivas a través 

de módulos de justicia, poseen especialidades en el campo: civil, penal, laboral, familia, etc. 

                                                             
40 Chirinos Soto. E., Constitución de 1993, Editora Piedul, 2da Edición, Lima. 1995. Pág. 284. 
41 La mediatización implica no buscar la justicia en si misma través del proceso penal, sino busca que el 

proceso se convierta en un hecho noticioso de los mass media. 
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d) Los Juzgados de Paz Letrados, se hallan en circunscripciones distritales para tomar casos 

que no tengan relevancia significativa. 

e) Los Juzgados de Paz, son los de menor jerarquía y solo les compete asuntos nimios. 

Cabe destacar que existen ámbitos en los que la competencia del Poder Judicial para administrar 

justicia está restringido, por mandato constitucional, los casos son los siguientes: 

 La resolución de los casos que atiende el Tribunal Constitucional en última y definitiva 

instancia, cuando se traten de los derechos fundamentales. 

 Los temas electorales, puesto que, son resueltos en su amplitud por el Jurado Nacional de 

Elecciones, sin que sus decisiones sean revisadas o impugnadas. Asimismo, en materia de 

ratificación, evaluación y destitución de jueces y fiscales efectuados por el Consejo Nacional 

de la Magistratura. 

 Los asuntos que se resuelven en el fuero privativo militar (excepto cuando se aplique la pena 

de muerte) y, los que resuelvan los tribunales arbitrales. 

 Por último, las prerrogativas dispuestas para las agencias políticas en materia judicial; por un 

lado, el ejecutivo tiene la potestad de otorgar el indulto, el derecho de gracia y la 

conmutación de penas, mientras que el legislativo guarda para sí, la aplicación del derecho 

de amnistía (olvido de la pena), desestimando así las decisiones adoptadas por los órganos 

jurisdiccionales y cuyo reconocimiento es constitucionalmente aceptado. 

9.2 EL MINISTERIO PÚBLICO 

El origen de esta institución según Amado Ezaine se remonta al antiguo derecho francés y a 

la etapa revolucionaria, con el nombre de Ministerio Fiscal42. En base al robustecimiento de la 

monarquía y el decaimiento del régimen feudal, eran los representantes del gobierno encargados de 

vigilar la adecuada recaudación de los impuestos, los que cobran especial relevancia para sostener 

las continuas luchas del reino con otras monarquías para la expansión de su soberanía. Pero 

corresponde a Napoleón Bonaparte diseñar las responsabilidades del Ministerio Publico, 

asignándoles la “defense des interets propres de la nation” (la defensa del interés colectivo). 

                                                             
42 Amado Ezaine citado por Chirinos Soto, Constitución de 1993 Lectura y Comentario. Pág. 333. 
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Cuando esta institución llega al Perú, lo hace con el nombre de Ministerio Fiscal, que lo tenía hasta 

el Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de 1912. Cuyas 

atribuciones, básicamente era la vigilancia en la recaudación de los impuestos, actividad en la que 

defendía al “fisco”, por lo que sus representantes tomaron el nombre de fiscales. Es a partir de la 

entrada en vigor del Código Penal de 1924, en que la denominación varió a Ministerio Publico. 

El Ministerio Público figuraba, hasta la Constitución de 1979 dentro del andamiaje del Poder Judicial, 

lo cual limitaba su independencia y autonomía, con la carta de 1979 se produce la separación del 

Poder Judicial y del Ministerio Público; por lo que el Poder Ejecutivo bajo la presidencia de Belaunde 

Terry, dictó el Decreto Legislativo 052 (Ley Orgánica del Ministerio Público). Según Alfredo Quispe 

Correa, esa forma de independencia relativa, siguió adoleciendo básicamente de dos defectos; a) La 

designación de sus miembros correspondía a otras instancias del poder político, los fiscales ante la 

Corte Suprema eran designados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado y se 

turnaban cada dos años en la Fiscalía de la Nación; y b) Se le asignaba como rol actuar como un 

defensor del pueblo ante la administración pública, desvirtuando la naturaleza del Ministerio Público 

cuya función esencial es promover la acción penal, representar en juicio a la sociedad e investigar el 

delito43. 

Sin duda esta situación requería su revisión constitucional, lo que se logra con la carta de 1993, y se 

establece, en primer término, que al Fiscal de la Nación lo nombra la Junta de Fiscales Supremos. 

En segundo lugar, que los fiscales sean nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, una 

institución cuya composición lo aparta de las injerencias del poder político, y finalmente, se 

independiza al Defensor del Pueblo del Ministerio Público. 

A. FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

De acuerdo al marco constitucional vigente, las funciones del Ministerio público se establecen del 

siguiente modo: 

a. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de 

los intereses públicos tutelados por el derecho; de acuerdo a Luis Bramont Arias este inciso 

implica un “muy amplio acervo de atribuciones”44; entre ellas, se consigna: la denuncia de 

las leyes contrarias a la constitución, la denuncia por afectar el interés público, la vigilancia 

                                                             
43 Quispe Correa, A., Ob. Cit. Pág. 31. 
44 Bramont Arias citado por Chirinos Soto, Constitución de 1993 Lectura y Comentario. Pág. 337 
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en cuanto al cumplimiento de los plazos en los procesos judiciales, el estricto cumplimiento 

de las resoluciones judiciales, la represión de abusos y maltratos en los centros de reclusión, 

el evitamiento de las detenciones arbitrarias, la investigación en las irregularidades de los 

funcionarios públicos, entre una diversidad de actividades, pero siempre bajo los parámetros 

legales del ordenamiento jurídico. 

b. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de 

justicia; es una de las garantías fundamentales de la preminencia del Estado de Derecho, 

ante las injerencias e intromisiones de las agencias políticas o agentes mediáticos en la 

administración de justicia por la falta de estabilidad constitucional. La tentativa de avasallar 

al Poder Judicial está presente. Sentencia el maestro Chirinos Soto: “Si el Ministerio Público 

es, por su parte realmente autónomo, sabrá luchar por la autonomía del Poder Judicial. Si en 

cambio, está sometido al poder político, nada hará por defender tan valioso precepto”45. 

c. Representar en los procesos judiciales a la sociedad; de acuerdo con Chirinos Soto esta 

atribución se refiere a la intervención del Ministerio Público en causas civiles, en cuya 

materia este comprometido en interés social; pues, participa bajo dos modalidades: primero, 

como “parte”, en casos de divorcio, nulidad de matrimonio, etc. en que la ley le confía la 

defensa de la estabilidad familiar. Segundo, cuando actúa como un “auxiliar ilustrativo” del 

juez limitando su actuación a la emisión de meros dictámenes. 

No obstante, debo añadir que no sólo se refiere al campo civil, que de hecho regula 

aspectos privados pero guarda relación con temas de interés público como acertadamente 

expresa el jurista arequipeño. Sino que tan bien comprende al ámbito penal en buena 

medida porque la comisión de los delitos, fuera de afectar directamente al agraviado; 

también existe una vulneración indirecta hacia la sociedad, porque se trata de un potencial 

daño a cualquier miembro de la sociedad, como en el caso de los delitos de peligro común o 

abstracto. 

d. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional del 

Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 

Esta potestad implica que el fiscal, no es más un mero denunciante como ocurría en el 

Código de Procedimientos Penales, ahora está facultado para imputar (titularidad de la 

                                                             
45 Chirinos Soto, E., Op. Cit. Pág. 338. 
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acción penal), dirige la investigación y acusa a los sujetos sometidos al proceso penal; por 

tanto, se ha desplazado una serie de atribuciones del otrora juez instructor hacia los fiscales. 

Debido al rol protagónico del fiscal en el proceso penal; emiten citaciones, mandatos de 

conducción compulsiva, solicitan la afectación de derechos fundamentales, entre 

providencias y disposiciones que lleven aparejado, en menor o mayor medida, el ejercicio de 

la fuerza pública. Ahora los fiscales están investidos de ciertas facultades de coercibilidad.  

e. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Esta facultad deriva de la capacidad 

de promover la actividad jurisdiccional ante la comisión de algún hecho punible. La acción 

penal se conceptúa de diversos modos, el tratadista argentino Ossorio y Florit, sostiene que: 

“Es el poder jurídico de excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional sobre una 

determinada relación de derecho penal”46. Por otro lado, el ilustre español Alcalá Zamora y 

Castillo, afirma que la acción penal es: “El poder jurídico de promover la actuación 

jurisdiccional a fin de que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de hechos, que 

el titular de la acción reputa constitutivos de delito”47.  

El maestro Carnelutti distingue claramente la facultad de “Acción” y “Jurisdicción”. La primera 

–la acción- es la capacidad o poder para lograr un pronunciamiento judicial. La segunda –

jurisdicción- es la capacidad de emitir ese pronunciamiento judicial, o sea la potestad de 

decidir48.  

Cabe destacar que la acción penal es de naturaleza pública, lo que no implica el ejercicio de 

la acción penal, por la distinción del ejercicio público de la acción y el ejercicio privado de la 

acción; aun cuando, existen algunas posturas teóricas que plantean una tercera vía: “la 

acción dependiente de la instancia privada” que luego pasa a convertirse en pública, es 

decir, una vez que el agraviado promovió la actividad jurisdiccional detona el ejercicio de la 

acción penal pública, sin que pueda paralizarse por voluntad propia, como se da en los 

casos de la violación de domicilio. 

f. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla; Es 

decir que los fiscales son agentes ilustrativos del juez, emiten opiniones especializadas en 

                                                             
46 Ossorio Florit citado por Chirinos Soto, Constitución de 1993 Lectura y Comentario. Pág. 340. 
47 Alcalá Zamora citado por Chirinos Soto, Constitución de 1993 Lectura y Comentario. Pág. 340. 
48 Francesco Carnelutti es defensor de la Teoría Abstracta de la Acción, sostiene que la manera de solucionar 

el litigio es a través del proceso, por lo que este es el instrumento del litigio. 
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materia civil, que llevan por intención propiciar un adecuado desenvolvimiento del órgano 

jurisdiccional. 

g. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso de la República, o al 

Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación; Esta potestad debe 

ser ejercida por el Fiscal de las Nación y por la Junta de Fiscales Supremos; esta iniciativa 

reviste facultades de dar cuenta y corregir los vacíos y defectos de la legislación nacional.  

 

10. EL CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DEL PODER PUNITIVO 

En este acápite viene a bien distinguir dos ámbitos jurisdiccionales reconocidos formalmente 

por el Estado; tenemos dos tipos de jurisdicción: Interna (nacional), y Externa (supranacional), en el 

caso del primero la jurisdicción es ejercida por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y el 

instrumento más relevante que guía las actuaciones de los operadores jurídicos es la Constitución 

Política. En tanto que para el segundo, los órganos intervinientes son la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el instrumento 

orientador será la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás documentos referidos al 

derecho humanitario. 

Como se ha indicado en líneas anteriores el Perú se enmarca dentro de los márgenes de un Estado 

Constitucional de Derecho; donde si bien es cierto, el Poder Judicial es el órgano encargado de 

operativizar el poder punitivo estatal, a través de sus decisiones contenidas en las sentencias. No 

obstante, la restricción o limitación de la libertad individual o de cualquier derecho fundamental 

reconocido constitucionalmente, es pasible de una revisión constitucional, es decir, que se puede 

recurrir al órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las normas para lograr un 

pronunciamiento favorable o no. El Tribunal Constitucional peruano es el flamante órgano de tan 

importante misión como reza el art. 203 de la constitución. 

Los mecanismos jurídicos procesales destinados a proteger los derechos fundamentales y mantener 

la coherencia normativa del ordenamiento jurídico, se denominan “garantías constitucionales”, de los 

cuales están referidas a la encomiable labor de tutelar derechos fundamentales: el Habeas Corpus, 

Habeas Data y la Acción de Amparo. Siguiendo la lógica constitucional, el habeas corpus y la acción 

de amparo nunca mueren, ni se restringen; incluso a pesar de la declaratoria de algún régimen de 

excepción (Estado de Emergencia o Estado de Sitio), los alcances y efectos de dichas garantías 



50 
 

continúan vigentes. Lo mismo ocurre cuando se agota la vía interna o nacional, esto es, que el 

Tribunal Constitucional no se haya pronunciado como pretendió la persona, y entiende que se le ha 

vulnerado sus derechos fundamentales, pues está facultado para acudir a la jurisdicción 

supranacional o internacional. 

El Estado peruano como país miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos (Ex 

Pacto de San José de Costa Rica) enraizada a la Organización de los Estados Americanos, somete 

su jurisdicción a los preceptos internacionales en materia de derechos humanos a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, que luego de un análisis reflexivo de la situación, emite las 

recomendaciones respectivas para subsanar los posibles errores o actuaciones arbitrarias en las 

que haya incurrido el Estado, pero ante la renuencia del Estado en acatar las disposiciones 

encomendadas, la Comisión deriva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(máximo tribunal), que luego de escuchar las alegaciones y argumentos de las partes emite una 

sentencia final, cuya decisión es de estricto cumplimiento. 

Sin embargo, la preocupación que surge en esta parte, se enmarca en dos aspectos. En primer 

lugar, la forma en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, los siete miembros son 

elegidos por el Congreso con un mínimo de 2/3 del número total de parlamentarios. Pero acaso el 

Congreso no es el poder estadual que representa a toda la nación, y por extensión la voluntad de la 

ciudadanía se refleja en sus decisiones.  

Es cierto, al menos en la literalidad normativa lo es, pero los altos índices de desaprobación popular, 

los casos de corrupción soterrados en las comisiones de investigación, la falta de institucionalidad, 

los escandaletes políticos generados en el recinto parlamentario, han terminado por deslegitimar a 

tan importante órgano. Pero el culmen de la infidelidad democrática, la consiguieron con el 

tristemente recordado escándalo de la “repartija” del año 201349, pues pusieron en evidencia que, 

más que preocuparse por dotar al máximo órgano de interpretación jurídica del país con 

profesionales de primer nivel, las bancadas se habían preocupado por dotarse a sí mismas de alfiles 

políticos que pudieran servir a sus intereses dentro de una entidad pública con mucho poder. Este 

problema aún no se ha resuelto, puesto que la votación en lugar de darse en forma individual y por 

separado, se estima diseñar un bloque representativo y votar en conjunto, lo cual pervive los pactos 

y acuerdos celebrados en el trascenio del escenario público. 

                                                             
49 Fuente: Diario El Comercio (Perú). 



51 
 

Cuenta Baltasar Garzón que Giovanni Falcone le refirió que durante el interrogatorio al capo Frank 

Coppola, el juez le pidió que definiera lo que era “la mafia”. Coppola meditó la respuesta: “Señor 

juez: actualmente son tres los magistrados que desean convertirse en procuradores de la República. 

Uno es muy inteligente, otro está apoyado por los partidos del Gobierno y el tercero es un imbécil. 

¿Quién cree que será el elegido? Pues el imbécil. Esto es la mafia”50. 

En segundo lugar, la permanencia en la CADH, ante el continuo desplazamiento de sujetos 

sentenciados por el delito de terrorismo (el flagelo peruano más recordado), se ha estigmatizado 

socialmente la utilidad y eficacia de la Corte Interamericana y de la misma Convención. Al respecto 

es lógico creer que sólo sirve como instrumento de defensa de algunos delincuentes, pero no 

debemos caer en reacciones emotivas fruto de la indignación popular.  

La permanencia dentro de la Convención es un andamiaje de control de eventuales acciones 

arbitrarias de quienes detentan el poder, el fenómeno de la “politización de la justicia” en el Perú ha 

llegado a niveles inclementes. Si potencialmente las agencias políticas pretenderían su permanencia 

en el poder, la estabilidad constitucional no basta para detenerlo, sino también importa un respaldo 

internacional que garantice el respeto y tutele los bienes jurídicos necesarios para el 

desenvolvimiento de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Artículo de Diego Torres en el diario El País (España), titulado el “Triunfo de la Imbecilidad” 

(28/06/2015). 
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CAPITULO III 

1. EL DERECHO PROCESAL PENAL Y EL PROCESO PENAL 

A lo largo de los capítulos precedentes he precisado la naturaleza e importancia del “Ius 

Puniendi” que posee el Estado, esto en mérito del monopolio legítimo de la violencia que ostenta, en 

base al consentimiento social. Para llevar adelante esta capacidad sancionadora a través de los 

órganos jurisdiccionales, se debe tener en cuenta los instrumentos normativos penales vigentes, 

tanto de carácter “sustantivo” (Código Penal) como “adjetivo” (Código Procesal Penal). 

Estos cuerpos legales son de suma importancia porque se manifiestan como las “reglas de juego” 

válidas y racionales que todos los ciudadanos hemos aceptado mediante el contrato social, para el 

adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En esta consideración, resaltaré al texto adjetivo 

penal por la trascendencia que representa en la estructura punitiva; es decir, no hay sanción no sólo 

sin una ley previa (nullun crimen sine lege), sino también, si no hay un proceso previo con todas 

garantías exigibles en un Estado Constitucional de Derecho. 

En tal sentido, el Derecho Procesal Penal, según Ore Guardia contiene dos aspectos fundamentales: 

uno relativo a la parte dogmática que comprende el análisis, sistematización y crítica de los 

principios y categorías procesales; y otro relativo al conjunto normativo que regula el proceso penal 

estrictamente51. 

De acuerdo al genial jurista E. Maier, el Derecho Procesal Penal se define como: “la rama del orden 

jurídico interno de un Estado, cuyas normas instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen 

la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario 

para imponer y actuar una sanción o medida de seguridad”52. 

Del mismo modo, Ore Guardia lo define como: “la rama del Derecho Público interno encargada del 

estudio de los principios, instituciones y normas jurídicas que regulan la actividad procesal destinada 

a la aplicación de la ley penal”53. 

Sin duda lo relevante de estas valiosas perspectivas del Derecho Procesal Penal, nos indican que la 

naturaleza del proceso penal se sujeta en dos aspectos vitales; primero respecto a los principios e 

                                                             
51 Oré Guardia, A., Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Reforma, Tomo I, Lima. 2011. Pág. 17. 
52 Maier, J., Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2002. Pág. 75. 
53 Oré Guardia, A., Ob. Cit. Pág. 18. 
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instituciones procesales que dan vida al procedimiento penal, es de carácter eminentemente 

científico y por tanto su estudio debe valerse de los métodos científicos y la racionalidad jurídica. En 

segundo lugar, el aspecto meramente positivista, me refiero al conjunto normativo que regula el 

proceso penal en su amplitud, desde las fases preliminares hasta la emisión de la sentencia firme o 

su carácter de cosa juzgada. 

El Proceso Penal se define como el conjunto de actos y procedimientos establecidos en la ley 

procesal penal con la finalidad de la resolución de conflictos, a través de la emisión pronunciamiento 

jurisdiccional. Distinguiendo al Procedimiento Penal el cual se conceptúa como el método o forma en 

que debe realizarse esta secuencia de actos. 

De otro lado, Ore Guardia brinda un concepto didáctico del proceso penal, como <<La sucesión de 

actos procesales, previamente establecidos por ley, que están dirigidos o encaminados a aplicar el 

“ius puniendi” mediante la emisión de una sentencia que ponga fin al conflicto sometido al órgano 

jurisdiccional>>54. La finalidad axiológica del proceso penal es llegar a resolver el conflicto, en 

materia penal no puede haber un acuerdo privado entre las partes, salvo de aquellos delitos 

exceptuados (ejercicio privado de la acción penal). Pues, la afectación de bienes jurídicos tutelados 

por el Estado importa bastante al interés público; como un homicidio, una violación o un delito de 

terrorismo son muy significativos para la sociedad, por lo que su impunidad provocaría la indignación 

masiva de la población. 

Según Maier, el proceso penal cumple varias funciones: 

a. Precisa los límites del conocimiento judicial y, sobre todo, de la sentencia, así como 

asegurar una defensa idónea para el imputado. 

b. Designa el ámbito de aquello que es justiciable, la Litis pendencia y, con ello determina una 

de las aplicaciones prácticas, el principio de ne bis in ídem, comprendido como poder de 

clausura de una persecución penal sobre otras que pudieran versar sobre el mismo hecho. 

c. Determina la extensión de la cosa juzgada y, con ello, el valor de la sentencia para el futuro. 

d. Influye, también, en los criterios que fijan los posibles fundamentos de las decisiones cobre 

la admisibilidad de la prueba (pertinencia) ya que sirve del núcleo para establecer los 

criterios sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los medios de prueba. 

                                                             
54 Oré Guardia, A., Ob. Cit. Pág. 36. 
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La utilidad del proceso penal se manifiesta en la obtención de la pacificación social, es decir, que 

ante la alteración o afectación de un bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico, se resuelva 

el conflicto a través del pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales, y de este modo, se evite la 

toma de la justicia privada o de “mutuo propio”, lo cual está terminantemente prohibido. 

En esta línea, Binder sostiene que la finalidad –del proceso- “no es castigar, sino solucionar, 

pacificar la sociedad, y solo cuando eso no puede ser logrado es que el castigo aparece y puede 

tener justificación”55. 

 

2. SISTEMAS PROCESALES PENALES 

El sistema procesal es el conjunto de principios y reglas que rigen un determinado 

ordenamiento jurídico, a fin de llegar a una justa resolución de conflictos de carácter penal. 

Una visión interesante, la concibe Velez Mariconde, quien señala que: “Los regímenes procesales 

reflejan la diversa ideología política imperante en las distintas etapas históricas, una distinta 

concepción del Estado y del individuo en el fenómeno de administrar justicia; es decir, reflejan un 

aspecto de lucha entre el Estado y el individuo, entre el interés colectivo y el interés individual, entre 

el principio de autoridad y la libertad individual”56. 

Al respecto conviene señalar que la formación y diseño de un modelo procesal no solo depende del 

ámbito jurídico de un Estado, sino que concatena a mas sistemas intervinientes; el Sistema Político, 

es evidente que las agencias políticas en su labor de garantizar el orden interno y la seguridad 

nacional, son los encargados de la elaboración, modificación o derogación de las normas penales, 

siendo un síntoma generalizado la ausencia de una eficiente política criminal, y se recurre, más bien 

a métodos o criterios improvisados para solucionar eventualmente un problema. El Sistema 

Mediático, como medio de control social informal ha venido tomando preponderancia en lo referente 

a la legislación normativa penal, en buena medida, por la presión mediática y la sobrexposición de 

un determinado hecho, como un tema necesario de agenda pública, a fin de generar reacciones 

emotivas en la ciudadanía para lograr su cometido. 

                                                             
55 Binder, A., Crisis y transformación de la Justicia Penal en Latinoamérica. Corporación de promoción 

Universitaria. Santiago de Chile, 1993, pág. 67. 
56 Vélez Mariconde, A., Derecho Procesal Penal, Córdoba, 1986. pp. 19-20. 
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En la historia del proceso penal han surgido con marcada diferencia tres sistemas procesales, con 

gran presencia en distintas regiones del mundo, desde luego con matices peculiares de cada cultura 

jurídica. El sistema Acusatorio (surge en Grecia, Roma y el Derecho Germánico); el sistema 

Inquisitivo (aparece en el seno de la Edad Media); y el sistema Mixto (Surge con el Renacimiento y 

el Iluminismo). 

2.1   EL SISTEMA ACUSATORIO 

Se estableció como la primera forma de resolver conflictos e institucionalizada del sistema 

procesal penal. Se desarrolló en Grecia, también en el apogeo de Roma y en la Edad Media hasta el 

siglo XIII. Siendo el principio rector la prevalencia del individuo respecto de la pasiva actuación del 

Estado, como bien distingue Benjamín Constan en su obra: “De la Libertad de los Antiguos 

comparada con la de los Modernos”57. 

Las características más importantes del sistema Acusatorio, se reúnen de este modo: 

 La necesidad de una acusación previa, ante la imposibilidad de la actuación de oficio del 

Juez (nemo iudex sine actore). La acusación estaba dividida en dos categorías, por un 

lado, los delitos públicos, en el que se instaura el ejercicio público de la acción penal, 

esto es, que cualquier ciudadano estaba legitimado a acusar, en mérito al interés de la 

sociedad. Por otro lado, los delitos privados, para lo cual el único legitimado era el 

ofendido o agraviado. 

 La igualdad de partes (acusador y defensor), en la misma condición jurídica y con las 

mismas prerrogativas; siendo el juez un veedor de la actuación litigiosa, con una conducta 

pasiva. 

 El acusado generalmente disponía de su libertad hasta la emisión de la sentencia, en caso 

sea condenatoria.  

 Los pilares del proceso se basan en la oralidad, contradicción y publicidad, presentes a los 

largo del desarrollo del proceso. 

                                                             
57 Henri Benjamín Constant de Rebecque, “Acerca dela Libertad de los antiguos comparada a la de los 

modernos” (celebre discurso de 1819). 
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 Las partes eran las únicas capaces de introducir elementos de prueba al juicio, el juzgador 

estaba limitado de investigar, y solo debía examinar las pruebas ofrecidas por las partes. 

Pero no había la obligatoriedad de fundamentar los fallos. 

 El veredicto posee el valor de cosa juzgada, no procedía impugnación, ni recurso alguno. 

2.2 EL SISTEMA INQUISITIVO 

Si bien es cierto, tuvo sus orígenes en el procedimiento “cognitio extra ordinem”, que se 

remonta al Derecho Romano; pero toma mayor arraigo con la instauración de la Santa Inquisición 

bajo la influencia del Derecho Canónico. Como una evidente muestra del Estado Totalitario, 

extendido durante la vigencia de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

Uno de los fundamentos más certeros para el establecimiento de este sistema, además de la 

presencia de un régimen político despótico, fue la inactividad de los particulares en acusar. Debido a 

que el emperador romano “Marco Ulpio”, emitió una disposición en la cual, se afectó al acusador con 

las mismas medidas cautelares que sufría el acusado, dado el incremento de acusaciones basadas 

en la ambición y el rencor. 

A partir de los siglos XII y XIV, la acción penal pasó a ser una prerrogativa del monarca, en esta 

consideración, ya no era necesaria la acusación particular para la intervención estatal. Por tanto, 

surge la persecución de oficio a cargo del inquisidor y de los procuradores (defensores de los 

intereses del rey), pasando así a tener potestad de acusar únicamente los agentes del estado. 

El protagonista de este modelo lo asume el “inquisidor”, como enuncia la máxima romana “salus 

populi suprema lex est” (la salud pública es la suprema ley), es decir que en nombre del interés 

público, se podían cometer las perores arbitrariedades y excesos, con el supuesto fin de mantener el 

orden social. Las funciones más indignantes del inquisidor, era la de coaccionar al acusado para que 

confiese el delito; y, la concentración de funciones de inquisidor (investigador) y juzgador en un 

mismo sujeto. 

Las características más importantes del sistema Inquisitivo, son las siguientes: 

 La acción penal recae en el inquisidor (procurador real) mediante una denuncia secreta, 

pero promovida por el mismo sujeto inquiriente. 

 La jurisdicción era una potestad del monarca, fruto del absolutismo real. El mismo que 

delegaba esta labor en sus funcionarios organizados jerárquicamente. 
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 El juez se erige como el dueño absoluto del proceso, concentrando las funciones de: 

investigar, acusar y juzgar. Por su parte el acusado era considerado como un objeto del 

proceso, sin garantías procesales mínimas como la defensa, ni el conocimiento del 

proceso sino hasta que ya estuviera acabada. 

 Las medidas coercitivas, como la detención y la incomunicación se convirtieron en reglas, 

pues existía la “Presunción de Culpabilidad”. 

 Las peculiaridades de este procedimiento se basan en el secretismo, ausencia de debate, 

discontinuidad y escrituralidad. 

 La sentencia es susceptible de ser recurrida en virtud de la delegación de facultades 

jurisdiccionales. Por la que se organizaron tribunales jerárquicos. 

2.3 EL SISTEMA MIXTO 

Este sistema surge como resultado de la Revolución Francesa, y de la inexorable influencia 

de la Ilustración, las ideas fortificadas de los filósofos ilustrados lograron mitigar la presencia 

imponente del Estado en el control social y en la represión de los que afectaran el mismo. 

La Asamblea Constituyente francesa diseño una nueva forma de llevar a cabo el proceso penal, 

distinguió dos fases: la instrucción (secreta y escrita); y, juicio oral (contradictorio). Esto implicó el 

desdoblamiento de las funciones del Estado al impartir justicia. 

El sistema mixto se concretó con la instauración del Código de Instrucción Criminal Francés de 

1808, en el que se consagró una serie de derechos y garantías para aquel individuo sometido a un 

proceso penal, tales como la presunción de inocencia, el juicio previo, derecho de defensa, etc. 

Teniendo en cuenta la preeminencia de la persona o mejor diré la dignidad de la persona, frente al 

valor absoluto del Estado. 

Las características más relevantes son las siguientes: 

 La acción penal es ejercida por un órgano estatal autónomo, distinto al Poder Judicial, este 

órgano es denominado Ministerio Fiscal. 

 La jurisdicción es ejercida, durante la instrucción, por un juez unipersonal (juez de 

instrucción); y durante el juicio oral, por un órgano colegiado (tribunal). 
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 Los operadores jurídicos (juez y fiscal) cumplen distintas funciones, durante la Instrucción 

Preparatoria, el juzgador es el director de la investigación, mientras el fiscal y las partes 

solo pueden proponer pruebas, que el juez valorará si las considera pertinentes y útiles.  

 El imputado adquiere la condición de “sujeto de derechos”. Se le reconoce la libertad de 

plantear su defensa. 

 Se admiten medidas privativas de libertad, pero se reconoce su excepcionalidad. 

 El Estado asume la carga de la prueba, y la sentencia se considera recurrible. 

 El proceso está formado por dos etapas: la Instrucción Preparatoria, caracterizada por ser 

escrita, reservada y limitadamente contradictoria; y, el Juicio Oral que se caracteriza por 

ser oral, público y contradictorio. 

 

3. EL NUEVO MODELO ACUSATORIO DEL PROCESO PENAL EN EL PERÚ 

A raíz del avance cultural de las sociedades, se ha plasmado una serie de modelos 

procesales en materia penal, civil, familia, etc. La intención primigenia inmanente hasta la actualidad 

siempre ha sido la misma, concretar el mantenimiento de una convivencia mínimamente pacífica y 

armoniosa. Las experiencias conocidas hasta la fecha con los distintos modelos procesales 

demuestran hasta qué punto éste, puede ser manipulado y utilizado para reprimir derechos 

fundamentales de las personas y perpetuar determinadas formas de gobierno. 

Pasaré a retratar el desarrollo de nuestros instrumentos procesales de administración de justicia a lo 

largo de nuestra vida republicana, dentro de las cuales destacamos: 

A. Como antesala debo mencionar existencia de la Constitución de Cádiz de 1812, pues 

consolidó el pensamiento liberal de los revolucionarios franceses, que a su vez sirvió como 

base inspiradora de las diferentes luchas independentistas latinoamericanas contra la 

corona española. Esta carta tuvo una tendencia por así llamarlo humanista y reflexiva de la 

justicia penal. 

B. El Reglamento Provisional de 1821, emitido por José de San Martin, que marca el 

alejamiento de la dependencia normativa hispana; por ende, si se emitiese cualquier norma, 

reglamento u ordenanza contrario a los fines independentistas quedaban sin efecto “ipso 
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facto”. Asimismo, en 1822, se dispuso el establecimiento de los Tribunales de justicia en los 

departamentos libres. 

C. La Constitución de 1823, reconoció la existencia de jurados para el juzgamiento de causas 

criminales; por tanto, los juicios criminales se resolvieron mediante la justicia común. 

D. El Código de Enjuiciamiento en materia penal de 1863, es a partir de este año, que se 

produjo una labor codificadora especializada en materia penal, su orientación era de corte 

inquisitivo, cuyas características más relevantes fueron: 

a) El proceso estuvo conformado por dos etapas: Sumario y Plenario. El primero estaba 

dirigido a descubrir la existencia del delito; y, el segundo tenía como finalidad 

comprobar la culpabilidad o inocencia del imputado. 

b) Era indispensable la acusación para iniciar el proceso; la legitimidad recaía en el 

Ministerio Fiscal, a excepción de los delitos que afectaban directamente la esfera 

personal del agraviado (honor, honestidad). 

c) La jurisdicción era ejercida por los jueces, organizados en: Juez de Paz, Juez de 

Primera Instancia, Corte Superior y Corte Suprema. 

d) La investigación tuvo un carácter eminentemente escrito, secreto, no contradictorio y 

estuvo orientada al descubrimiento de la verdad. 

e) La prueba se clasificaba en plena y semiplena, según el grado de convicción que 

ofrecía; la valoración de la prueba era tasada. 

f) Los recursos se desarrollaron a través de medios impugnatorios como la apelación, la 

consulta y la nulidad. 

De pronto, la característica más incisiva de este cuerpo normativo fue la “reversibilidad de la 

acción”, en virtud de la cual el denunciante era sometido a la misma pena que correspondida 

al delito, si se demostraba que se trataba de una denuncia maliciosa. 

E. El Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920, este código fue aprobado por 

Ley N° 4019, el 02 de enero de 1920 durante el gobierno de Augusto B. Leguía, con un 

matiz acusatorio-mixto cuyas características más resaltantes fueron: 
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a) La acción penal tenía carácter público y era ejercido por el Ministerio Fiscal, a 

excepción de los delitos de instancia de parte o en los casos en que se procedía 

mediante la acción popular. 

b) El proceso se dividía en: Instrucción y Juicio. El primero estaba considerado como la 

etapa preparatoria para el juicio; en tanto, el segundo era oral y público, y se trataba del 

eje del proceso. 

c) Se privó de la facultad de emitir sentencia a los jueces, pues su labor se limitaba a 

investigar. El juzgamiento de los delitos y crímenes estaba reservado para los 

tribunales. 

d) El proyecto del código enervó la existencia del jurado cuya competencia se dirigía a los 

delitos de imprenta. No obstante, luego del debate en el parlamento se suprimió esta 

posibilidad. 

e) La actividad probatoria tuvo una perspectiva garantista; se estimó que solo los hechos y 

debatidos en juicio oral podían ser considerados como medios de prueba, la valoración 

de la prueba se regía en base al “criterio de conciencia” del juzgador. 

F. El Código de Procedimientos Penales de 1940, este fue diseñado sobre la base del 

Código de 1920, pero tuvo que adaptar su estructura y orientación al contenido del Código 

Penal de 1924 y a la Constitución de 1933. Fue promulgado por Ley N° 9024 del 23 de 

Noviembre de 1939 y entró en vigencia el 18 de Marzo de 1940. 

De acuerdo al jurista Miranda Estrampes “El modelo procesal penal diseñado en el Código 

de Procedimientos Penales de 1940, aunque formalmente se diseñaba conforme al 

esquema de un sistema mixto, respondía en realidad a una lógica básicamente inquisitiva”58. 

Entre las principales características de este código, podemos destacar: 

a) Se considera una fase pre-procesal, a cargo del fiscal; básicamente para controlar la 

investigación policial del delito. Por ende la instrucción se iniciaba de oficio o a solicitud 

del Ministerio Publico. 

