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RESUMEN 

 

            El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal – 2004, consagra 

el principio: “La justicia penal… Se imparte con imparcialidad por los órganos 

jurisdiccionales…”; dicho postulado, a través de la historia, ha sido concebida desde 

una perspectiva de soberanía del pueblo de la Grecia democrática y Roma 

republicana; desde, una visión de enjuiciamiento medioeval inquisitorio; y, desde 

línea napoleónica inquisitivo mixto o reformado; los dos últimos citados han sido 

adoptados en el Perú; y, el último, aún subsiste en vigencia en algunos Distritos 

Judiciales de la capital de nuestra República.  

 

            Lo reseñado, nos conduce a su relación con el Derecho Internacional de 

Derechos Humanos, a partir de la firma de la “Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948”, base del respeto de la dignidad de la persona humana y del 

reconocimiento y protección de los derechos humanos fundamentales, entre ellos, el 

derecho de toda persona acusada de delito, a ser oída por un Juez imparcial, 

durante la substanciación de una acusación penal en su contra, dentro de un 

proceso acusatorio, dotado de mínimas garantías.   

 

            En este enfoque de investigación, es importante el análisis, la 

conceptualización y los elementos que contiene el derecho a un Juez imparcial, 

desde su sentido etimológico, significación semántica, de su concepción en la 

doctrina jurídica y de su interpretación en la jurisprudencia internacional de los 

tribunales internacionales de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional del Perú.   

 

            Con lo expuesto, la hipótesis en esta investigación pretende verificar o 

descartar: existe actuaciones procesales por el Juez de la Investigación 

Preparatoria, disponiendo la realización de una Investigación Suplementaria, y, del 

Juez Penal, ordenando la realización de una Prueba de Oficio, que afectan el 

principio del proceso penal acusatorio y de la imparcialidad del Juez, previstos en los 
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artículos 138º y 159º de la Constitución Política del Estado de 1993 y, en el artículo I 

del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 957 – Código Procesal Penal – 2004.  

            Se planteó como objetivo general analizar la actuación del Juez, en el 

ejercicio de la potestad de la jurisdicción, de impartir de justicia penal con 

imparcialidad dentro de un proceso constitucional acusatorio. 

 

            Determinar las falencias procesales del Juez, frente a la Investigación 

Suplementaria, durante el control jurídico de un requerimiento de sobreseimiento o 

de una acusación; y, ante la Prueba de Oficio, durante la substanciación de una 

acusación, en el Código Procesal del 2004.  

 

            La metodología que se utilizó en la presente investigación es de corte 

analítico – explicativo, dirigidos al análisis y comprensión del derecho a Juez 

Imparcial, en una investigación de delito o substanciación de una acusación. 

 

            Mediante el análisis de resoluciones judiciales, disponiendo la Investigación 

Suplementaria, con afectación al principio acusatorio y al principio de Juez imparcial, 

efectivamente, se cumple.       

 

            Con esta investigación se logró llegar a la conclusión: por los órganos 

jurisdiccionales, en el ejercicio de la potestad de la jurisdicción, durante el control 

jurídico de un requerimiento de sobreseimiento o una acusación y, durante la 

substanciación de una acusación, dentro de un proceso penal acusatorio, dotado de 

garantías mínimas, deben basar sus decisiones con imparcialidad y dentro de un 

proceso penal constitucional acusatorio.  

 

            Finalmente, vía lege ferenda se esboza dos propuestas legislativas, una de 

reforma constitucional y, otra de reforma legislativa, para la solución de la 

problemática de la Investigación Suplementaria y de la Prueba de Oficio, por el Juez, 

dirigidas a resguardar los principios de impartición de justicia penal con 

imparcialidad, dentro de un proceso penal constitucional acusatorio.   
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ABSTRAC 

 

In Article I of the Preliminary Title of the Criminal Procedure Code - 2004, there is the 

principle: "Criminal justice... It is imparted impartially by the jurisdictional bodies ..."; 

this postulate, through history, has been conceived from the perspective of the 

sovereignty of the people of democratic Greece and republican Rome; from, a vision 

of inquisitorial medioeval prosecution; and, from the mixed or reformed inquisitive 

Napoleonic line; the last two mentioned have been adopted in Peru; and, the last, still 

exists in force in some Judicial Districts of the capital of our Republic 

 

The above mentioned leads us to its relationship with the International Law of Human 

Rights, from the signing of the "Universal Declaration of Human Rights of 1948", the 

basis of respect for the dignity of the human person and the recognition and 

protection of human rights. fundamental human rights, among them, the right of 

every person accused of a crime, to be heard by an impartial Judge, during the 

substantiation of a criminal accusation against him, within an accusatory process, 

endowed with minimum guarantees. 

 

In this research approach, it is important the analysis, conceptualization and 

elements that make up the right to an impartial Judge, etymologically, semantically, 

in the legal doctrine and, in the jurisprudence of the European Court of Human 

Rights, of the Inter-American Court of Human Rights. Human Rights and the 

Constitutional Court of Peru. 

 

The hypothesis in this investigation aims to verify or rule out: there are procedural 

actions by the Judge of the Preparatory Investigation, ordering the completion of a 

Supplementary Investigation, and, of the Criminal Judge, ordering the performance of 

a Proof of Office, which affect the beginning of the process accusatory and 

impartiality of the Judge, provided for in articles 138 and 159 of the Political 

Constitution of the State of 1993 and, in Article I of the Preliminary Title of Legislative 

Decree No. 957 - Code of Criminal Procedure – 2004 

 

With analysis of judicial resolutions, arranging the Supplementary Investigation, with 
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effect to the principle of impartial Judge and to the accusatory principle, in fact, is 

fulfilled. 

 

It was proposed as a general objective, to analyze the actions of the Judge, in the 

exercise of the authority of the jurisdiction, to impart criminal justice with impartiality 

within an accusatory constitutional process; and  

 

Determine the procedural shortcomings of the Judge, in front of the Supplementary 

Investigation, during the legal control of a dismissal or an accusation; and, of the 

Proof of Office, in the substantiation of an accusation, in the Procedural Code of 

2004 

 

The methodology used in the present investigation is analytical - explanatory, 

directed to the analysis and understanding of the right to Impartial Judge, in a crime 

investigation and, during the substantiation of an accusation. 

 

With this investigation it was possible to reach the conclusion: by the jurisdictional 

organs, in the exercise of the authority of the jurisdiction, during the legal control of 

an injunction or an accusation and, in the substantiation of the same, they must base 

their decisions with impartiality and within an accusatory constitutional criminal 

process. 