                                                             
58 Miranda Estrampes, M., La Valoración de la Prueba a la luz del NCPP peruano del 2004. En homenaje al 

profesor Raul Peña Cabrera. Tomo II. Ara Editores. Lima, 2006. 
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b) El proceso se divide en dos fases, Instrucción y Juzgamiento. La instrucción está a 

cargo del juez instructor, cuya finalidad era reunir elementos de prueba que acrediten la 

comisión del hecho punible. En tanto la fase de juzgamiento recae sobre el denominado 

Tribunal correccional. 

c) Las pruebas se valoran en torno al criterio de conciencia. 

d) La sentencia que pone fin al proceso debe considerar la confesión del acusado, 

testimonios de testigos, peritajes y demás actuaciones realizadas en la instrucción; en 

contra de las sentencia procede el recurso de nulidad. 

No obstante, debemos indicar en los años posteriores a la entrada en vigencia de este texto 

legal, se emitieron una serie de normas de claro corte inquisitorial, el Decreto Ley N° 17110, 

mediante el cual se instituyó el procedimiento sumario o abreviado para infracciones penales 

“menos graves”. Este procedimiento se caracteriza por la eliminación de la etapa del juicio 

oral, atribuyéndole al juez penal emitir la sentencia sobre lo actuado durante la instrucción. 

Asimismo, el Decreto Legislativo N° 124 que extiende la aplicación del procedimiento 

sumario a unas 52 modalidades delictivas aproximadamente. Siendo el ápice de una política 

legislativa arbitrarla e inquisidora la emisión del Decreto Ley N° 26689 que amplió 

abrumadoramente al 79,02 % el número de delitos, para lo cual el trámite procesal se 

debería efectuar mediante el proceso sumario. 

Como bien, sostiene Miranda Estrampes “La instauración del procedimiento sumario o 

abreviado, en realidad, fue un fenómeno de utilitarismo judicial, conforme al cual primaban 

razones pragmáticas frente a las garantías procesales constitucionales”. Atendiendo a ello, 

se justificó la aparición del proceso sumario por la excesiva carga procesal que soportaban 

los tribunales penales59. 

G. El Código Procesal Penal de 1991, este código se promulgo mediante Decreto Legislativo 

N°683 del 27 de Abril de 1991; el cual adopto muchas de las variantes aplicadas por la 

reforma procesal en Latinoamérica, como la separación de las funciones de instrucción y 

juzgamiento, que junto con la ineludible necesidad de acusación previa (nemo iudex 

procedal ex officio) constituyen las ideas esenciales del modelo acusatorio. 

                                                             
59 Miranda Estrampes, M., Revista peruana de Ciencias Penales, 17 (2005). Pág. 445. 
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Las principales innovaciones que trae consigo este código, son las siguientes: 

a) Se determina la separación de funciones de persecución y juzgamiento; se delimita la 

labor del Ministerio Publico concediéndole la función investigativa, la responsabilidad 

del ejercicio de la acción penal, el deber de la carga de la prueba y la potestad de 

acusación. En tanto, la función jurisdiccional recae únicamente en los jueces, quienes 

dirigen la fase intermedia y el juicio oral. 

b) La fase de investigación tiene como objetivo reunir la prueba necesaria que permita al 

fiscal decidir si formula o no acusación; por otro lado, la etapa de juzgamiento tiene por 

finalidad la actuación de la prueba admitida en la etapa de los actos preparatorios, la 

oralización de los medios de prueba y el examen del acusado. 

c) Se introdujo el Principio de Oportunidad siguiendo el ejemplo del modelo procesal 

alemán; por ende el Ministerio Público puede abstenerse de ejercitar la acción penal 

cuando existe la falta de necesidad de la pena o irrelevancia del merecimiento; y 

siempre bajo el consentimiento expreso del imputado. 

d) En materia probatoria se añade la confesión y la prueba indiciaria. Asimismo, rige el 

principio de aportación de la prueba, mediante las cuales las partes pueden ofrecer 

pruebas e interrogar a los peritos o testigos. 

Sin embargo, este código entro en vigencia de forma parcial, aplazando periódicamente su 

establecimiento integral, alguno de los artículos más expresivos que fueron incorporados 

son: la aplicación del Principio de Oportunidad, la Prisión Preventiva, el Mandato de 

Comparecencia, etc. 

De tal forma, que en 13 distritos judiciales existe la regulación de dos modelos procesales 

con orientaciones distintas: el Código de 1940 (corte inquisitivo); y, el Código de 1991 (corte 

acusatorio). En los 16 distritos judiciales restantes rige el nuevo modelo procesal del 2004. 

H. El Nuevo Código Procesal Penal del 2004, este “novedoso” instrumento jurídico procesal 

se promulgó el 29 de julio del 2004, mediante Decreto Legislativo 957, con una dirección 

exclusivamente acusatoria con algunos rasgos adversativos. 

La instauración de esta última reforma procesal, como bien manifiesta Oré Guardia, no debe 

alejarnos de dos premisas elementales en el proceso de cambio: a) El modelo acusatorio no 
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constituye, en sí mismo, la respuesta y solución automática de las deficiencias del aparato 

de justicia penal; y, b) Un verdadero proceso de reforma no empieza ni, mucho menos, se 

agota con la vigencia de la norma procesal60. 

La sobria opinión del citado autor trae a colación uno de los tópicos del presente estudio; es 

una evidente realidad que la potestad punitiva del Estado, no solo depende de instrumentos 

normativos de carácter penal (sustantivo y adjetivo), incluso van mucho más allá del mismo 

sistema jurídico. Puesto que, se trata de un enfoque inter-sistémico, en el que resalta el 

Sistema Político, habida cuenta que las agencias políticas son las encargadas del diseño de 

la política criminal y la tarea legislativa, por la cual se decide el sendero, por el que se 

desenvuelven las personas (naturales y jurídicas). Por otro lado, el Sistema Social cobra 

especial relevancia, debido a que la sociedad determina con sus usos y costumbres, con su 

esquema de valores y su conducta ética, la orientación legislativa efectuada por las agencias 

políticas; esto implica que la estructura normativa y la rigurosidad de las leyes penales 

dependen en gran medida de la conducta que se observe en las personas.  

Ahora bien, es imprescindible destacar a un sistema, que fruto de su extremada influencia en 

la actualidad ha pasado a convertirse en el eje de la estructura democrática; me refiero al 

Sistema Mediático, con su desmedido poder en cuanto a la potestad de elaborar la agenda 

pública y la visibilidad mediática de los actos públicos, es decir, que aquello que los medios 

no expongan mediáticamente simplemente son nimios, irrelevantes y hasta inexistentes. En 

el escenario público nacional se observa claramente la injerencia de los medios de 

comunicación (presión mediática) en la instrumentalización del poder punitivo del Estado, lo 

cual conlleva a una desnaturalización ontológica del sistema procesal y del mismo Estado 

Constitucional de Derecho. 

Según el profesor español Juan Luis Gómez Colomer, las principales peculiaridades del 

nuevo modelo procesal, respecto al Ministerio Público61, son: 

a) Reconocimiento en exclusiva de la acción penal al Ministerio Publico, por tanto, el 

monopolio acusador (legitimación activa) para este órgano público con exclusión (o 

                                                             
60 Oré Guardia, A., Ob. Cit. Pág. 71. 
61 Gómez Colomer, J., La Instrucción del proceso penal por el Ministerio Fiscal: Aspectos estructurales a la 

luz del Derecho comparado. Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 1, Lima, 1997, pág. 338. 
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mínima intervención) generalmente limitada a la pretensión civil de particulares sean o 

no ofendidos por el delito. 

b) Atribución al Ministerio Público la competencia para instruir las causas penales, 

sustituyendo al juez instructor, sin perjuicio de la intervención ocasional de éste cuando 

resulte necesario. 

c) Otorgamiento al Ministerio Publico de facultades derivadas del Principio de Oportunidad 

para, ofreciendo bajo determinados presupuestos, medidas alternativas al imputado, no 

perseguir generalmente el delito menos grave, bien a través del instituto de la 

conformidad, bien a través de la llamada “negociación sobre la declaración de 

culpabilidad”. 

d) Conversión del Ministerio Público en autoridad principal de la persecución penal. 

En esta perspectiva las innovaciones básicas del nuevo modelo procesal penal se reúnen 

en: la separación de funciones (investigación y juzgamiento); correlación entre acusación y 

sentencia; prohibición de la “reformatio in peius”; y presencia de un juicio oral, público y 

contradictorio. Estos se estiman como criterios rectores e interpretativos de las diversas 

instituciones procesales y de la normatividad adjetiva en pleno. 

En este sentido las principales características que se identifican en el desarrollo del nuevo 

proceso penal, son las siguientes: 

a) Se establece un proceso penal único (ordinario), en consecuencia ya no existe el 

proceso sumario. Este proceso ordinario comprende tres fases: la Investigación 

Preparatoria, la fase Intermedia y la fase del Juzgamiento. 

b) La fase de Investigación Preparatoria está a cargo del fiscal y comprende: las 

diligencias preliminares y la formalización de la investigación. Tiene por finalidad reunir 

los elemento de convicción, de cargo y descargo, que permitan al fiscal decidir si 

formaliza o no la investigación, o posteriormente si acusa o no. 

c) La fase Intermedia está a cargo del Juez de Investigación Preparatoria y comprende los 

actos relativos al sobreseimiento, el control de acusación, y la emisión del auto de 

citación a juicio. 
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d) La fase de Juzgamiento comprende el juicio oral, donde se actúan y valoran las 

pruebas admitidas. Asimismo, se realizan los alegatos de apertura y clausura hasta la 

emisión de la sentencia. 

e) Se produce la separación de funciones jurisdiccionales e investigativas. Por tanto, la 

investigación delictiva es una potestad exclusiva del fiscal. El juez es un sujeto procesal 

neutral que resuelve sobre la base de las pruebas presentadas por las partes 

contendientes. 

f) En relación a la materia probatoria, se regula que la prueba debe ser aportada por las 

partes y solo por excepción de oficio; asimismo la audiencia de admisión de los medios 

de prueba, estarán a cargo del juez de Investigación Preparatoria y serán valoradas por 

el juez de Juzgamiento. 

g) Se introduce la institución del Interrogatorio y del Contrainterrogatorio, con la potestad 

de que las partes puedan presentar objeciones. 

h) La persona jurídica es considerada como parte acusada pasiva, por ello se incorpora el 

procedimiento a seguir para la aplicación de medidas limitativas sobre la persona 

jurídica. 

i) Se introduce la “conformidad” con la acusación, de modo tal que, con ello, se elimina la 

contienda sobre el hecho imputado y la responsabilidad del agente cuando en algunos 

casos se pueda discutir la pena o la reparación civil. 

j) Los medido impugnatorios contra las resoluciones judiciales son la reposición, 

apelación, casación y queja. 

Cabe destacar que las “innovaciones” del nuevo código procesal penal son producto de una 

aguda reflexión y sistematización de los instrumentos normativos de carácter internacional, 

como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); La Convención Americana 

de Derechos Humanos(1969); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(1966); 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(1948); los cuales han ido 

orientando los criterios políticos criminales y la confección de diversos códigos penales en 

América Latina. 
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No obstante, conviene señalar una opinión valedera de Cubas Villanueva, quién sentencia: 

“frente a estas declaraciones contenidas en los textos legales, confrontándolas con lo que 

sucede a diario en nuestros países, hay que tener siempre presente el reto de superar la 

brecha entre la conformación abstracta de un Estado de Derecho y la plasmación en la 

realidad de un sistema policiaco o del terror”62. 

Es una contundente aseveración que se refleja en nuestro sistema penal actual, y es que, 

acaso la eficiencia de la estructura punitiva depende de la rigurosidad del marco normativo, 

o de pronto convenga tener una fiel copia del óptimo sistema sueco o noruego, donde las 

fuerzas policiales no han abatido a un solo criminal desde hace poco más de seis años63; 

sino son un cúmulo de factores, de los cuales ponemos en relieve, la eficaz actuación e 

interpretación normativa por parte de los operadores jurídicos, en su conjunto, poco vale la 

actuación de un juez probo, si el fiscal o el abogado no corresponden a los mismos 

principios ético-jurídicos; o viceversa. Es pues una tarea fundamental, concretar un 

adecuado desenvolvimiento de nuestro sistema punitivo, que insisto, es de última ratio; es 

decir, se utiliza porque todos los intentos político-sociales para mantener la convivencia 

pacífica ya armoniosa han fracasado.  

 

4. PRINCIPIOS VERTEBRADORES DEL NUEVO PROCESO PENAL 

El caudaloso nivel del poder punitivo del estado se encuentra encauzado por una serie de 

parámetros que definen su destino, sí, aquella trayectoria por donde debe transcurrir y llegar a 

desembocar a un resultado concreto; la paz social. Zaffaroni enuncia reiteradamente en su doctrina, 

el derecho penal es el límite del poder punitivo del Estado; y es que, la potestad sancionadora del 

Estado ya está predeterminada; la forma, las consecuencias jurídicas de la comisión de aquellos 

actos prohibidos y el procedimiento de ¿cómo es que se debe actuar en un supuesto de esa 

naturaleza? 

Como explica Roxin y Tiedemann, los principios procesales son fundamentales para comprender el 

funcionamiento del Derecho Procesal Penal y su unión con el Derecho Constitucional, pues el 

                                                             
62 Cubas Villanueva, V., El nuevo proceso Penal Peruano. Palestra Editores, 2da Edición. Lima, 2015. Pág. 49 

y ss. 
63 Fuente del Diario ABC (España). 
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conflicto entre poder punitivo y ciudadano es un problema del Derecho Constitucional64. Bajo la 

meridiana precisión señalamos que los objetivos del proceso penal, se sitúan en dos frentes; por un 

lado la resolución del conflicto; y, por otro la protección de los derechos fundamentales de los 

individuos inmersos en un proceso penal. En esta línea de pensamiento Pérez Pinzón afirma: “El 

proceso penal ahora –y, en el fondo, siempre- tiene por finalidad la tutela de los intereses del 

individuo frente a las exageraciones del poder político”65. 

Los principios del proceso penal son criterios jurídico-políticos que guían el desarrollo de la 

actuación estatal en materia penal. La función que cumplen los principios jurídicos es de suma 

vitalidad; debido a que, ellos constituyen la fuente de la cual beben los legisladores (creadores de 

normas) y los operadores jurídicos (aplicadores del derecho). Peyrano sostiene que la primera 

misión de los principios es la de “servir de faro para que el intérprete; sea juez, legislador o 

tratadista, no equivoque el camino y olvide que toda solución procedimental propuesta debe 

armonizar con ellas (normas-principios), so pena de introducir la incoherencia allí donde resulta más 

nefasta; es decir, en el ámbito del proceso”66. 

Entonces, pasaré a mencionar los principios vertebradores de la estructura procesal penal, si bien es 

cierto, su teorización abstracta a veces llega a traspasar las fronteras de los márgenes jurídico-

penales, pero su aplicación en la realidad nos señala el sendero que debemos seguir en el ámbito 

penal. No obstante, hay diversas categorizaciones confeccionadas por los tratadistas; y de esa gama 

de posibilidades destacaré a la del profesor Oré Guardia, cuya clasificación es elaborada con sutil 

didáctica67. 

El citado tratadista categoriza los principios en función al ámbito donde van a desarrollarse, en 

cuanto al Proceso, al Imputado y al Procedimiento. 

4.1 PRINCIPIOS DEL PROCESO 

A. Principio del Debido Proceso.- Principio matriz que demanda el desarrollo del proceso, 

sobre la base del respeto de los principios, garantías y derechos que el ordenamiento jurídico 

reconoce a todo individuo sometido a un proceso. De acuerdo al Tribunal Constitucional, se 

                                                             
64 Claus Roxin, Gunther Arzt y Klaus Tiedemann. Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, 

Ariel. 1989. 
65 Pérez Pinzón, A., Los principios generales del Proceso Penal, cogota (Universidad Externado de 

Colombia), 2004. 
66 Peyrano, J., El Proceso Civil. Principios y Fundamentos, Buenos Aires (Astrea), 1978. pág. 49. 
67 Oré Guardia, A., Ob. Cit. Pág. 84. 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gunther+Arzt%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Klaus+Tiedemann%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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refiere al “cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que 

deben observarse en las instancias procesales; a fin de que las personas estén en 

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que 

pueda afectarlos”. 

B. Principio de Legalidad Procesal.- Se aboca al estricto cumplimiento de los mandatos 

prescritos previamente en la ley; y evitar que la investigación sea sometida a un procedimiento 

distinto o, que sea juzgada órganos jurisdiccionales de excepción o comisiones especiales. 

C. Principio de Oficialidad.- Este principio implica que el Estado es el único titular del “ius 

puniendi”, de forma tal que, ante la comisión de una conducta delictiva, sea exclusivamente el 

Estado a través de sus órganos jurisdiccionales el encargado de materializar la potestad 

punitiva. 

D. Principio Acusatorio.- Este principio implica la configuración y establecimiento del proceso 

penal, mediante la distribución de funciones que se asignan a dos órganos diferentes. Por un 

lado, la función de investigar y acusar un hecho punible efectuada por el Ministerio Público; y, 

por el otro la de juzgar y decidir realizada por el Poder Judicial. 

E. Principio de Juez Legal.- Se refiere al juez predeterminado por la ley, en concordancia con el 

art. 139, inc. 3 de la C.P.P., establece a aquel órgano jurisdiccional llamado a conocer el 

proceso, el cual debe estar establecido por ley antes de la iniciación del proceso (incluso 

antes de la notitia criminis). 

F. Principio de Independencia e Imparcialidad.- Este principio se refiere a la actuación libre y 

autónoma de los jueces, en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional; siempre que vaya 

únicamente guiado por la constitución y a las leyes del Estado de Derecho. 

G. Principio de Interdicción de la arbitrariedad.- Este principio constituye un límite frente a la 

facultad discrecional que tienen todos los organismos del Estado, si bien están facultados a 

ejercer discrecionalmente sus atribuciones, pero estos deben ir enmarcadas dentro de la 

razonabilidad y la debida motivación de sus actos. 
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4.2 PRINCIPIOS DEL IMPUTADO 

A. Principio de Juicio Previo.- Este principio implica la existencia de una investigación racional 

dentro de un proceso penal, que garantice los derechos de las partes; a fin de que pueda 

emitirse una sentencia de forma válida y legítima. 

B. Principio de Presunción de Inocencia.- Este principio constituye una directriz fundamental 

en la contención del poder punitivo del Estado; pues consiste en la consideración (presunción 

no es lo mismo que certeza) de una persona sometida a un proceso penal como inocente de 

los cargos imputados, hasta que se emita válidamente una decisión judicial que determine la 

responsabilidad penal del investigado. 

C. Principio de Indubio Pro Reo.- Este principio se refiere a que, en el caso de haber duda 

razonable sobre el hecho punible y la participación del imputado, se decida en favor de la 

inocencia del acusado. Como una manifestación de la Presunción de Inocencia cuya 

aplicación no es de voluntad del juzgador, sino una obligatoriedad al momento de resolver. 

D. Principio de favorabilidad Penal.- Este principio emerge en virtud de un conflicto de leyes 

penales, el juez está obligado a aplicar la ley que resulte más beneficiosa o menos restrictiva 

al ejercicio de los derechos fundamentales del imputado (aplicación questio iure). 

E. Principio de Igualdad Procesal.- Este principio exige la regulación de un procedimiento 

único, en el que las partes enfrentadas en el proceso, gocen de las mismas facultades de 

actuación; incluso de influenciar en la decisión del juez, a través de los medios de prueba 

ofrecidos. 

F. Principio de Pluralidad de instancias.- Este principio se refiere a la posibilidad de impugnar 

o cuestionar la decisión emitida por el juez (ad quo), ante un tribunal superior, a fin de lograr 

una revisión de la resolución judicial que puso fin a una instancia. 

G. Principio de Plazo Razonable.- Este principio se fundamenta en que la actuación de los 

operadores jurídicos, tenga un tiempo prudencial y razonable en el desarrollo del proceso 

penal. Es una obligación o deber, el emitir una decisión final que ponga fin al proceso y de 

este modo desterrar la incertidumbre y zozobra, a la que es sometido el procesado.  

H. Principio del Derecho de Defensa.- Este principio constituye un presupuesto de validez para 

el desarrollo del proceso y la aplicación de la pena. Se materializa a través de la potestad de 
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los sujetos procesales en ejercer los derechos subjetivos, que la ley les reconoce, y depende 

de la titularidad del sujeto para la garantía de la defensa; es decir, varía entre el derecho de 

libertad (imputado) y los derechos patrimoniales (actor civil). 

4.3 PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

A. Principio de Publicidad.- Este principio constituye una pauta que exige la realización de un 

juzgamiento público y abierto, frente a la sociedad; esto en base al interés público que 

significa la intervención estatal ante un caso concreto. Asimismo, es una muestra de la 

transparencia con la que actúan los agentes jurídicos en el proceso. 

B. Principio de Oralidad.- La oralidad constituye un principio de carácter instrumental que 

vincula necesariamente al juez con el material probatorio actuado oralmente en la etapa del 

juzgamiento. Lo cual exige emitir su pronunciamiento o fallo basándose estrictamente en 

dichos medios de prueba. 

C. Principio de Inmediación.- Este principio consiste en que el juzgador debe emitir sus 

decisiones jurisdiccionales, luego de tener contacto directo con los sujetos intervinientes en el 

proceso y con los elementos de convicción generados a lo largo de la investigación. 

D. Principio de Contradicción.- Este principio implica la participación tanto del legislador como 

del juzgador, al proveer la organización y diseño del proceso, de forma tal, que las partes 

tengan la posibilidad de rebatir o contraponer los argumentos antagónicos, que surjan durante 

el desarrollo del proceso y no solo en el juicio oral. 

E. Principio de Economía Procesal.- Este principio representa la fluidez y eficiencia con la que 

debe llevarse a cabo un proceso, pero teniendo en cuenta el ahorro de tiempo y dinero en las 

actuaciones procesales. La finalidad es obtener un proceso eficaz con los recursos necesarios 

(humanos, capitales y logísticos); sin gastar o despilfarrar esfuerzos insulsamente. 

F. Principio de Celeridad Procesal.- Este principio exige la rapidez, agilidad y dinamismo de los 

actos procesales, a efectos de concluir el proceso en un tiempo razonable y brindar una 

respuesta oportuna a los justiciables. Como bien enuncia el dicho “aquella justicia que tarda, 

ya no es justicia”. 

G. Principio de Concentración.- Este principio exige que los actos procesales, en lo posible se 

realicen en una sola audiencia; o en todo caso en pocas sesiones continuas. Con la intención 
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de evitar que, al momento de emitir su pronunciamiento, el juez pueda tener las apreciaciones 

diluidas por el paso de tiempo o imprecisas por el recuerdo. 

 

5.   CUESTIONAMIENTOS EN TORNO AL NUEVO PROCESO PENAL  

La reforma procesal penal trae una serie de innovaciones en gran medida positivas, con la 

instauración de un sistema procesal Acusatorio (distinción de funciones, entre un órgano 

investigador y otro juzgador); Adversarial, en el que las partes disputan sus posiciones esbozadas en 

sus respectivas “teorías del caso”, bajo la inmanente presencia de la “igualdad de armas”; Oral y 

Público, como requisitos fundamentales del interés púbico que representa un proceso penal para la 

sociedad. Sin embargo estas características distintivas del nuevo proceso penal si bien en la teoría 

se han superpuesto como eslabones garantistas del Ius Puniendi del Estado, en la práctica se han 

mostrado tan lejanas al tan proclamado garantismo. En este sentido, el proceso penal es: 

5.1 Acusatorio.- 

Se manifiesta como la característica fundamental de nuestro sistema procesal, el cual refiere 

la separación de funciones de investigación y juzgamiento en distintos operadores jurídicos (fiscal y 

juez) pero manteniendo relaciones de coordinación entre sí para un mejor desenvolvimiento del 

sistema. A diferencia de otros países como España donde la figura del juez instructor aún es vigente 

e incluso la designación de los miembros del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) un análogo 

al CNM (Consejo Nacional de la Magistratura) peruano; es realizado por los partidos políticos 

españoles, tornando una funesta expresión de la politización de la justicia; aun cuando estas son las 

condiciones de juego en materia jurisdiccional hispana, la sensación de la ciudadanía, de los letrado 

o de los mismos magistrados expresa una libertad de actuación y seguridad del garantismo procesal. 

Esto implica que no porque los jueces investiguen y juzguen se determina necesariamente la 

injusticia como proclaman varios pseudo-juristas.  

En el nuevo proceso penal se evidencia también el exceso de protagonismo del Ministerio Público al 

menos en las primeras etapas del proceso penal, esto es, en las Diligencias Preliminares y la 

Investigación Preparatoria donde la intervención del Juez de Garantías es simbólica me refiero a que 

no debe, ni puede intervenir en los actos de iniciales de investigación; ni siquiera en la formalización 

de la investigación penal efectuada por el fiscal. Salvo que la parte afectada (casi siempre el 

investigado) acuda vía Tutela de Derechos a solicitar la intervención judicial para el control de plazos 
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o en la protección de los derechos fundamentales afectados arbitrariamente; esta facultad es 

permitida solo si esta refrendada por su abogado defensor, y que ocurre si es un abogado negligente 

o irresponsable, o de pronto que no se ha capacitado adecuadamente con las nuevas instituciones 

procesales de la reforma procesal penal del 2004. En consecuencia dejamos simplemente al libre 

albedrio el accionar del fiscal y su criterio subjetivo en la determinación y calificación de los hechos 

de contenido penal, y el plazo que considere pertinente.  

O sea de control judicial o control garantista no se evidencia objetivamente nada sino hasta la Etapa 

Intermedia, en el acto denominado del control de la acusación, el cual se lleva a cabo pasado un 

buen tiempo de iniciado el proceso, casi siempre el plazo utilizado desborda los límites establecidos 

en el código adjetivo. Es aquí donde el juez de garantías controla y verifica recién la legalidad y la 

pertinencia de los actos investigativos del fiscal; en este estadio de control el juez si considera que el 

hecho no constituye delito o que los elementos de convicción presentados no son pertinentes o 

conducentes para acreditar la perpetración del ilícito, tiene la potestad de sobreseer de oficio la 

causa (de impulso propio). La interrogante que emerge ante esta posible circunstancia, es ¿si el 

fiscal tiene algún grado de responsabilidad o sanción ante esta particular circunstancia?, la 

respuesta aparece en el cercano horizonte local, pues ninguna, como ora una conocida expresión 

“aquí no pasa nada”. Lo que ocurre es que la preponderancia del fiscal es tan grande que si comete 

errores o excesos arbitrarios los mecanismos de responsividad o sanción son nimios e ineficientes. 

5.2 Adversarial.-  

Esta condición de nuestro nuevo sistema procesal revitaliza la escena del debate oral, una 

contraposición de argumentos entre la acusación y defensa basados en sólidos medios de prueba 

capaces de convencer al juzgador, quien debe mantenerse imparcial y neutral en el desarrollo del 

juicio oral. No obstante esta adversarialidad aparece desde las instancias preliminares del proceso 

penal, si bien el C.P.P. indica que durante el desarrollo de las Diligencias Preliminares el fiscal debe 

mantener una posición neutral, es decir debe mostrarse lo más objetivo posible hacia las partes 

(agraviado y agresor) y solo si del avance de las investigaciones se evidencian elementos de 

convicción del delito y siempre que la acción penal no haya prescrito formalizará la investigación y 

pondrá en conocimiento del juez de garantías la formalización y continuación de la investigación por 

un plazo determinado (máximo de 120 días más su prórroga excepcional de 60 días).  
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La figura de los adversarios no se traduce como el enfrentamiento entre la víctima como actor civil 

junto a su abogado frente al imputado y su abogado defensor, sino entre el fiscal y el imputado 

representado por su abogado defensor; lo cual no implica de ninguna manera que el fiscal actúa 

como abogado de la víctima, en absoluto, más bien representa a la sociedad en los procesos 

judiciales y es, el interés público el que materializa su intervención en un caso concreto. Pues debe 

primar entre estos adversarios la igualdad de armas, que más que un tenor bélico se refiere a la 

<<igualdad de condiciones>> con las que debe contar el representante del Ministerio Público y la 

defensa del imputado; el primero mediante la consecución y acopio de elementos de cargo sobre el 

imputado, teniendo en cuenta la licitud de los medios en los que sustente una eventual acusación; 

en tanto, el segundo se aboca a la recopilación de elementos de descargo y no necesariamente para 

probar su inocencia, porque ya se presume; sino porque es parte de su derecho de defensa y del 

debido proceso. Bajo esta consideración si decimos que el fiscal en la investigación preliminar debe 

ser neutral y recién a partir de la formalización de la investigación penal se torna como un agente 

inquisitivo (persecutor del delito), destinando todos sus esfuerzos en encontrar elementos de prueba 

que derrumben el muro de la presunción de inocencia del imputado. 

No obstante, la formalización de la investigación penal se trata de un pedido unilateral que efectúa el 

fiscal, bajo su propio criterio; y solamente le pone en conocimiento al juez de garantías de tal 

decisión, como expresa el art. 3 del C.P.P. “El Ministerio Público comunicará al Juez de 

Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar la investigación preparatoria”.  

Bueno si hablamos de igualdad de condiciones es ante el pedido unilateral del fiscal de formalizar la 

investigación preparatoria, la intervención de la parte imputada a fin de esgrimir sus postulados en 

contra de tal pedido de formalización, en buena medida porque una investigación penal acarrea no 

solo una serie de limitaciones a la libertad de una persona incluso la estigmatización o 

etiquetamiento social que padece. Actualmente no existe una intervención garantista del juez, puesto 

que se debería verificar al menos tres puntos concretos de la disposición fiscal: primero, la 

calificación jurídica del hecho imputado, es decir si el hecho constituye o no delito; segundo, si la 

persecución penal del delito ha prescrito o no; y tercero, el plazo que le ha tomado al fiscal realizar 

todas las diligencias destinadas a conseguir los elementos mínimos que vinculen al posible autor con 

el hecho punible. 
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Este acto debe ser llevado a cabo en una audiencia para tal efecto, la que denominamos “Audiencia 

de Control Judicial de la Investigación Penal”, en que tenga la potestad de descargo el imputado a 

través de su defensa de tal suerte que se eviten posibles investigaciones infructuosas y carentes de 

objetividad penal, a fin de mejorar nuestro tan denostado sistema de justicia. 
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CAPITULO IV 

1. LA INVESTIGACIÓN PENAL 

En el presente capítulo daré apertura a la estructura medular del estudio realizado, en buena 

cuenta porque la represión de conductas ilícitas y provocadoras (manifiestas o latentes) de alguna 

afectación hacia los bienes jurídicos debidamente tutelados por el Estado; deben fundamentarse con 

sólidos argumentos e idóneos medios de prueba, que serán obtenidos a través de un procedimiento 

jurídico denominado “investigación penal”.  

Para sumergirnos en este amplio campo académico debemos iniciar con un breve significado que 

nos brinda el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, “Investigación” significa: Acción 

y efecto de investigar. Este elemental concepto debe ser necesariamente complementado por el 

término: “Investigar” el cual implica <<realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia>>. 

Asimismo, connota una acepción secundaria, la cual implica: <<aclarar la conducta de ciertas 

personas sospechosas de actuar ilegalmente>>68. 

La segunda acepción nos interesa en mayor medida, en el sentido jurídico-penal; es decir, la acción 

de investigar nos conlleva al entendimiento de realizar una serie de actos, bajo procedimientos 

preestablecidos y de rigor científico a fin de establecer la responsabilidad o no de una persona 

(investigado) en la participación de un hecho punible. 

En este entendido debo hacer hincapié de una disciplina científica que se encarga estrictamente de 

la investigación delictual, me refiero a la “Criminalística”, definida como el saber científico  y 

metodológico que integra las diferentes áreas del conocimiento humano (psicología, antropología, 

sociología, estomatología, biología, etc.) aplicables a la investigación del delito, a fin de establecer 

por el estudio y/o análisis de los indicios o evidencias; el móvil, las pruebas, las circunstancias y los 

medios empleados para su ejecución y la identificación de los autores del crimen. 

                                                             
68 www.rae.es (portal web). 

http://www.rae.es/


76 
 

Por su parte, Ladislao Thot sostiene que “La Criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal, 

que se ocupa de los métodos y modos prácticos de dilucidar las circunstancias de la perpetración de 

los delitos e individualizar a los culpables”69. 

De acuerdo a la Escuela Alemana afirma al respecto: <<La Criminalística es la ciencia de la 

investigación criminal>>, dando a entender que la investigación criminal sin la Criminalística no sería 

científica, solo alcanzaría a ser una técnica policial es decir, un procedimiento empleado por la 

policía sin la aplicación de conocimientos científicos. 

 

2. ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la postura de la doctrina dominante los actos de investigación se denominan 

también diligencias sumariales, o sea son los actos efectuados por las partes mediante los cuales se 

introducen en la fase de instrucción los hechos pertinentes, bien para acreditar la participación en la 

comisión de un ilícito penal, bien para corroborar la ausencia de algún presupuesto condicionante 

para el desarrollo del proceso penal; es decir obtener el archivo o el sobreseimiento. 

Miranda Estrampes, sostiene que “Los actos de investigación tienen por misión introducir los hechos 

en el procedimiento y contribuir a formar en el juez el juicio de probabilidad suficiente para disponer 

la imputación y adoptar las medidas cautelares”70. 

De otro lado, Cubas Villanueva distingue los actos de investigación de acuerdo a un criterio subjetivo 

(sujetos intervinientes), los que pueden ser realizados por las partes (acusador y defensor) y el 

juez71. 

 Parte acusadora: Sus actos están dirigidos a obtener del juez su convencimiento sobre la 

participación del imputado en un hecho punible. 

 Parte de la Defensa: Sus actos están dirigidos a acreditar la inexistencia del hecho, o su 

ausencia de tipicidad, o de participación del imputado; o de pronto demostrar la concurrencia 

de alguna cusa de justificación (elimina la antijuricidad) o causa de exculpación (elimina la 

                                                             
69 Ladislao Thot, citado en el Manual de Criminalística (Dirección de Criminalística de la PNP). AFA 

Editores. Lima. 2010. Pág. 2. 
70 Miranda Estrampes, M., La mínima Actividad probatoria en el proceso penal. Editor José MARIA Bosch. 

Barcelona. pág. 101. 
71 Cubas Villanueva, V., Ob. Cit. Pág. 325. 
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culpabilidad). Destinados a la obtención de un sobreseimiento del proceso o en su defecto, 

una sentencia absolutoria. 

 Del Juez: Solo en casos excepcionales puede proponer la actuación de alguna prueba de 

oficio para clarificar mejor su decisión. Aun cuando la imparcialidad debe tenerse presente a 

lo largo de todo el proceso. 

Desde un punto de vista objetivo, los actos de investigación tienden a la preparación del juicio oral 

mediante la investigación del hecho punible. La mayoría de esos actos coinciden con los medios de 

prueba y se encuentran regulados en la parte correspondiente a la primera fase del proceso 

(investigación preparatoria). 

De acuerdo al Código Procesal Penal en el art. 325, establece: “las actuaciones de la investigación 

solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia”. Esto es, 

que los actos de investigación tales como las declaraciones del imputado y testigos, informes de 

peritos, etc. no se convierten por si mismos en actos de prueba, que permitan fundamentar sobre 

ellos una sentencia condenatoria. 

Los actos de investigación sirven para facilitar a las partes, la fundamentación fáctica de sus 

respectivas teorías del caso, pero no permiten al juez extender sobre ellos su conocimiento en la 

declaración de hechos probados en la sentencia. Así, el Tribunal Supremo español aduce que las 

diligencias sumariales no poseen valor probatorio alguno y no son actos de prueba sumarial: La 

prueba sumarial anticipada, la inspección ocular efectuada por la policía, ni reconocimientos 

fotográficos hechos en la dependencia policial; salvo que se ratifiquen mediante la diligencia de 

reconocimiento en rueda; así como las declaraciones de los testigos en el sumario a los que les 

asiste la obligación de comparecer y declarar en el juicio oral. 

 

3. ACTOS DE PRUEBA 

Los actos de prueba se materializan conceptualmente en aquella actividad realizada por las 

partes del proceso destinada a lograr una evidencia suficiente para obtener un pronunciamiento 

favorable del órgano jurisdiccional. La recolección y posterior valoración de los medios probatorios 

se ciñen a los principios y garantías procesales, como la contradicción, igualdad de armas y su 

licitud de obtención; con el claro propósito de asegurar su validez y eficacia en el juicio oral. 
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Los actos de prueba están dirigidos a formar certeza en el juzgador para lograr la convicción de su 

decisión; su utilidad se rige, en tanto vayan a ser pertinentes, útiles y conducentes en relación a la 

acreditación de los hechos imputados y la participación del imputado en los mismos. Ahora bien, los 

únicos actos de prueba son aquellos que discurren a lo largo del juicio oral, bajo la inmediación del 

juez y con el respectivo contradictorio de las partes. 

De acuerdo a Miranda Estrampes “Los actos de prueba son medios de verificación o comprobación 

totalmente distinto de la averiguación o investigación de los hechos y no solo por su diferente 

naturaleza, también porque ambas tienen lugar en momentos diferentes”72. La investigación se 

realiza en primer lugar, se averiguan los hechos, se buscan las fuentes de prueba que contengan 

elementos probatorios para ser introducidas en el proceso como fundamento de las afirmaciones 

fácticas realizadas por las partes. 

En este sentido finalidad de la prueba es buscar la certeza en la decisión jurisdiccional; es decir, 

llegar a generar convicción en el juez respecto de las alegaciones expuestas en la teoría del caso, 

de cada una de las partes (acusador y defensor). A razón de ello, la imparcialidad e independencia 

del juez es fundamental en este momento, debido a que, mediante la valoración de la prueba se 

materializa una posible sentencia condenatoria o absolutoria. En caso la sanción sea privativa de la 

libertad, el “ius puniendi” del Estado habría logrado su cometido siempre que en tal decisión haya 

mediado la razón y el derecho como bien enuncia el profesor Ferrajoli73. 

La naturaleza de la prueba presenta cuatro aspectos los cuales se distinguen del siguiente modo: 

A. Elemento de Prueba: Se refiere a todo aquel dato o hecho objetivo que se desprende de la 

realidad y que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o 

probable acerca de los extremos de la imputación, es decir que este dato es relevante y de 

utilidad para obtener la verosimilitud de los hechos. Tanto su obtención como su incorporación 

lícita al proceso debe hacerse de forma adecuada, mediante un procedimiento preestablecido 

y sin vulnerar ningún derecho fundamental de las partes procesales. 

B. Órgano de Prueba: Se considera a la persona física portadora de una prueba algún elemento 

de prueba y que concurre al proceso; su rol se delimita como un intermediario entre el juez y 

la prueba. Los órganos de prueba se distinguen directos e indirectos, los primeros se refieren 

                                                             
72 Miranda Estrampes, M., Ob. Cit. pág. 84. 
73 En su obra Derecho y Razón, Editorial Trotta. 2011. 
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a las partes procesales (imputado y agraviado); en tanto los segundos son aquellos que 

toman conocimiento relativo del caso, como los testigos, peritos, etc.  

C. Medio de Prueba: Es el procedimiento que permite que un elemento de prueba ingrese al 

proceso, implica la necesidad de una incorporación valida y ordenada de los elementos de 

prueba sujetos a un control legal, constituyéndose en una garantía para las partes. De 

acuerdo a lo prescrito por el Art. 157 del C.P.P. señala que: “Los hechos objeto de prueba 

pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. 

Excepcionalmente, pueden utilizarse medios distintos siempre que no vulneren los derechos y 

garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidas por la 

ley”. Finalmente la mencionada disposición establece un límite: no pueden ser utilizados aun 

con el consentimiento del interesado, métodos y técnicas idóneos para influir sobre su libertad 

de autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos. 

D. Objeto de Prueba: Este aspecto se refiere a todo aquello pasible de ser probado. La prueba 

debe recaer en hechos o situaciones cuya relevancia penal implique una calificación delictiva, 

la individualización de los posibles autores, las circunstancias de la comisión del delito, su 

responsabilidad penal y su responsabilidad civil en cuanto al daño causado (en casos en que 

el agraviado no se haya constituido en actor civil). 

Asimismo, el Art. 156 del C.P.P. establece que: “Son objeto de prueba los hechos que se refieran a 

la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los 

referidos a la responsabilidad civil derivada del delito”. Por el contrario, “No son objeto de prueba las 

máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, aquello que es 

objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio”. 

 

4. ETAPAS DEL PROCESO PENAL COMÚN 

La importancia que representa el proceso penal radica en que se manifiesta como el único 

medio válido y legítimo que posee el Estado para ejercer su potestad punitiva. Asimismo, el proceso 

penal posee un aspecto social debido a que sirve para controlar y reducir el conflicto social entre las 

personas, esto porque está prohibido hacer justicia por mano propia o de forma particularista, ya que 

la persona que haya sido afectada o vulnerada por otra, debe canalizar <<a través del proceso 
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penal>> sus pretensiones y desenvolverse de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes para 

la resolución de los conflictos. 

El objeto del proceso penal es el eje materia de discusión en el proceso, por parte de las partes 

procesales, y sobre el cual se pronunciará o resolverá el órgano jurisdiccional. De acuerdo a Maier, 

el proceso cumple determinadas funciones: a) Precisa, más o menos certeramente, los límites del 

conocimiento judicial y, sobretodo, de la sentencia, en homenaje a otro principio fundamental, cual 

es, el de asegurar una defensa idónea para el imputado; b) Designa al ámbito de aquello que es 

justiciable, la Litis pendentia y, con ello, determina una de las aplicaciones prácticas, el principio del 

ne bis in ídem, comprendido como poder de clausura de una persecución penal sobre otras que 

pudieran versar sobre el mismo hecho; c) Determina la extensión de la cosa juzgada y, con ello, el 

ámbito de valor de la sentencia para el futuro; d) Influye, también, en los criterios que fijan los 

posibles fundamentos de las decisiones de admisibilidad de la prueba…74. 

La investigación penal o criminal en un Estado de Derecho debe ceñirse a los parámetros 

preestablecidos por la norma procesal penal, esto es por los preceptos normativos del Código 

Procesal Penal; vigente en el distrito Judicial de Arequipa desde octubre del 2008. Para entender 

mejor el presente ítem debemos proyectarnos hacia una visión panorámica de todo el proceso penal, 

desde las diligencias preliminares hasta la ejecución de la sentencia judicial. Así pues el Proceso 

Penal posee tres fases claramente definidas: la Investigación Preparatoria, la Etapa Intermedia y el 

Juzgamiento. 

Cada una de ellas posee determinadas peculiaridades, concatenadas complementariamente como 

una cadena que arrastra el Ius Puniendi del Estado. La Investigación Preparatoria delimita 

básicamente los actos de consecución de los medios de prueba (de cargo) sobre la comisión de un 

hecho punible, cuya dirección recae en el fiscal investigador, así como el establecimiento de límites 

garantistas en favor del imputado, que de ser vulnerados deben ser resueltos por el Juez de 

garantías en una audiencia respectiva.  

La Etapa Intermedia sirve como un verdadero filtro garantista en la que, el juez asume un rol 

protagónico en la medida que su análisis debe fijar la pertinencia e idoneidad de los elementos de 

convicción recopilados por el fiscal; así como verificar la legalidad con la que se hayan obtenido 

dichos medios de prueba.  

                                                             
74 Maier, Derecho procesal penal, Tomo II, pp. 27-31. 



81 
 

Para finalmente dar paso a la Etapa del Juzgamiento donde aparece un Juez distinto (Juez del 

Juzgamiento), quien debe realizar la actuación y valoración de los medios de prueba en base a los 

argumentos esgrimidos por las partes, a fin de emitir una decisión, previendo la resolución del 

conflicto y la armonización social, finalmente su decisión recae sobre personas, las cuales tiene 

derechos pero también deberes y prohibiciones que delimitan su campo de acción individual, donde 

se desarrolla la autodeterminación de la persona conforme a su libertad. 



82 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor

 Recepciona la denuncia mediante un Acta 
Policial. 

 Realiza los actos iniciales de Investigación.  

 Emite el Informe Policial donde constan las 
conclusiones de la Investigación. 

 

Comisión de un 
Delito 

SENTENCIA 
 
 
 
 
 
 

 

Etapa Intermedia 

El Juez recepciona el Req. y da 
traslado a las partes (10 días) 
para absolver u oponerse a la 
Acusación. Se da el Control 
Formal y Sustancial por el juez. 

P.N.P. 

PODER  

JUDICIAL 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

Investigación Preparatoria 

Común: por 120 días prorrogables 
por 60 días (Fiscal). 

Complejo: 8 meses prorrogables 
por igual plazo (Juez). 

Diligencias Preliminares 

PLAZO: 20 días u otro que el 
fiscal disponga, según la 
complejidad del caso (Art. 
334.2) 

 

Juicio Oral 
Audiencia de Juzgamiento 

 

Auto de Juzgamiento 
 ESTRUCTURA 

DEL PROCESO 

PENAL 



83 
 

4.1 LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 

El Ministerio Público en cuanto tenga noticia de la comisión de un delito, realizará -si 

correspondiese- las diligencias preliminares o dispondrá que lo realice la Policía Nacional. El 

despliegue del proceso penal se inicia con una acto comunicativo denominado denuncia, se entiende 

por denuncia a la manifestación verbal o escrita, que se hace ante la fiscalía competente o ante la 

dependencia policial, de la perpetración de hechos delictuosos, que dan lugar a una acción penal ya 

sea pública o privada (Manual Operativo del Ministerio Público). 

Esta denuncia debe contener la relación de los fácticos revestidos de relevancia penal, con 

expresión del lugar, fecha y el modo como fueron cometidos, si es posible el nombre de los autores 

y/o cómplices, así como de los posibles testigos y demás circunstancias que puedan conducir a la 

obtención de elementos de prueba de la comisión del hecho punible. 

La denuncia se puede realizar de parte (particular) o de oficio (la propia institución), la cual da lugar 

a que la fiscalía practique las primeras diligencias, denominada en nuestro Código Procesal como 

Investigación Preliminar, con el fin de confirmar la verosimilitud de los hechos denunciados, asegurar 

los elementos materiales de su comisión, así como identificar e individualizar a su autor o autores. 

La trascendencia de estos primigenios actos es indiscutible debido a que una vez efectuadas, el 

fiscal calificará el resultado de la investigación para determinar la formalización y continuación con la 

Investigación Preparatoria o en su defecto el archivo de la investigación. 

El art. 330 del C.P.P. regula expresamente el desarrollo de las Diligencias Preliminares o también 

denominada Investigación Preliminar, establece que tienen por finalidad inmediata: 

 Realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los 

hechos objeto, de conocimiento y su delictuosidad. 

 Asegurar los elementos materiales de su comisión. 

 Individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados. Todo 

lo cual le permitirá determinar si debe formalizar la investigación preparatoria. 

Es indudable la participación del Ministerio Publico en esta fase inicial no solo porque recae en sus 

manos la dirección de la investigación sino la planificación de la estrategia a utilizar para llevar 

adelante la investigación; como señala la Ley Orgánica del M.P. en el art. 11: “El Ministerio Público 

es el titular de la acción penal publica, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o 
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por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra las cuales la ley 

la concede expresamente”. 

El plazo para la realización de las diligencias preliminares, conforme a la modificación del art. 334 

inciso 2, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención del imputado, caso en la cual no 

podrá ser detenido más de 24 horas, excepto en los caso de Terrorismo y Tráfico Ilícito de Drogas 

(la detención aquí es de 15 días). No obstante ello el Fiscal de mutuo propio podrá fijar un plazo 

distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de 

investigación. 

En cuanto a la legalidad del plazo, si bien es cierto q existen mecanismos para velar su cumplimiento 

y establece que quien se considere afectado por una excesiva duración de estas diligencias, puede 

solicitar al fiscal le dé termino y dicte la disposición que corresponda, pero si el Fiscal no acepta la 

solicitud o fija un plazo desproporcionado, el imputado podrá recurrir al Juez de garantías, vía Tutela 

de Derechos donde se llevará a cabo una audiencia en la que se resolverá el caso, con la 

participación del Fiscal y el solicitante. Sin embargo, que ocurre si el investigado es patrocinado por 

una abogado nefasto o irresponsable, recordemos que la vigencia del nuevo modelo procesal (2004) 

ha dejado a muchos letrados en una posición nebulosa, en un limbo jurídico. Lo cual conlleva 

eventualmente a que dejemos en manos del Fiscal con su criterio siempre subjetivo y su clásica 

excusa de la carga procesal, la potestad de prolongar y mantener en medio de una incertidumbre 

jurídica la investigación sobre una persona. 

4.2 REFLEXIONES EN TORNO A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 

Ahora bien, en caso de la formalización de la investigación penal, el Fiscal de acuerdo al 

código adjetivo debe determinar: 

 La relevancia penal del hecho denunciado, es decir que el hecho constituya delito. 

 Que se haya individualizado al autor o autores. 

 Y, que la acción penal no haya prescrito.  

No obstante, debo señalar como primer punto materia de análisis, respecto a la relevancia penal 

hecho denunciado, esto es que el hecho constituya delito. Si bien es cierto es la primera acción que 

debe realizar el Fiscal para delimitar aquellas conductas intrascendentes para la estructura punitiva, 

y que pueden resolverse en otras instancias como los juzgados de paz; pero de una manera casi 
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contradictoria el Código Procesal permite la existencia de la excepción de improcedencia de acción 

(art. 6 inc. 1 literal b), cuya interposición se permite cuando el hecho no constituye delito o no es 

justiciable penalmente. Como bien enunció Von Feuerbach “nullum crimen nulla poena sine lege 

praevia”75; es claro que solo podrán ser sancionados y yendo más allá, solo podrán ser materia de 

un proceso penal aquellos hechos que configuren delito, claramente establecido en el Principio de 

Legalidad como máxima garantía de un Estado de Derecho.  

El Ministerio Público de acuerdo al Art. 330 Inc. 2 del C.P.P. debe determinar si los hechos puestos 

en su conocimiento entrañan relevancia penal, si configuran delito o no; sin embargo no es así 

porque a pesar de que están imperados a determinar y calificar el hecho de delito, no existe una 

responsabilidad funcional si no lo hicieran adecuadamente, ya que el sujeto sometido a la 

investigación penal está facultado para interponer la excepción de improcedencia a través de su 

abogado defensor en un estadio posterior, esto es en la Investigación Preparatoria. Para el caso una 

persona eventualmente puede estar inmersa en una investigación penal durante los 60 días (plazo 

de la Inv. Preliminar) o más, de acuerdo al plazo fijado por el fiscal, impedido de interponer la 

excepción de improcedencia de acción de considerar que los hechos ni si quiera configuran delito, 

tan solo con el criterio subjetivo del persecutor del delito.  

Esta situación puede prolongarse peligrosamente hasta la propia Etapa Intermedia en la que recién 

se efectúa un control objetivo por parte del Juez de garantías, a través del Control de la Acusación, 

en la que se analiza los elementos de convicción presentados por el Fiscal y los medios de defensa 

alegados por el imputado, incluso la misma calificación del hecho punible. De modo tal que si un 

abogado defensor necio o sumamente confiado omite presentar este medio de defensa (excepción 

de improcedencia) puede someterse a una persona a un largo periodo de investigación penal con la 

estigmatización social que esta acarrea, más allá de los plazos fijados en el C.P.P que sabemos bien 

nunca se cumplen debido a la trillada justificación de la excesiva carga procesal. Se puede mantener 

a una persona en la incertidumbre jurídica de su responsabilidad y el repudio social sin que siquiera 

haya un efectivo control garantista por el Juez. 

En cuanto al segundo punto de análisis, respecto de la individualización del autor se practicarán las 

acciones necesarias para lograr obtener la identidad de los presuntos autores, en caso de que no se 

haya logrado establecer los datos personales de los sospechosos esta debe archivarse 

                                                             
75 Ningún delito, ninguna pena se aplica sin ley previa, desarrollada por Paul Johann Anselm Von Feurbach 

como parte del Código de Baviera de 1813. 
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provisionalmente hasta que se logre de algún modo u otro la identidad de los autores; sin embargo, 

esto no implica dejar de lado la investigación del delito en el baúl del olvido y desempolvarlos, si por 

obra divina se logró encontrar atisbos de los presuntos autores. 

Finalmente en el tercer punto de análisis, referente a la acción penal no prescrita; sin duda la 

inobservancia de este punto refleja la improvisación y mecanización con la que se desenvuelve el 

Ministerio Público. La existencia de la excepción de prescripción se fundamenta como un 

mecanismo que pone termino a las facultades persecutorias y sancionatorias del Estado en razón 

del transcurso irremediable del tiempo, a fin de preservar la seguridad jurídica.  

Pues aquí ocurre dos actuaciones antagónicas, por un lado la realidad social, demuestra que esta 

institución procesal es instrumentalizada y manipulada por autores confesos y convictos culpables, 

que muchas veces en contubernio con los agentes jurídicos corruptibles se sustraen de la 

administración de justicia amparándose en los plazos prescriptorios. Como indica A. Peña Cabrera 

“Aquella situación propicia un ámbito de criminalidad selectiva, donde solo aquellos desposeídos 

caen bajo las redes de represión penal y donde otros haciendo uso de sus influencias de poder, 

tienden puentes de plata hacia la impunidad, produciéndose una vulneración de forma de la ley y 

una lesión implícita al principio de Igualdad, como máxima de la Democracia social”76. 

Por otro lado, en el caso de que haya prescrito la persecución penal de un delito, pero esta no haya 

sido advertida por el investigado y si así lo fuera, en el transcurso de la investigación preliminar no 

está facultado para impedir o bloquear la investigación penal sino hasta la formalización de la 

investigación penal, momento en el que recién se le legitima para interponer los medios técnicos de 

defensa que considere pertinentes mediante su Abogado defensor. 

4.3 LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

El proceso penal propiamente dicho se inicia con la formalización de la Investigación 

Preparatoria, bajo la conducción y dirección del representante del Ministerio Público. En este estadio 

del proceso se permite la afectación de los derechos fundamentales de la persona sometida a 

investigación; a través de alguna medida de coerción o limitativa de derechos.  

De acuerdo al Art. 321 del Libro Tercero del C.P.P. se define la finalidad de la Investigación 

Preparatoria, que a la letra menciona: “La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos 

                                                             
76 Peña Cabrera Freyre, A., Exegesis del nuevo Código procesal penal, Editorial Rodhas, Lima. 2006. 



87 
 

de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en 

su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada 

es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o participe y de 

la víctima, así como la existencia del daño causado.” 

En cierto punto de vista parece replicar los mismos objetivos de la Investigación Preliminar, pero no 

es así, pues que las Diligencias Preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria, por tanto 

aquellos actos de investigación dispuestos por el Fiscal no pueden volver a repetirse, salvo que 

estén destinadas a ampliar su objeto; a fin de concretar un medio de prueba de cargo o descargo.  

Asimismo la contundencia del titular de la acción penal se materializa mediante la facultad de 

solicitar la limitación de los derechos fundamentales a fin de obtener los elementos de convicción 

que considere pertinentes; claro está que su petición está sujeta al pronunciamiento judicial del Juez 

de Investigación Preparatoria. 

No obstante, debo indicar que es en este punto, donde el Juez de garantías recién toma 

conocimiento real del caso materia de investigación. Ya que realiza un profundo análisis jurídico de 

la solicitud del Ministerio Público y la existencia de motivos relevantes que ameriten acceder a la 

petición del fiscal. De no ser así la intervención del Juez de garantías se prolonga hasta la 

conclusión de la Investigación Preparatoria; momento en el cual, el Fiscal ha determinado la 

relevancia penal de los hechos y la existencia de los elementos de prueba, recopilados en todo el 

trayecto indagatorio. Con lo cual está en condiciones de, bien requerir la acusación o bien pedir el 

sobreseimiento de la causa. 

En cuanto a la dirección de la investigación, el Art. 322 del C.P.P. define “El Fiscal dirige la 

Investigación Preparatoria. A tal efecto podrá realizar por sí mismo o encomendar a la Policía las 

diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por 

propia iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no requiera autorización judicial ni contengan 

contenido jurisdiccional.” Si bien es cierto la dirección recae en la figura del Fiscal pero ante 

situaciones especiales o complejas, que requieran un conocimiento técnico-especializado (Tráfico 

Ilícito de Drogas, Terrorismo, Homicidios, etc.) puede derivar la realización de los actos indagatorios 

a la Policía Nacional. Sin embargo, la policía debe regirse a los parámetros señalados por el Fiscal 

sin desnaturalizar su objeto, ni vulnerar arbitrariamente los derechos del imputado. Asimismo el 

Fiscal puede solicitar la colaboración de cualquier entidad pública o privada, dentro del ámbito de 
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sus competencias y funciones, el incumplimiento de los requerimientos del fiscal acarrean la 

comisión del delito de desacato a la autoridad. 

4.4 FUNCIÓN DEL JUEZ DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Una vez que se ha formalizado la investigación penal, el protagonismo del Juez de garantías 

se percibe de manera objetiva, el Art. 323 del C.P.P. determina la actuación del Juez durante la 

Investigación Preparatoria: “Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación Preparatoria 

realizar, a requerimiento del fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos procesales que 

expresamente autoriza este código”. Esto implica que la investigación estará encauzada por los 

límites de la legalidad, utilidad y necesidad procesal; las cuales deben estar custodiadas por el Juez 

de garantías a fin de no permitir una vulneración más allá de lo legalmente permitido. 

Asimismo, el inc. 2 del Art. 323 menciona las facultades otorgadas al Juez en esta fase del proceso:  

 Conoce los medios técnicos de defensa (cuestión previa, cuestión prejudicial y excepciones). 

 Conoce la constitución de las partes. 

 Impone, modifica y/o cesa las medidas limitativas de derechos, a requerimiento del ente 

persecutor. 

 Conoce la prueba anticipada, a requerimiento de las partes. 

 Vigila y custodia el desarrollo de la investigación preparatoria. 

 Conoce de la Tutela de Derechos, a instancia del imputado. 

 Conoce los requerimientos sobre la búsqueda de pruebas y restricción de derechos, a pedido 

del ente persecutor. 

 Controla el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en este código.  

En apariencia, es posible pensar en una actuación dinámica y proactiva del Juez de garantías; no 

obstante esto es una falacia, en buena medida debido a que tanto el “Control de Plazos” de la 

investigación o la “Autorización de alguna Medida Limitativa de Derechos” se ve reducida al impulso 

de parte (imputado y/o fiscal). Si esta activación particular de las partes no se produce, simplemente 

no puede tallar la intervención del Juez de la Investigación Preparatoria. 
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En el Derecho se trata de estipular un cuerpo normativo capaz de regular todos los supuestos de 

hecho que se desencadenen en las relaciones sociales. Pues en este punto en concreto dejamos 

abierta una posibilidad peligrosa para el imputado y para el mismo sistema garantista. Me refiero a 

dejar ante una potencial vulnerabilidad, el Debido Proceso y sus componentes jurídicos, por la 

sencilla razón de que el asesoramiento de un imputado queda en manos de su abogado 

patrocinador. Siendo una lamentable realidad en la comunidad jurídica, la falta de capacitación y 

formación de los letrados, problemática que se retrae incluso desde los claustros universitarios, 

síntoma que se percibe a nivel nacional. Aunado a esto existe una grave y malintencionada 

influencia de los medios de comunicación sobre cualquier caso en particular, denominada por la 

sociología jurídica como “Mediatización de la Justicia” lo cual provoca una nefasta indefensión del 

imputado ante un sistema represor del Estado, en manos del Ministerio Público. 

4.5 RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

La finalidad que persigue la Investigación Preparatoria como refiere el Art. 321 del C.P.P. es 

de “Reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo; que permitan al Fiscal decidir si 

formula o no Acusación y, en su caso, al imputado prepara su defensa”. Es evidente que la 

naturaleza de este estadio procesal se aboca a la consecución y recopilación, no meras sospechas o 

indicios, sino más bien de elementos objetivos y verosímiles que puedan eventualmente en la etapa 

del plenario destruir; por llamarlo de alguna manera, el derecho de Presunción de Inocencia que 

posee toda persona sometida a un proceso penal. 

Las condiciones para la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria se establece 

en el Art. 336 del C.P.P. : “Si de la denuncia, del informe policial o de las Diligencias Preliminares 

que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha 

prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se ha satisfecho los 

requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y continuación de la Investigación 

Preparatoria”. 

Esto quiere decir que no depende de la decisión subjetiva del Fiscal formalizar y continuar con la 

Investigación Preparatoria en buena medida porque debe (carácter axiológico-valorativo) realizar un 

examen lógico-jurídico de los hechos fácticos; y haber acopiado mínimamente indicios que sustenten 

la participación de un individuo en la comisión de un delito. Sin embargo debo resaltar la duración 

que entraña la Investigación Preparatoria, pues de acuerdo al Art. 342 inc. 1) El plazo Común de la 
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Investigación Preparatoria es de 120 días prorrogables por 60 días más, cuya prórroga recae 

directamente en el “sano” criterio del Fiscal. Debido a que, muy a pesar de que tanto las 

Disposiciones como los Requerimientos fiscales deben ser debidamente motivados, no hay nada 

más lejano a esto, que lo que se vislumbra en el usual itinerario de los representantes del Ministerio 

Público, porque les basta con cotejar ciertos artículos de uno u otro texto legal para que se dé por 

satisfecho tan elemental exigencia garantista <<la motivación de la prórroga de la investigación>>. 

Asimismo existen plazos diferentes, cuando se trata de ilícitos penales de especial relevancia, esto 

es, aquellos que se consideren “Complejos” (ya sea por la pluralidad de partes, o de la dificultad de 

los tipos penales en cuestión) en cuyo caso el plazo es de 8 meses prorrogables por igual termino. 

En el caso de Crimen Organizado, el plazo es de 36 meses prorrogables por igual plazo; en estos 

dos casos la prorroga la concede necesariamente el Juez de Garantías. 

En este sentido se advierte que lo dispuesto en el texto procesal penal no se correlaciona con lo que 

ocurre en los Despachos Fiscales, por la sencilla razón de que los plazos se extienden por sobre el 

límite establecido, incluso en casos comunes se sobrepasan hasta en un 100 % de lo prescrito en el 

C.P.P. Ante estas circunstancias se tiene un mecanismo garantista denominado “Control de Plazos”, 

siendo su objeto supervisar y fiscalizar si el tiempo de duración de la investigación efectuado por el 

Fiscal es irrazonable o desproporcional al hecho investigado. Según reza el Art 343, inc. 2): “Si 

vencidos los plazos previstos…el Fiscal no dé por concluida la Investigación Preparatoria, las partes 

pueden solicitar su conclusión al Juez de la Investigación Preparatoria. Para estos efectos el Juez 

citara al Fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazo, quien luego de revisar las 

actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda”.  

Complementando la cita con el Inc. 3) del mismo Art. 343: “Si el juez ordena la conclusión de la 

Investigación Preparatoria, el Fiscal en el plazo de diez días debe pronunciarse solicitando el 

sobreseimiento formulando acusación, según corresponda. Su incumplimiento acarrea 

responsabilidad disciplinaria en el Fiscal”.  

Según este precepto normativo es una forma de tutelar un Debido Proceso, en referencia a los 

plazos legales del proceso penal, como bien reza el adagio “Una justicia que tarda ya no es justicia” 

y en efecto -no es justicia- no solo para la parte agraviada sino para el mismo imputado, al 

mantenerlo en condiciones de zozobra e incertidumbre respecto a su condición jurídica; lo cual 

contraviene la celeridad y economía procesal que son los hitos orientadores en este aspecto. 
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4.6 El CONTROL JUDICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Un grave defecto existente en la normatividad procesal la encontramos en este primer tramo 

de la investigación, cuando de las diligencias primigenias pasan de una mera investigación 

preliminar a operativizar un proceso penal en estricto sentido. Y sin duda, es obvio que de hallarse 

motivos suficientes que podrían asignar la participación de los involucrados en un hecho delictivo, 

así como la existencia de indicios reveladores de la comisión del ilícito penal, se debe movilizar toda 

la estructura punitiva del Estado.  

No obstante, esta decisión de aperturar un proceso penal recae únicamente en el titular de la acción 

penal; esto es, en la subjetiva y personal decisión del Fiscal. Si bien es cierto, la Constitución les 

concede esa facultad; como versa el Artículo 159.- “Atribuciones del Ministerio Público”, numeral 4) 

Conducir desde su inicio la investigación del delito; y 5) Ejercitar la acción penal de oficio o a petición 

de parte. Sin embargo, lo que no les reconoce, es la arbitrariedad de sus decisiones, ni mucho 

menos la subjetividad de criterio en su actuación. Más aún con la nueva orientación que sigue 

nuestro sistema procesal penal, el cual empodera la preeminencia de los derechos fundamentales 

de la persona, y revitaliza la función garantista del Juez; quien ya no investiga los delitos pero si, 

controla la forma y el fondo de una investigación penal. 

Al respecto, el Art. 336, inc. 3) “El Fiscal, sin perjuicio de su notificación al imputado, dirige la 

comunicación prevista en el art. 3 de este Código, adjuntando copia de la Disposición de 

Formalización, al Juez de Investigación Preparatoria. Es decir, una vez recepcionada la Disposición 

de Formalización de la Investigación Preparatoria, sin ningún tipo de control o supervisión garantista 

por parte del órgano legitimado para hacerlo, me refiero al Juez de garantías; pues el Fiscal tan solo 

le comunica de la formalización y continuación de la investigación a través de la Disposición de 

Formalización, sin otorgar la posibilidad de analizar y verificar objetivamente, al menos tres puntos 

indispensables para dicha formalización, que a mi particular opinión: 

 Verificación del plazo de las Diligencias Preliminares, o sea, el tiempo que le tomo al Fiscal 

tomar la decisión de formalización. 

 Examen lógico-jurídico de la tipicidad de los hechos materia de investigación y su adecuada 

subsunción penal. 

 Análisis de la existencia de fundados y razonables elementos que respalden la imputación. 
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Considero que la repercusión del Control Judicial sobre estos puntos concretos, sería positiva y 

contribuirá con la eficacia del proceso penal y coadyuvaría a la eficiencia de los operadores jurídicos.  

Primero, porque en la actualidad los procesos se han vuelto extensos y dilatorios por una serie de 

circunstancias, de las que resalta la excesiva carga procesal del Ministerio Público, pues justamente 

este Control Judicial está destinado a corroborar el trabajo realizado por el fiscal durante las 

diligencias preliminares. Es de razonable criterio, que dentro de una Democracia Liberal se busque 

afianzar la confianza ciudadana sobre las instituciones públicas, en este caso sobre el Poder Judicial 

y el Ministerio Público, a fin de obtener un eficaz procesamiento de los delitos y se verifique si un 

hecho es meritorio para la movilización del aparato judicial. 

Segundo, en cuanto a la eficiencia de los operadores jurídicos, pues es de evidente verdad, que los 

jueces se desenvuelven con marcada pasividad en el itinerario procesal, pues se atienen al impulso 

de parte para obtener un pronunciamiento judicial, ya sea del Fiscal o de la defensa. Por un lado, es 

correcto que las pretensiones de coerción que solicite el fiscal deben ser autorizadas judicialmente, 

pero ante una eventual vulneración de los derechos fundamentales del investigado o por un exceso 

desproporcionado del plazo indagatorio; el Juez debe esperar la petición de la parte afectada para 

pronunciarse, de no ser así, no puede intervenir de oficio ante tales circunstancias lesivas. 

De otro lado, la Conclusión de la Investigación Preparatoria se da a través de una comunicación del 

Fiscal hacia el Juez, cuando: 

 Termina el plazo de la Investigación Preparatoria. 

 Puede concluir aun cuando no ha culminado el plazo; siempre que, cumpla con el objeto 

materia de investigación. 

De ser estas las condiciones, el Fiscal tiene un plazo de 15 días para decidir si formula Acusación o 

el Sobreseimiento de la causa. 

El Juez de garantías puede ordenar la conclusión de la Investigación Preparatoria, cuando se ha 

promovido un “Control de Plazos”, en cuyo caso el Fiscal tendrá un plazo de 10 días para decidir si 

requiere la acusación o el sobreseimiento del proceso. 
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4.7 OPERADORES JURÍDICOS EN LA INVESTIGACIÓN PENAL 

Los operadores jurídicos son los agentes encargados de dinamizar y vitalizar la estructura 

punitiva materializándolos en la investigación y el juzgamiento respectivamente; así tenemos la 

intervención del Juez de garantías, el Fiscal penal, el Abogado defensor y la Policía Nacional, cada 

uno de ellos cumple un rol fundamental en el desarrollo del proceso; los cuales analizaremos a 

continuación: 

A. El Juez de Garantías.- 

Es la persona revestido de la potestad jurisdiccional, pues administra justicia, cuyo poder 

deviene del pueblo pero se materializa por los órganos jurisdiccionales.  De acuerdo, al diccionario 

jurídico de Cabanellas, es “El magistrado, investido de imperio y de jurisdicción, que según su 

competencia pronuncia decisiones en juicio. Es el que decide, interpretando la ley o ejerciendo su 

arbitrio, la contienda suscitada o el proceso promovido”77. 

Hay que distinguir que a lo largo del proceso penal, intervienen dos tipos de jueces: a) Juez de 

Garantías, actúa durante la Investigación Preparatoria y la Etapa Intermedia, concluyendo su 

intervención con el auto de juzgamiento; y, b) Juez del Juzgamiento, quien interviene en el desarrollo 

del plenario oral, y decide la responsabilidad o inocencia del investigado a través de la sentencia. En 

este sentido, centraremos nuestro estudio en el primero de ellos, para analizar el objeto de nuestra 

tesis. 