 

Finally, via lege ferenda, two legislative proposals are outlined: one for constitutional 

reform and the other for legislative reform, for the solution of the problem of the 

Supplementary Investigation and the Proof of Office, both under the Judge, aimed at 

safeguarding the principle of imparting criminal justice with impartiality, within an 

accusatory constitutional criminal process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

            El artículo I del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 957, publicado el 

29 de julio del 2004, declara: “La justicia penal… Se imparte con imparcialidad por 

los órganos jurisdiccionales”; no obstante lo cual, dicha normatividad procesal penal 

introduce dos instituciones procesales: la Investigación Suplementaria y la Prueba 

de Oficio; las cuales, resultan totalmente incompatibles con el principio rector en 

referencia y con el principio constitucional del proceso penal acusatorio. 

 

            El presente trabajo de investigación jurídica, reúne datos históricos acerca 

de la impartición de justicia en Europa, en Hispanoamérica y en el Perú, un análisis 

etimológico y semántico del vocablo imparcial, de su discernimiento en la doctrina 

jurídica, de su alumbramiento en los tratados internacionales de derechos humanos 

respecto toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída por un Juez 

imparcial, de su interpretación y tratamiento casuística en la jurisprudencia de la 

Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. 

 

            En mérito a lo cual, como hipótesis, hemos de verificar en el proceso penal 

del Decreto Legislativo Nº 957, si las actuaciones procesales del Juez de la 

Investigación Preparatoria, durante el control jurídico de un requerimiento de 

sobreseimiento o de una acusación, al disponer la realización de una Investigación 

Suplementaria y, del Juez Penal, en la fase del juzgamiento de una acusación, al 

disponer la realización de una Prueba de Oficio, inciden y afectan gravemente el 

principio constitucional del proceso penal acusatorio de los artículos 138º y 159º de 

la Constitución Política de 1993 y, el artículo I del Título Preliminar del Decreto 

Legislativo en referencia.  

 

           En cuanto a la finalidad de la presente investigación es propósito desarrollar 

una reflexión acerca de la esencia del ejercicio de la potestad de la jurisdicción, por 

el Juez de la Investigación Preparatoria, como garante de los derechos humanos 

fundamentales, durante la investigación a cargo del Fiscal, y por el Juez Penal, 
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durante la substanciación de una acusación; y, como aporte de la investigación, 

proponer un reforma legislativa constitucional y otra reforma legislativa del Código 

Procesal Penal – Decreto Legislativo 974, en salvaguarda del principio de la 

impartición de la justicia penal con imparcialidad dentro de un proceso penal 

eminentemente acusatorio.  

 

            Entonces, la presente investigación se encuentra estructurada en cinco 

capítulos: el primero inicia con la exposición de la impartición de justicia durante la 

antigua Grecia democrática y en la Roma republicana; de su organización en la 

época medieval de la iglesia católica con el sistema de enjuiciamiento inquisitivo; 

también, con el modelo de enjuiciamiento inquisitivo mixto o reformado bajo la égida 

del emperador Napoleón Bonaparte; los que, han de expandirse durante la época 

de la colonia e independencia de Hispanoamérica así como en el Perú, donde aún 

subsiste a la actualidad, en algunos distritos judiciales de la capital de la República.   

 

            El segundo capítulo dedicado al surgimiento del derecho internacional de 

derechos humanos, con la suscripción: de la “Declaración Universal de Derechos 

Humanos”, “Convenio Europeo de Derechos Humanos”, el “Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos”, la “Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre” y de la “Convención Americana de Derechos Humanos”; con los cuales 

hemos perfilar un proceso penal con base de respeto de la dignidad de la persona 

humana y de sus derechos humanos esenciales o fundamentales, entre ellos, el 

derecho de toda persona a ser oída por un Juez imparcial e independiente, durante 

la substanciación de acusación en su contra, dentro de un proceso penal acusatorio.  

 

            El capítulo tercero emprende la noción de un Juez Imparcial, a partir de su 

contenido etimológico y de un significado semántico; de su concepto en la doctrina 

procesal penal, delineada desde una perspectiva de no ser parte y, además, libre de 

prejuicios; como un tercero entre partes ante la adquisición de la verdad sobre los 

hechos de relevancia penal; de su compatibilidad con el principio acusatorio; como 

principio de principios; y, de su tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de San José de Costa Rica.  
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            El capítulo cuarto se aboca a la receptación de los derechos humanos de los 

tratados internacionales, en materia del derecho procesal penal, en las 

Constituciones del Perú de 1979 y 1993, así como referente al principio acusatorio 

de la estricta separación de las funciones de la investigación y del ejercicio público 

de la acción penal a cargo del Ministerio Público, del ejercicio de la potestad de la 

jurisdicción y defensa de los derechos humanos fundamentales, bajo la dirección de 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial; y, del investigado y acusado de delito.            

También, sobre la interpretación y aplicación del derecho a un Juez imparcial en 

sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional del Perú.  

 

            El capítulo quinto, está destinada al análisis del Decreto Legislativo N° 957, 

del 2004, referente: a) De la impartición de la justicia penal con imparcialidad por los 

órganos jurisdiccionales; b) Del principio del proceso penal acusatorio: del rol del 

Ministerio Público, así como del ejercicio de la potestad de la jurisdicción; y, del 

imputado y/o acusado de delito. 

 

            El capítulo en referencia, también versa de la Investigación Suplementaria y 

de la Prueba de Oficio y de sus cuestionamientos. Asimismo, de las propuestas 

dirigidas a preservar el principio del proceso penal acusatorio constitucional y, del 

principio de imparcialidad del juez, incorporando a la víctima y al denunciante del 

delito, como sujetos procesales en la formación de prueba en la etapa de la 

investigación, durante la fase intermedia y durante el juzgamiento en el proceso 

penal.  

 

           Y, orientados a dicho propósito, adjuntamos dos proyectos de leyes; uno, de 

reforma constitucional y otro, de modificación del Código Procesal Penal – Decreto 

Legislativo 974.    

 

             

                                             ABDON SANCA SOTO
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CAPITULO I 

 

LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LA HISTORIA 

 

Tiene por finalidad el presente capítulo recurrir a manera de un sucinto repaso del 

poder – deber del Estado de la impartición de justicia a través de la historia, 

proyectados en modelos de enjuiciamiento que, en el ámbito del derecho procesal 

penal, imperaron en la Europa continental, las que han trascendieron y ejercieron 

fuerte influencia en la legislación procesal penal de América Latina y, en particular, 

en los legisladores nacionales del Perú.      

 

1.1. Del principio acusatorio de partes. 

 

En el sistema de enjuiciamiento acusatorio histórico, de la antigua Grecia 

democrática y de la Roma republicana; el poder de impartir justicia emana 

directamente del pueblo, es decir, las funciones de acusar, juzgar y de sentenciar 

correspondía a los ciudadanos; de manera que, para procurar justicia, ante un 

conflicto social entre partes, con sus pruebas, acudían ante un tercero llamado 

jurado, conformado por ciudadanos honorables, quienes, como tercero entre partes 

dirimen el conflicto, convocando a una audiencia pública, escuchando oralmente los 

alegatos del acusador con sus pruebas y defensa expuesta por el acusado; así, 

surge la institución procesal de la acción privada de la persecución penal; en dicha 

organización procesal al justicia, como anota el procesalista argentino, JULIO B. 