Su presencia en el desarrollo del proceso penal es de trascendental importancia, ya que ocupa una 

posición de superioridad en relación a los sujetos procesales (Fiscal y Abogado defensor) ya que las 

peticiones, en caso de afectar algún derecho fundamental deben hacerse mediante una autorización 

y/o verificación del Juez de garantías. Asimismo cumple un papel de garante respecto a los 

derechos fundamentales del imputado tanto como de la víctima, todo ello a fin de custodiar el Debido 

Proceso y evitar nulidades de cualquier tipo; y no sólo limitarse a dar la venia a cualquier pretensión 

del Fiscal, sin evaluar la naturaleza, proporcionalidad y razonabilidad de tal pedido. 

La tarea primordial del Juez de garantías es la aplicabilidad de la ley, pero su trabajo tiene que ir 

más allá de la irracional literalidad con la que convendría hacerlo. Hay una frase histórica de 

Cicerón, que reza: “El magistrado es la ley que habla, y la ley es un magistrado mudo”; sin embargo, 

el juez no solo debe abocarse a la aplicación mecanicista del Derecho, sino debe emplear 

                                                             
77 Diccionario jurídico elemental, 18* edición. Buenos Aires: Editorial Heliasta. 2006. 
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razonamientos lógicos con sustento jurídico, y sobretodo revitalizar la razonabilidad y 

proporcionalidad de las leyes en la regulación de un caso determinado. Así la interpretación de la ley 

se ha vuelto un deber deontológico de los jueces, al momento de resolver un conflicto jurídico 

preservando principalmente el bienestar común. 

Esta labor de aplicabilidad de la norma debe hacerse con tajante independencia, puesto que, el juez 

solo está sometido a la Constitución, a la ley y a su particular criterio de conciencia. Como sostiene 

Cubas Villanueva “La actuación del juez no está sujeta a instrucciones, menos aún a presiones de 

magistrados de rango superior o de autoridades de otros poderes del Estado. El juez debe tener la 

fortaleza espiritual suficiente para no admitir este proceder contrario a su independencia y dignidad; 

debe tener el coraje de denunciar las acciones que mellan su independencia y su rectitud moral”78. 

En una Democracia joven e inestable como la peruana, donde las institucionalización de las 

entidades públicas es endeble y vulnerable, no sólo las malas prácticas de inserción de grupos de 

presión de carácter político o social; sino que ahora se advierte una excesiva influencia del poder 

mediático (medios de comunicación) en el recorrido de un proceso penal. Esta vulneración a la 

independencia y autonomía de la judicatura se agudiza en la medida en que los medios enfocan su 

visibilidad sobre hechos que causen el morbo popular. Incluso en medidas coercitivas sobre el 

imputado, como la autorización de la <<prisión preventiva>>, cuya medida excepcional se ha 

convertido en un mecanismo automático que debe solicitar el Fiscal y que instintivamente debe 

autorizar el juez, una vez que un hecho presuntamente “criminoso” se ha desvelado en el escenario 

mediático. 

B. El Fiscal Penal.-  

El Fiscal Penal es el agente jurídico que interviene dentro del proceso penal, en representación de la 

sociedad; pues su legitimidad radica en la defensa de la Legalidad. Pertenece al Ministerio Público, y 

centra su labor en promover y ejercer, de oficio o a petición de parte, la acción penal; tal como lo 

establece los Art. 1.1 y 60.1 del Código Procesal Penal, el Art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Publico; y finalmente, el Art. 159.5 de la Constitución. 

Su desenvolvimiento en el proceso penal se ha empoderado de forma significativa con el nuevo 

modelo procesal penal; al brindarle la titularidad exclusiva del ejercicio de la acción penal. Esto es, 

que el Fiscal determina a través de sus decisiones aquellos casos que merecen la atención del 

                                                             
78 Cubas Villanueva, V., Ob. Cit. Pág. 290. 



95 
 

sistema punitivo, o relega aquellos casos que no merecen la atención punitiva, ya sea por la 

irrelevancia penal, o por alguna de las causales taxativas del N.C.P.P. 

Una vez recepcionada la noticia criminal, ya sea través de un informe policial, por denuncia de parte 

o de oficio efectúa una primera evaluación para determinar, si se apertura la Investigación Preliminar 

siempre que cumpla con las condiciones señaladas en el texto normativo.  

Durante el desarrollo de la Investigación Preliminar debe acopiar aquellos elementos razonables que 

vinculen al presunto agresor con el hecho punible, así también debe de verificar ciertas condiciones 

esenciales para activar el sistema punitivo, una regla básica es verificar si el hecho ha prescrito o no, 

si es irrelevante para aplicarle el ius puniendi. Es más, en esta fase el Fiscal debe tener una posición 

neutral respecto de las partes, es decir debe acopiar en lo posible tanto los elementos de cargo 

como de descargo con la objetividad debida. 

Luego de finalizar las diligencias que considere pertinentes para la investigación tiene la función de 

Formalizar la Investigación Preparatoria o Archivar el caso. Es aquí donde se percibe una deficiente 

labor por parte del persecutor del delito, en buena medida porque existe una sensación dicotómica 

en cuanto a la intervención del sistema punitivo, es decir que aquellos casos que no merecen la 

atención del sistema punitivo están sometidos a ella; y con ello, el desplazamiento de los recursos 

del Estado; mientras tanto, los casos que si deberían estar inmersos mínimamente en una 

investigación penal  por el interés público que entrañan, simplemente son  dejados en el oscuro baúl 

de los archivos. 

En cuanto a las principales funciones que cumple el Fiscal Penal, como sostiene Ore Guardia: “Por 

ser estas las funciones más esenciales para el proceso penal: La función de dirección de la 

investigación y la función requirente”79.    

La Función de Dirección de la Investigación; es un tema muy controvertido en el ámbito doctrinario, 

pues, el Fiscal dirige y conduce la Investigación Preliminar (dominio exclusivo) y la Investigación 

Preparatoria (supervisado por el Juez de Garantías). Luego de formalizar la investigación, el Fiscal 

debe desarrollar actos encaminados a la preparación del juicio y a la recopilación de todos los 

elementos de convicción útiles y pertinentes. 

                                                             
79 Ore Guardia, A., Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Reforma. 1era Edic, Lima. 2011. pág. 310. 
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La Función Requirente, se traduce como la facultad que el ordenamiento reserva al Fiscal a fin de 

solicitar alguna medida coercitiva en contra del imputado, y la actuación de la ley penal al juzgador 

que, finalmente, será quien decida su aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

C. El Abogado Defensor: 

La Constitución Política en el Art. 139, inciso 14) recoge el derecho de comunicarse personalmente 

con un defensor, elegido libremente, y a ser asesorado por este; no se puede privar del derecho de 

defensa en ningún estado del proceso (…) y a ser asesorado por este desde que es citada o 

detenida por cualquier autoridad. 

El Abogado Defensor es un sujeto profesional del derecho también llamado “letrado”, que brinda sus 

servicios de asesoría jurídica a toda persona inmersa dentro de un proceso penal; su función 

principal es de custodiar y defender los derechos fundamentales y constitucionales de su 

patrocinado; así como, de contribuir a la realización de un debido proceso. 

Es por ello, que la presencia del Abogado Defensor en todas las diligencias, incluso desde la mera 

citación a una declaración o cuando el imputado es sometido a una medida coercitiva; es de vital 

importancia, en pro del derecho de defensa y del debido proceso. En ese sentido, Cesar San Martin 

señala que “el nombramiento o designación de un defensor debe darse desde que el imputado es 

citado por la autoridad policial”80. 

En ese sentido Maier, sostienen que la persona física que ejerce la defensa técnica puede variar, 

pero siempre es necesaria la presencia en el procedimiento de, al menos, un defensor81. 

El abogado defensor a fin de cumplir óptimamente sus funciones, actúa de manera autónoma y con 

libertad de conciencia, basado en la ética profesional y los creiterios deontológicos que demanda la 

profesión. Pues es una forma de permitir una libertad de actuación y desarrollar una eficiente labor; 

de tal forma elabora su propia Teoría del Caso, como una suerte de directriz de su estrategia para 

emplear las técnicas y métodos destinados a lograr la absolución o atenuación de la sanción 

impuesta a su patrocinado.  

 

 

                                                             
80 San Martin Castro, C. Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Grijley, 2da. Edic. Lima. 2003, pág. 287. 
81 Maier, J. Derecho Procesal Penal. Tomo II, Edit. Del Puerto, 2da. Edic. Buenos Aires. 2004, pp. 257-258. 
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D. La Policía Nacional del Perú: 

La Policía Nacional es una institución estatal organizada jerárquicamente y creada para para 

garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y la 

habitabilidad armoniosa en medio de la seguridad ciudadana. Su reconocimiento es de relevancia 

constitucional pues su función no solo se ciñe al ámbito investigativo sino también y con mayor 

fuerza a la función preventiva del delito82. 

En cuanto a la relación funcional que posee con el Ministerio Público, podemos acotar que dicha 

situación se encuentra delimitado en el texto constitucional, así en el Art. 159, se le otorga un rol 

preponderante al Ministerio Público. No obstante, no solo es una consideración de orden 

constitucional la que justifica la adopción de este modelo de investigación, sino que además se ha 

continuado con la tendencia de aquellos países que poseen una orientación acusatoria, dejando a la 

Policía, como un órgano auxiliar en la investigación de los delitos. 

Según Angulo Arana, la función investigativa, en sentido estricto comprende el conjunto de 

actividades técnicas destinadas a la búsqueda de fuentes de prueba y al acopio, así como el 

aseguramiento y traslado de todas las evidencias útiles para la reconstrucción del hecho de 

apariencia delictiva y para la individualización del presunto autor83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Ore Guardia. Ob. Cit. Pág. 314. 
83 Angulo Arana, P., La Investigación del Delito. PP. 48-49. 
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CAPITULO V 

1. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL 

PENAL EN LA INVESTIGACIÓN PENAL 

El protagonismo desmedido que ha asumido el representante del Ministerio Público cobra especial 

atención; en buena medida porque no existen o, al menos no con claridad aquellos mecanismos o 

parámetros de responsabilidad sobre el desempeño fiscal ante una deliberada discrecionalidad. 

Sobretodo cuando en el ejercicio de sus funciones comete actos indebidos; ya sea por una actuación 

negligente o maliciosa durante la investigación penal. 

En tal sentido el Art. 61 del N.C.P.P. contempla las siguientes Atribuciones y Obligaciones. 

i. El Fiscal actúa con independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, 

rigiéndose únicamente por la constitución y la ley… 

ii. Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de 

investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan 

comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la 

responsabilidad del imputado… 

iii. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté 

incurso en las causales de inhibición establecidas en el art. 53. 

Como podemos apreciar al Fiscal se le exige, un criterio objetivo en sus actuaciones; esto es, que se 

ajuste a lo que la naturaleza del hecho permite avizorar. No puede ver delito donde no lo hay; la 

única forma para que se aparte del conocimiento de un caso es porque esté incurso en alguna 

causal de inhibición.  

Al respecto tenemos otro artículo que precisa la exclusión del fiscal; me refiero al Art. 62: “Sin 

perjuicio de lo dispuesto en la LOMP, el superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a instancia del 

afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en 

irregularidades. También podrá hacerlo previa las indagaciones que considere convenientes cuando 

este incurso en las causales de recusación establecidas respecto de los jueces”. 

Bueno, como se aprecia no existe mayor consecuencia dentro del NCPP, ante una indebida 

actuación del Fiscal; dejando la salvedad de lo prescrito en la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
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ante ello debemos precisar que el desajuste en espacio y tiempo que existe entre estos dos 

dispositivos normativos (NCPP-LOMP); mientras que la LOMP data del año de 1981 con una 

orientación básicamente de corte inquisitorial; el NCPP es del año 2004, de corte claramente 

garantista. Lo dicho nos permite tener una perspectiva didáctica de la situación <<En tanto el 

legislador se ha preocupado de darle mayor poder y facultades al Fiscal, pues no ha hecho lo mismo 

con su responsabilidad>>. 

 

2. EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DESEMPEÑO FISCAL 

En cuanto al Análisis Económico del Delito, explicaremos dentro de esta perspectiva, el alcance del 

impacto económico para el Estado implica la activación y el desplazamiento de toda la estructura 

punitiva; pues su legitimidad se sujeta a la facultad de sancionar o reprimir aquellas conductas que 

atentan contra bienes jurídicos de interés público. Sin embargo, no nos limitaremos a realizar el 

trillado esquema del costo-beneficio que entraña el ejercicio de la acción penal.  

Desde luego el costo que demanda una Audiencia de Control de Acusación afecta directamente al 

erario público, pues se tiene que disponer de un presupuesto para su implementación; pero 

consideramos que es un gasto útil; piénsese en aquellos casos que arrastran los órganos 

jurisdiccionales carentes de relevancia penal, no solo es una despilfarro de los recursos económicos, 

sino también compromete una inversión del capital humano, y en mayor medida se expone la 

imagen de la administración de justicia; pues se pretende bloquear la inserción de esos casos al 

sistema punitivo, y de este modo evitar gastos innecesarios.  

Asimismo, una “Audiencia de Juicio Oral” o incluso una simple diligencia en el Despacho Fiscal 

implica un gasto de alrededor S/. 1500 a S/. 3000; el Estado en mérito del monopolio legítimo de la 

violencia literalmente se echa al hombro esa inversión, a fin de resolver el conflicto social y mantener 

la supremacía del interés colectivo.  

Y cuál es el beneficio de movilizar al aparato estatal y presupuestar un oneroso fondo económico; la 

respuesta es algo más que obvia, sin duda evitar el ejercicio privado de la jurisdicción 

(administración de justicia), los Estados modernos no pueden dejar en manos de sus ciudadanos 

aplicar la ley de forma particular, como ocurre en ciertas comunidades campesinas o zonas rurales 

en las que un mal llamado derecho consuetudinario, concerniente a la supuesta autodefensa de las 
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personas de su circunscripción; está desnaturalizando la esencia de nuestros órganos 

jurisdiccionales y a la misma estructura democrática liberal. 

Por tanto, es una necesidad pública, la intervención del Estado en la resolución de conflictos 

sociales; y más aún cuando está en riesgo el interés público. Pero dicha intervención debe hacerse 

en el momento oportuno, puesto que la naturaleza axiológica de la justicia consiste en que sea 

efectiva y eficaz.  

En suma, consideramos que el Control Judicial sobre la discrecionalidad del Fiscal cuando formaliza 

la investigación es fundamental y conveniente. No es una forma de controlar y direccionar la 

investigación, pues ratificamos la titularidad de la acción penal en el Fiscal, así como la dirección de 

los actos investigativos, sino de verificar la aplicación de un óptimo proceso penal garantista; a fin de 

examinar una imputación razonable y coherente con nuestro ordenamiento, y no con el mero criterio 

subjetivo de una persona. 

 

3. EL DELITO DENTRO DE LA TEORÍA DEMOCRÁTICA DE LA ACCIÓN PENAL 

La Teoría Democrática de la Acción Penal es una perspectiva doctrinaria que se esgrime como una 

base metodológica para el ejercicio de la actividad punitiva del Estado. A modo de visión personal 

podemos indicar que la estructura democrática subyace en todos los sectores e instituciones del 

Estado, dentro de ellos se encuentra el Ministerio Público; al ser un organismo autónomo de carácter 

constitucional, sus lineamientos se sujetan obligatoriamente a los marcos democráticos. 

Si bien es reconocido como el persecutor del delito y el titular de la acción penal; y, por ende es el 

único legitimado para introducir un caso que acaece en la realidad a la estructura punitiva. Pero 

debe hacerlo solo en casos que cumplan las condiciones y requerimientos establecidos en nuestro 

ordenamiento jurídico para iniciar un proceso penal. Desde ese ángulo considero un peligro para la 

democracia dejar en manos de una sola persona, el poder de decisión (unilateral y subjetivo) que 

genere la activación del sistema punitivo.  

En un contexto real verificamos la existencia de casos, que muy a pesar de su relevancia penal, y 

del grave atentado a los bienes jurídicos tutelados por el Estado, son desatendidos o se prescinde 

de ejercer la acción penal por distintas circunstancias. Entre las que se suele percibir, una 
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deficiencia en las cualidades cognitivas del persecutor del delito; o un peligroso espectro de los lazos 

de corrupción institucional que impiden el libre desenvolvimiento de los operadores jurídicos. 

Es por ello que se erige la Teoría Democrática de la Acción Penal, como un sustento racional de 

carácter procesal, que le permita a la persona agraviada de un delito, o un tercero (asociación, 

ONG´s, etc.) cuando se trate de intereses difusos; la facultad de introducir el hecho criminoso a la 

estructura punitiva. Es decir, el poder de compartir la acción penal con el Fiscal, a fin de que se 

pueda incoar ante el Juez de garantías el caso en cuestión, y pueda develarse su viabilidad o no en 

el Control Judicial de la Formalización de la Investigación Preparatoria.  

Sin alterar las funciones troncales del Ministerio Público establecidas en el Código Procesal Penal, 

esto es, la facultad de investigar y acusar. Con esta iniciativa no estamos afectando la capacidad del 

Fiscal en determinar ¿cómo debe realizar una investigación?, ni direccionar su estrategia o teoría del 

caso. Sino que estamos incidiendo en que se debe evitar lo más posible la impunidad, germen tan 

peligroso como la arbitrariedad estatal. 

No se debe dejar de administrar justicia en casos de interés público, el aparato judicial debe 

manifestarse oportunamente; aunque un gran problema institucional, es la corrupción imperante en 

nuestras entidades públicas. Por lo que al darle la potestad a la persona agraviada o a un tercero, 

será al menos, una forma de garantizar el conocimiento público de un presunto hecho punible. 

Fruto del consenso social las personas nos hemos sometido, bajo el Principio de Autoridad a los 

mandatos imperativos de la ley; pero teniendo en cuenta las garantías procesales y el respeto 

irrestricto a los derechos fundamentales. Asimismo, solo aquellas conductas más lesivas al interés 

público deben ser tipificadas en el Código Penal para su posterior procesamiento y punición; en 

buena cuenta, porque no podemos adicionar en el texto delictivo (Código Penal), cualquier asunto 

que eventualmente genere expectativas o emociones pasajeras en la sociedad civil; conocido en la 

doctrina como el Derecho Penal simbólico. Pues, se provocaría un potencial riesgo sobre los 

derechos de las personas, un tema de especial cuidado; máxime cuando, el reflejo de los valores 

que carece una sociedad; se evidencian en su respectivo Código Penal. 
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MARCO LEGISLATIVO 

Dentro de la estructura investigativa, un pilar fundamental es el aspecto normativo, que sin llegar a 

un extremismo legalista, consideramos que el marco legal cumple un rol orgánico e integrador, cuya 

finalidad es concatenar y vincular los ejes vertebradores de la problemática planteada con los 

objetivos trazados a los largo del presente estudio. 

 

1. LEGISLACIÓN NACIONAL 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.- 

Art. 2.- Toda persona tiene derecho: 

7.  Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a 

la imagen propias. 

24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: 

a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 

no prohíbe. 

e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 

su responsabilidad. 

Art. 139.- Principios de la función jurisdiccional: 

3. La observancia al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. 

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los 

decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos 

de hecho en que se sustentan. 

7. La indemnización, en la forma que determina la ley, por los errores judiciales en los 

procesos penales y por las decisiones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a 

que hubiere lugar. 

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan 

derechos. 
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11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre 

leyes penales. 

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las 

resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. 

 

B. CÓDIGO PROCESAL PENAL.- 

Art. II.- Presunción de Inocencia 

Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser 

tratada como tal, mientras no se demuestre lo contario y se haya declarado su responsabilidad 

mediante sentencia firme… 

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse en favor del imputado 

Art. IV.- Titular de la acción penal 

El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el 

deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio. 

El M.P. está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los 

que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad 

conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía nacional. 

Art. 60.- El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a 

instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 

Art. 61.- 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… 

Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenara practicar los actos de investigación 

que correspondan, indagando no solo 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. 
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Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso 

en causales de inhibición establecidas en el art. 53. 

Art. 62.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la LOMP, el superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a 

instancia de parte, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente sus funciones o 

incurre en irregularidades. También podrá hacerlo, previa las indagaciones que considere 

convenientes, cuando este incurso en las causales de recusación establecidas respecto de los 

jueces.  

Art. 64.- El Ministerio Público formulará sus Disposiciones, Requerimientos y Conclusiones en 

forma motivada y específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones 

del juez, ni a Disposiciones o Requerimientos anteriores. 

Art. 65.- El Ministerio Público, en la investigación del delito, deberá obtener los elementos de 

convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a 

los autores o participes en su comisión. 

Art. 321.- Finalidad de La Investigación Preparatoria. Tiene por finalidad determinar si la 

conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad 

del autor o participe y de la víctima, así como de la existencia del daño causado. 

Art. 322.- Dirección de la Investigación Preparatoria 

Art. 323.- Función del Juez de la Investigación Preparatoria, realiza, a requerimiento del Fiscal o 

a solicitud de las demás partes, los actos procesales que expresamente autoriza este código. 

Art. 329.- Formas de iniciar la investigación  

Art. 330.- Las Diligencias Preliminares  

Art. 334.- Calificación de la Investigación Preparatoria 

Art. 336.- Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, si aparecen indicios 

reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de 

procedibilidad, dispondrá la continuación y formalización dela investigación preparatoria. 

Art. 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria. 
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Art. 339.- Efectos de la Formalización de la Investigación Preparatorias. La formalización de la 

investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. 

Asimismo, el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial. 

Art. 342.- Plazo de la Investigación Preparatoria. 

Art. 343.- Control de Plazos. 

Art. 344.- Decisión del Ministerio Público en sobreseer la causa. El fiscal decidirá en el plazo de 

15 días si formula acusación siempre que exista base suficiente para ello. El sobreseimiento 

procede cuando: 

a) El hecho de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. 

b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o 

de no punibilidad. 

c) La acción penal se ha extinguido 

d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y 

no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el 

enjuiciamiento del imputado. 

 

C. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.- (Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 052 

del 10 de Marzo de 1981) 

Art. 5.- Los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que 

desempeñaran 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. 

Art. 9. - El Ministerio Público, conforme al inciso 5) del art. 250 de la Constitución, vigila e 

interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Con ese objeto las fuerzas 

policiales realizan la investigación. 

Art. 11.- El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a 

instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o 

de aquellos contra los cuales la ley conoce expresamente. 
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Art. 13.- El inculpado o el agraviado que considerase que un Fiscal no ejerce debidamente sus 

funciones, puede recurrir en queja al inmediato superior, precisando el acto u omisión que la 

motiva. El superior procederá, en tal caso, de acuerdo con las atribuciones que para el efecto le 

confiere la ley. 

Art. 18.- Los miembros del Ministerio Publico tienen las mismas prerrogativas y sistemas de 

pensiones que establecen las leyes para los miembros del Poder Judicial en sus respectivas 

categorías. 

Art. 20.- Los miembros del Ministerio Publico no pueden: 

K) Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo durante el horario de despacho, salvo en el 

caso de realización de diligencias propias de su función fuera del mismo, vacaciones, 

licencia o autorización del superior correspondiente.  

Art. 22.- La infracción de los impedimentos y prohibiciones a que se refieren los artículos 

precedentes dan lugar a responsabilidad disciplinaria, civil o penal, según el caso. Son también 

responsables, en alguna de estas formas, por las infracciones que cometan en el ejercicio de sus 

funciones, así como en los casos de conducta irregular o que los hagan desmerecer en el 

concepto público. 

Art. 32.- Los registros que contengan los cuadros de antigüedad y de méritos, de licencias, 

vacaciones, desempeño provisional de Fiscalías, participación en comisiones de reforma 

legislativa o formulación de proyectos de leyes, congresos nacionales e internacionales, 

seminarios y cursillos de derecho y disciplinas científicas conexas; cátedras desempeñadas y 

libros publicados sobre disciplinas jurídicas, sanciones disciplinarias interpuestas y procesos 

abiertos sobre responsabilidad civil o penal de los miembros del Ministerio Publico, se llevaran en 

la oficina del Fiscal de la Nación, bajo su super-vigilancia. 

Art. 34.- El Consejo Nacional de la Magistratura solicitará al Fiscal de la Nación la información 

pertinente que resulte de los registros a que se refiere el artículo precedente para los efectos del 

concurso de méritos y evaluación personal en los que participe un Fiscal o Fiscal Adjunto que 

postule a un nombramiento en el Ministerio Publico o el poder Judicial.  

Art. 51.- Las responsabilidades civil y penal de los miembros del Ministerio Publico se rigen por 

las normas legales sobre la respectiva materia. La responsabilidad disciplinaria se hace efectiva 
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por el órgano de gobierno del Ministerio Publico y la Fiscalía Suprema de Control Interno que 

está dirigida por un Fiscal Supremo designado por la Junta de Fiscales Supremos por un plazo 

improrrogable de tres años. 

Asimismo, la Fiscalía Suprema de Control Interno está integrada por: 

a) Un fiscal Supremo cesante o jubilado, de reconocida probidad y conducta democrática, 

elegido por los demás miembros de la Fiscalía Suprema de Control Interno. 

b) Un representante de los Colegios de Abogados del país, elegido por sus decanos. 

c) Un representante de las Facultades de Derecho de las cinco universidades públicas más 

antiguas del país, elegido por sus decanos. 

d) Un representante de las Facultades de Derecho de las cinco universidades privadas más 

antiguas del país, elegido por sus decanos. 

Dichos miembros ejercerán sus funciones por un plazo improrrogable de dos años, a dedicación 

exclusiva. 

La Fiscalía Suprema de Control Interno está constituida por una Oficina Central con sede en 

Lima, cuya competencia abarca todo el territorio de la república, pudiendo crear oficinas s 

desconcentradas que abarquen uno o más distritos judiciales, fijando su composición y ámbito de 

competencia, así como sus facultades de sanción. 

Estas oficinas contaran con representantes del Colegio o Colegios de Abogados del distrito o 

distritos judiciales y de las Facultades de Derecho del mismo ámbito territorial, elegidos por un 

plazo improrrogable de dos años. 

Art. 52.- Las únicas sanciones disciplinarias que pueden imponerse son: 

a) Amonestación 

b) Multa. 

c) Suspensión  

d) Destitución  

Art. 53.- Las únicas sanciones disciplinarias serán interpuestas en procedimiento sumario que 

establecerá el Reglamento pertinente. 
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La Fiscalía Suprema de Control Interno visitara periódicamente, o cuando lo creyera conveniente, 

o requerimiento del Órgano de Gobierno del Ministerio Publico, las Fiscalías de la Republica para 

comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a los fiscales ya l 

personal bajo su dependencia. 

Art. 54.- No se requiere procedimiento sumario para imponer las sanciones de amonestación o 

multa cuando el superior jerárquico, al tiempo de conocer el expediente en grado, comprueba que 

se ha cometido una infracción; o cuando el Fiscal visitador descubra irregularidades en las 

oficinas visitadas o compruebe faltas en que se hubiese incurrido el titular de la oficina visitada. 

Art. 58.- Los miembros del Ministerio Publico no podrán ser separados ni suspendidos sino por 

alguna de las causas previstas en la ley o en su Reglamento, si, en este último caso, fuere 

consecuencia de falta disciplinaria; siempre con las garantías que respectivamente otorgan en 

defensa del procesado. 

Art. 60.- Termina el cargo del Fiscal: 

a) Por cesantía o jubilación. 

b) Por renuncia, desde que es aceptada. 

c) Por causa del impedimento a que se refiere el Art. 47, en que es separado aquel cuyo 

nombramiento estaba impedido, sino fuere posible su traslado a otro distrito judicial. 

d) Por enfermedad inhabilitante o incapacidad sobreviniente, de carácter permanente. 

e) Por destitución.  

Art. 61.- Los miembros del Ministerio Público pueden amonestar a quien los injurie de palabra o 

en el escrito que les presente, así como al abogado que lo autorice, poniendo el hecho la sanción 

disciplinaria impuesta en conocimiento del Colegio de Abogados respectivo. En los casos de 

reincidencia o falta que, a su juicio, exija sanción disciplinaria mayor, denunciara al abogado a su 

Colegio, para los fines disciplinarios a que hubiere lugar. Pueden proceder análogamente contra 

quien promueva desorden en la actuación en que intervengan. 

Art. 62.- Los fiscales Supremos se reúnen, bajo la presidencia del Fiscal de la Nación y a su 

convocatoria. 

Son atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos: 



109 
 

1) Solicitar la sanción de Destitución de los Fiscales ante el Consejo Nacional de la 

Magistratura 

Art. 94.- Son obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal: 

2) En caso de incumplir los plazos para la realización de los actos fiscales que 

correspondan, deberá remitir un informe a la Fiscalía Suprema de Control Interno, que 

sustente tal retraso, bajo responsabilidad disciplinaria. 

3) Denunciar ante el Fiscal Superior a los Jueces Penales que incurran en parcialidad 

manifiesta o culpa inexcusable. Si el Fiscal Superior hace suya la denuncia, la Sala Penal 

de la Corte Superior mandará regularizar el procedimiento o designará al Juez Penal 

reemplazante. 

 

D. LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA.- (LEY N° 26397 

publicada el 07 de Diciembre de 1994) 

Art. 2.- Compete al C.N.M. la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y 

fiscales de todos los niveles, salvo cuando estos vengan de elección popular, en cuyo caso solo 

estará facultado para extender el título y aplicar la sanción de destitución cuando corresponda 

conforme a ley. 

No son revisables en sede judicial las decisiones sobre las materias a que se refiere el párrafo 

anterior. Sus decisiones son inimpugnables. 

Art. 21.- Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura las atribuciones siguientes: 

a) Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y 

fiscales de todos los niveles. 

b) Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no 

pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es 

independiente de las medidas disciplinarias que adopte el Poder Judicial, el Ministerio 

Público o de la sanción a que se refiere el inciso siguiente. 

c) Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, 

titulares y provisionales. Para el caso de los jueces y fiscales de las demás instancias, 
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dicha sanción se aplicará a solicitud de los órganos de gobierno del Poder Judicial o del 

Ministerio Público. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es 

inimpugnable. 

d) Extender a los jueces y fiscales de todos los niveles del título oficial que los acredita 

como tales, firmado por el presidente y cancelar los títulos cuando corresponda. 

Art. 29.- El C.N.M. revisa cada siete años la actuación y calidad de los jueces y fiscales de todos 

los niveles. 

Art. 30.- A efectos de la ratificación de jueces y fiscales a que se refiere el inciso b) del Art. 21 de 

la presente Ley, el C.N.M. evalúa la conducta e idoneidad en el desempeño del cargo, 

considerando la producción jurisdiccional, méritos, informes, de los Colegios y Asociaciones de 

Abogados, antecedentes que han acumulado sobre su conducta, debiendo conceder una 

entrevista personal en cada caso. 

Para la ratificación se requiere el voto conforme de la mayoría simple de Consejeros asistentes. 

La separación del cargo no constituye pena ni priva de los derechos adquiridos conforme a ley, 

pero si impide el reingreso al Poder Judicial y Ministerio Publico. La resolución que se adopte, no 

es susceptible de recurso alguno. 

Art. 31.- Procede aplicar la sanción de destitución a que se refiere el inciso c) del Art. 21 de la 

presente Ley por las siguientes causas: 

2) La comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción constitucional, compromete 

la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público. 

4) Intervenir en proceso o actuaciones a sabiendas de estar incurso en prohibición o 

impedimento legal. 

Art. 33.- A pedido de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, el Consejo Nacional 

de la Magistratura, investiga la actuación de los jueces y fiscales de las demás instancias, 

respectivamente, a fin de determinar la aplicación de la sanción de destitución, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a otros órganos. 

Art. 34.- En los procesos disciplinarios a que se refieren los Art. 32 y 33 de la presente Ley, rigen 

las siguientes normas: 
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1) En ningún caso puede emitirse resolución definitiva, sin previa audiencia del interesado, 

dándole oportunidad para que efectúe los descargos correspondientes. 

2) El Consejo debe resolver considerando los informes y antecedentes que se hayan 

acumulado sobre la conducta del juez o fiscal, así como las pruebas de descargo 

presentadas. 

3) La resolución debe ser motivada, con expresión de los fundamentos en que se sustenta. 

4) Contra la resolución que pone fin al procedimiento solo cabe recurso de reconsideración, 

siempre que se acompañe nueva prueba instrumental dentro de un plazo de 5 días útiles 

contados a partir del día siguiente de recibida la notificación.  

Independientemente de la medida disciplinaria de suspensión que el Poder Judicial y el Ministerio 

Público pueden imponer, también están facultados para disponer la suspensión como medida 

provisional, en aquellos casos en que el acto cometido por los jueces y fiscales respectivamente, 

sea pasible de destitución; hasta que el C.N.M. decida si corresponde aplicar tal medida. 

Art. 42.- El Consejo llevara un registro actualizado de los postulantes y magistrados en ejercicio 

con los datos generales de identificación, méritos académicos, profesionales y declaración 

patrimonial. El registro incluirá los resultados obtenidos en los procesos de evaluación para el 

nombramiento, ratificación, sanciones y destitución de los magistrados del Poder Judicial y 

Ministerio Público; así como su ubicación en los cuadros de méritos elaborados por los órganos 

de gobierno del Poder Judicial y el Ministerio Publico. 

Art. 43.- El C.N.M. garantizara a la ciudadanía en general, a través de su portal web, el acceso a 

la información del registro, con las reservas del derecho de los postulantes u magistrados al 

honor, a su buena reputación y a su intimidad personal y familiar, conforme a ley. 

 

COMENTARIO DEL DISPOSITIVO LEGAL: 

Respecto a lo prescrito a lo largo del articulado podemos apreciar las potestades del CNM en 

cuanto los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, en consonancia con el 

ordenamiento constitucional, en cuanto al nombramiento, selección, ratificación y destitución de 

jueces y fiscales de todos los niveles.  
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Pues es de verse la existencia de una valla burocrática densa y farragosa que obstaculiza un 

eficiente sistema de control y sanción hacia jueces y fiscales de los niveles inferiores a los 

“supremos”. Debido a que respecto de estos magistrados, al CNM solo le compete la atribución 

de destituirlos, a razón de que tanto la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) del Poder 

Judicial, como la ODCI (Oficina Desconcentrada de Control Interno) del Ministerio Público; serán 

los órganos especializados de cada entidad, para llevar adelante un proceso disciplinario e 

imponer una eventual sanción; excepto claro está, la Destitución, por ser exclusiva del CNM. 

De acuerdo a la tesis objeto de estudio; la apertura de un proceso disciplinario por inconducta 

funcional por parte de un Fiscal, ante una indebida investigación penal (negligencia o malicia), 

motiva la presentación de una queja, interpuesta a impulso de parte; a pesar de que el Órgano de 

Control puede iniciar el procedimiento de oficio. Luego de la verificación de la relevancia de los 

hechos que motivan la queja se apertura una Investigación Preliminar, cuya incidencia se inserta 

en el registro de quejas de la Fiscalía Suprema de Control Interno. No obstante, este es un mero 

“simbolismo”, pues no llega a ser de conocimiento objetivo del CNM, salvo que luego del 

procedimiento se haya decidido imponer la sanción de destitución, en cuyo caso al magistrado 

investigado se le inicia un nuevo procedimiento pero ante el pleno del Consejo, con lo cual el 

proceso disciplinario se convierte en largo y ondulatorio. 

Particularmente consideramos para que el CNM cumpla con objetividad y eficacia sus funciones, 

especialmente lo concerniente a la “ratificación” de jueces y fiscales, debe tener un conocimiento 

claro y preciso del desempeño de los mismos, si bien es cierto, existe un registro de los 

magistrados, pero donde consta: Los datos de identificación, méritos académicos, profesionales y 

declaración patrimonial. Adicionalmente contiene los resultados obtenidos en los procesos de 

evaluación para el nombramiento, ratificación, sanciones y destitución de los magistrados. Lo 

cual sorprende debido a la inexistencia de un rubro que indique el número de quejas presentadas 

en contra de un magistrado, a pesar de que hayan quedado ahogadas en la imponente marea de 

la burocratización y el empañamiento corporativo. Es un indicador valioso para ver la 

funcionalidad del magistrado, porque fuera de ser meras incidencias pero que sumados pueden 

converger en un gran problema para el desarrollo de la justicia en el Perú y la prolija conducta 

con la que debe actuar un magistrado. 
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E. REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE 

LA MAGISTRATURA.- 

Art. I. - El presente Reglamento contiene las normas que regulan la formalización de las 

denuncias, investigación preliminar y el procedimiento disciplinario de destitución contra jueces y 

fiscales titulares o de cualquier otra denominación de todos los niveles, y de remoción del Jefe de 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jefe del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Art. II.- Compete al Consejo Nacional de la Magistratura aplicar la sanción de destitución a los 

jueces y fiscales de todos los niveles, en los casos establecidos por la Constitución, su Ley 

Orgánica, leyes de la materia y el presente reglamento. 

Art. III.- La sanción de destitución, es aplicada por el Pleno del Consejo, previo procedimiento 

disciplinario. 

Art. VI.- La comisión de procesos disciplinarios rechazara de plano todo escrito de naturaleza 

dilatoria, presentado por los investigados, los procesados y terceros. 

Art. IX.- La no ratificación, cese, renuncia, separación o destitución en el cargo de juez o fiscal no 

impide que se abra nueva investigación preliminar o procedimiento disciplinario.  

DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES: 

Art. 1.- El procedimiento disciplinario se rige por los principios de legalidad, inmediación, 

contradicción, celeridad, imparcialidad, publicidad, razonabilidad, informalidad, eficacia, 

simplicidad, uniformidad, predictibilidad, impulso de oficio, oralidad, tipicidad, presunción de 

licitud, debido procedimiento, irretroactividad, verdad material y non bis in ídem, de conformidad 

con las disposiciones del presente reglamento. 

Art. 4.- Las resoluciones que expida el Consejo serán debidamente motivadas, con mención 

expresa de la norma aplicable y de los fundamentos de hecho y derecho que la sustentan. Las 

decisiones se adoptan por mayoría simple de los señores Consejeros presentes. En caso de 

empate el Presidente del Consejo tiene voto dirimente. El voto en discordia y el voto singular 

serán igualmente fundamentados. 

Art. 10.- El procedimiento instaurado por denuncia de parte no genera responsabilidad del 

denunciante, salvo que el Consejo al dictar la resolución final constate que el denunciante y/o su 



114 
 

abogado procedieron con temeridad o mala fe, o que el propósito de la denuncia fue causar 

daño, coaccionar ala magistrado, paralizar un proceso, impedir la ejecución de una sentencia o 

resolución final, o provocar indebidamente el impedimento, recusación, excusa y abstención del 

Juez o Fiscal, según sea el caso. 

En los caso previstos en el párrafo anterior, El Consejo impone al infractor ya su defensor según 

sea el caso, una multa no mayor de cuatro (4) URP (Unidad de Referencia Procesal), dispone la 

publicación de la sanción en el Diario Oficial “El Peruano” y la inscripción en el Registro 

respectivo del Consejo, así como oficiar al Colegio de Abogados respectivo. De ser el caso, el 

Consejo remitirá al Ministerio Público copia certificada de los actuados pertinentes. 

Art. 11.- El contenido de la denuncias, investigación preliminar y del procedimiento disciplinario 

que se encuentren en trámite, tienen carácter reservado.  

Solo podrán tener acceso al expediente, los Consejeros, el investigado o procesado, su abogado 

defensor, el denunciante, el Secretario General y la Gerencia de Procesos Disciplinarios 

Art. 12.- Procede aplicar la sanción de destitución  a los Jueces del Poder Judicial, en los casos 

establecidos en la Ley de Carrera Judicial y a los Fiscales del Ministerio Público en los casos 

establecidos en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y en las leyes y 

Reglamentos de la materia. 

Art. 13.- Para efectos de la aplicación de la infracción tipificada en el numeral 2 del Artículo 31 de 

la Ley Orgánica del C.N.M. se consideran hechos graves que no constituyen delito ni infracción 

constitucional, los siguientes: 

a) Incurrir en manifiesta y grave infracción de los deberes y/o de las prohibiciones 

inherentes al ejercicio del cargo. 

b) Realizar o permitir actos, con cualquier entidad o persona, que afecten su imparcialidad o 

la independencia en el ejercicio de sus funciones, o las de otros jueces y fiscales. 

c) Observar una conducta pública irregular, con vicios y costumbres que menoscaben el 

decoro y la responsabilidad del cargo. 

d) Incurrir en una manifiesta y grave inobservancia de las garantías esenciales del debido 

proceso y la tutela procesal efectiva. 
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Art. 19.- El pleno del Consejo puede acordar de oficio iniciar una investigación preliminar, cuando 

a través de cualquier Consejero, tome conocimiento de información debidamente fundamentada, 

que se refiera a un Juez o Fiscal Supremo, al Jefe de la ONPE o del RENIEC, si de ella resultare 

presumible la existencia de infracción que amerite la sanción de destitución o remoción, 

Art. 20.- El pleno del Consejo puede acordar de oficio, y mediante resolución debidamente 

motivada, iniciar directamente el procedimiento disciplinario contra un Juez o Fiscal Supremo, 

cuando exista evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular. Su decisión es 

inimpugnable. 

Art. 21.- Cuando la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos, soliciten al Consejo la 

aplicación de la sanción de destitución, el Pleno dispondrá, previo informe de la Comisión, la 

apertura del procedimiento disciplinario. 

Art. 22.- En la misma solicitud de destitución, se indicara si se ha aplicado la medida del 

apartamiento provisional del cargo del magistrado o fiscal, prevista en el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del C.N.M. 

Art. 27.- La investigación preliminar tiene por finalidad determinar si procede o no la apertura de 

un procedimiento disciplinario. 

Para tal efecto, la Comisión deberá reunir información sobre la conducta funcional imputada al 

investigado, a quien se le correrá traslado de la resolución que dispone abrir investigación 

preliminar a efecto de que en el plazo de 10 días formule su descargo por escrito, acompañando 

los medios probatorios que considere convenientes a su derecho. 

Art. 30.- El Juez o Fiscal Supremo sometido a investigación o procedimiento disciplinario podrá 

ser suspendido del cargo mediante resolución del Consejo debidamente motivada. 

Art. 32.- El procedimiento disciplinario tiene por finalidad, determinar si existe responsabilidad 

disciplinaria del procesado, que amerite la aplicación de la sanción de destitución o remoción. 

Art. 33.- Abierto el procedimiento disciplinario, la Comisión procede a realizar una exhaustiva 

investigación por el plazo de sesenta días computables desde la notificación del inicio del 

procedimiento hasta el informe final de la comisión. 
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Art. 36.- Concluidas las actuaciones a que se refieren los Art. 34 y 35, la Comisión emitirá su 

informe y lo elevará al Pleno del Consejo para que resuelva acerca de la responsabilidad 

disciplinaria del procesado. 

En caso de destitución de jueces o fiscales, dispone la cancelación del título, la anotación de la 

sanción en el legajo personal y en el libro respectivo del Consejo. Asimismo, una vez firme su 

resolución, comunica la sanción al Presidente de la Corte Suprema y al Fiscal de la Nación; y, 

además, dispone que el Jefe de la Oficina de Administración del Consejo o quien haga sus veces 

inscriba la medida en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, de 

conformidad con el D.S. N° 089-2006-PCM. 

Art. 37.- Si de lo actuado en el proceso se encuentra responsabilidad pero esta no amerita la 

sanción de destitución, el Pleno del Consejo dispone que el expediente se remita al Presidente 

de la Corte Suprema o al Fiscal de la Nación para los efectos de la aplicación de la sanción que 

corresponda, debiendo informar al Consejo de la medida que se adopte. El pleno dispone en la 

misma resolución, que se inscriba en el legajo personal del Juez o Fiscal la decisión adoptada. 

Art. 45.- La resolución que impone la sanción de destitución y su respectiva reconsideración, así 

como la que establece una sanción menor a la destitución y su respectiva reconsideración y la 

absolución se publicaran en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Cuando la sanción de destitución haya sido impuesta a varios procesados, y solo haya quedado 

firme respecto de alguno o alguno de ellos, el Consejo podrá reservar la publicación de la 

respectiva resolución, hasta que dicha condición alcance a todos. En igual sentido se aplica para 

las absoluciones y sanciones menores a la destitución.  

 

F. CÓDIGO DE ÉTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.- 

Aprobado mediante Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N018-2011-MP-FN-JFS, del 18 

de Marzo del 2011. 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Humanidad.- Debemos considerar a cada persona como un ser con dignidad, como un fin en sí 

mismo y no como un medio, respetando en todo momento sus derechos fundamentales. 
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Justicia.- Debemos mantener una conducta constantemente encaminada a dar a cada quien lo 

que le corresponde; debemos considerar que la justicia puede ser distributiva cuando toma en 

cuenta las necesidades, circunstancias o condiciones de la persona, y conmutativa cuando da a 

cada quien en reciprocidad o igualdad; y, que es también un sentimiento de rectitud que hace 

atacar y atender debidamente los derechos de los demás. 

La justicia, sin menoscabo del principio de Legalidad, nos conduce a la idea de equidad o 

proporcionalidad, a fin de atenuar, cuando fuere necesario, las consecuencias desfavorables de 

la aplicación de las normas. 

No arbitrariedad.- Debemos actuar de manera racional, razonable y justificada. 

Veracidad.- Debemos actuar con precisión y exactitud, de acuerdo a la realidad circundante, 

comprendiendo que sin la verdad no se puede alcanzar la justicia. La verdad involucra exactitud, 

objetividad e imparcialidad. 

Objetividad.- Debemos actuar al margen de cualquier tipo de valoración que no provenga del 

caso concreto. La objetividad se distancia de cualquier arbitrariedad, exige racionalidad y 

búsqueda de la verdad, sea esta favorable o desfavorable. 

Independencia.- Tenemos la obligación ética de rechazar cualquier tipo de interferencia, 

evitando que criterios, influencias o imposiciones ajenas a nuestras atribuciones legales, incluso 

el clamor público, pueden torcer la rectitud y justicia de nuestras acciones. 

Imparcialidad.- Debemos proceder sin favoritismo, predisposición o prejuicio respecto a las 

partes interesadas. Nuestra conducta debe excluir toda apariencia de parcialidad. 

Prudencia.- Debemos conducirnos en forma justa, adecuada y con cautela; aprender a distinguir 

lo bueno de lo malo, a partir de nuestra experiencia y conocimientos. La prudencia nos aconseja 

a proceder con equilibrio y moderación, con ecuanimidad y mesura en nuestros actos y 

opiniones, buscando siempre la cordura y el justo medio. 

Responsabilidad.- Debemos ser conscientes de las consecuencias sociales o personales de 

nuestros actos. La responsabilidad nos obliga a realizar nuestra tarea de la mejor manera, con 

eficiencia y compromiso con el bien común, sin necesidad de supervisión. 

Diligencia.- Debemos actuar con prontitud y cuidado con el cumplimiento de nuestras funciones, 

procurando obtener el mejor rendimiento del tiempo disponible. 
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NORMAS DE CONDUCTA 

Art. 1.- Los fiscales tienen el deber imperativo de actuar, tanto en su función pública como en su 

vida privada, conforme a los principios, valores y deberes del presente Código de Ética y basar 

sus acciones en la razón, la libertad y la responsabilidad. 

Art. 2.- Los fiscales deben ejercer sus funciones con cuidado, puntualidad, oportunidad y orden. 

Art. 4.- Es deber de los fiscales preservar y mejorar el prestigio de la institución, a fin de 

fortalecer la confianza pública y la consolidación del Ministerio Público como un organismo 

constitucional autónomo del Estado. 

Art. 6.- Los fiscales deben brindar un trato amable, cortés, tolerante y respetuoso a todas las 

personas, sean estas autoridades, abogados, justiciables o público en general. 

Art. 9.- Los fiscales deben de mantener la mesura en su trato con los medios de comunicación a 

fin de no entorpecer la tramitación de los casos que estén bajo su competencia. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Primera.- Los principios, valores y deberes del presente Código de Ética no se limitan en su 

contenido; se deben considerar incorporados, además, aquellos referidos a enaltecer la dignidad 

humana y consolidación de la confianza pública en la administración de justicia, en el marco de 

un Estado Democrático y Constitucional de Derecho. 

COMENTARIO AL DISPOSITIVO LEGAL: 

Es de especial interés el presente instrumento normativo por la finalidad que persigue, en cuanto 

a enmarcar la orientación de la conducta de los miembros del Ministerio Público, que más allá del 

carácter axiológico y valorativo como parámetro de conducta, se centra en delinear el desempeño 

objetivo e imparcial de la función pública del fiscal como titular de la acción penal y defensor de la 

Legalidad.  

No obstante, este dispositivo de especial relevancia no estima con precisión y exactitud los 

mecanismos de responsividad de la actuación del fiscal; es decir las consecuencias a las que se 

arriba con una actuación, bien por falta del deber de cuidado o la insana intención de impulsar 

una indebida investigación y proseguir la eventual acusación. 
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2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL  

A. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.- 

Art. 3.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Art. 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Art. 11.- Tosa persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma de su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio público en el que se hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

Art. 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Art. 29.- Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, puesto que solo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos y deberes de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 

B. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.- 

Art. 1.- Obligación de respetar los Derechos 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna. 

Art. 2.- Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Art. 1 no estuviere ya garantizado 

por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 

y libertades. 
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Art. 7.- Derecho a la Libertad Personal 

1) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

2) Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas. 

3) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario 

Art. 8.- Garantías Judiciales 

1) Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o 

cualquier otro carácter. 

2) Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma de su inocencia 

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

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

a) Derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. 

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido. 

Art. 9.- Principio de Legalidad y Retroactividad 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 

ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara de ello. 

Art. 10.- Derecho a Indemnización  

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido 

condenada en sentencia firme por error judicial. 
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Art. 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad 

1) Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

2) Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación. 

3) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 

Art. 14.- Derecho de Rectificación  

1) Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio 

a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en 

general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o 

respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

2) En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades 

legales en que se hubiese incurrido 

3) Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 

periodística, cinematográfica, de radio, televisión tendrá una persona responsable que no 

esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

Art. 25.- Protección Judicial 

1) Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos en la constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 

2) Los Estados partes se comprometen. 

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. 

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial 

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 

se haya estimado procedente el recurso. 
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ESQUEMAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL.- 

ELABORACION DEL AUTOR 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Denuncia de parte      

  Notitia Criminis      

  De oficio 

 

 

 

 Recepciona la denuncia mediante un Acta 
Policial. 

 Realiza los actos iniciales de Investigación.  

 Emite el Informe Policial donde constan las 
conclusiones de la Investigación. 

 

Comisión de un 
Delito 

SENTENCIA 
 
 
 
 
 
 

 

Etapa Intermedia 

El Juez recepciona el Req. y da 
traslado a las partes (10 días) 
para absolver u oponerse a la 
Acusación. Se da el Control 
Formal y Sustancial por el juez. 

Nombra, selecciona, ratifica 
y destituye a los jueces y 
fiscales de todos los niveles. 

 

Consejo Nacional 

de la 

Magistratura 

P.N.P. 

PODER  

JUDICIAL 

MINISTERIO 

PÚBLICO 
Investigación Preparatoria 

Común: por 120 días prorrogables 
por 60 días (Fiscal). 

Complejo: 8 meses prorrogables 
por igual plazo (Juez). 

Diligencias Preliminares 

PLAZO: 20 días u otro que el 
fiscal disponga, según la 
complejidad del caso (Art. 
334.2) 

 

Juicio Oral 
Audiencia de Juzgamiento 

 

Acusación 
PROCEDE cuando en la Inv. 
Prep., se han reunido los 
elementos de convicción, de 
cargo suficientes para tal 
decisión. Cabe la Acusación 
alternativa o subsidiaria. 

Formalización 
 Existen indicios reveladores 

de la existencia del delito. 

 La acción penal no ha 
prescrito. 

 Se ha individualizado al 
imputado. 

Auto de Juzgamiento 
 

No conserva un registro de 
procesos de Quejas de 
jueces y fiscales de niveles 
inferiores 

Absolutoria 

Condenatoria 

1 

2 

3 

4 
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INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.-        ELABORACION DEL AUTOR 

 

 

                      Subordina y Dirige 

         FISCAL         JUEZ 

              

                           Vigila y Controla                        Dirige  

        

     Formalización          Acusación 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 

 

Órgano Autónomo 

POLICÍA 
NACIONAL 

 

PODER  
JUDICIAL 

MINISTERIO 
PÚBLICO  

Poder del Estado 

¿Hay Igualdad de 

las instituciones? 

Si toma conocimiento de la 
noticia de un delito, pondrá 
en conocimiento al fiscal por 
la vía más rápida y por 
escrito. 
Realiza la investigación del 
delito bajo la dirección del 
Fiscal. 
Una vez finalizada los actos 
indagatorios elabora un 
informe y lo eleva al Fiscal. 

INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA 

 
 
 
 
 
 

 

ETAPA 
INTERMEDIA 

 
 
 
 
 
 

 

 
JUZGAMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 

PLANTEAMIENTO DE TESIS 
 

Incorporación de la Audiencia de 
Control de la Formalización de la 
investigación penal a cargo del 

Juez de Inv. Preparatoria. 

Finalidad: Reunir los elementos 
de cargo y descargo, que 
permitan al fiscal decidir si 
formula o no acusación. 
Suspende la prescripción. 

 

Se somete a la verificación o 
control judicial (formal y 
sustancial) 

 

Actualmente NO EXISTE 
Responsabilidad del Fiscal en 
el caso de formalizar y 
acusar en un proceso penal 
infructuosamente. 

No se somete a la verificación 
o control por el Juez de 
Garantías. 
 

 J. de Garantías. 

 J. de Juzgamiento. 

Finalidad: Realizar los actos 
urgentes o inaplazables, 
destinados a determinar si han 
tenido lugar los hechos y su 
delictuosidad. 

 

Finalidad: Requerir el: 
Sobreseimiento: el hecho no se 
realizó o no se le puede atribuir al 
imputado. 
Acusación: elementos suficientes 

 

PLANTEAMIENTO DE TESIS 
 

Incorporación de mecanismos de 
RESPONSABILIDAD del fiscal; 
en caso sea evidente la 
“negligencia” o “malicia” en sus 

actuaciones 
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LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.- 

 

                    

 

 

   

 

 

  

 

 

 

ELABORACION DEL AUTOR 

 

 

 

 

 

 Recepciona la denuncia (verbal 
o escrita). 

 Levanta un acta policial, y pone 
en conocimiento al Fiscal por la 
vía más rápida y por escrito. 

 Investiga el hecho pero bajo la 
dirección del Ministerio Público. 

 Concluye con un Informe 
Policial. 

DELITO 

DENUNCIA 
Obligados: 

 Profesionales de la salud (labor). 

 Educadores (labor). 

 Funcionarios (labor). 

 Por expreso mandato de la ley 
No obligados: 

 Cónyuge 

 Parientes hasta el 4° de 
consanguinidad y 2° de afinidad. 

 Secreto Profesional. 

MINISTERIO 
PÚBLICO 

 Si el Fiscal considera que 
las Diligencias Preliminares 
establecen con verosimilitud 
la perpetración del delito. 

 La participación del 
imputado en el mismo, 

puede proceder a: 

PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD 

FINALIDAD 
 Son formas o mecanismos de celeridad y 

agilización del proceso. Esto por la contundencia 
de los elementos de convicción recabados en la 
Investigación Preliminar. 

 Cabe destacar que se deja de lado muchas veces 
estos mecanismos por los parámetros de 
actuación fiscal; debido a que suelen someter casi 
todos los casos a la Investigación Preparatoria. 

Calificación jurídica de la 
denuncia 

P.N.P. 

Archivo de la Denuncia 
 El hecho denunciado no 

constituye delito. 
 El hecho no es justiciable 

penalmente. 
 Causas de extinción previstas 

en la ley. 

 

Reserva Provisional 
En estos casos, el 
denunciante ha omitido una 
condición de procedibilidad 
que de él depende. 

Investigación Preliminar 
Se logran reunir elementos 
razonables de la comisión del 
ilícito, la acción penal no ha 
prescrito, y se ha individualizado 

al imputado. 

No procede a formalizar y continuar con la Inv. Prep., 
se notifica a ambas partes. 
De presentarse una queja, el Fiscal Sup. Se 
pronunciara dentro del 5° día; podrá ordenar se 
formalice la investigación, que se archiven las 
actuaciones o según corresponda. 

 

ACUSACIÓN 
DIRECTA 

PROCESO 
INMEDIATO 

El Fiscal, de oficio o a petición del 
imputado y con su consentimiento se 

abstiene de ejercitar la acción penal. 

El fiscal realiza el requerimiento de 
acusación y se procede directamente 

la Audiencia de Control de Acusación 

Existe flagrancia, y ha sido detenido 
en tales circunstancias y ha 
confesado la comisión del delito. 
Considerando el Decreto Legislativo 
N° 1194. 
 

1 2 3 
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LA ETAPA INTERMEDIA.- 

                                 ELABORACION DEL AUTOR 

 

 

 

 

 

   

     

  

 

 

 

 

              

        

        

 

JUZGADO UNIPERSONAL 
Delitos cuyo extremo mínimo de la pena 
sea no mayor de 6 años. 

JUZGADO COLEGIADO 
Delitos cuyo extremo mínimo de la pena 
sea mayor de 6 años. 

 

 
 
 
 
 
 

Corre traslado 

por 10 días 

Requerimiento de 

Acusación 

CONCLUSIÓN 
INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA 

 
 
 
 
 
 

 

POSITIVO 
Auto de 

Enjuiciamiento 

 
 
 
 
 
 

NEGATIVO 
Auto de 

Sobreseimiento 

 
 
 
 
 
 

 

JUEZ DE INV. 
PREPARATORIA 

 

Requerimiento de 

Sobreseimiento 

Corre traslado 
por 10 días 

 

Verificación de la validez 
de la Disposición fiscal: 

 Elemento factico. 

 Elemento jurídico 

 Elemento probatorio 

Puede darse de Oficio 

 El hecho no se realizó, o no puede 
atribuírsele al imputado. 

 El hecho no es típico o concurre una 
causa de justificación inculpabilidad o 
de no punibilidad. 

 La acción penal se ha extinguido. 

 No hay elementos de convicción para 
solicitar el enjuiciamiento del imputado. 

 Durante la Inv. Prep. Se han reunido 
elementos de convicción de cargo, 
suficientes para enjuiciarlo. 

 El Req. De Acusación debe contener 
los requisitos exigidos en el Art. 349.1 

 Existe la Acusación alternativa o 
subsidiaria, a fin de posibilitar el 
derecho de defensa. 

Los sujetos procesales, pueden: 

 Formular oposición a la solicitud de 
archivo. 

 Solicitar actos complementarios de 
investigación. 

 Se cita para la Audiencia y se 

instala con los asistentes. 

Los sujetos procesales, pueden: 

 Observar la acusación (forma) 

 Deducir excepciones y medios de defensa. 

 Pedir el sobreseimiento. 

 Instar al principio de oportunidad. 

 En la audiencia es obligatoria la presencia 
del fiscal y dela abogado defensor. 

  

Realiza la audiencia, 
si se declara fundado 

el pedido. 

Realiza la Audiencia 
del Control de 
Acusación (no 
menor de 5 días ni 

mayor de 20) 

Se emite el Auto 
de Sobreseimiento 

Art. 346.1 

 FORMAL (1°) 
 

 SUSTANCIAL (2°) 

PLANTEAMIENTO 
DE TESIS 

 

 
 
 
 
 
 

 

La actuación indebida del Fiscal provoca: 

 Afectación a la Economía Procesal. 

 Sensación de ineficiencia de la administración de 
justicia e ineficacia de los operadores jurídicos. 

 Sensación de impunidad. 
 
Si todos los profesionales son responsables por la 
falta del deber de cuidado (imprudencia, impericia y 
negligencia). 
Porque NO EXISTE la responsabilidad culposa del 
fiscal, pese a someter a una persona al sistema 

penal y la estigmatización social. 

1 
2 
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EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO.-  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad Civil y Penal de los 
miembros del M.P. se rigen por las normas 
sobre la respectiva materia.  
La responsabilidad administrativa disciplinaria 
se hace efectiva por la Junta de Fiscales 
Supremos y por los órganos de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, conforme al 
ROF. 

 

Es el órgano encargado del control disciplinario y de la 
evaluación permanente de la función y servicio fiscal, a 
fin de garantizar la probidad y eficacia del Ministerio 
Publico. 

 
 
 
 
 
 

 

Órganos 

OPTIMA ACTUACIÓN 
DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

Fiscalía Suprema de 
Control Interno 

Oficina Central de 
Control Interno 

Oficina Desconcentrada 
de Control Interno 

Se materializa a través de una llamada de atención escrita que se hace al fiscal, dejándose constancia en su registro y 

legajo personal respectivo. 

Se ubican en cada Distrito Judicial 
que tiene como jefe a un Fiscal Sup. 
Designado por la Junta de Fiscales 
Supremos, cuya designación podrá 
ser a dedicación exclusiva 

dependiendo de la carga procesal 

Está a cargo de un Fiscal supremo 
en actividad, designado por la 
Junta de Fiscales Supremos por 
un plazo de 3 años. 
Conoce las quejas contra Fiscales 
Sup. Y Adjuntos Supremos.  

 
 
 
 

 

Ámbito de 

Control 

Son objeto de control, 
aquellas conductas señalas 
expresamente por ley. Contra 
toda medida disciplinaria 
impuestas proceden los 
recursos que correspondan 
según las garantías del 
Debido Proceso. 

 

SANCIONES  
APLICABLES 

Destitución  

Suspensión  

Multa 

Amonestación  

En la imposición de sanciones 
deberá observarse la debida 
adecuación o proporcionalidad 
entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la 
sanción aplicada. 
La trascendencia social de la 
infracción, y grado de 
culpabilidad y el cuidado 
empleado. 

 

Investigación Preliminar 
Tiene por objeto establecer la 
existencia o no de indicios de 
irregularidad funcional, frente a 
quejas o noticias de un acto 
irregular. 
De haber indicios razonables 
se dará inicio al Proceso 

Disciplinario. 

Proceso Disciplinario 
El órgano competente tiene 60 
días hábiles, prorrogables a 30 
días. Con los descargos y en 
cumplimiento de plazos; el 
magistrado sustanciador emite 
un informe sobre la 
responsabilidad o no del 
investigado y la sanción. 

 

Pronunciamiento 
Elevada la propuesta, el Jefe 
de la ODCI comunicara su 
abocamiento y dispondrá se 
ponga los autos a Despacho 
para resolver. 
Los pedidos de destitución 
serán dirigidos al órgano 
competente (CNM). 

 

Consiste en el pago por una sanción impuesta. El límite de la sanción será el 10 % dela remuneración total mensual del 

fiscal. 

Es sin goce de haber y consiste en la separación temporal del juez del ejercicio del cargo. Tendrá una duración mínima de 

15 días y máxima de 6 meses. 

Consiste en la cancelación del título del fiscal debido a la falta disciplinaria muy grave o, en su caso, por sentencia condenatoria 

o reserva del fallo condenatorio por delito doloso. El fiscal destituido por el C.N.M. no podrá regresar a la carrera judicial. 

C.N.M. 
 

Destitución 

1 

2 
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PROPUESTA DEL CONTROL JUDICIAL EN LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL.- 

 

                              NUEVAS ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

          

        

    

      

 

 

 

   Finalidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACION DEL AUTOR 

 

INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR 
 
 
 
 
 
 

 

DENUNCIA DE 
UN DELITO 

INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA 

 
 
 
 
 
 

 

ETAPA 
INTERMEDIA 
 
 
 
 
 
 

 

 
JUZGAMIENTO 
 
 
 
 
 
 

 

Se realizan actos complementarios de 
investigación, que el fiscal considere 
pertinentes. 

 

Ítems de EVALUACIÓN 
JUDICIAL en la Disposición 

de Formalización de la 
Investigación. 

 

AUDIENCIA DE 
CONTROL JUDICIAL DE 

LA FORMALIZACION 
 

Se realizan los actos destinados a 
determinar si han tenido lugar los 
hechos y su delictuosidad y los 
elementos que vinculen la 
participación del investigado. 

 

Verificación de la duración 
de la Inv. Preliminar y sus 

efectos coercitivos 

Análisis de los Elementos 
razonables de la comisión 

del delito 

Examen de Tipificación 
del hecho imputado 

 

Sirve como filtro garantista para 
verificar los ítems de evaluación 
judicial. A fin de evitar la existencia 
de casos infructuosos que generen 
gastos innecesarios de los recursos 
del Estado. 

 

CONTROL DE 
GARANTIA 
PROCESAL 
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MARCO DEMOSTRATIVO 

ANÁLISIS DE CASOS 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DISPOSICIONES DE FORMALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL MÓDULO DE JUSTICIA DE CERRO 

COLORADO DURANTE EL PERIODO 2014-2015 

 

I. CARPETA FISCAL N°: 501-2014-4922 

DELITO: Delito contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de Documento Público Falso 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 19 de Mayo de 2015 

 

DEL CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

El delito por el cual se procede a formalizar la presente investigación y en el cual se 

encontraría subsumida la conducta atribuida al imputado ROGER NINA CHOQUE, se 

encuentra en el artículo 427 segundo párrafo del Código Penal, el mismo que señala: “El 

que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda 

dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de 

utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio (…). El 

que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que 

de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas 

penas”. 

OBSERVACIONES: 

Del examen de Tipificación penal se verifica que se limita a transcribir el tipo penal que 

supuestamente se adecua a los fácticos de forma genérica. Sin embargo no se realiza la 

subsunción penal del hecho al tipo penal, es decir, no hace mención al porque es que la 

narración de los hechos históricos tiene relevancia y vinculación jurídica. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los Elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

De los Indicios reveladores de la existencia del delito.- 
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1) A Fs. 06 a 10 obra copias del expediente N° 00089537 de fecha 25 de Octubre del 

2010, en el cual el investigado presenta la constancia de posesión N° 1019-2010-

GDU, de fecha 03 de Diciembre del 2010. 

2) A Fs. 09 obra copia de la constancia N° 1019-2010-GDU, de fecha 03 de diciembre 

del 2010. 

3) A Fs. 12 obra el formulario único N° 004439, de fecha 05 de Diciembre del 2013, en 

el expediente N°00095330, (…), solicita copias fedateadas de las constancias de 

posesión que dieron origen a la presentación de la declaración jurada de autovalúo, 

asimismo solicita la nulidad de dichos documentos. 

4) A Fs. 21 obra el informe N° 2541-2013-MDC-GDU, de fecha 12 de diciembre del 

2013, en donde se indica que realizada la búsqueda en el archivo de la gerencia de 

desarrollo urbano a las constancias de posesión, se encontraron pocas constancias 

(…), así también se observa que algunas constancias de posesión no guardan 

relación respecto al contribuyente y la dirección del predio con las que se encuentran 

en nuestro archivo. 

5) A Fs. 36 obra el informe N° 1597-2013-MDC-SCRRT/LSH, de fecha 24 de diciembre 

del 2013 por el cual la subgerencia de registro y recaudación tributaria informa a la 

oficina de asesoría legal a fin de que pueda declarar la nulidad de la inscripción 

presentada por el administrado. 

6) A Fs. 47 obra el informe N° 285-2014-MDC-GDU-SGPEC, de fecha 05 de febrero del 

2014, donde se informa que la constancia de posesión presentada por el señor 

ROGER NINA CHOQUE es falsa debido a que dicho número de constancia 

pertenece a la persona de FANNY ABIGAIL TAPIA PACHECO. 

7) A Fs. 56 obra copia de la constancia de posesión N° 1019-2010-GDU, a favor de 

FANNY ABIGAIL TAPIA PACHECO, para el predio ubicado en calle Los Arces N° 

319-A del distrito de Cayma, constancia de fecha 07 de diciembre del 2010. 

8) A Fs. 63 obra el informe N° 00000235-MDC-SGRRT/LSH, emitido por la subgerencia 

de registro y recaudación, de fecha 20 de febrero del 2014. 

9) A Fs. 65 obra el informe legal N° 045-2014-CAJ-MDC, de fecha 24 de febrero del 

2014. 

10) A Fs. 79 obra el escrito de reconsideración presentado por Roger Nina Choque, de 

fecha 14 de abril del 2014. 

De los Fundamentos de la Formalización.- 
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De la revisión de los actuados, se puede colegir la existencia la existencia de 

responsabilidad penal del investigado; teniendo como sustento principal la declaración 

del agraviado y de testigos presenciales, así como exámenes médicos que acreditan su 

conducta agresiva; circunstancias por las cuales se ampara la formalización de la 

investigación al existir indicios de los delitos antes incoado. 

Siendo ello, las circunstancias denotadas, respaldan la comisión del ilícito penal; por lo 

que, atendiendo al art. 336 del C.P.P., el cual señala si de la denuncia, del informe 

policial o de las diligencias preliminares, aparecen indicios reveladores de la existencia 

del delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y 

que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la 

formalización y la continuación de la investigación preparatoria. En este orden de ideas, 

en el presente caso se cumplen dichos presupuestos exigidos para la investigación 

preparatoria puesto que aparecen de antecedentes la existencia de indicios suficientes 

de la comisión de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO. 

OBSERVACIONES: 

Del análisis lógico-jurídico de los elementos razonables de la comisión del ilícito si bien es cierto 

se evidencia un acopio de documentos presentados ante la Municipalidad. No obstante como 

fundamentos principales de la formalización el fiscal aduce la existencia la existencia de 

responsabilidad penal del investigado; teniendo como sustento principal la declaración del 

agraviado y de testigos presenciales. Así como exámenes médicos que acreditan su conducta 

agresiva, lo cual es plenamente ajeno e intrascendente para la configuración del tipo penal, 

como pretende mostrar la Disposición fiscal. 

 

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 25 de octubre del 2013. 

 Fecha de la Denuncia: 23 de octubre del 2014. 

 Fecha de la Formalización de la Investigación Penal: 19 de Mayo del 2015. 