MAIER, se impartía: “Conforme a su organización política y como consecuenc ia de 

la concepción de que el poder residía en la soberanía ciudadana…”1. 

 

                                                           
1
  MAIER, Julio B. J. “Derecho Procesal Penal I. Fundamentos”. Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires – 

Argentina. 2ª reimpresión. 2002. Pág. 269. 
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            Los glosadores de la organización del proceso penal en la antigua Grecia 

democrática, entre ellos, Guillermo Arciniegas, citado por CARLOS ROBERTO 

SOLÓRZANO GARAVITO, nos ilustra: “En el modelo griego, el acusador se 

presentaba ante el Arconterey, y notificaba al acusado, quien debía acudir ante un 

Magistrado para responder por la querella. Si el acusado negaba la acusación y el 

demandante la sostenía, el Magistrado remitía el caso al Tribunal (de Areópago de 

Ephetas y de Heliastas), que constituían el Anákrisis, esto es, el jurado popular, 

conformado por centenares de personas. Ante el Anákrisis, se exponía la acusación 

y la defensa. Tanto acusador como procesado contaban con un tiempo exacto para 

sus intervenciones. El Tribunal, seguidamente, deliberaba y dictaba la sentencia. Si 

el procesado era hallado culpable, se escuchaban las propuestas de las partes en 

torno a la pena. Luego venia una segunda votación para decidir la pena con 

fundamento en las propuestas de las partes. Al quedar definida la pena, si el tribunal 

lo concedía, el sentenciado podía volver hacer uso de la palabra”2; bajo este modelo 

de impartición de justicia, acusador y acusado, con sus pretensiones, acudían ante 

un tercero que era el Jurado Popular, quien, como tercero imparcial, dirimía el 

conflicto entre partes respecto a la responsabilidad y de la pena.      

 

            El procesalista JULIO B. MAIER, en relación a la impartición de justicia en 

Roma republicana, ilustra: “Su base lo constituía la persecución penal por una 

persona extraña de la jurisdicción (ne procedat iudex ex officio – nemo iudex sine 

actore), que así limitaba el poder del tribunal y el objeto de su decisión. Comenzaba 

cuando el acusador promovía la acción…, llevaba a cabo una suerte de 

investigación preliminar para colectar los elementos de convicción de los cuales se 

valdría en el debate… Constituido el tribunal de jurados, citaba al debate, en cuyo 

transcurso se producía ampliamente la contradicción entre las partes y a la 

recepción de la prueba… El debate comenzaba con la exposición del acusador, 

quien exponía el hecho que imputaba, sus circunstancias y lo calificaba; luego, 

respondía el acusado que se defendía por sí mismo en los primeros tiempos, hasta 

que en las postrimerías de la República se admitió que lo asistiera un patronus o 

                                                           
2
    SOLORZANO GARAVITO, Carlos Roberto. “Sistema Acusatorio y Técnicas de Juicio Oral”. Segunda Edición. 

Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá, D.C. Colombia. Pág. 208. 
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defensor; no existían replicas, pero las suplía la altercatio, dialogo o discusión entre 

las partes o sus defensores; seguía la recepción de la prueba, comenzando por los 

documentos, prosiguiendo con los testigos… Tanto el presidente (quaesitor) como 

los iudicis eran meros árbitros que escuchaban el debate oral y público y solo 

intervenían al dictar sentencia…”3; de modo que, bajo este sistema, similar a la de 

Grecia democrática, la organización de impartición de justicia se concebía sobre la 

base de un conflicto social entre partes, quienes con sus pruebas, de acuerdo a sus 

pretensiones, debatían ante un tercero imparcial, quien dictaba sentencia. 

       

            Bajo este modelo de enjuiciamiento acusatorio histórico, donde la búsqueda 

de la verdad corresponde a las partes, en particular al acusador, de acuerdo con 

LUIGI FERRAJOLI, jurídicamente nacen las instituciones procesales: “la carga 

acusatoria de la prueba, la naturaleza del proceso como controversia basado en la 

igualdad de las partes, la atribución a estos de toda la actividad probatoria y hasta la 

disponibilidad de las pruebas, la publicidad y oralidad del juicio, el papel de árbitro y 

espectador reservado al juez…”4. 

 

            Entonces, conforme a lo expuesto, la impartición de justicia en la antigua 

Grecia democrática y de la Roma republicana, los ciudadanos para resolver un 

conflicto social entre partes, acudían ante un tercero para que imparcialmente, o 

sea, sin estar comprometido con los intereses y pruebas de las partes, dilucida el 

conflicto social sometido a su conocimiento; consiguientemente, la impartición de 

justica residía en la soberanía del pueblo.   

 

    Del sistema de enjuiciamiento Inquisitivo: 

 

           Tan impecable y cruel seria el régimen de enjuiciamiento inquisitivo que el 

escritor Daniel Defoe, en su obra “Robinson Cruzoe”, escribió: “Preferiría quedar 

librado mi suerte a los salvajes y ser devorado vivo, a caer entre las garras 

despiadadas de los sacerdotes y ser llevado ante la Inquisición”.  

                                                           
3
    MAIER, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 282. 

4
  FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”. Editorial Trotta. Madrid. Tercera                                                                

Edición. 1998. Pág. 565. 
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           Durante la Edad Media, encontramos al modelo: “conocida como Inquisición, 

pasó a la historia con el nombre de sistema inquisitorio”5, cuyo vocablo inquisición, 

acudiendo a la Real Academia Española, significa: “Cárcel destinada a los reos 

pertenecientes al antiguo Tribunal eclesiástico de la Inquisición”6 y por inquisitorio, 

define: “Perteneciente o relativo a la inquisición o averiguación de las cosas”7.     

 

            En el modelo de enjuiciamiento inquisitivo, la autoridad del “Inquisidor”, de 

oficio, da inicio a un procedimiento “inquisitorio”; respecto del que, el jurista alemán, 

CLAUS ROXIN, destaca: “En el proceso inquisitivo el juez interviene por sí mismo: él 

detiene, interroga, investiga y condena. No hay acusador ni acusado, sino solamente 

el juez (el inquisidor) –que investiga y juzga- y el objeto de su actividad (el inquirido). 

En la historia, el reconocimiento del principio de oficialidad ha conducido, en un 

primer momento, a esta forma de procedimiento penal. Sin embargo, contra esta 

configuración del proceso existen serios inconvenientes: por un lado, en el proceso 

inquisitivo, el juez no es imparcial, sino que se siente preponderantemente un 

órgano de la persecución penal y, por otro lado, el inquirido está prácticamente 

indefenso; no puede defenderse de modo suficiente”8.  