OBSERVACIONES: 

Se verifica que el tiempo de duración de las Diligencias preliminares abarca desde que el 

Ministerio Publico toma conocimiento el 23 de octubre del 2014, hasta la fecha de formalización 

19 de mayo del 2015. Lo cual evidencia un transcurso de 07 meses aproximadamente de 

investigación, y más de 01 año y 07 meses desde que se dieron los hechos; lo cual es una clara 

muestra de la amplitud y extensión con la que se desarrolla un proceso penal de escasa 

complejidad. 
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II. CARPETA FISCAL N°: 503-2013-3941 

DELITO: Delito de Daños 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 21 de Julio de 2014 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

En el caso se cuentan de los antecedentes que obran en la carpeta fiscal, se aprecia 

que María Eufemia Añasco Quicaño habría ordenado que se remueva la pared de los 

cuartos construidos en la propiedad de Luz Marina Cárdenas Vilca, <<…le dije que lo 

tumbe la pared… y yo con apoyo de mis familiares tumbe la pared…>>, a ello se añade, 

que Leonar Mauro Vega Rojas declaro: <<… con autorización de mi cuñada saque los 

sillares de la pared que sobrepasaban el lote…>>, además del Acta de Inspección Fiscal 

del 27 de Diciembre del 2013, se desprende que los daños se habrían producido a las 

paredes de los cuartos y habría afectado el techo de las construcciones; por lo tanto, de 

las diligencias practicadas en la presente investigación, se advierten indicios suficientes 

de la comisión del delito de DAÑOS. 

OBSERVACIONES: 

Se efectúa una recopilación sucinta de los hechos, lo cual no difiere de la exposición fáctica de la 

Disposición de Formalización, lo único que enerva es la cualificación jurídica de ciertos hechos 

descritos, mas no se efectúa la subsunción penal en estricto sentido, de cómo tumbo la pared la 

imputada para configurar el tipo penal de Daños. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

De los Indicios reveladores de la existencia del delito.-  

1) A Fs. 04 a 05 se encuentra la manifestación de Luz Marina Cárdenas (denunciante), 

de fecha 01 de setiembre del 2013, realizada en sede policial. 

2) A Fs. 06 a 07 obra la declaración de Eufemia María Añasco Quicaño (denunciada), 

de fecha 01 de setiembre del 2013, realizada en sede policial. 

3) A Fs. 09 encontramos la entrevista de Erika Pumatanca Cruz, efectuada por personal 

policial en el lugar de los hechos, de fecha 03 de setiembre del 2013, quien refiere 

que el inmueble materia de investigación se encontraba deshabitado. 

4) A Fs. 10 a 11 se aprecia la declaración de Justina Mamani Quispe, realizada a nivel 

policial de fecha 03 de setiembre del 2013, donde menciona que el bien inmueble 
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usurpado se encontraba abandonado y en el mismo no habían materiales de 

construcción.  

5) A Fs. 12 a 13 se encuentra la manifestación del testigo Roberto Mejía Mamani 

efectuada a nivel policial, de fecha 09 de setiembre del 2013. 

6) A Fs. 14 a 15 obra la declaración del testigo Lucas Damaso Vega Rojas, de fecha 09 

de setiembre del 2013, en sede policial, de la cual se desprende que en el terreno 

contiguo no vivía nadie. 

7) A Fs. 16 a 17 encontramos la manifestación del testigo Leonar Mauro Vega Rojas 

realizada en sede fiscal, de fecha 03 de setiembre del 2013, quien refirió que habría 

derrumbado la pared del inmueble materia de investigación.  

8) A Fs. 47 a 49 obra la declaración de Eufemia Añasco Quicaño, de fecha 13 de 

noviembre del 2013, realizada a nivel fiscal, de la cual desprende que por la 

construcción que realizaba en su terreno, al estar cerca de los cuartos, la pared de 

los cuartos colapso. 

9) A Fs. 79 a 80 se encuentra la declaración de Erika Pumatanca Cruz, efectuada en 

instancias del Ministerio Publico, de fecha 20 de noviembre del 2013, quien confirmó 

que el inmueble materia de investigación se encontraba deshabitado. 

10) A Fs. 95 a 96 se observa la declaración del testigo Roberto Mejía Mamani 

efectuada en sede fiscal, de fecha 21 de enero del 2014, de cual se desprende que 

el maestro de construcción habría sugerido liberar el espacio que se encontraba 

ocupado. 

11) A Fs. 98 a 99 se aprecia la manifestación de Justina Mamani Quispe, a nivel fiscal, 

de fecha 21 de enero del 2014, donde menciona que en el bien inmueble usurpado 

no vivían los dueños. 

12) A Fs.100 a 101 se aprecia la declaración del testigo Leonar Mauro Vega Rojas, a 

nivel fiscal, de fecha 24 de enero del 2014, en la cual ratifica que habría sacado los 

sillares al momento de realizar las zanjas para la construcción. 

13) A Fs. 103 obra la manifestación del testigo Damaso Vega Rojas realizada en sede 

fiscal, de fecha 21 de enero del 2014, en la que ratifica al indicar que el terreno al 

momento de lo sucedido se encontraba deshabitado. 

14) A Fs. 105 a 106 se aprecia la declaración de Luz Marina Cárdenas Vilca realizada a 

nivel fiscal, de fecha 30 de enero del 2014, en la que se desprende que al momento 

de efectuados los hechos el inmueble se encontraba deshabitado. 
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15) A Fs. 107 a 109 se aprecia la declaración de Edwin Jesús Flores realizada a nivel 

fiscal, de fecha 31 de enero del 2014, en la que se menciona que al momento de 

sucedidos los hechos el inmueble se encontraba deshabitado. 

16) A Fs. 08 obra el acta de Constatación Policial de fecha 01 de setiembre del 2013, 

en la cual se constató que de la pared que colindaba al lado izquierdo, se había 

removido los sillares. 

17) A Fs. 92 obra el acta de Inspección Fiscal de fecha 27 de diciembre del 2013, en la 

cual se constató que las paredes de los cuartos se encontraban desarmados, y las 

calaminas del techo se encontraban hundidas. 

OBSERVACIONES: 

Del análisis lógico-jurídico de los elementos razonables de la comisión del ilícito se evidencia una 

serie de diligencias efectuadas. No obstante como fundamentos principales de la formalización 

fiscal se sostiene la existencia de responsabilidad penal del investigado; bajo fácticos que no 

revisten una afectación considerable para la intervención punitiva del Estado; aun cuando existen 

otras vías pertinentes que conduzcan a una adecuada solución del asunto litigioso y no con la 

activación del aparato estatal para atender una nimiedad como el presente caso. 

 

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 04 de agosto del 2013. 

 Fecha de la presentación de la Denuncia: 01 de setiembre del 2013. 

 Fecha de la Formalización de la Investigación Penal: 21 de julio 2014. 

 

OBSERVACIONES: 

No se observa dentro de la Disposición de Formalización la duración de las diligencias 

preliminares, por lo que haciendo una revisión de los actuados en la Carpeta Fiscal, se verifica 

que desde la comisión de los hechos, hasta la Formalización de la investigación penal ha 

transcurrido poco más de 11 meses; esto es una clara muestra de la dilación y lentitud con la 

que se desarrolla un proceso penal que no reviste mayor complejidad. 
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III. CARPETA FISCAL N°: 503-2014-3254 

DELITO: Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado en grado de 

Tentativa 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 25 de Agosto del 2014 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

Ante la noticia criminis respecto del delito de Hurto Agravado, se tiene que el 

comportamiento en este ilícito consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien ajeno 

sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, entendiéndose por sustracción toda acción 

que realiza el sujeto tendente a desplazar el bien del lugar donde se encuentra. 

Asimismo la agravante contenida en el inciso 6 del art. 186 del Código Penal: 

<<mediante el concurso de dos o más personas>>. 

De la revisión de autos se tiene que con fecha 11 de julio del 2014 las personas de 

Marco Torres Berroa, Christian Berroa y José Nieves Rodríguez desarrollaron el plan 

criminal de ingresar al inmueble ubicado en la Urb. La Pradera B-9, departamento 101, 

de Cerro Colorado, para que aprovechando la ausencia de su propietario Aníbal Calle 

Espinoza deciden sustraer los bienes encontrados al interior del mismo, ingresando las 

personas de Christian Torres Berroa y José Nieves Rodríguez fracturando la puerta de 

ingreso con una pata de cabra, mientras que Marco Torres Berroa se quedó en el auto al 

cual eran cargados los bienes sustraídos del interior del inmueble antes indicado, 

iniciando así los actos de ejecución del delito, sin embargo antes que logren retirarse del 

lugar y tengan plena disposición de los bienes sustraídos, fueron intervenidos por el 

personal policial. 

Verificándose por tanto, respecto de Marco Torres Berroa, Christian Torres Berroa y 

José Nieves Rodríguez, la concurrencia de los presupuestos típicos de la norma penal 

obtenida de la interpretación de los art. 185, 186 y 16 del Código Penal.  

OBSERVACIONES: 

Se verifica que en el examen de Tipificación se adecua los facticos históricos al tipo penal de 

Tentativa de Hurto, por tanto se efectúa la subsunción penal de los hechos. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

De los Indicios reveladores de la existencia del delito.- 
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1) Acta de Intervención Policial de fecha 11 de Julio del 2014 en la que se describen los 

hechos materia de investigación.  

2) Acta de Registro personal de Marco Torres Berroa de fecha 11 julio del 2014, se tiene 

objetos de propiedad del agraviado. 

3) Acta de Registro personal de Christian Torres Berroa de fecha 11 julio del 2014, se 

tiene objetos de propiedad del agraviado. 

4) Declaración testimonial de Adolfo Barrientos Patiño, de fecha 12 de julio del 2014, 

miembro de la PNP de la comisaria de Cerro Colorado, se ratifica en el contenido del 

Acta de Intervención Policial. 

5) Declaración testimonial del SO-PNP Rafael Idme Durand, quien se encontraba de 

servicio de patrullaje en la móvil PL-7536, se ratifica en el contenido del Acta de 

Intervención Policial. 

6) Acta de registro vehicular de fecha 11 de julio del 2014 en el vehículo marca Toyota 

de color rojo, de placa VOL-438, donde se hallaron objetos de propiedad del 

agraviado. 

7) Acta de Incautación del vehículo Toyota Yaris de placa VOL-438, por estar inmerso 

en una actividad delictiva. 

8) Acta de recojo y lacrado de un objeto metálico tipo palanca, de color gris con punta y 

filo en ambos extremos. 

9) Acta de recojo de enseres ubicados en el vehículo de placa VOL-438, de propiedad 

del agraviado. 

10) Consulta de requisitoria de Christian Torres Berroa, no se encontraron registros. 

11) Consulta de requisitoria de Marco Torres Berroa, no se encontraron registros. 

12) Acta de recojo en el vehículo de placa de rodaje VOL-438, en que se procede al 

recojo de una mochila con herramientas. 

13) Acta de visualización de cámaras de video, de fecha 12 de julio del 2014, siendo las 

19:25 horas del 11 de julio del 2014 por la reja de ingreso a la Urbanización La 

Pradera aparece un vehículo marca Toyota Yaris ingresando a la urbanización y 

posteriormente sus ocupantes ingresando al inmueble del agraviado. 

14) Declaración de Aníbal Calle Espinoza, quien es propietario del inmueble afectado, 

quien indica que el 11 de julio del 2014 se encontraba fuera de su casa, recibiendo 

una llamada de su vecina indicándole que habían policías fuera de su domicilio, 

dirigiéndose al mismo y se dio con la noticia de la tentativa de hurto. 
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15) Declaración de Carlos Chehade Sabla, testigo que domicilia en la Urb. La Pradera 

B-09 del distrito de Cerro Colorado, quien indica que el 11 de julio del 2014 a las 

19:30 horas, su esposa y el escucharon un sonido fuerte como golpe a metal, al 

salir a la ventana observaron la intervención de efectivos policiales al vehículo 

Toyota Yaris. 

16) Certificado SOAT de la Positiva, del vehículo de placa C4N-591, Toyota Yaris, 

contratante Sandra Pacheco Quintanilla y Licencia de conducir de José Nieves 

Rodríguez. 

17) Consulta en línea de la SUNARP, del vehículo de placa C4N-591pertenece a 

Pacheco Quintanilla, Sandra. 

18) Declaración de Christian Torres Berroa, quien indico que el día de los hechos a las 

17:30 horas aprox. Participó en la comisión de los hechos materia de investigación, 

acepta los cargos y se somete a la terminación anticipada bajo reglas de conducta. 

19) Declaración de Marco Torres Berroa, quien indico que el día de los hechos a las 

17:30 horas aprox. Participó en la comisión de los hechos materia de investigación, 

acepta los cargos y se somete a la terminación anticipada bajo reglas de conducta. 

20) Acta fiscal de reconocimiento de objetos, donde participaron Christian Torres 

Berroa, Marco Torres Berroa, a cuyo acto se pone a la vista la Tarjeta de propiedad 

del vehículo de placa C4N-591, la Póliza N° 051939978 y la Licencia de Conducir 

N° H08359999, clase A categoría A-2ª. 

21) Acta Fiscal de entrega de dinero, donde los señores Christian Torres Berroa y 

Marco Torres Berroa entregan a Aníbal Calle Espinoza por concepto de Daños y 

Perjuicios la suma de seis mil nuevos soles los cuales son entregados a razón de 

tres mil nuevos soles por cada uno de los imputados. 

22) Acta de entrega de bienes, de propiedad del agraviado. 

23) Oficio N° 8203-2014-RDCA-CSJAR-PJ-1CC, mediante el cual el Registro de 

Condenas, informa que Christian Torres Berroa, Marco Torres Berroa y José Nieves 

Rodríguez, NO REGISTRAN ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES. 

24) Declaración de José Nieves Rodríguez, quien refiere que participo en la 

perpetración del ilícito a insinuación de Christian Torres Berroa y que el vehículo 

objeto de la comisión del hecho es de propiedad de su ex conviviente Sandra 

Pacheco Quintanilla. 

25) Declaración de Sandra Pacheco Quintanilla quien refiere ser propietaria del 

vehículo Toyota Yaris, de placa C4N-591, indicando que conoce a la persona de 
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José Nieves Rodríguez desde hace 25 años, con quien convivio hasta hace 5 años. 

Que no presto su consentimiento para el uso de su vehículo por parte del imputado. 

OBSERVACIONES: 

Del análisis de los elementos razonables de la comisión del ilícito se evidencia un acopio de 

documentos que enlazan la participación de los autores y cómplices con el hecho ilícito. Por lo 

cual se fundamenta la formalización de la investigación penal. No obstante, se puede viabilizar la 

acusación directa como lo establece el código procesal. 

  

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 11 de julio del 2014. 

 Fecha de la presentación de la Denuncia: 12 de julio del 2014. 

 Fecha de la Formalización de la Investigación Penal: 25 de agosto del 2014. 

OBSERVACIONES: 

No se verifica un ítem que estime el tiempo de duración de las Diligencias preliminares. Sin 

embargo, tenemos que la fecha de la denuncia del ilícito es el 12 de julio del 2014 y la fecha de 

formalización es el 25 de agosto del 2014. Lo cual evidencia un transcurso de 01 mes 

aproximadamente desde que se dieron los hechos hasta la formalización del proceso penal; lo 

cual implica una debida operatividad de los agentes jurídicos.  
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IV. CARPETA FISCAL N°: 503-2014-5422 

DELITO: Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado en grado de 

Tentativa 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 30 de Abril del 2015 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

La conducta atribuida al imputado es en grado de Autor y se subsume en el delito de 

Hurto en Grado de Tentativa, previsto en el art. 185, en concordancia con el inciso 2 del 

art. 186.  Del Código Penal. 

Que agotadas las investigaciones preliminares, el caso concreto reúne los presupuestos 

que exige la investigación preparatoria conforme a lo previsto por el art. 336 del 

N.C.P.P., teniendo presente que la acción penal o ha prescrito y que se ha 

individualizado al imputado, asimismo las diligencias actuadas preliminarmente 

establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención de los imputados en el 

mismo. 

OBSERVACIONES: 

Se observa que el examen de Tipificación penal solo se limita a transcribir el tipo penal y se 

enuncia líricamente que el imputado tuvo participación en el hecho ilícito. Sin embargo no se 

realiza ningún análisis jurídico de subsunción penal. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

De los Indicios reveladores de la existencia del delito.- 

1) Acta de Intervención policial con fecha 29 de octubre del 2014, que da cuenta de la 

intervención del imputado José Antonio Aguirre Barrientos, quien fuera sorprendido 

robando en el interior del tractocamión, intentando fugar pero fue atrapado por Edgar 

Quispe Checca, encontrando dentro de una mochila aparatos del vehículo. 

2) Acta de registro personal al imputado en la que se encuentra entre otras cosas una 

mochila de tela color negro con plomo y un objeto metálico envuelto en tela conocido 

como “pluma”. 

3) Declaración de José Antonio Aguirre Barrientos, en la que guarda silencio respecto a 

los hechos. 
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4) Acta de nacimiento N° 43 a nombre de José Antonio Aguirre Barrientos, que da 

cuenta de su fecha de nacimiento 05 de mayo de 1968. 

5) Declaración de Omar Zúñiga Ponce representante de la empresa R&J Interoceánica 

SAC y que se ratifica en el contenido de la denuncia y que el imputado solo pago 

parte de los daños. 

6) SOAT N° 80314768 perteneciente a la empresa R&J Interoceánica SAC respecto al 

vehículo de placa V31-897. 

OBSERVACIONES: 

Del análisis lógico-jurídico de los elementos razonables de la comisión del ilícito se evidencia una 

serie de fundamentos que vinculan al imputado con la participación del ilícito. 

  

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 29 de octubre del 2014. 

 Fecha de la presentación de la Denuncia: 29 de octubre del 2014. 

 Fecha de la Formalización de la Investigación Penal: 30 de abril del 2015. 

 

OBSERVACIONES: 

No se verifica un ítem que establezca el tiempo de duración de las Diligencias preliminares; por 

lo cual tenemos que la fecha de la denuncia es el 29 de octubre del 2014 y la fecha de 

formalización es del 30 de abril del 2015. Lo cual evidencia un transcurso 06 meses 

aproximadamente desde que se dieron los hechos; a pesar de que, se trata de un caso de 

flagrancia se extendió innecesariamente la duración de la investigación preliminar. 
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V. CARPETA FISCAL N°: 503-2014-2827 

DELITO: Delito de Omisión al Socorro en concurso ideal con el delito de Fuga en lugar de 

Accidente de Tránsito. 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 30 de Abril del 2015 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

Se sigue investigación en contra de Alex Surco Chuctaya, por la presunta comisión de 

dos delitos en concurso ideal: por el delito de Omisión de Auxilio (art. 126 del Código 

Penal), que sanciona “El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o 

incapacitado poniendo en peligro su vida o su salud, será reprimido con pena privativa 

de la libertad no menor de tres años”. Y por el delito de Fuga del lugar del Accidente de 

Tránsito (art. 408 del Código Penal), que refiere “El que, después de un accidente 

automovilístico de otro similar en el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones 

o muertes, se aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las 

comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles, pero omite dar cuenta 

inmediata a la autoridad, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 

seis meses ni mayor de cuatro años y con noventa a ciento veinte días multa. Por las 

consideraciones antes expuestas, en uso de las atribuciones que establece la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y lo establecido en el art. 336 y 337 del Código Procesal 

Penal, esta Fiscalía Provincial Penal Corporativa dispone la Formalización de la 

Investigación Preparatoria. 

OBSERVACIONES: 

Se verifica que en el examen de Tipicidad el Ministerio Público, solo se limita a transcribir el tipo 

penal que se adecua a los fácticos, sin embargo no realiza la subsunción penal de los hechos 

argüidos al tipo penal expreso. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

De los Indicios reveladores de la existencia del delito.- 

1) Declaración de Edilberto Cayllahui Choccata, quien refiere ser propietario de la 

unidad vehicular B1A-788, perteneciente a la empresa de transporte público “Los 

Ángeles de Ciudad de Dios”. 

2) Declaración de Walter Apaza Ramos, quien refiere ser el cobrador del vehículo. 
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3) Copia fotostática autenticada de la Tarjeta de Inscripción N°03084731 del vehículo de 

placa N° B1A-788, siendo de propiedad de la sociedad conyugal conformada por: 

Edilberto Cayllahui Choccata y Prisca Taco Patiño. 

4) Parte policial N° 10-14-REGPOLSUR-DIRTEARE-DIVPOS-CZ-SIAT, para verificar 

las características de la vía de tránsito. 

5) Croquis de Accidente de Tránsito elaborado por el personal policial. 

6) Historia Clínica N° 374285 del paciente Florencio Vega Gómez. 

7) Informe Policial N° 211-14-REGPOLSUR-DIRTEARE-DIVPOS-CZ-SIAT, remitido por 

la comisaria de Zamácola. 

8) Certificado médico legal N° 028074-PF-HC practicado a Florencio Vera Gómez. 

OBSERVACIONES: 

Del análisis jurídico de los elementos razonables de la comisión del ilícito se evidencia un 

conjunto de diligencias practicadas a fin de verificar la participación del sujeto agente con el 

hecho ilícito, lo cual de primera mano se corrobora. Aun cuando, se carece de dos elementos 

fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, como es la declaración tanto de la víctima, 

como del imputado. Al tratarse de una “concausa”. No obstante, la vía penal se esgrime por la 

omisión del investigado. 

 

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 14 de diciembre del 2013. 

 Fecha de la presentación de la Denuncia: 17 de junio del 2014. 

 Fecha de la Formalización de la Investigación Penal: 30 de abril del 2015. 

OBSERVACIONES: 

En cuanto al tiempo de duración de las Diligencias preliminares no se verifica un ítem que nos dé 

a conocer tal información. Por lo cual tenemos que la fecha de la comisión del ilícito es el 14 de 

diciembre del 2013 y la fecha de formalización es del 30 de abril del 2015. Lo cual evidencia un 

transcurso de 01 año y 04 meses aproximadamente, para que recién se aperture formalmente el 

proceso penal, expresando la lentitud con la que opera el sistema punitivo en casos de clara 

flagrancia. 
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VI. CARPETA FISCAL N°: 501-2013-5586 

DELITO: Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones Leves. 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 18 de Agosto del 2014 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación.- Imputación Concreta: 

Se imputa a Virginia Huamani Colque que el 10 de Noviembre del 2013 a las 13:00 

horas aprox., por inmediaciones del paradero de combis, ubicado por la entrada de 

Ciudad Municipal, agredió a Justina Quispe Puma, en circunstancias que se encontraba 

en el paradero antes indicado, procediendo la imputada junto a tres personas a cogerla 

de los brazos y piernas llevándola con dirección al Grifo Pecsa, donde la golpearon con 

patadas en las piernas, puñetes en la cara, nariz, cabeza y costillas, haciéndola caer al 

piso para seguir golpeándola en diferentes partes del cuerpo, razón por lo que la 

agraviada presento lesiones traumáticas recientes compatibles con agente contundente 

y roce con superficie áspera, por lo que se le prescribió un día de atención facultativa y 

cuatro días de incapacidad médico legal, ello conforme al Certificado Médico Legal N° 

023198-L. 

En consecuencia, se imputa así a Virginia Huamani Colque, la comisión del delito contra 

la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones Leves, en agravio de Justina 

Quispe Puma, previsto en el primer párrafo del art. 122 del Código Penal, concordante 

con lo establecido en el art. 441 del mismo cuerpo legal, que establece:  

Art. 122: “El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que requiera más de 

diez y menos de treinta días de asistencia o descanso (…) y con sesenta a ciento 

cincuenta días-multa.” 

Art. 441: “El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera 

hasta diez días de asistencia o descanso, (…) en cuyo caso será considerado como 

delito. 

Para el caso debe considerarse, que si bien es cierto la calificación médico-legal no 

supera los diez días, es de aplicación lo previsto en el primer párrafo del art. 441 del 

Código Penal, toda vez que en la comisión de los hechos denunciados concurren 

medios que dan gravedad al hecho, al haber utilizado el investigado agente contundente 

y agente con filo y/o punta, razón por lo que debe ser considerado como delito los 

hechos imputados y para el caso determinante que el delito a ser considerado es de 

lesiones leves. 
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OBSERVACIONES: 

Se verifica que en el examen de Tipificación, el Ministerio Publico realiza el ejercicio de 

subsunción penal de los hechos al tipo penal de Lesiones Leves. Enmarcando la conducta de la 

imputada dentro de los parámetros exigibles del tipo. Asimismo, se enuncia la descripción de los 

ilícitos penales cometidos por la imputada. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

De los Indicios reveladores de la existencia del delito.- 

1) Acta de denuncia Verbal, en la da cuenta la PNP de la agresión por parte de la 

imputada hacia la agraviada. 

2) Certificado Médico Legal N° 023198-L, practicada sobre la agraviada, quien presento 

lesiones traumáticas recientes compatibles con agente contundente.. 

3) Declaración de Justina Quispe Puma, en el que narra las circunstancias en que fue 

agredida por la denunciada. 

4) Declaración de Justina Quispe Puma, en el que precisa el nombre del efectivo policial 

que presenció los hechos investigados. 

5) Declaración de Wilber Raúl Tenorio Perea, como efectivo de la dependencia policial. 

OBSERVACIONES: 

Del análisis lógico-jurídico de los elementos razonables de la comisión del ilícito, se observa que 

se han realizado las diligencias pertinentes, las cuales están destinadas a acreditar la 

participación de la imputada en los hechos denunciados. 

 

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 10 de noviembre del 2013. 

 Fecha de la comisión de la Denuncia: 10 de noviembre del 2013. 

 Fecha de la Formalización: 18 de agosto del 2014. 

OBSERVACIONES: 

No se verifica un ítem que nos informe sobre el tiempo de duración de las Diligencias 

preliminares, por tanto tenemos que la fecha de la comisión del ilícito es el 10 de noviembre del 

2013 y la fecha de formalización es del 18 de agosto del 2014. Lo cual evidencia una transcurso 

de 09 meses aproximadamente desde que se produjeron los hechos; esto muestra pese a existir 

los elementos razonables que sostienen la imputación, que la actividad de los operadores 

jurídicos tiende a extenderse generando mayor carga procesal. 
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VII. CARPETA FISCAL N°: 503-2014-5032 

DELITO: Delito contra la Seguridad Publica en la modalidad de Peligro Común (Conducción 

en Estado de Ebriedad) 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 15 de Enero del 2015 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

El primer párrafo del art. 274 del Código Penal prevé el delito contra la Seguridad 

Publica en la modalidad de Peligro Común- Conducción en Estado de Ebriedad, el cual 

sanciona la conducta de quien: “encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de 

alcoholen la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas 

toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o 

maniobra vehículo motorizado”. 

En el presente caso, se atribuye al imputado Rubén Fernando Velásquez Mita haber 

estado conduciendo en estado de ebriedad el vehículo de placa de rodaje V6A-140, 

pues según el resultado del Certificado de Dosaje Etílico N° 0030-12908 (Registro de 

Dosaje N° B 012908), el imputado tenía 0,90 gramos de alcohol por litro de sangre, por 

lo que su conducta se adecua a la conducta sancionada en el primer párrafo del art. 274 

del Código Penal. 

OBSERVACIONES: 

Se observa que en el examen de Tipificación, el fiscal se limita a transcribir el tipo penal que se 

adecua a los fácticos, sin realizar ningún ejercicio de subsunción penal de los hechos criminosos.  

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

De los Indicios reveladores de la existencia del delito.- 

1) Acta de Intervención Policial, elaborada por el personal policial en el que se da 

cuenta, que el imputado era conductor del vehículo de placa V6A-140 luego de 

protagonizar una accidente de tránsito. 

2) Certificado de Dosaje Etílico N° 0030-12908 (Registro de Dosaje N° B 012908, 

practicada sobre la muestra de sangre extraída al imputado, pericia que acredita que 

este tenía la cantidad de 0.90 gramos de alcohol por litro de sangre. 
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OBSERVACIONES: 

Del análisis jurídico de los elementos razonables de la comisión del ilícito se verifica que se ha 

sustentado la imputación penal, en dos documentos medulares (Acta de Intervención y Dosaje 

Etílico). Asimismo, se observa la reincidencia del sujeto agente en el mismo ilícito, lo cual 

permite abstraer la negativa del imputado en internalizar los mandatos prescritos por el 

ordenamiento jurídico. 

 

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 04 de octubre del 2014. 

 Fecha de la comisión de la Denuncia: 04 de octubre del 2014. 

 Fecha de la Formalización: 15 de enero del 2015. 

 

OBSERVACIONES: 

No se verifica un ítem que indique el tiempo de duración de las Diligencias preliminares, ante ello 

la fecha de la comisión del ilícito es el 04 de octubre del 2014 y la fecha de formalización es del 

15 de enero del 2015. Lo cual evidencia, que pese a existir flagrancia de los hechos, ha 

transcurrido 03 meses aproximadamente, para recién formalizar la investigación, aun cuando 

existen otros canales de resolución inmediata del proceso, que evitarían saturar más el sistema 

penal.  
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VIII. CARPETA FISCAL N°: 2494-2014 

DELITO: Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 22 de Abril del 2015 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

La conducta atribuida a Marco Antonio Quispe Taco a la comisión del delito contra el 

Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado, previsto en el art. 186, inciso 2 primer 

párrafo, concordado con el art. 185 del Código Penal, en agravio de Flora Chambi 

Mamani. 

Hurto Simple.- Art. 185 “El que, para obtener un provecho, se apodera ilegítimamente de 

un bien mueble, (…) de captura de embarcación. 

Hurto Agravado.- Art. 186 “El agente será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: 2) Mediante destreza, 

escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. 

OBSERVACIONES: 

Se verifica que el Examen de Tipificación se limita a transcribir el tipo penal de “Hurto” simple y 

agravado, que de acuerdo al fiscal se adecua a los fácticos. Sin embargo, no se observa el 

ejercicio de subsunción penal de la conducta atribuida al imputado; respecto al tipo penal 

correspondiente. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

1) Acta de Constatación policial. 

2) Declaración de Victor Castro Paricahua (agraviado). 

3) Declaración del efectivo policial Armando Salguero Gómez. 

4) Recibo de Luz con contrato N° 309526, perteneciente al inmueble signado con la 

dirección Zona IV, Mz. E, lote 7 Sor Ana de Los Ángeles Monteagudo. 

5) Contrato Privado de Transferencia de Derechos de Posesión. 

6) Oficio SEAL-CM/AC-610-2015, en la que se informa que en los meses de Mayo y 

Junio le genero facturaciones al inmueble de la agraviada por montos de S/. 99.10 y 

S/. 129.00 respectivamente a diferencia del promedio que se establece en dicho 

informe. 
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OBSERVACIONES: 

Del análisis de los elementos razonables acopiados en la investigación preliminar, se evidencia 

un cúmulo de diligencias efectuadas, que conducen a determinar la participación del imputado en 

la comisión del hecho ilícito.  

 

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 14 de mayo del 2014. 

 Fecha de la comisión de la Denuncia: 14 de mayo del 2014. 

 Fecha de la Formalización de la Investigación Penal: 22 de abril del 2015. 

OBSERVACIONES: 

No se observa un ítem que nos brinde información del tiempo de duración de las Diligencias 

Preliminares; por lo cual tenemos que la fecha de la comisión del ilícito es el 14 de mayo del 

2014 y la fecha de formalización es del 22 de abril del 2015. Lo cual evidencia un transcurso de 

11 meses aproximadamente desde que se perpetraron los hechos, hasta que se aperturó 

formalmente el proceso penal. Esto es una clara muestra de la amplitud y extensión con la que 

se desarrolla un proceso penal, en el cual se había cometido en flagrancia, pese a ello el tiempo 

que se toma el fiscal para formalizar la investigación causa estupor. 
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IX. CARPETA FISCAL N°: 502-2013-3580 

DELITO: Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Lesiones Culposas. 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 30 de Junio 2014 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

Los hechos atribuidos al imputado José Manuel Mendoza Huaynapata, se encuadran en 

el tipo penal previsto y sancionado en el art. 124 del Código Penal que establece: “El 

que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por 

acción privada, con pena privativa de la libertad no mayor de un año y sesenta a ciento 

veinte días-multa (…), o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas 

de tránsito”. 

Del Hecho Imputable.-   

Conforme han ocurrido los hechos, se imputa a José Mendoza Huaynapata, haber 

infringido el deber objetivo de cuidado y en concreto las normas establecidas en los art. 

90, inc. a) y b) y el 160 del Reglamento Nacional de Transito, creando así el riesgo que 

finalmente ocasionó el accidente de tránsito en el que resultaron gravemente lesionados 

los agraviados Edgar Pilco Choque, Dina Mary Luz Quispe Velásquez de Pilco, Bernardo 

Catari Mango y Guisela Amanqui Alvarez, por lo que dicho actuar se subsume en el tipo 

penal de Lesiones Culposas Graves, previsto en el primer, segundo y último párrafo del 

art. 124 del Código Penal, referido este cuando el delito resulte de la inobservancia de 

reglas técnicas de tránsito. 

OBSERVACIONES: 

Se verifica que el examen de Tipificación se restringe a transcribir el tipo penal y demás 

dispositivos legales que se adecuan a los fácticos. Sin embargo no se realiza ningún ejercicio de 

subsunción penal respecto de la conducta del imputado con el tipo penal aplicable. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

1) Informe Policial de la Comisaria de Ciudad Municipal, en relación al accidente de 

tránsito. 

2) Acta de Intervención Policial. 

3) Declaración de Edgar Pilco Choque (agraviado) 

4) Declaración de Dina Mary Luz Quispe Velásquez de Pilco (agraviada) 
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5) Declaración de Gilbert Jesús Zúñiga Medina. 

6) Certificados de Dosaje Etílico, sin restos de alcoholemia en la sangre. 

7) Peritaje Técnico de Constatación de Daños. 

8) Parte Policial y Croquis del lugar materia de investigación remitido por la Comisaria 

de Ciudad Municipal. 

9) Tarjeta de Propiedad Vehicular N° 0426334 del vehículo de placa V3B-330 cuyo 

propietario figura la persona de Eloy Ticona Ramos. 

10) Copia de Licencia de Conducir perteneciente a José Manuel Mendoza Huaynapata. 

11) Certificado Médico Legal N° 019985-L-AT, de Dina Quispe Velásquez de Pilco 

12) Certificado Médico Legal N° 018678-L-AT, practicado a Edgar Pilco Choque. 

13) Copias Certificadas de la Partida 11153130 del Registro de Predios de la Zona XII-

Sede Arequipa, correspondiente al inmueble de propiedad de José Mendoza 

Huaynapata. 

14) Copias Certificadas de la Placa V3B330 del Registro de Propiedad Vehicular de la 

Zona XII-Sede Arequipa, cuyo propietario es Eloy Ticona Ramos. 

OBSERVACIONES: 

Del análisis lógico-jurídico de los elementos razonables de la comisión del ilícito se evidencia un 

acopio de documentos y diligencias, que permitirían avizorar la participación del imputado en la 

comisión del hecho punible. No obstante, la ausencia de peritajes técnicos impide dar una 

solidez a la imputación objetiva, pero que se puede efectuar en el curso de la Investigación 

Preparatoria. 

 

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 21 de junio del 2013. 

 Fecha de la comisión de la Denuncia: 21 de junio del 2013. 

 Fecha de la Formalización de la Investigación Penal: 30 de junio del 2014. 

OBSERVACIONES: 

No se verifica el tiempo de duración de las Diligencias preliminares, ante ello tenemos que la 

fecha de la comisión del ilícito es el 21 de junio del 2013 y la fecha de formalización es del 30 de 

junio del 2014. Esto evidencia el transcurso de 01 año desde que se dieron los hechos. Aun 

cuando, es un caso donde se han efectuado una serie de actos investigativos destinados al 

esclarecimiento de los hechos; la extensión de las diligencias preliminares es un signo de la 

lentitud de la operatividad de los agentes jurídicos. 
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X. CARPETA FISCAL N°: 1506014502- 2014 

DELITO: Hurto Agravado 

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 16 de Junio del 2014 

 

CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN:  

A. Examen de Tipificación (Relevancia penal de los hechos): 

Sustento Jurídico y Subsunción de los hechos a la norma penal.- 

Tipo base de delito de HURTO: Artículo 185 del Código Penal.- “El que, para obtener 

provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, 

sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años”. 

Delito de HURTO AGRAVADO.- Artículo 186, inciso 5), primer párrafo del Código 

Penal: "El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de seis años si el hurto es cometido mediante el concurso de dos o más 

personas. 

OBSERVACIONES: 

Se verifica que el examen de Tipificación se limita a transcribir el tipo penal que se adecua a los 

elementos fácticos. No obstante, no se ha realizado ningún ejercicio de subsunción penal del 

hecho al tipo penal, pese a que el enunciado menciona <<Sustento Jurídico y Subsunción de los 

hechos a la norma>>, esto es una muestra de la ligereza con la que los fiscales teorizan sus 

documentos alejados del “Deber Ser” de los parámetros exigibles por el código procesal. 

 

B. Análisis lógico-jurídico de los elementos recabados en las Diligencias 

Preliminares: 

1) Acta de visualización de video, en el que se aprecia el modo y forma cómo se hurtaron 

las especies. 

2) Acta de intervención policial. 

3) Actas de registro personal del investigado y del menor Carlos David Quispe Collazos 

(17). 

4) Notificación de detención. 

5) Acta de incautación y lacrado de una crema ponds, y las cuatro latas de red bull. 

6) Declaración de SOS PNP Fernando Antonio Bedregal Álvarez, quien intervino al 

detenido. 
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7) Declaración de Cesar Quispe Vargas, auxiliar de seguridad de la misma tienda, quien 

solicitó la intervención. 

8) Acta de recepción y lacrado de CD de video. 

9) Acta de verificación domiciliaria del imputado. 

10) Acta de identificación del imputado. 

11) Guía de remisión Nº 341000957, por las especies hurtadas. 

12) Copia de cedula del imputado.  

13) Antecedentes Policiales y requisitorias negativas. 

OBSERVACIONES: 

Del análisis lógico-jurídico de los elementos razonables de la comisión del ilícito se evidencia un 

acopio de diligencias y documentos obtenidos, que vinculan al investigado con la ejecución del 

delito.  

 

C. Tiempo de Duración de las Diligencias Preliminares: 

 Fecha de la comisión del Ilícito: 14 de junio del 2014. 

 Fecha de la comisión de la Denuncia: 14 de junio del 2014. 

 Fecha de la Formalización de la Investigación Penal: 16 de junio del 2014. 

 

OBSERVACIONES: 

No se verifica el tiempo de duración de las Diligencias preliminares por lo cual tenemos que la 

fecha de la presunta comisión del ilícito es el 14 de junio del 2014 y la fecha de formalización es 

del 16 de junio del 2014. Lo cual evidencia una transcurso de 02 días desde que se dieron los 

hechos; aun cuando la naturaleza del hecho implicaría la aplicación de un proceso inmediato o 

una acusación directa, el fiscal solicita la apertura del proceso penal, extendiendo la operatividad 

del sistema penal con un caso de escasa complejidad. 
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SÍNTESIS DE LAS DISPOSICIONES DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO I 

CONTROL JUDICIAL DE LAS DISPOSICIONES DE FORMALIZACIÓN 

EXAMEN DE 

TIPIFICACIÓN 

ELEMENTOS DE 

CONVICCIÓN 

DURACIÓN DE LA INV. PRELIMINAR 

CARPETA FISCAL SI NO SI NO EXTENSIÓN  

I. 501-2014-4922  X  X 07 meses 

II. 503-2013-3941  X  X 10 meses y 20 días 

III. 503-2014-3254 X  X  01 mes y 12 días 

IV. 503-2014-5422  X X  06 meses y 01 día 

V. 503-2014-2827  X X  10 meses y 13 días 

VI. 501-2013-5586 X  X  09 meses y 08 días 

VII. 503-2014-5032  X X  03 eses y 11 días 

VIII.        2494-2014  X X  11 meses y 08 días 

IX. 502-2013-3580  X X  01 año y 09 días 

X. 1506014502-2014  X X  02 días 
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CUADRO II 

 

 GRADO DE COMPLEJIDAD EFICACIA DE LA INVESTIGACIÓN  

CARPETA FISCAL BAJO MEDIO ALTO ACTUACIÓN FISCAL TIEMPO ÚTIL 

501-2014-4922 X   INFRUCTUOSO EXCEDE 

503-2013-3941 X   INFRUCTUOSO EXCEDE 

503-2014-3254  X  IDONEO ADECUADO 

503-2014-5422 X   INFRUCTUOSO EXCEDE 

503-2014-2827  X  INFRUCTUOSO EXCEDE 

501-2013-5586 X   IDONEO EXCEDE 

503-2014-5032 X   INFRUCTUOSO EXCEDE 

2494-2014 X   INFRUCTUOSO EXCEDE 

502-2013-3580  X  INFRUCTUOSO EXCEDE 

1506014502-2014 X   INFRUCTUOSO ADECUADO 

 

 



154 
 

SÍNTESIS DE LAS ENTREVISTAS A LOS OPERADORES JURÍDICOS 

INDICADORES 

A 

El Control Judicial de la Formalización 

contribuiría con la eficiencia del Proceso 

Penal 

B  

El desempeño funcional del Fiscal está 

sujeto a óptimos Mecanismos de 

Responsabilidad 

JUECES 

5 

SI 

          90 % 

NO 

          10 % 

 

SI 

          60 % 

NO 

           40 % 

FISCALES 

5 

SI 

40 % 

NO 

60 % 

SI 

 90 % 

 

NO 

10 % 

ABOGADOS 

5 

SI 

90 % 

NO 

10 % 

SI 

10 % 

NO 

 90 % 
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA “LA AUDIENCIA DEL CONTROL 

JUDICIAL ANTE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Y MODIFICACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA 

ACTUACION DE LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA.- 

La aplicación de la reforma procesal penal en el territorio nacional, y su alternada operatividad en los 

Distritos Judiciales, como es el caso del Distrito Judicial de Arequipa, se verifica una serie de 

inconsistencias y desajustes en cuanto a la apertura, formalización y desarrollo del proceso penal.  

Estas prácticas han conducido al planteamiento de dos puntos relevantes que consideramos 

pertinentes implementar para contribuir con la eficiencia de la administración de justicia. Por un lado 

la incorporación de una Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de la Investigación 

Preparatoria realizado por el Juez de Investigación Preparatoria. Por otro lado, insertar mecanismos 

de responsabilidad fiscal ante una eventual arbitrariedad en el desarrollo de la investigación penal. 

El especial protagonismo que otorga el Nuevo Código Procesal Penal a los representantes del 

Ministerio Público tiene como contraparte una actuación sujeta a responsabilidad Disciplinaria, Civil y 

Penal, en función al “Principio de Responsabilidad”. El cual está relacionado en esencia con la idea 

de control e implica la existencia de un texto normativo que asigne consecuencias jurídicas, al fiscal 

infractor del mandato normativo; esto a fin de resaltar su rol como verdadero Defensor de la 

Legalidad. 

Esta propuesta legislativa se fundamenta en la necesidad de custodiar los derechos fundamentales 

de los sujetos intervinientes en un proceso penal. Asimismo lograr la eficacia de la investigación 

penal y revitalizar el modelo garantista de nuestro sistema penal. No obstante, se manifiesta una 

excesiva injerencia de los medios de comunicación ante la aparición de un caso potencialmente 
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mediático; esto ha provocado una “Mediatización de la Justicia”, desnaturalizando y desvirtuando la 

esencia del principio de Presunción de Inocencia y demás preceptos constitucionales.  

Asimismo la utilidad del “Ius Puniendi” para evitar la incertidumbre de una persona sometida al 

proceso penal como señala Beccaria84. Esto desembocaría en el fortalecimiento de las instituciones 

encargadas de administrar justicia y permitiría la recomposición de los instrumentos procesales, a fin 

de evitar la iniciación o continuación de una indebida investigación, en detrimento del principio de 

Economía y Celeridad Procesal. 

En la actualidad, lo prescrito en la Ley Orgánica del Ministerio Público está distanciado de los 

parámetros de responsabilidad funcional, fundamentales para evitar los excesos y abusos del poder 

punitivo estatal. Por tanto requieren de una precisión en el Código procesal Penal, en buena medida, 

porque este instrumento normativo le brinda al fiscal una serie de facultades y prerrogativas, en 

contraposición a una antiquísima Ley Orgánica del Ministerio Público, donde se hallan las medidas 

disciplinarias aplicables al persecutor del delito. 

En este orden de ideas emerge la necesidad de revitalizar la normatividad procesal para hacer 

efectiva la responsabilidad de los representantes del Ministerio Público, ante la posibilidad de una 

inconducta funcional ya sea por negligencia o por temeridad maliciosa. Pues no se trata de una 

protección al imputado; menos aún, equiparlo con herramientas legales para zafarse de su eventual 

culpabilidad, muy por el contrario es resultado del Estado Democrático de Derecho.  

Asimismo, es necesario empoderar al principio de “Presunción de Inocencia”, pues se habla mucho 

de su existencia, pero no se sabe en concreto de qué trata. Sobre todo, cuando existe una 

sobreexposición de los Medios de Comunicación, como indica el profesor Claus Roxin “Antes de la 

condena se debe tener presente la presunción de inocencia […] conforme a ella son inadmisibles la 

información con mención del nombre, una imagen u otros datos que permitan la identificación del 

sujeto”85, cuestión que difícilmente se toma en consideración en nuestra realidad social, aun cuando 

es fundamental para evitar una condena anticipada. 

 

                                                             
84 Opositor a ultranza de la pena de muerte, ha sido uno de los grandes defensores del utilitarismo penal. Sólo 

admitía penas, en la medida en que ello se tradujera en una utilidad para toda la sociedad, de esta manera se 

encasillaba en las teorías de la pena llamada de la Prevención General. 
85 Roxin, Claus. "Derecho Procesal Penal", pág. 47, traducción de Daniel Pastor, Editores del Puerto S.R.L., 

Bs. Aires, 2000. 
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2. ANALISIS LEGAL.- 

En cuanto al desarrollo del proceso penal, existen ciertos filtros de control limitan una eventual 

arbitrariedad, o al menos se intenta hacerlo. No obstante, se percibe una ligera función de control 

por el Juez de Garantías durante la Etapa Intermedia (Control de Acusación). Por tanto emerge la 

obligatoria necesidad de la existencia de un verdadero filtro garantista, un control eficaz en la parte 

liminar del proceso, a fin de contener aquellos casos infructuosos e irrelevantes para nuestro 

Sistema Punitivo. 

En la actualidad el N.C.P.P.  Contempla en el Art. 3 la comunicación que debe realizar el Fiscal al 

Juez de Investigación Preparatoria, cuando decide formalizar la investigación. Sin embargo, 

consideramos que ante tal situación no existe ningún tipo de supervisión ante tal decisión unilateral 

del Fiscal. Por lo que, es de vital importancia establecer un filtro garantista que permita la 

intervención del aparato punitivo; siempre que, sea necesario y de interés común. 

Respecto, a los mecanismos de responsabilidad del Fiscal estas se clasifican en tres ámbitos: a) 

Disciplinarias, b) Penales, y c) Civiles. Siendo las únicas que se encuentran dentro de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público (LOMP) las medidas disciplinarias que se aplican cuando se infringe 

algún impedimento o prohibición funcional prescrita en dicho cuerpo normativo. En la LOMP 

(Capítulo II), refiere la “Responsabilidad y Sanciones del M.P.” a lo largo del Art. 51 al Art. 61. 

En el ámbito Disciplinario, el art. 22 de la LOMP establece la responsabilidad disciplinaria del Fiscal 

ante la infracción de algún impedimento o prohibición en el desempeño funcional. Esta 

responsabilidad disciplinaria a diferencia de la administrativa, es que se deriva del Principio de 

Jerarquía, y se establece directamente por la ley para las infracciones específicas. Gran parte de la 

doctrina entiende que la responsabilidad disciplinaria es una especie de responsabilidad 

administrativa; aunque las sanciones administrativas son aquellas que la autoridad impone a 

cualquier ciudadano que altere el normal desenvolvimiento de la administración pública, mientras 

que las disciplinarias están reservadas para sancionar a quienes se encuentran vinculados con la 

organización administrativa por una relación de “subordinación”, para el aseguramiento del orden 

interno del servicio u organismo del que se trate. 

Ahora bien, tratándose de la RESPONSABILIDAD PENAL de los fiscales, cabe distinguir dos 

aspectos: a) primero, que nos hallamos frente a la comisión de delitos comunes y, b) segundo, que 

se trate de la comisión de delitos en el ejercicio de su función. En este último caso, debe tenerse en 
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consideración un aparato exclusivo de fiscales encargados de la persecución penal de los fiscales 

del Ministerio Público, la intención es de asegurar la imparcialidad y eficacia de la investigación e 

impedir al máximo las presiones internas  o encubrimientos corporativistas que suelen producirse en 

estos casos. 

 

3. DOCTRINA Y DERECHO COMPARADO: 

La doctrina a propósito de los delitos que afectan a la administración de justicia, sostiene que: “todas 

estas figuras tienen en común, que sancionan propiamente atentados contra la administración de 

justicia; o más exactamente; el interés público en la fiabilidad del establecimiento de los hechos en 

los procesos judiciales y en otras actuaciones judiciales”. En general, en materia de responsabilidad 

penal se muestra un buen ejemplo en Chile, el Art. 269 ter (que fue modificado por las Leyes núm. 

20.074 y 20.253), contiene una figura especial, que configura una hipótesis de obstrucción a la 

investigación. En definitiva, dicha norma consagra explícitamente un delito de infracción al deber 

institucional, lo que permite dar un diverso alcance al ámbito típico. 

Así pues en el Derecho Comparado, tanto en el ámbito administrativo como penal, pueden citarse 

como referencias importantes: 

 La Ley N° 24.946 sobre organización e integración del Ministerio Público Fiscal de Argentina 

del 23/03/1998. 

 El Art. 58 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Distrito Federal en México 

y la Ley Federal sobre responsabilidad de Servidores Públicos. 

 El Art. 416 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, La Ley 24/2007, que 

modifica la Ley 50/1981 sobre el Estatuto del Ministerio Fiscal. 

 Por su parte, el Art. 286 del CPP colombiano define a la imputación como el acto a través 

del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona se calidad de imputado, 

en audiencia que se llevará a cabo ante el juez de control de garantías" 

En cuanto al Código Penal español sostiene que: “La inspiración de estos nuevos tipos penales no 

hay que buscarla en figuras que reciben la misma denominación en otros sistemas jurídicos, en 

concreto, en el mundo anglosajón. Sino que debe conectarse con una percepción del legislador de 

algunos problemas que aquejan incidentalmente a la Administración de Justicia, o mejor aún la 
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eficacia y celeridad de la justicia; frente a los cuales, los modestos remedios, amenazas o sanciones 

previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en las normas 

deontológicas de la profesión de abogado se han demostrado prácticamente ineficaces”. 

 

4. IDEAS MATRICES: 

La presente propuesta legislativa plantea dos puntos concretos: 

a)  Incorporación de la Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de la 

Investigación Preparatoria.  

b) Establecimiento de medidas disciplinarias en consonancia con las prerrogativas y 

facultades enunciadas en el N.C.P.P. 

Cabe señalar que el presente proyecto se encuentra ligado con la nueva orientación de nuestro 

sistema procesal penal, el cual le faculta al representante del Ministerio Público la exclusividad de la 

acción penal y es el único legitimado para someter a juicio (acusar) un hecho, siempre que revista 

caracteres de ilicitud. De este modo, el planteamiento legislativo sirve para potenciar la eficiencia del 

proceso y recomponer la eficacia de los fiscales. 

Con el establecimiento de mecanismos de responsabilidad sobre el régimen disciplinario, de acuerdo 

con las facultades que poseen los fiscales. Se busca establecer conductas tipificadas mediante la 

técnica de “numerus clausus”, a fin de promover controles en sede administrativa, evitando que 

normas genéricas den lugar a interpretaciones ambiguas por los órganos de Control Interno; 

asimismo adicionar reglas basadas en la falta de servicio, y corregir el déficit garantista de la praxis 

cotidiana. 

Asimismo, en el ámbito penal, incorporar la responsabilidad por la falta del deber de cuidado, esto 

es, la responsabilidad culposa del Fiscal, ya sea por la negligencia o temeridad maliciosa con la que 

plantea y somete un caso al sistema punitivo. Y que, desde luego causen un grave perjuicio a los 

derechos de las personas sometidas a un proceso penal. 
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5. ANALISIS COSTO – BENEFICIO: 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Reglamento de la 

Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, el análisis costo-beneficio sirve como 

método de análisis para conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene una 

propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar 

general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios o, en su defecto, posibilita 

apreciar analíticamente los costos y beneficios no cuantificables. La necesidad de la norma debe 

estar justificada dada la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los 

mecanismos alternativos para solucionarlos. 

La dación del presente proyecto legislativo, servirá como un verdadero filtro garantista del proceso 

penal, a fin de simplificar y optimizar recursos; dejando pasar solo aquellos casos que ameriten el 

interés punitivo, y además de asegurar la existencia de fundados y razonables elementos que 

vinculen al imputado con el ilícito penal. Más no, permitir la saturación del sistema penal con la 

presencia de casos infructuosos o de bagatela que entorpecen la operatividad de nuestra estructura 

punitiva. Asimismo garantizar la participación activa del Juez de Garantías en la fase de 

investigación, contribuyendo a la descongestión del número de casos, y brindándole la oportunidad 

procesal al imputado para que cuestione liminarmente, de ser el caso, el delito incoado, en pro de la 

Presunción de Inocencia. 

 

6. FORMULA LEGAL: 

En base a los argumentos esgrimidos en los antecedentes, planteamos la siguiente propuesta 

normativa: 
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LEY QUE INCORPORA LA AUDIENCIA DEL CONTROL JUDICIAL ANTE LA 

FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y MODIFICACIONES 

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO 

Art. 1°.- Objeto de la Ley: 

Se dispone la incorporación de la Audiencia de Control Judicial, en la cual ha de realizarse el 

examen de Imputabilidad, el análisis de los elementos razonables de la comisión del hecho 

punible, así como la verificación del tiempo de la Investigación Preliminar.  A fin de contribuir con 

optimización del proceso penal, convirtiéndose este acto en un verdadero filtro garantista del 

sistema punitivo estatal. 

 

Art. 2°.- Modifíquese el art. 3 del Código Procesal Penal, quedando con el siguiente texto: 

“La Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria deberá ser comunicada al Juez 

de la Investigación Preparatoria y este deberá convocar en el plazo de 10 días, a la Audiencia de 

Control de la Formalización de la Investigación Preparatoria, con la presencia obligatoria del Fiscal 

y del Defensor”. 

 

Art. 3°.- Incorporar dentro de la Audiencia del Control Judicial de la Investigación Preparatoria, la 

evaluación jurídica por el Juez de Garantías, sobre los siguientes ítems de la Disposición de 

Formalización: 

a) El examen de Imputación Penal. 

b) El análisis de los Elementos Razonables de la comisión del hecho punible. 

c) La verificación de la duración de la Investigación Preliminar. 

 

Art. 4°.- De observarse manifiesta negligencia o temeridad maliciosa en la actuación del fiscal 

durante la investigación, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en la LOMP, sin perjuicio de 
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elevar un informe al Registro de Procedimientos Sancionadores que estará bajo custodia y 

conducción del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Art. 5°.- Incorpórese dentro del Art. 53 de la ley Orgánica del Ministerio Público, en cuanto a las 

“Sanciones y Responsabilidades” de los representantes del Ministerio Público: 

Serán motivo de medidas disciplinarias, los siguientes actos u omisiones: 

a) La inobservancia del deber de abstención cuando concurra alguna de las causas de 

inhibición. 

b) La ignorancia inexcusable en el incumplimiento de los deberes del servicio, ya sea a modo 

de un desconocimiento inexcusable o una actuación temeraria o malintencionada. 

c) Ausencia injustificada a sus labores, o sin aviso previo, cuando un retardo cause perjuicio 

grave para las tareas encomendadas. 

d) La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, formalización y 

continuación de las investigaciones penales o en el ejercicio de cualquiera de las 

competencias que fija la ley. 

e) Formular acusaciones que tengan como base hechos notoriamente falsos, prueba obtenida 

con inobservancia de garantías fundamentales o que no expresen fundamentos legales, 

como la sola versión del presunto agraviado, salvo lo previsto por la ley. 

f) Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones en 

el ejercicio de su función. 

g) Aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones que impliquen subordinación 

indebida respecto a alguna persona, autoridad o de otro fiscal que comprometa el 

cumplimiento legítimo de los deberes del cargo. 

h) Ocultar información o dar intencionalmente una información falsa o errónea a las partes, 

siempre que no se haya declarado el secreto de las actuaciones en los términos y 

condiciones establecidos en el NCPP. 

i) La revelación de cualquier medio de prueba por el Fiscal; de informaciones o datos 

conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de este; que cause algún perjuicio a la 
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tramitación de un proceso o que menoscaben el principio de Presunción de Inocencia de 

cualquier persona sea o no parte del proceso penal. 

j) El abuso de la condición de fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de 

autoridades, funcionarios o profesionales. 

k) La manifiesta falta de motivación (fundamentos) en las Disposiciones, Requerimientos o 

escritos, siempre que dicha falta haya sido apreciada en audiencia judicial. 

l) Cuando el Fiscal dejase de comparecer, sin causa justa ante un Juzgado o Sala; en virtud 

de un proceso penal, con el imputado sometido a alguna medida coercitiva de sus derechos, 

provocando la suspensión de la misma. 

m) El Estado será responsable por la falta del servicio del Ministerio Público, descontando hasta 

el 50% del salario del Fiscal, a fin de garantizar el pago de posibles indemnizaciones. 

Las medidas disciplinarias se aplicarán conforme a la magnitud de la falta cometida, en 

concordancia con los atenuantes o agravantes del agente. La graduación de las sanciones 

dependerá de los Órganos de Control Interno y el respectivo reglamento sobre las mismas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

La incorporación de la Audiencia de Control de la Formalización de la Investigación Preparatoria 

contribuye a optimizar el proceso penal, debido a que sirve como filtro garantista para verificar la 

Imputación Penal, la razonabilidad de los elementos acopiados durante la Investigación Preliminar y 

el tiempo de sometimiento de una persona a dicha investigación. A fin de evitar la existencia de 

casos infructuosos que generen; por un lado, gastos innecesarios de los recursos del Estado; y por 

otro, la sobrecarga del sistema punitivo. 

SEGUNDA: 

La aplicación de mecanismos de responsabilidad sobre el desempeño de la función fiscal a lo largo 

de la investigación penal, es fundamental para fortalecer el sistema penal garantista. Máxime si se 

percibe del comportamiento del fiscal una falta del deber de cuidado, temeridad maliciosa o 

ignorancia inexcusable; que provoque la afectación de los derechos fundamentales en la persona 

sometida al proceso penal. Por ende, dichos mecanismos permitirán un desenvolvimiento cuidadoso 

y eficaz, no solo en los actos de investigación sino también en sus decisiones.  

TERCERA: 

Durante la investigación penal (Preliminar y Preparatoria), los fiscales ejercen la dirección y 

conducción del proceso. Por tanto sus decisiones unilaterales no son examinadas, ni verificadas 

mediante un efectivo control garantista; salvo las solicitudes de medidas coercitivas. Pese al 

Principio de Adversarialidad, que subyace en la igualdad de armas de los sujetos procesales, 

entendido como la igualdad de condiciones de las partes. No obstante, los fiscales mantienen una 

posición asimétrica respecto de los Abogados Defensores; máxime cuando disponen la 

Formalización sin que la parte imputada pueda cuestionar en modo alguno dicha Disposición. 

CUARTA: 

La formalización y continuación de una investigación penal infructuosa, no sólo genera el despilfarro 

económico del erario nacional; sino también es una exhibición de la ineficacia institucional de los 

órganos jurisdiccionales, en particular del persecutor del delito. Esto genera una sensación de 

impunidad o de arbitrariedad estatal, de acuerdo a la perspectiva con la que se observe el caso. 
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QUINTA: 

Las personas inmersas en un proceso penal padecen de una serie de perjuicios, con la apertura del 

proceso penal; agudizándose con la aplicación de medidas coercitivas. Ahora bien, esta situación se 

agrava cuando existe la visibilizacion pública del caso, esto es, la exposición mediática de los 

involucrados. La estigmatización social es muy emotiva con la mediatización; lo cual desnaturaliza 

los principios del proceso penal y detrimenta los pilares del sistema penal garantista. 

SEXTA: 

Los actuales mecanismos disciplinarios establecidos para los fiscales, son aplicados por la ODCI del 

Ministerio Público, siendo un riesgo el espíritu corporativista de lejana objetividad e imparcialidad. 

Por tanto el eje de supervisión y control de la función fiscal, pasa porque sea un Órgano Autónomo, 

el que lleve el procedimiento sancionador, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, y no sólo 

se limite a ver los pedidos de Destitución. 

SEPTIMA: 

Del análisis de las Disposiciones de Formalización, en cuanto al “Examen de Tipificación” se tiene 

que el 80% de los fiscales no efectúan el ejercicio de la subsunción penal. Es decir, no se subsume 

los hechos al tipo penal incoado; pues los fiscales se limitan a transcribir el artículo previsto en el 

Código Penal. 

OCTAVA: 

Del análisis de las Disposiciones de Formalización, en cuanto a la verificación de los “Elementos 

Razonables” de la comisión del delito, recopilados durante la Investigación Preliminar. El 80% de los 

fiscales realiza un acopio razonable y pertinente, que ligan la participación del sujeto investigado con 

el hecho punible.  

NOVENA: 

Del análisis de las Disposiciones de Formalización, en referencia al tiempo de duración de la 

Investigación Preliminar, no existe ningún dato que señale la duración de las mismas. Menos aún, 

expresan las causas que motivan la ampliación de las Diligencias Preliminares. Puesto que solo el 

20% de los fiscales realizó los actos de investigación dentro del plazo de los 60 días que señala el 

N.C.P.P. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

Proponemos el establecimiento de la Investigación Preliminar como etapa propiamente dicha dentro 

de la estructura del proceso penal; en buena cuenta porque dentro de ella se realizan diligencias 

fundamentales para llevar adelante el proceso, como la inicial activación del poder punitivo, el uso de 

recursos del Estado para realizar las indagatorias. Asimismo, existe un plazo para las diligencias que 

puede ser ampliado en el mismo término de la Investigación Preparatoria; y finalmente, se realizan 

casi todos los actos útiles y conducentes que vinculan al imputado con el delito. Máxime si en la 

Investigación Preparatoria no se pueden reiterar los actos realizados en la Investigación Preliminar. 

SEGUNDA:  

La reforma procesal penal coloca en una posición relevante al Ministerio Público, al brindarle la 

potestad de activar el sistema punitivo estatal cuando lo crea pertinente. Sin embargo, la Ley 

Orgánica del Ministerio Público data de 1981, mientras que el Nuevo Código Procesal del 2004. Lo 

cual implica un desfase entre las prerrogativas que les brinda el NCPP, en relación a los 

mecanismos de control que estable la LOMP. Queda acotar “Un nuevo poder conlleva a una nueva 

responsabilidad”.  

Por ende la instauración de parámetros de responsabilidad ante la deliberada discrecionalidad del 

Fiscal son de vital importancia. Por lo que se recomienda la inmediata actualización de la LOMP. 

TERCERA:  

Proponemos que el Sistema de Información de Apoyo a la Fiscalía de Control Interno (SIAFCI) sea 

presentado trimestralmente al Consejo Nacional de la Magistratura para verificar el registro de 

Fiscales sometidos a una investigación disciplinaria; y que a su vez sea considerado al momento de 

la Ratificación y Evaluación de Jueces y Fiscales de todos los niveles. 

CUARTA:  

Proponemos que la Academia de la Magistratura en su cometido de capacitar y formar 

eficientemente a los Jueces y Fiscales, debe implementar necesariamente cursos y programas 



167 
 

lectivos de Criminología, Psicología y Administración, debido a que en la presente investigación se 

observa una carencia de tan importantes disciplinas científicas en la actuación de los magistrados. 

QUINTA: 

Proponemos la implementación del Querellante Particular en el NCPP, como un medio de incoación 

exclusivamente de la parte agraviada. Luego de la Investigación Preliminar si el Fiscal decide no 

formalizar, aun cuando existan elementos razonables de la comisión del hecho punible y sea un 

hecho con relevancia penal; pueda ser impulsada por la parte agraviada para ser sometida al Control 

Judicial de la Formalización de la Investigación penal por el Juez de Garantías. No obstante, su 

deliberado e infundado requerimiento será sancionado con la multa respectiva.  

SEXTA: 

Sugerimos la abrogación de la “Audiencia de Constitución de Actor Civil”, por su escasa importancia 

en el desarrollo del proceso; para proveer los recursos necesarios en la adecuada implementación 

de la “Audiencia de Control Judicial de la Formalización de la Investigación Preparatoria”, esto a fin 

de optimizar los recursos del Estado y gestionar eficientemente la resolución de los procesos 

penales. 
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ANEXOS 

ENTREVISTAS A LOS OPERADORES JURÍDICOS 

 

I. JUECES.- 

A. PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (DR. RENE CASTRO 
FIGUEROA) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, porque se privilegia la oralidad y la contradicción. Pues antes se resolvían los casos sin 

debate ni argumentos de las partes, por tanto no existía inmediación. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Considerablemente, en la etapa de juzgamiento. Por ende se ha disminuido sustancialmente 

los plazos. Aunque a veces se extiende innecesariamente por el desenvolvimiento del fiscal. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 

No, porque en algunos casos se verifica la ineficacia del fiscal. Puesto que no hay 

imputación fáctica concreta (precisa, expresa y detallada), sino se vuelve en vaga e 

imprecisa.  

La oportunidad del Control Judicial en la imputación penal se fundamentaría en adecuar 

los fácticos al tipo penal.  

 
4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 
 

La duración del proceso pasa por la falta de recursos y de logística necesaria. Así como, el 

mismo capital humano y material. 

 

5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 
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Si se percibe cierto grado de apasionamiento o emotividad en la conducción del caso, pues 

lo toman a pecho, que muchas veces termina alejándose de la objetividad. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad. 

 
No hay mecanismos de responsabilidad por la limitación de su capacidad logística. Se 

percibe en el Ministerio Publico una deficiencia en el número de personal, y no poseen las 

condiciones materiales necesarias; para imponerles sanciones en su desenvolvimiento. 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, pues para tomar esa decisión, el juez advierte una ineficiencia grave. En delitos contra 

la Libertad Sexual sobretodo; el 40% de los procesos de esta naturaleza terminan en un 

sobreseimiento y luego son puestos en conocimiento de la Oficina de Control respectiva. 

 

8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 
 

No, porque se revela ciertas deficiencias, al sanear una acusación penal, muchas veces se 

termina dando carta libre a que el caso llegue a juicio, y sea allí donde se ventile a fondo el 

asunto. 

 

9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 
 

Si hay un perjuicio patrimonial, en cuanto a la inversión de personal y uso de 

infraestructura. La propia imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía se ve deteriorada. 

 

10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 
 
Si, sería adecuada la implementación de la audiencia de control judicial, a fin de analizar 

las actuaciones del fiscal para evitar posibles nulidades en lo posterior. 
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B. PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MÓDULO DE CERRO 

COLORADO (DR. EDDY LEVA CASCAMAYTA) 

 

1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, porque las partes procesales (fiscal y defensor) están en el mismo nivel, en relación a la 

igualdad de armas con las que cuentan. No obstante, el juez posee un rol distinto a las 

partes. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
En algunos procesos, sobre todo en los complejos, donde el plazo es mayor, ya sea por la 

naturaleza del hecho y la carga procesal que resisten los órganos jurisdiccionales. Aun 

cuando existe el Control de Plazos, a solicitud de parte; donde el juez debe pronunciarse al 

respecto. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 

No, porque: No respetan los plazos en casos nimios o simples; no realizan las diligencias 

debidas y se justifican con la carga procesal que soportan. 

 
4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 
 

Bueno se requiere fortalecer y empoderar al Ministerio Publico en cuanto a su logística y 

personal. Asimismo se necesita adecuar el trabajo del abogado, en relación a una 

capacitación teórica y práctica sobretodo. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 
 

Si, bastante debido a que su objetividad termina en la investigación, pues se parcializa en 

la Etapa Intermedia, en cuyo filtro se ofrecen pruebas que aclaran el panorama, donde se 

verifica su poca objetividad en el acopio de los medios probatorios. 

 

6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad. 
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Existen procesos administrativos, que son sometidos al órgano de Control Interno del 

Ministerio Público para la aplicación de sanciones respectivas. 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque el sobreseimiento se puede deber a muchos factores, como que se haya 

acreditado la comisión del hecho pero no la participación del autor, o puede ser un hecho 

atípico o falten elementos de convicción suficientes. No obstante, esto implica la apertura 

de un proceso penal. 

 

8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

Si - No  ¿Por qué? 
 

Si, desde las Diligencias Preliminares se verifica una actuación garantista del juez, al 

momento de convalidar medidas limitativas de derechos; o al resolver el Control de Plazos 

a pedido de parte. 

 

9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 
 

Si, sobre todo de carácter económico, pues se genera gastos al erario público, y se mueve 

todo el aparto jurisdiccional para resolver un supuesto caso. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

a. Si - No  ¿Por qué? 
 
No, porque implicaría que haya más audiencias, y por ende mayor carga procesal. No 

obstante, esto podría determinarse siempre que fuera a petición de parte y no de oficio. 
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C. TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (DR. JAIME MORENO 
CHIRINOS) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, porque los procesos penales han reducido en tiempo y costos, antes eran cargados y 

largos, así como las partes han asumido roles más protagónicos. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, a nivel general el proceso ha reducido de duración; en la investigación preliminar la 

fiscalía asume su criterio para investigar, en tanto que la defensa puede solicitar el control 

de plazos o la tutela de derechos si considera afectados sus derechos. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 

A veces, haciendo una valoración instantánea podría decir que un 60% de fiscales cumplen 

su función adecuadamente, mientras que en un 40% se percibe una inactividad en las 

actuaciones. 