 

           Acerca de la investigación y juzgamiento de una persona, tenía un carácter 

absolutamente reservado u oculto y el procedimiento se registraba en actas a cargo 

de un escribano; a propósito, el profesor de Derecho Penal y Procesal Penal, JULIO 

B. J. MAIER, nos trae a la memoria: “consiste en una investigación secreta, cuyos 

resultados constan por escrito, en actas que, a la postre, constituirán el material 

sobre la base del cual se dicta el fallo. El secreto responde a la necesidad de una 

investigación sin debate y la protocolización escrita de los resultados a la 

conservación del secreto y a la necesidad, impuesta por el mismo régimen…”9; bajo 

                                                           
5
  ALVARADO VELLOSO, Adolfo. “Garantismo procesal versus prueba judicial oficiosa”. Editorial Juris. 

Argentina. Pág. 55.     
6
   Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición, tomo 11, Q.W. Editores S.A.C. 

2005. Pág. 868. 
7
   Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición, tomo 11, Q.W. Editores S.A.C. 

2005. Pág. 869. 
8
    CLAUS ROXIN. “Derecho Procesal Penal”. Traducción de la 25 edición alemana de Gabriela E. Córdova y 

Daniel Pastor, revisada por Julio B.J. Mair. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires. 2000. Pág. 86.    
9
    MAIER, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 448.  
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este diagrama procesal, nace la acción persecutoria de oficio, la revelación de la 

verdad de los hechos está a cargo del “inquisidor” y las actas sonde se registran los 

hechos de la investigación, a cargo del escribano o secretario, conformarían lo que 

se conoce con el nombre del “Expediente Judicial”.          

 

            Dicho modelo, se encuentra asociada a gobiernos déspotas; así, el 

procesalista argentino, EDUARDO M. JAUCHEN, destaca: “la consolidación de la 

Iglesia Católica y el Derecho Canónico, con la persecución de los delitos eclesiales, 

sumado a las nuevas organizaciones políticas de los Estados europeos en 

monarquías absolutas…”10. Y, Carlos de Secondat, Barón de la Bréde y de 

Montesquieu, en su obra: “Del Espíritu de la Leyes”, describe: “…en los Estados 

monárquicos, el Príncipe es la parte que persigue a los acusados haciéndoles 

castigar o absolver: si juzgase el mismo, sería a la vez juez y parte”11. 

 

            Con este sistema de enjuiciamiento: “se asentaron tribunales inquisitoriales 

(Santo Oficio) principalmente en Francia, Italia y España (desde donde llegaron a 

América)”12; los documentos de los tribunales inquisitoriales, dan cuenta con el 

Concilio de Obispos de Verona de 1184: “nació la institución de la inquisición como 

organización eclesial”13; en el Concilio IV de Letrán de 1215, al aprobarse la Bula Ad 

Abolendum, la administración del Santo Oficio se encomendó a los Obispos14; con la 

Bula Ex Communicamus de 1235, dicha organización es administrada directamente 

por el Papa desde Roma; y, a partir del año de 1478, con el Papa Sixto IV, los 

tribunales inquisitoriales serán administradas por los Reyes Católicos de España. 

 

            Esta armadura de impartición de justicia predominó en la Europa continental 

durante la Edad Media, a partir de los Siglos XII o XIII, tendrá una vigencia durante 

más de quinientos años y será conocida como “el derecho común de Europa”, se 

                                                           
10

   JAUCHEN, Eduardo M. Ob. Cit. Pág. 22.  
11

   MONTESQUIEU. “Del Espíritu de las Leyes”. Madrid. Tecnos. 1997. Pág.102. 
12

 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Editorial Juris. “Garantismo Procesal versus Prueba Judicial Oficiosa”.       

Rosario – Argentina. 2006. Pág. 57. 
13

  ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 50. 
14

  ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 50.  
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afianzó con el crecimiento del poder de la Iglesia Católica entonces aliado al poder 

soberano de los Reyes Católicos; y, se expandiría en Hispanoamérica. 

 

1.2. Apropósito del “Código de las Siete Partidas”. 

 

En España, la impartición de justicia estuvo basada en un modelo de 

enjuiciamiento inquisitivo, tuvo como soporte jurídico: el “Código de las Siete 

Partidas”, la que fue elaborada durante el reinado de Alfonso X “El Sabio” 1252 -

1284; dicha obra, es un compendio del derecho romano justinianeo, canónico y 

feudal, está compuesta de siete partidas, con un total de 182 títulos y 2,693 leyes; la 

“Partida Sétima”, versa sobre el derecho procesal penal, denominado  “yerros” a los 

delitos, referidos tanto a los hechos punible comunes como el de traición al Rey, 

homicidio, suicidio, hurto, daños, estafas, como a aquellos contra le fe la iglesia, esto 

es, de la herejía, la blasfemia o el sacrilegio; así, el derecho penal de acuerdo con 

TOMÄS VALIENTE: “acercaba y enlazaba, cuando no unificaba, uno y otro Derecho, 

el de la sociedad civil y el de la iglesia”15.  

 

            Acerca del procedimiento penal, la Partida Sétima, sobre la formación de 

prueba, en el Título 30, Ley 2, establece: “…los Jueces no los deben mandar 

atormentar luego que fueron acusados, a menos de saber antes presunciones o 

sospechas ciertas de los yerros sobre los que son presos”; o sea, para obtener la 

verdad acerca de un hecho, se privilegia la prueba de la confesión del acusado, 

considerada como la “reina de las pruebas”, la que no de no obtenerse en forma 

espontánea y voluntaria o, en caso que el investigado, se negaba o, rehusaba a 

decir la verdad o, se resistía a decir la verdad; entonces, para vencer la nula 

colaboración, el rehusamiento o la resistencia de decir, la verdad, el inquisidor 

recurría al sometimiento del inquirido o investigado, a crueles e infamantes 

sufrimientos en su cuerpo, dirigidos a obtener la verdad y de este modo se acredita 

la responsabilidad del investigado; donde, bastaba una conjetura o una sospecha, 

para someter a tormento a la persona investigada.  

                                                           
15

   http:/www.vallenajerilla.com/berceo/flirilegio/inquisición/procesal penal. htm. “Inquisición Española. El   

Proceso  Penal – Tomás y Valiente – 3”  
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             La Partida Sétima, Titulo 30, Ley 1, al tormento define como: “Tormento es 

manera de pena que hallaron los que fueron amadores de la justicia para escudriñar 

y saber la verdad por él…, tiene muy gran provecho para cumplirse la justicia y por 

los tormentos saben los Jueces muchas veces la verdad de los males hechos 

encubiertos, que no se podrían saber de otra manera. Y como quiera que las 

maneras de los tormentos son muchas, pero las principales son dos; la una, se hace 

heridas con azotes, la otra, es colgando al hombre que quieren tormentar los brazos, 

y cargándose las espaldas y las piernas de lorigas o de otra cosa pesada”; es decir, 

una persona sometida a tormento, pretendía escudriñar, con minuciosidad, examinar 

su pensamiento para adquirir la verdad de cómo habían sucedido los hechos para 

juzgar e impartir justicia; bajo este sistema de impartición de justicia, como anota 

MARÍA INES HORVITZ LENNON: “resultó esencial la búsqueda de una verdad 

material o sustancial, de naturaleza ontológica, carente de límites y alcanzable más 

allá de rígidas reglas procedimentales”16. 

 

            En este diseño de enjuiciamiento, la persona acusada de delito, era 

considerado simplemente como una cosa u objeto y nada más, privado de derechos, 

como anota el jurista argentino EDUARDO M. JUACHEN: “no era un sujeto de 

derechos sino meramente un objeto de persecución, careciendo prácticamente de 

derecho a su adecuado defensa”17, y, entre los derechos privados de la persona, 

está el más esencial que es el derecho a su libertad; así, el Código de las Siete 

Partidas, en la Partida Sétima, Titulo 1, Ley 26, establece: “Recaudados deben ser 

los que fueron acusados de tales yerros que si se les probasen… , no deben ser 

estos dados por fiadores, porque…, huirían de la tierra, o se esconderían de manera 

que no los podrían hallar para cumplir la justicia que deben haber”; así, la privación 

de la libertad de una persona acusada de delito, era la regla. 

 

 

 

                                                           
16

   HORVITZ LENNON, María Inés. “Derecho Procesal Penal Chileno”. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile.   

Pág. 22. 
17

   JUACHEN, Eduardo M. Ob. Cit. Pág. 23.  
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1.4 Del modelo inquisitivo mixto o reformado: 

 

           Contra el imperante modelo de enjuiciamiento inquisitivo en Europa, los 

exponentes del pensamiento iluminista: Carlos de Montesquieu, con su obra “El 

Espíritu de la Leyes”; Cesare Bonecasa o Bonesana, Marqués de Beccaria, con su 

publicación: “De los Delitos y de las Penas”; Jean-Jacques Rosseau con su 

producción: “El Contrato Social”; así, como Francois-Marie, llamado Voltaire, con su 

texto: “Comentario de los Delitos y las Penas”, afrontaron una ardua y dura batalla 

cultural contra el sistema procesal inquisitivo; que, de acuerdo con el jurista italiano, 

LUIGI FERRAJOLI: “al denunciar la inhumanidad de la tortura y el carácter despótico 

de la inquisición, así como en el redescubrimiento del valor garantista de la tradición 

acusatoria, recibida en el ordenamiento ingles del antiguo proceso romano. Fue por 

ello natural que la Revolución Francesa adoptase –en la fase inmediatamente 

posterior al 89-, el sistema acusatorio…”18. 

 

           La Gran Revolución Francesa de 1789, mediante la Asamblea Constituyente, 

al promulgar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1791, derogando la Ordenanza 

Criminal de 1670 de contenido del procedimiento inquisitorio, implantó las bases 

ideológicas de una estructura jurídica de enjuiciamiento acusatorio, donde como 

describe el profesor Argentino, JULIO B. J. MAIR, existía: “división del procedimiento 

en tres fases bien diferenciadas…, una instrucción preparatoria que cumplía el juez 

de paz de la localidad, un procedimiento intermedio ante un jurado de acusación 

para decidir acerca de la apertura del juicio público…, y un procedimiento definitivo 

ante un jurado de juicio que se formaba en el ámbito de los tribunales criminales 

departamentales”19; en el cual, el Juez de Paz: “recogía los elementos probatorios 

inmediatos, aseguraba la prueba material e interrogaba inmediatamente al 

imputado…”20.          

  

            Empero, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1791, sería duramente 

criticada, al considerar compleja la organización procesal de la investigación a cargo 

                                                           
18

   FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. Pág. 566. 
19

   MAIER, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 342.  
20

   MAIER, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 344. 



9 

   

 

de los Jueces de Paz; entonces, con la post revolución de 1789, se instauró un 

sistema de enjuiciamiento de asociación simbiótica de enlace de la derogada 

Ordenanza Criminal de 1670 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1791, del “Code 

des délits et des peines” de 1795, dando nacimiento al “Code d´instruction criminelle” 

o Código de Instrucción Criminal de Napoleón de 1808, con una estructura procesal 

con división de la instrucción marcadamente inquisitivo, y otra de juzgamiento; 

donde, la fase de la instrucción asume preponderancia sobre la del juzgamiento; al 

respecto, LUIGI FERRAJOLI, lapidariamente expresa: “Pero la experiencia 

acusatoria no duró en el continente europeo más que los años de la Revolución. Ya 

el Código termidoriano de 1795, y después el napoleónico de 1808, dieron vida a 

aquel monstruo, nacido de la unión del proceso acusatorio con el inquisitivo,  que fue 

el llamado proceso mixto, predominantemente inquisitivo en la primera fase, escrita, 

secreta, dominada por la acusación pública y exenta de la participación del 

imputado, privado de la libertad durante la misma; tendencialmente acusatorio en la 

fase sucesiva del enjuiciamiento, caracterizado por el juicio contradictorio, oral y 

público con  intervención de la acusación y la defensa, pero destinado a convertirse 

en mera repetición o escenificación de la primera fase”21.     

 

            Este arquetipo de enjuiciamiento mixto o reformado se expandiría como 

modelo en la Europa continental; así en 1877, en Austria; en 1877, en Alemania; en 

1882, en España y en 1887, en Noruega; también, se expandiría en 

Latinoamericana.  

1.5 De la impartición de justicia en Hispanoamérica.  

 

           En el Siglo XIII, la conquista y colonización emprendida por la corona del Rey 

de España, sobre la cultura azteca en México, contra la cultura inca en el Perú y la 

cultura araucana en Chile, trajo consigo el fenómeno de la importación de la cultura 

jurídica del sistema político monárquico absolutista imperante en España, sobre las 

culturas de esta parte del Continente Americano; que, acertadamente JULIO B. J. 

MAIER, describe: “La conquista y colonización hispánicas en América fueron, al fin y 

al cabo –cualquiera que sea el juicio político sobre ellas-, la más clara 

                                                           
21

   FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. Pág. 566. 
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representación significativa de esas palabras: la imposición física y cultural de un 

pueblo sobre otro”22. 