 
4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 
 

Para el cumplimiento de los plazos es necesario, la actuación de las partes procesales; es 

decir, que el fiscal realice diligencias conducentes durante el plazo, mientras que las partes 

soliciten el control de plazos cuando sea adecuado. Actualmente el juez no posee contacto 

directo con el expediente, pues los especialistas legales se encargan de ello; no obstante, 

cuando se trata de medidas coercitivas se controlan los plazos incluso de oficio. 

 

5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 
 

Si, se advierte una marcada subjetividad por el aspecto social, se pierde la objetividad 

cuando se halla influenciado por la opinión pública respecto a un caso emblemático. 

Hay veces en que el requerimiento de los fiscales, no se sustenta en elementos razonables, 

sin fundamentos, ni amparo legal que motive un pronunciamiento favorable a su petición. 

El juez también está influenciado por los Medios de Comunicación, la realidad de los casos 

muchas veces es distinta a lo expresado en los medios de difusión. 
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6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad. 

 
El fiscal está en la obligación de verificar los hechos si son o no verdaderos, pues su 

función consiste en investigar. No obstante no hay mecanismos de responsabilidad porque 

la decisión puede ser apelada y son criterios de interpretación de acuerdo a la orientación 

de cada magistrado. 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque hay filtros que corroboran o no la hipótesis de la fiscalía; aunque se percibe 

que un 8% de los casos que presenta la fiscalía carecen de respaldo probatorio. 

 

8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 
 

Si, el juez es invocado por las partes, pero no están pendientes del expediente, salvo cuando 

cuando haya solicitud de medidas coercitivas en contra del imputado. Así como de algunas 

otras intervenciones de oficio que el juez considere pertinentes para salvaguardar los 

derechos de las partes. 

 

9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 
 

En principio un perjuicio económico, el costo aproximado de una audiencia es de S/. 3000, 

que implica una movilización de personal administrativo y demás recursos. El tiempo 

perdido en procesos inútiles afecta a todo el aparato estatal.  

Esto se agudiza cuando los medios de comunicación en el afán de vender se vuelven 

sensacionalistas e influyen indirectamente en la resolución de un caso concreto. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 
 

Si, sería ideal hacer una calificación previa para reducir los procesos infructuosos. Las 

decisiones judiciales son deberes, y los hechos deben reunir una serie de presupuestos para 

calificar como delito y recibir una posterior sentencia, a veces la sociedad no comprende 

las decisiones; y si los magistrados dejamos de actuar en base a las normas, dejamos de 

ser jueces. 
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D. SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES (DR. JAIME COAGUILA VALDIVIA) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, porque se garantiza los derechos de las partes, salvo ciertos casos aislados que son un 

mínimo número. 

  
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, nuestro modelo acusatorio ha permitido la instauración de mecanismos de control 

ejercitado por las partes ante el Juez de Garantías, una de ellas es el Control de Plazos 

cuando se considere que la duración de la investigación es excesiva e injustificada. 

 

3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 

Sí, porque está en proceso la reforma procesal y para llegar a internalizar los mandatos 

normativos por los operadores se toma un tiempo considerable, pese a ello los fiscales 

están haciendo un trabajo aceptable. 

 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 
 

Porque existen problemas de sobrecarga procesal; la infraestructura es deficiente, hay 

poca logística y capital humano; esto aunado a la mala capacitación de la policía lo cual 

tiende a dilatar el proceso. 

 

5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 
 

Si, en principio toda decisión de una persona es subjetiva, cada fiscal tiene una autonomía 

funcional, pero el freno garantista lo efectúa el juez. Estas decisiones incluso son un tema 

cultural de cada persona. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad. 

 
Existe la responsabilidad disciplinaria, cuando un Juez verifica alguna inconducta 

funcional del fiscal, puede remitir copias certificadas directamente a la Oficina de Control 

Interno del Ministerio Publico a fin de dar cuenta del hecho y que se tomen las medidas 

pertinentes. 
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7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque la decisión del sobreseimiento se da por falta de elementos de convicción, o 

porque no se puede atribuir el hecho al imputado; aun cuando existen perspectivas 

diferentes con las que se enfoca un caso, y puede darse el caso que para un fiscal haya 

delito y no necesariamente el juez comparte esa posición. 

 

8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

Si - No  ¿Por qué? 
 

Sí, porque de acuerdo al modelo acusatorio el Juez interviene a pedido de parte, pero hay 

criterios personales que asume cada juez para intervenir cuando considere que se está 

afectando arbitrariamente algún derecho fundamental. 

 

9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 
 

Si existe un perjuicio económico al utilizar los recursos infructuosamente, así como se 

avizora una falsa expectativa de justicia. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, porque es importante analizar la imputación concreta del imputado, y evitar un estado 

de indefensión. Máxime el 15% de los casos se aplica el sobreseimiento de oficio, sería 

adecuada la incorporación de la Audiencia de Control Judicial, a fin de verificar el 

desarrollo de la investigación y el desenvolvimiento del fiscal. 
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E. SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (DR. JOSE LUIS VILCA 

CONDE) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 
 

Si bien es cierto el NCPP es garante de los derechos de las partes procesales. Así como se 

sujeta en principios importantes como la Oralidad y la Contradicción; no obstante, no se 

cumple en la práctica, no se materializan en la realidad. Un ejemplo es cuando el juez toma 

conocimiento de un caso y no está facultado para evaluar actos de investigación; aun 

cuando podría examinar la actuación misma del fiscal. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
En la norma procesal sí, pero en la práctica no; por la inadecuada gestión del trámite que 

realiza el fiscal. Asimismo por la falta de control oportuno de los actos de investigación. El 

problema no es tanto la carga procesal que soportan sino la gestión del procedimiento, es 

decir el ¿Qué y cómo? Investigan. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 

No es eficaz, porque la organización en el trabajo es deficiente; se carece de un 

planeamiento operativo y de un óptimo trabajo en equipo, aunado a na falta de 

capacitación permanente. Suelen darse casos donde se percibe el apasionamiento 

desmedido sobre un asunto en particular. 

 
4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 
 

Hay una serie de razones pero podemos destacar la ausencia de una óptima administración 

de los casos penales, falta planear, organizar y dirigir el trabajo y la adecuada gestión de 

los fiscales. Se percibe una deficiente organización de los recursos (tiempo, personas, 

dinero, etc.) y de inteligencia emocional para decidir el futuro de muchos de los casos que 

llevan. 

 

5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 
 

Si existe un prejuicio, porque hay paradigmas en la actuación del fiscal; se cree que a los 

fiscales les corresponde necesariamente formalizar y acusar. Asimismo hay una influencia 

exógena que delimitan sus decisiones, como la prensa, el comportamiento anómalo de las 

partes e incluso el mismo tema del género en los fiscales. 
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6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad. 

 
Actualmente no hay mecanismos eficientes, pero probablemente existan mecanismos 

eficaces; la ausencia de control genera que se incurra en demora o ineficacia. No obstante, 

el control por parte de los Organismos de Control Interno son serios, muchas veces las 

implicaciones de una queja ocasionan un impacto negativo en el desempeño del servidor. 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
El sobreseimiento de Oficio, muchas veces evidencia la ineficacia del fiscal al haber 

formalizado un caso y disponer actos de investigación cuyos resultados carecen de 

relevancia penal o de razonabilidad. 

 

8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 
 

No tanto, en la medida en que el juez solo interviene a instancia de parte. Los defensores 

pueden advertir actos de omisión o de acciones arbitrarias, pero ya depende de la parte su 

impulso; por lo que debería haber una cautela de oficio por parte del Juez de Garantías. 

 

9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 
 

Si hay un perjuicio económico, por los costos que se generan, el mal empleo de los recursos 

sobretodos del capital humano, y la activación innecesaria de todo el aparato 

jurisdiccional; muchas veces con casos sorprendentemente intrascendentes. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 
  

Si, el control judicial involucra al fiscal, para que sea más serio en el planteamiento de los 

casos penales. Lo compromete a que disponga actos pertinentes y conducentes, así como 

controla la consecución o materialización de los elementos de prueba, el plazo en el que 

deben acopiarse los elementos razonables que vinculen al imputado con la comisión del 

hecho punible.  

En el Despacho se ha percibido que entre un 8% a 10 % de los casos en total, han carecido 

de razonabilidad y de relevancia penal pero que han sido sometidos a la intervención del 

sistema punitivo por la decisión del fiscal. 
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I. FISCALES.- 

A. PRIMERA FISCALIA SUPERIOR PENAL (DR. CIRO ALEJO MANZANO) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque los jueces cumplen una función garantista y el fiscal también comparte ese rol; 
asimismo, los justiciables pueden recurrir a mecanismos garantistas que brinda el proceso. 
Excepcionalmente, hay fiscales que carecen del cumplimiento de sus deberes pero para ello 
existe el procedimiento administrativo. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, salvo en el pronunciamiento final de la investigación, por la carga procesal excesiva; 
pero considero que han reducido de duración significativamente. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, en la mayor parte de casos; aunque en los casos complejos aún se padece de efectividad 
en el tiempo, esto por falta de una infraestructura adecuada y de un equipamiento para el 
desarrollo de las investigaciones. 
 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
Se extienden los plazos por la intervención del Poder Judicial, a partir de la Etapa 
Intermedia. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
Sí, pero hay que mencionar que se tiene diferentes perspectivas para analizar esta 
situación. Cuando existen vacíos legales, puede prestarse a una interpretación al particular 
de cada operador. 
Asimismo, cuando hay delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, se puede percibir una 
influencia por la razón de género en el M.P. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  
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La función del fiscal es investigar y acusar de ser el caso, el criterio del juez es distinto al del 
fiscal, sin inmiscuirse en sus funciones. No obstante, existe el mecanismo del Control de 
Plazos, pero antes de acudir ante el juez, la parte debe ir ante el fiscal a solicitar el control 
del plazo. Aun cuando los jueces pueden informar de una inconducta ante la Oficina de 
Control Interno del M.P. a fin de aperturar un procedimiento administrativo. 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque cada fiscal debe fundamentar su posición, en base a argumentos que vayan 
desprendiéndose de la investigación, si al final no es considerado por el juez, pues se 
procede al Sobreseimiento. 

 
8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque interviene cuando se solicitan mecanismos garantistas del proceso, como 
Control de Plazos, Tutela de Derechos. Sin embargo, la limitación del juez es la 
imposibilidad de control sobre el Ministerio Público. 

 
9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
Sí, en el proceso hay una parte ganadora y perdedora. Sin duda promover una 
investigación genera un movimiento del aparato punitivo, lo cual conlleva a un detrimento 
de la actividad jurisdiccional. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque la formalización de la investigación obliga a fundamentar el hecho, con los 
elementos de convicción que se hayan recopilado hasta ese momento. El justiciable puede 
solicitar la recalificación del hecho por su Abogado Defensor, así como puede interponer 
las excepciones que crea pertinente en el momento adecuado. 
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B. SEXTO DESPACHO DE LA 2DA F.P.P.C. (RONALD ENRIQUE CUEVA HUANCA) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, el cambio del modelo inquisitivo donde existía un juez acusador y a la vez sentenciador; 
a un modelo acusatorio, donde el fiscal por su lado investiga y acusa. Esto evidencia la 
división de funciones. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, sobretodo en casos de peligro común y omisión a la asistencia familiar, donde se aplican 
mecanismos de resolución inmediata como el principio de oportunidad o la terminación 
anticipada. Salvo en los casos complejos donde la duración es la misma. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 
Debería ser eficaz, pero la sobrecarga procesal no lo permite; más aún con la limitación de 
logística, personal y de la infraestructura. 
 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
Bueno, existen ciertas diligencias que requieren mucho tiempo para su realización como el 
caso de la pericia del ADN, puesto que se envían las muestras a Lima y hay que esperar 
unos 6 meses para su respuesta. Pese a que existe el Sistema de Gestión Fiscal, el cual es 
verificado por el Fiscal Coordinador para monitorear el plazo de la investigación.  

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
Sí, existe una influencia de acuerdo a cada persona y la perspectiva que posee de los cosas; 
así como la influencia del género, sobretodo en casos de violación sexual. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  

 
No existen mecanismos de control de la actuación fiscal; no obstante tenemos al Control de 
Plazos que puede ser solicitado por la parte afectada ante el Juez de Garantías. Y no hay 
responsabilidad, porque la investigación se lleva a criterio del fiscal, y sus decisiones 
pueden elevarse en consulta al superior a fin de acusar o no. 
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7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque los fiscales acusan porque consideran que hay elementos suficientes que 
vinculan al imputado con el hecho ilícito; y elaboran su teoría del caso la cual puede ser 
compartida o no por el juez. 

 
8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque hay mecanismos de control tanto para el fiscal como para el juez. Asimismo el 
juez es el árbitro y debe ser neutral, sin inmiscuirse en la función del Ministerio Público.  

 
9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
Sí, porque el Estado realiza gastos de sus recursos y material logístico.  

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque provocaría mayor saturación de la carga procesal. Puesto que para eso existe 
la Investigación Preparatoria donde se reúnen las pruebas de cargo y de descargo, a fin de 
tomar las decisiones pertinentes; máxime cuando todos los pedidos de coerción son 
sometidos a la autorización del juez. 
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C. SEGUNDO DESPACHO DE LA 2DA F.P.P.C. (DR. ALDO MENA DEL CARPIO) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque se cumple existen parámetros garantistas que todos los operadores debemos 
cumplir. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, anteriormente con el Código de Procedimientos Penales se acusaba por acusar, pues el 
juez instructor tenía mucho personal. En el actual modelo procesal hay mayores filtros y las 
exigencias son mayores, asimismo se prevé de mecanismos alternativos de resolución 
rápida como el principio de oportunidad, etc. 

 

3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, es eficaz pero los fiscales soportan una sobrecarga excesiva; en el distrito judicial de 
Arequipa el personal administrativo es menor en comparación con Ica. Siendo así, el año 
2014 se declaró en emergencia ante la fiscalía suprema al distrito judicial.  
 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
Por la naturaleza del proceso penal, es flexible; puesto que de acuerdo a la complejidad de 
los casos se obliga a extender la investigación (prórroga) por la necesidad para realizar las 
diligencias respectivas. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
Sí, el subjetivismo es parte de la naturaleza del ser humano; la mayor objetividad posible la 
otorgan nuestras normas; por lo que debemos ligarnos a ellas lo más posible. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  

 
La complejidad de los actos investigativos obliga a prorrogar el plazo necesariamente, y 
por la cantidad de casos que conduce cada fiscal tiende a requerirse incluso el impulso de 
parte; a pesar de que también se desarrollan visitas supervisadas por la Oficina de Control, 
que obligan a los fiscales a mantener un desempeño aceptable. 
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7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque la norma es interpretativa y, de acuerdo al punto de vista del fiscal (criterio 
personal) se llevan a cabo las diligencias y se acopian los elementos de convicción idóneos 
y conducentes. 

 
8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque el juez vela por los derechos de las partes. Habría que ver la colisión entre lo 
ideal y lo real; si bien es cierto, los jueces cumplen un rol garantista pero también padecen 
de una carga procesal que impide muchas veces desarrollar un óptimo desenvolvimiento. 

 
9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
Sí, se observa una activación del capital humano que bien pueden atender los verdaderos 
casos que requieren la atención del sistema punitivo; y no llevar adelante casos 
irrazonables, que no merecen mayor atención del aparato estatal. Esto es parte del 
aprendizaje que los operadores debemos tomar en cuenta. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque saturaría más la carga procesal; y no se daría en un contexto real. La 
formalización sigue siendo investigación y no se vulnera la Presunción de Inocencia. 
Asimismo, existen mecanismos de protección que goza el imputado y que lo puede hacer 
valer ante el Juez de la Investigación Preparatoria. 
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D. TERCER DESPACHO DE LA 2DA F.P.P.C. (DR. JHONY FERRO) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque la normativa del N.C.P.P. se verifica un respeto al derecho del imputado, y 
mecanismos que tutelan la defensa de los derechos fundamentales. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, en los delitos menores, aunque en los delitos complejos los actos de investigación 
esperan respuestas de instituciones complementarias, que también intervienen en la 
investigación. El problema fue que con la reforma penal se debió capacitar a todas las 
instituciones y a la vez brindarles del personal y logística necesaria para cumplir 
adecuadamente sus funciones. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, el fiscal asume el caso con responsabilidad por el prestigio profesional que implica; 
asimismo también contribuye el apoyo de las instituciones intervinientes; puesto que el 
fiscal asume el caso como suyo a fin de ganarlo. 
 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
Actualmente de acuerdo a los parámetros de eficiencia, la cantidad de casos que debe 
llevar cada fiscal es de 30 casos. Sin embargo, cada fiscal soporta una carga de 250 casos 
en el Despacho lo cual implica un reto muy complicado de sobrellevar. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
Sí, el fiscal pone en evidencia en su actuación, y en la consecución de los medios de prueba. 
El fiscal investiga el caso no solo para acusar sino trata de buscar la verdad. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  

 
Sí, existe la Oficina de Control Interno, la cual determina la responsabilidad administrativa 
del fiscal, siempre que haya pruebas suficientes; bajo el impulso de la parte afectada por 
alguna arbitrariedad del fiscal. 



188 
 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque durante las Diligencias Preliminares se exige de indicios razonables de la 
comisión del ilícito. Puesto que, cada operador jurídico (juez, fiscal) tiene una posición 
dogmática particular; máxime cuando la decisión fiscal es sometida a la calificación 
jurídica realizada por el juez. 

 
8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque durante la etapa de la Investigación del delito, el juez no cumple con un rol 
activo, salvo cuando se trate de medidas coercitivas sobre el imputado, momento en que 
debe verificar la proporcionalidad y razonabilidad de la medida solicitada por el fiscal; y en 
todos los demás casos espera el impulso de la parte afectada. 

 
9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
Sí, cuando se activa el sistema punitivo se asignan una serie de recursos, que son 
financiados por los impuestos de los ciudadanos. Esto se agrava por la presión mediática y 
terminan siendo direccionados de forma indebida, conviene comentar que el proceso 
inmediato termino siendo ineficaz por la gran carga procesal. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, el proceso es estrategia y muchas veces se dejan pasar ciertos actos con errores 
insubsanables para acabarlos pronto en fases posteriores. El control de imputación 
contribuiría a preparar mejor las investigaciones.   
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E. PRIMER DESPACHO DE LA 1ERA F.P.P.C. (DR. EUFRACIO TICONA ZELA) 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, en el nuevo modelo procesal se revitalizan los principios del Debido Proceso, a diferencia 
del anterior modelo. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, anteriormente duraban entre 5 a 6 años los casos normales de mediana complejidad; 
sin embargo con la instauración del N.C.P.P. los procesos duran 3 años aproximadamente.  

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 
No, porque la carga procesal imposibilita un adecuado desempeño, por la logística y el 
mínimo capital humano que se posee. 
 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
Por la excesiva carga procesal. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
No, porque se cumple con lo que expresa la norma, a pesar del acercamiento del fiscal 
hacia la víctima. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  

 
Sí, existe el control de plazos aunque muchas veces no se cumple con los plazos 
establecidos en el código, porque en el Despacho se llevan más de 100 casos cuando lo 
pertinente solo es de 35 casos. 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 
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No, porque los actos de investigación se desarrollan de acuerdo a criterios de 
interpretación de las normas, además el juez puede ordenar investigaciones 
suplementarias para calificar el caso de mejor modo. 

8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, puesto que el juez no es parte, no puede serlo con el nuevo modelo acusatorio, más bien 
asume el papel de árbitro para decidir imparcialmente cuando lo amerite el caso. 

 
9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
Si, un despliegue de recursos sin duda, no obstante se puede recurrir a la vía civil, a fin de 
buscar la responsabilidad del juez o del fiscal que actuó irregularmente. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 

 

Si, a pesar de estar establecido en la ley, se plantea esta forma de control en consonancia 
con las escuelas procesales de cada país. El control de imputación sobre los casos 
sometidos a investigación seria adecuado, pero no viable por nuestra realidad y la 
limitación de recursos que padecemos. 
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III. ABOGADOS.- 

A. ABOGADO PENALISTA (FLORENCIO NINASIVINCHA GARATE) 20 años de ejercicio 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista en la 

resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 
 

Sí, porque en el NCPP hay etapas preclusivas para proponer recursos y medios de defensa; 
lo cual coadyuva a la seguridad jurídica. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 
  

Sí, porque con el nuevo modelo procesal sino se hacen las observaciones que la parte 
considere pertinente, ya no se pueden hacer más adelante. Salvo cuando existen casos 
complejos, en cuyo caso la duración máxima se debe enmarcar dentro de la razonabilidad 
de los hechos.  

 

3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
Es relativo, debido a que hay casos en los cuales el fiscal actúa indebidamente y favorece a 
una de las partes. Siendo un aspecto resaltante el padecimiento de capacidad de 
abstracción objetiva de los hechos, por lo cual se carece de imparcialidad en el proceso. 

 
4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
Porque las diligencias no están predeterminadas, sino que están destinadas a verificar la 
comisión del delito, y muchas veces se termina realizando diligencias infructuosas, así 
como las partes usan diversas argucias para dilatar el proceso. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque su actuación se delimita en base a su experiencia propia y se desenvuelve en 
base a la habitualidad para llevar el caso. A veces se pierde la objetividad por la influencia 
de caracteres emocionales de las partes “la compasión desnaturaliza la imparcialidad”. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  
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No se tiene mecanismos eficaces, aun cuando, existe el proceso disciplinario. Asimismo 
muchas veces el defensor prefiere salvar la inocencia de su patrocinado que inclinar su 
atención sobre el desempeño indebido del fiscal. 
El M.P. es un órgano estatal que asume la titularidad de la acción penal, y quien acoge la 
responsabilidad es el Estado. 
 

7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
Es relativo, porque si no se han presentado las pruebas de descargo a lo largo de la 
investigación, y el fiscal no toma conocimiento de dichos medios sino hasta el Control de 
Acusación, donde recién se entera de la Teoría del Caso de la defensa puede advertir una 
contraposición a su perspectiva de los hechos. 

 
8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque si la parte afectada no solicita la intervención del juez, este no se pronuncia; 
por tanto el juez debe intervenir y actuar de forma más activa, incluso llegar al 
seguimiento de casos elegidos aleatoriamente. 

 
9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
Sí, porque tendría un gasto insulso de su presupuesto con la consecuente responsabilidad 
civil del juez, por tanto se debe resarcir al imputado si este se halla absuelto, considerando 
las medidas coercitivas a las que fue sometido. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, debería existir para evitar procesos infructuosos, esto ayudaría a limitar la actuación 
maliciosa de muchos abogados para dilatar el proceso, o también la conducta descuidada 
y superficial del fiscal en analizar un hecho delictivo. Asimismo buscar un mecanismo de 
responsividad para los operadores jurídicos y mejorar el sistema de justicia. 

 

 

 



193 
 

B. ABOGADO PENALISTA (SAMUEL DIAZ MERCADO) 30 años de ejercicio. 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 
 
Sí, porque ahora se percibe una independencia de los poderes, por un lado el sistema de 
investigación y de juzgamiento por otro; y por tanto, se cumplen con respeto las garantías 
de la persona. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, anteriormente con el Código de Procedimientos Penales la mera investigación duraba 
entre dos y tres años. No obstante con el Nuevo Código Procesal existe mecanismos para 
acabar el proceso de forma célere; en las diferentes etapas del proceso (Investigación 
Preparatoria, Etapa Intermedia y el mismo Juzgamiento). Máxime cuando existe el 
principio de Oralidad que beneficia a esta labor; aunque aún se percibe la dilatación del 
proceso por culpa del fiscal o incapacidad del Abogado al no solicitar el Control de Plazos. 
 

3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 

Sí, en teoría parece que la función del fiscal se ha enarbolado, pero en la práctica es un 
problema de Estado por falta de apoyo logístico y de recursos materiales, debido a que 
operan de forma inquisitiva, en esta situación el número de casos para investigar excede el 
número de casos que se recomienda llevar. Asimismo el número de Fiscales y de Asistentes 
en Función Fiscal es muy limitado. 

 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 
 

Básicamente por la carga procesal tanto del Ministerio Publico y del Poder Judicial, aunado 
a esto la falta de personal técnico que puedan abastecer el servicio administrativo. 

 

5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 
 

Sí, en los casos mediáticos se observa una influencia externa que desnaturaliza la 
objetividad. Asimismo se percibe una predisposición en delitos contra la Libertad Sexual en 
algunos casos, aunque esta es mínima con un aproximado de 2% del total. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad. 
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Las partes procesales pueden acudir al Juez de Investigación Preparatoria a fin de solicitar 
el control de plazos, para resguardar sus derechos. En el caso del Ministerio Publico existe 
la responsabilidad administrativa efectuada por la Oficina de Control Interno, aunque se 
activa cuando lo pide la parte afectada. 
No se verifica un a responsabilidad porque es facultad del M.P. el acopio de elementos de 
cargo y descargo, como titular de la acción penal. 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
En algunos casos sí, el tiempo es una limitante y no se llega a cumplir todos los actos de 
investigación. Lamentablemente los prejuicios sociales son álgidos debido a la poca cultura 
jurídica, en detrimento de la Presunción de Inocencia de una persona que ha sido sometida 
a una investigación penal, cuyo problema subyace en la educación. 

 

8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 
 

Sí, aunque el juez como un ser humano común y corriente también puede cometer errores, 
por tanto se concibe una segunda instancia. En cuanto a su vitalidad en el desarrollo del 
proceso, su accionar no es pasivo sino que juzga; mientras que las partes son las que le dan 
vida al proceso. En algunos casos se requiere la capacitación para llegar a la 
especialización de acuerdo a los delitos. 

 

9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 
 

Si, en mayor medida el aspecto económico, y una falta de respuesta del Estado para 
resarcir a una persona sometida a una vulneración de sus derechos. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 
 
No, porque cuando se apertura la Investigación Preparatoria no hay que tener 
necesariamente la certeza que acredite la responsabilidad de una persona. Sino que a lo 
largo de la Investigación Preparatoria se complementa con los diversos actos que también 
pueden ser solicitados por la parte imputada. 
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C. ABOGADO PENALISTA (ADRIAN PAREDES MANDAMIENTO) 15 años de ejercicio 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque el aspecto garantista se enmarca dentro del Plazo Razonable, que no se 
observa en la aplicación para los casos complejos (delitos graves). 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 
 
No, porque se ha incrementado ´pese a que la rigurosidad delas penas, por la presencia de 
casos considerados complejos, pese a existir medidas coercitivas donde se debe prever un 
límite razonable a tales medidas. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque se evidencia que el fiscal se aboca a erigir su propia teoría del caso, para ello 
acopio mayormente elementos de cargo, y no se centra en destruir la Presunción de 
Inocencia. 

 
4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
Por la carga procesal existente, el exceso de casos que conduce un fiscal no se condice con 
los parámetros garantistas. Asimismo se verifica que muchas veces los fiscales aperturan 
investigación en casos que no ameritan tal decisión, de un aproximado de 30 casos unos 4 
caen en la irrelevancia punitiva. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
Si, existe una influencia que afecta a veces al Principio de Legalidad, pues se exige actos de 
investigación sin presencia de su abogado. Cuando se recoge los elementos de convicción, 
el enfoque va de acuerdo a la perspectiva de la culpabilidad. 
Las fiscales mujeres se inclinan subjetivamente en casos como: Omisión a la Asistencia 
Familiar, Violencia Familiar, Contra la Libertad Sexual, etc. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  
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No hay responsabilidad del Fiscal, resulta que muchas veces al solicitar la Prisión 
Preventiva, se pide el máximo del plazo y la respectiva prorroga y, sin embargo no se 
presentan actos de investigación. Por tanto el control del Juez debería ser de Oficio. 
Un 95 % de casos a pesar de que no hay elementos de convicción lo someten a juicio, 
dejándole la responsabilidad al juez.; por lo cual debería existir una sanción administrativa 
impulsada de oficio, con su respectivo registro al C.N.M. 

 
7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
Si, se percibe una ineficiencia del Fiscal, sobre todo cuando hay la imposición de medidas 
coercitivas como la Prisión Preventiva, y la misma formalización de la investigación sin 
ningún elemento razonable de la comisión del ilícito. 

 
8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque solo cumple un papel formal. Es pasivo en buena cuenta porque requiere del 
impulso de la parte para actuar, salvo en los casos de flagrancia. 

 
9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
El perjuicio que generaría es la alteración de la Seguridad Jurídica, así como un perjuicio 
Económico. Porque la cantidad de operadores jurisdiccionales y prejurisdiccinales se ponen 
en funcionamiento de manera infructuosa al no llegar a ningún cometido para la sociedad. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 
 
Si, seria efectivo un Control por parte del juez pero sin afectar el rol investigador del fiscal y 
la titularidad de la acción penal. De tal forma que se filtraría casos de bagatela o casos de 
trascendencia social para evitar la impunidad. 
Sería útil para reconducir la tipificación penal de ser el caso, preparar la teoría del caso de 
las partes, sin llegar a la intromisión de funciones. 
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D. ABOGADO PENALISTA (ENRIQUE LAZO INCA) 25 años de ejercicio 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque el proceso es muy lento y no ha mejorado en su desarrollo por diversos 
factores, siendo el más visible por la dejadez de los operadores jurídicos. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque con el Código de Procedimientos Penales, los procesos tenían casi la misma 
extensión que los procesos en los que se aplica el N.C.P.P., aunque se puede percibir que un 
10 % de los casos efectivamente concluyen dentro del plazo señalado por el texto 
normativo. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 
No, porque históricamente el agente investigador era la policía, pues posee los equipos y 
personal capacitado (peritos) para afrontar las investigaciones; mientras que la fiscalía no 
posee ese arraigo significativo por lo que están en un proceso de aprendizaje. 
 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
Por dejadez de los fiscales, siendo su excusa absolutoria la excesiva carga procesal que 
supuestamente poseen. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
Sí, por la condición de seres humanos, que genera que no se apliquen las leyes 
objetivamente. Por un lado están los asuntos personales que influyen en la conducta de los 
operadores jurídicos, la variabilidad del estatus profesional; y el tema de género sexual que 
direcciona muchas veces el desarrollo de los casos. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  

 
Existe la Oficina de Control Interno, pero no es eficaz porque el ente que conoce de los 
procedimientos disciplinarios pertenece al mismo cuerpo institucional. Esto implica que los 
fiscales hacen cuerpo para respaldarse entre sí. 
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7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque la labor del fiscal es de investigar y luego acusar, lo cual es permitido por ley; 
finalmente el órgano encargado de determinar la culpabilidad o inocencia es el juez penal. 

 
8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque su actuación es ineficaz, aunque el problema es orgánico, no solo en el Poder 
Judicial sino a nivel estatal. Los cambios y reformas no solo se deben limitarse a jueces y 
fiscales sino también debe inmiscuirse a la misma clase política. 

 
9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
Sí, por un lado un aspecto económico y por otro logístico, puesto que se moviliza a todo el 
aparato estatal para atender un caso que supuestamente merece el interés público. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque sería excelente para la resolución liminar de los casos penales. Contribuiría con 
la operatividad del juez de garantías, y a su vez exigiría mayor rigurosidad en las decisiones 
de los fiscales. 
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E. ABOGADO PENALISTA (CARLOS VERA ABARCA) 15 años de ejercicio 

 
1. Considera Ud. que la reforma Procesal Penal cumple con su papel garantista 

en la resolución de los casos penales.  Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque no se cumple con la adecuada recopilación de evidencias durante el desarrollo 
del proceso. Podría estimarse que un 50% de los casos, no se lleva a cabo con las 
condiciones garantistas necesarias de nuestro sistema penal. 

 
2. Considera que los procesos penales han reducido de duración con la 

instauración del Código Procesal Penal en comparación con el Código de 

Procedimientos Penales. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, se percibe una reducción del plazo en algunos casos, particularmente en los homicidios, 
anteriormente con el Código de Procedimientos duraba entre 3 a 4 años la etapa de 
investigación; ahora con la aplicación del N.C.P.P. se trata de cumplir los plazos, y suelen 
durar 2 años aproximadamente. 

 
3. De acuerdo a su punto de vista, considera que es eficaz el rol investigador del 

fiscal con el nuevo modelo procesal.           Si - No  ¿Por qué? 
 
No, porque en la investigación preparatoria existe influencia externa, lo cual genera que 
muchas veces se dicten dictámenes arbitrarios en favor de alguna de las partes. 
 

4. Porque la duración de un proceso penal no se corresponde con el plazo 

establecido en el Código Adjetivo Procesal Penal, y ¿Qué se necesita para 

regularse adecuadamente? 

 
En principio, la participación policial suele alargar y dilatar los actos indagatorios, se podría 
decir que no se investiga durante la fase de investigación. Los fiscales deben cumplir la ley 
y por ende los plazos establecidos para los casos respectivamente. 

 
5. En qué medida el criterio objetivo del fiscal, que exige el nuevo modelo 

Procesal se halla influenciado por el pensamiento subjetivo (prejuicio) del 

fiscal.     Si   -    No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque existe la influencia personal de cada agente jurídico, es decir piensan de acuerdo 
a sus creencias y prejuicios; asimismo la influencia también se da por el tema de género, en 
muchos casos sobre todo de naturaleza sexual. 

 
6. Considera que la conducta funcional del fiscal, está sometido a eficientes 

mecanismos de responsabilidad.  

 
El N.C.P.P. contempla la Queja al Superior, pero los abogados se limitan en recurrir al fiscal 
infractor, porque existe un espíritu de cuerpo; por tanto el control tiende a ser ineficaz. 
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7. Considera que un eventual Sobreseimiento de Oficio implica la ineficiencia de 

la función investigadora del fiscal.           Si - No  ¿Por qué? 

 
No, porque el juez de investigación preparatoria analiza la acusación y es el filtro de 
procedencia; en tanto que la labor del fiscal es investigar y posteriormente, si existen 
elementos debe acusar. Es más, existen recursos de apelación o revisión para validar o no 
la decisión del fiscal. 

 
8. Considera que durante la Investigación Preliminar y Preparatoria; el Juez de 

garantías cumple con un papel eficiente.  

 Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque el control del juez va de la mano con la labor del fiscal. No es usual el control de 
oficio del juez, pues la titularidad de la acción penal recae en el fiscal. 
 

9. Qué perjuicio padece el Estado peruano, ante la apertura, formalización y 

continuación de una indebida investigación penal.         Si - No  

¿Por qué? 

 
Sí, existe un perjuicio económico, pues se paga al personal de la PNP, la fiscalía, y el Poder 
Judicial. Lo peor es que una repercusión negativa, pues existe un descrédito del Poder 
Judicial y una sensación de impunidad generalizada. 

 
10. La existencia de una “Audiencia de Control Judicial ante la Formalización de 

la Investigación Penal”, a fin de verificar la tipificación penal y los elementos 

de convicción recabados en las Diligencias Preliminares, colabora con la 

eficacia del proceso penal. 

Si - No  ¿Por qué? 

 
Sí, porque se evitaría la prolongación insulsa del proceso, pues los fiscales suelen someter 
la mayoría de sus casos a juicio para que allí recién se desvelen en su verdadera esencia. 
Esta audiencia permitiría obtener una mayor eficacia del proceso penal. 
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