 

            Durante la colonización de España imperial en América, estuvo vigente el 

sistema de enjuiciamiento inquisitivo, bajo el manto procesal de “El Código de las 

Siete Partidas” de Alfonzo X “El Sabio”; así, JULIO B. J. MAIER, nos informa: “…En 

torno al procedimiento penal, no existe la menor duda de que la aplicación de `Las 

Partidas´ alcanzó amplia difusión y ese código rigió el enjuiciamiento penal de la 

época colonial... De allí que Las Siete Partidas…, fueron el cuerpo de leyes que rigió 

como Derecho común en el Nuevo Mundo… Ellas introdujeron en Amér ica el 

procedimiento inquisitivo, permitieron así la persecución penal de oficio y la 

convirtieron en una pesquisa oficial escrita y secreta, que admitía también la tortura 

para descubrir la verdad…”23.  

 

            Al organizarse el Virreinato de Nueva España, entonces abarcando México; 

el Virreinato de Lima, comprendiendo las provincias del Perú, Panamá, Quito, 

Cuzco, Charcas, Rio de la Plata, Tucumán, Concepción y Santiago de Chile; el Rey 

de España, Felipe II, mediante la Real Cedula de fecha 25 de enero de 1856, 

estableció los órganos de los “Tribunales del Santo Oficio” o “Tribunales de la Santa 

Inquisición”, como filiales del Consejo de la Supremo y General Inquisición con sede 

en España; lo mismo sucedería, al conformarse el Virreinato de Cartagena de Indias 

en el año de 1650, con autoridad en América Central, Bogotá, Santo Domingo, 

Panamá, Santiago de Cuba y Santa Marta. 

 

1.6. Las “Siete Partidas” en Hispanoamérica. 

 

        Alcanzada la independencia de América Hispana de la España colonialista, a 

partir de inicios del siglo XIX, lo que representó una radical reforma en la 

organización política y económica de esta parte del continente americano, respecto 

a la Corona de España; sin embargo, dicha independencia no trajo consigo la 

                                                           
22

  MAIER, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 328/329. 
23

  MAIER, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 333. 
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independencia en lo cultural, muy por el contrario, se arraigó la cultura jurídica de 

España; en esa dirección, el procesalista JULIO B.J. MAIR, recuerda: “Si se quisiera 

resumir de algún modo el Derecho aplicable en materia procesal penal en América 

hispana hasta los movimientos emancipadores, y aún algún tiempo después de 

ello…, residió, casi con exclusividad, en Las Partidas”24; respecto de lo cual, MARÍA 

INES HORVITZ LENNON, reafirma: “conservan en lo sustancial la estructura del 

procedimiento penal inquisitivo, establecido durante el Siglo XIII, en los libros III y VII 

de las Siete Partidas, que se introdujo a Latinoamérica durante la Colonia y que 

subsistió a los procesos emancipatorios del Siglo XIX”25; ello, obedecería a que las 

guerras fratricidas entre los líderes militares de la nacientes hermanas repúblicas, no 

habrían permitido el tiempo necesario para poder organizar un modelo de 

enjuiciamiento penal con impartición de justicia acorde al nuevo sistema político 

económico hispanoamericano existente.   

 

            Entonces, nos encontramos frente a un panorama en materia procesal penal, 

mientras en la Europa Continental, a partir del “Code d´instruction criminelle” de 

1808 de Francia, se redefinía el sistema de enjuiciamiento inquisitivo, hacia un 

modelo de enjuiciamiento inquisitivo mixto o reformado, sin embargo, en nuestra 

parte del Continente Americano, aún alcanzada la independencia de la Corona de 

España, en el Perú en el año de 1821, subsistió y se consolidó el “Código de las 

Siete Partidas”, aún, a nuestro pesar, hasta la actualidad.   

1.7.    De la impartición de justicia en el Perú. 

 

            En el Perú, en su época de colonia del Imperio de España, el tradicionalista 

don MANUEL RICARDO PALMA SORIANO, más conocido como RICARDO 

PALMA, citado por el profesor Mario Pablo Rodríguez Hurtado, sobre la impartición 

de justicia mediante la Santa Inquisición, explicita: 

 

“El Tribunal de la Inquisición de Lima (se sujetaba) a fórmulas y prácticas 

jurídicas. Así, en los procesos se encuentran la sumaria, la compurgación 

                                                           
24

     MAIER, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 333.   
25

   HORVITZ LENNON, María Inés. “Derecho Procesal Penal Chileno”. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. 
Pág. 18. 



12 

   

 

canónica, la declaración indagatoria, el plenario, las posiciones, la publicación 

de testigos, la tacha, el careo, la calificación, censura o dictamen que un 

teólogo daba sobre los puntos de acusación, y aún era permitido el recurso de 

fuerza del rey. Pero, para hacer este sistema judicial bárbaro y defectuoso, 

bastaba con el secreto empleado en la sustanciación de los juicios, y con el 

tormento que se aplicaba cuando el reo permanecía inconfeso (…) El Tormento 

se aplicaba con la siguiente sentencia:  

 

    Christo nomine invocato. Fallamos, atentos los autos y méritos del proceso y 

sospechas que de él resultan contra el reo, que le debemos condenar y 

condenado a que sea puesto en cuestión de tormento, en la cual mandamos 

esté y persevere tanto tiempo cuando á nos bien visto fuere, para que en él diga 

la verdad de lo que está testificado y acusado; con protestación que le hacemos 

que si en dicho tormento muriese, o fuere lisiado, ó se siguiese mutilación de 

miembro o efusión de sangre sea á su culpa y cargo, y no á la nuestra, y por no 

haber querido decir la verdad”26                                   

 

            JULIO ARMAZA GALDOS, profesor de derecho penal en la Universidad 

Nacional de San Agustín - Arequipa, citando el Acta de Tortura de fecha 28 de abril 

de 1781, acerca del enjuiciamiento a que fue sometido el Cacique José Gabriel 

Condorcanqui, Túpac Amaru II, para que delatara con quienes habría conspirado 

contra el Rey de España, describe:   

 

         “En el Cusco a veintinueve del mismo mes y año (entiéndase abril de 1781), 

dicho señor oidor estando en el calabozo donde se halla preso José Gabriel 

Túpac Amaru, a esta hora que serán las cuatro de la mañana, poco más o 

menos, lo hizo comparecer ante sí y le dijo que iba a ejecutar la sentencia de 

tormento que antecede (y le fue leído por mí el escribano), sino quería decir la 

verdad, persuadiéndole con suavidad y blandura, declarase, con que sujetos 

en Lima, había comunicado la determinación de su alzamiento…, mando se le 

                                                           
26

   ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. Revista Nº 8. Mario Pablo Rodríguez Hurtado. “Los Principios 

de la reforma y el Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).  Pág.162.  
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hiciese presente el tormento, diciéndole dijese verdad requiriéndole una, dos, 

tres y más veces expresase cuanto sabía dónde no, que si alguna pierna o 

brazo se le quebrase, o lesión de algún miembro le sucediese o muriese en el 

tormento, fuese su culpa y cargo, y no a la de su señoría (el juez); a cuyos 

requerimientos dicho Túpac Amaru dijo no sabía cosa alguna. Y visto por 

dicho señor oidor que no quería confesar cosa alguna le mandó quitar el 

volante que tenía vestido, que le atasen las muñecas a la espalda, que le 

juntasen los pies por las gargantas, que los amarrasen y pusiesen las cien 

libras de hierro, poco más o menos, que estaban prevenidos y que lo alzasen 

del suelo, poniéndole pendiente dos varas de él, y así ejecutado preguntó al 

enunciado Túpac Amaru, con qué persona había tratado el alzamiento que ha 

hecho… y dicho Túpac Amaru dijo: ay, ay, ay, misericordia Señor, ay, ay, ya 

estoy perdido vuestra señoría, vuestra señoría ay, ay, nada más, no, ay, más 

los indios, por María Santísima, vuestra señoría, ay, ay, ay, no ay más, no he 

tratado con nadie, mira vuestra señoría por María Santísima, vuestra señoría, 

por el rosario de María Santísima, quíteme la vida que había de remediar, por 

María Santísima, ay vuestra señoría tendrá que dar cuenta a Dios, vuestra 

señoría por María Santísima ay misericordioso, quítenme la vida no he tenido, 

mire vuestra señoría por María Santísima, ay de nadie, vuestra señoría mire 

vuestra señoría tendrá que dar cuenta por el Sagrario, ay, ay señor 

misericordia, por María Santísima no tengo más nada, vuestra señoría, no 

tengo valor nada, vuestra señoría, eso sí cobré no pasarán de cien pesos, 

vuestra señoría por mi Señora de los Dolores, mire vuestra señoría, ya no 

estoy en mí, vuestra señoría había de permitir…, ay, Jesús, ya no, ya no, 

deme tiempo para acordarme, si pudiera haber olvidado ya no estoy en mí… 

Y habiendo llegado un reloj que estaba sobre la mesa a señalar la media 

hora, en que se condenó a Túpac Amaru sufriese de tormento, mandó su 

señoría sobreseer en él y firmó esta diligencia, doy fe. Rúbrica de Benito la 

Mata Linares (magistrado), y firma de Manuel Espinavete López 

(escribano)”27.                

                                                           
27

  ARMAZA GALDOS, Julio y ARMAZA, Emilio José. Digesto de Derecho Penal Peruano Tomo II 

Criminalistas del Siglo XIX. Editorial Pangea. Arequipa – Perú. 2013. Pág. 55/56. 
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            En el Perú, la impartición de justicia inquisitiva bajo la influencia del “Código 

de las Siete Partidas”, subsistió hasta después de obtenida la independencia de 

España colonialista; que, como señala el historiador JORGE BASADRE AYULO,  

inclusive: “…hasta el 1º de marzo de 1863, en que fueron promulgados los códigos 

penales”28. 

 

1.7.1. El Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863. 

  

           El gobierno de don Ramón Castilla, en fecha 1º de octubre de 1862, publicó el 

Código de Enjuiciamientos en Materia Penal, en vigencia a partir del 1º de marzo de 

1863. 

 

            Dicho Código, determina: “Ejercen jurisdicción ordinaria en materia criminal: 

3. Los Jueces de primera instancia, en los juicios por delitos del fuero común” (art.4).  

 

            Del inicio del proceso: “El agraviado tiene derecho de acusar, por cualquier 

delito o falta que contra él se cometa...” (art.16); también: “Los que desempeñan el 

Ministerio Fiscal tienen la obligación de acusar, y la de cooperar a la acusación que 

entable el agraviado o quien lo represente...” (art.18); y, de las denuncias en estricto: 

“Las autoridades y agentes subalternos encargados del orden público deben 

denunciar los delitos en que es obligatorio la acusación del Ministerio Fiscal”  (art.25). 

 

            De la estructura del proceso, el artículo 29º, establece: “El juicio criminal 

consta del sumario y plenario. El sumario tiene por objeto descubrir la existencia del 

delito y la responsabilidad del delincuente. El plenario, comprobar la culpabilidad o 

inocencia del enjuiciado, y condenarlo o absolverlo”.  

            Respecto del sumario, concibe: “Luego que el juez tenga conocimiento de la 

perpetración de algún delito en que deba acusar el Ministerio Fiscal, expedirá el auto 

de cabeza de proceso, y comenzará en el acto a instruir el sumario, tomando la 

                                                           
28

     BASADRE AYULO, Jorge. Ob. Cit. Pág.278. 
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declaración preventiva o la del que hubiere dado el aviso, y la instructiva del 

presunto reo” (art. 111). 

            Del plenario, señala: “Concluidas las diligencias del sumario…, el juez, 

correrá vista al Agente o Promotor Fiscal, para que examine lo actuado, y pida que 

se termine el sumario o se subsane los defectos sustanciales de que adolezca, o 

bien, que se sobresea la causa, si no hubiere mérito para continuarla” (art. 114); 

que: “Resultando mérito de lo actuado para pasar al plenario…, el juez tomará al 

acusado su confesión”; y, entonces: “Vencido, el término de prueba, el juez 

examinará el proceso con el objeto de subsanar las omisiones sustanciales que 

notare; y procederá a pronunciar sentencia…” (art. 118). 

 

            De manera, el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1863, establece el juicio 

criminal consta de sumario y plenario y está a cargo del Juez del Crimen; es decir, el 

juez, funcionalmente, investiga, juzga y dicta sentencia; y, el proceso se inicia por 

acusación del agraviado o denuncia por quien tiene conocimiento de un delito.   

 

1.7.2.   Ley N° 4019 de enjuiciamiento criminal de 1920. 

 

            El legislador nacional, con la Ley 4019 de 02 de enero de 1920, promulgó el 

Código de Procedimientos en Materia Criminal, con influencia del “Code d´instruction 

criminelle” de 1808; el cual, adoptó un sistema inquisitivo mixto o reformado, que: 

“osciló más hacia el acusatorio”29, o sea, con más preeminencia de la etapa del 

Juicio con rasgos del sistema acusatorio, a cargo de un Tribunal Correccional, sobre 

la fase de la instrucción o sumario regida por reglas del sistema inquisitivo bajo la 

dirección de un Juez de Instrucción. 

 

            Empero, el modelo procesal penal en referencia, transcurrido poco tiempo, 

sería duramente criticado en el propio seno del Poder Judicial; a propósito, el 

profesor CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO, nos trae a la memoria: “son especialmente 

significativas las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Carlos Erausquin, al 

decir, el Código anterior […] correctamente aplicado, satisfacía los intereses de la 

                                                           
29

  ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. Revista Nº 8. Ob. Cit. Pág.163. 
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justicia, y al calificar al nuevo Código, dos años después, en 1922, como Código de 

la Impunidad… De hecho, ayudó, mucho a la involución procesal las estadísticas 

judiciales. Así, por ejemplo, en el año 1920, fin del Código anterior, en una Sala 

Penal de Lima, de una carga procesal de 443 reos para juzgar, se cumplió con 364 

de ellos. Sin embargo, esa misma Sala en el año 1936, luego de 15 años de 

vigencia del nuevo Código, de 861 reos para juzgar, sólo se juzgó a 166. El cuadro 

general en el Distrito Judicial de Lima, era impactante: de 1,491 reos acusados, sólo 

se juzgaron a 333 acusados. La falta de efectividad de la justicia, por consiguiente, 

se achacó al Código, al modelo de juzgamiento, no a la organización de la justicia ni 

a su deficiente institucionalidad”30. 

 

1.7.3.   Ley 9024: retorno al sistema inquisitivo. 

 

            Durante el gobierno del General del Ejército Peruano, Oscar Raimundo 

Benavides Larrea, mediante la Ley 9024, de fecha 23 de noviembre de 1939, 

promulgó el Código de Procedimientos en Materia Penal de 1940, con vigencia a 

partir del día 18 de marzo del mismo año. 

 

            El Código de Procedimiento en referencia, sobre la estructura del modelo de 

proceso en materia penal, delinea: “El proceso penal se desarrolla en dos etapas la 

instrucción o periodo investigatorio y el juicio…” (art.1); “Los jueces instructores y los 

jueces ad hoc que se designan para casos especiales, instruirán los procesos por 

delitos comunes (art. 13); en tanto que: “Los Tribunales Correccionales juzgarán los 

delitos…” (art. 14). 

 

            “La instrucción tiene por objeto “reunir la prueba de la realización del delito, 

de las circunstancias en que se ha perpetrado y sus móviles, establecer la distinta 

participación que hayan tenido los autores y cómplices…” (art.72); y, en la fase del 

juzgamiento, llegado el momento de dictar sentencia: “deberá apreciar la confesión 

del acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los 

                                                           
30

   SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Ob. Cit. Pág. 32 y 33. 
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testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción” (art. 280) (negrita 

agregada).   

  

           Además, en la estructura del proceso penal de la ley 9024, prevé: “Si el Fiscal 

opina que no hay mérito para pasar a juicio oral, el Tribunal podrá alternativamente:  

 

a) Disponer el archivamiento del Expediente. 

 

b) Ordenar la ampliación de la instrucción, señalando las diligencias 

que deben actuarse para el mejor esclarecimiento de los hechos. 

Actuados dichas diligencias se remitirán los actuados al Fiscal 

para un nuevo pronunciamiento, si este mantiene su opinión, el 

Tribunal elevará el proceso al Fiscal Supremo para los fines 

consiguientes; y 

 

c) Elevar directamente la instrucción al Fiscal Supremo” (art. 220) 

(negritas agregadas).   

 

            De manera que, dentro este modelo de impartición de justicia, el proceso 

penal se encuentra divida en dos fases procesales, una a cargo del Juez Instructor, 

quien ha de investigar acerca del delito y de sus partícipes y, la otra a cargo del 

Tribunal Correccional, que ha de juzgar acerca del delito y de sus partícipes, empero 

ambas etapas del proceso, orgánicamente, residen en el órgano del Poder Judicial; 

a lo que se adiciona lo actuado durante la instrucción constituye valor probatorio a 

tenerse en cuenta durante el juicio al momento de dictar sentencia; todo lo cual no 

es sino una expresión del modelo de enjuiciamiento inquisitivo mixto o reformado.  

 

            Además, cabe distinguir bajo este modelo procesal penal peruano, frente a 

un requerimiento de no haber mérito para pasar a juicio, o sea, de sobreseimiento de 

la causa, la normatividad otorga al Tribunal Correccional, la facultad de poder 

disponer una investigación complementaria.   
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1.7.4. Decreto Ley Nº 17710: Juez que investiga y juzga.      

 

            Durante el gobierno militar del General, Juan Francisco Velasco Alvarado, el 

legislador nacional, con el propósito de “conseguir una pronta y oportuna 

Administración de la Justicia Penal”, mediante la dación del Decreto Ley Nº 17710, 

de 08 de noviembre de 1969, instauró el llamado “Proceso Sumario”, para 

investigar y, a su vez, juzgar y sentenciar  determinados delitos a cargo del “Juez 

Instructor”; lo que, en comparación a la Ley 9024, implica una involución hacia el 

modelo de enjuiciamiento netamente inquisitivo del Código de Enjuiciamiento 

Criminal Penal de 1863, estableciendo que el “Juez Instructor”, funcionalmente, 

asume los dos roles de la investigación del delito y su autor y la de su juzgamiento.   

 

            Posteriormente, con el Decreto Legislativo, de 12 de junio de 1981, 

considerando: “Que, la citada norma legal -17710- ha conseguido sólo en parte esa 

finalidad, debido al número limitado de delitos en los que el Juez tiene facultado de 

sentenciar, subsistiendo la congestión de Procesos en los Tribunales 

Correccionales. Que, ante esta situación, se hace necesario ampliar el número de 

figuras susceptibles de juzgamiento en la vía sumaria…”; por lo que: “Los Jueces 

de Primera Instancia en lo Penal conocerán en juicio sumario y sentenciarán 

con arreglo al presente Decreto Legislativo…” (art. 1º) (negrita agregada); y, de 

este modo, el ámbito de competencia para investigar y juzgar a cargo del Juez 

instructor, se expande a una variedad de delitos del Código Penal.   

 

            Pero, al imponerse el proceso de enjuiciamiento de investigación y 

juzgamiento bajo la dirección del Juez instructor, no solamente los actos de 

investigación llevadas a cabo durante el “Proceso Sumario”, tendrán valor 

probatorio, sino, inclusive, aquellos actos de investigación llevadas a cabo en sede 

policial con participación del representante del Ministerio Público; así, con la vigencia 

de la Ley Nº 24388, de data 06 de diciembre de 1985, se establece: “Las 

diligencias actuadas en la etapa policial con la intervención del Ministerio 

Público y las practicadas por el propio Fiscal Provincial, con asistencia del defensor, 

que no fueran cuestionadas mantendrán su valor probatorio para los efectos del 
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juzgamiento” (art. 1) (negrita agregada); vale decir, los actos de investigación 

adquiridos en sede policial, con participación del Ministerio Público, tienen valor 

probatorio para los efectos de dictar sentencia.     

 

            Con el “Autogolpe de Estado de Abril de 1992”, protagonizado por el 

ingeniero agrónomo, Alberto Kenya  Fujimori Fujimori, con el apoyo de las fuerzas 

militares del Perú, y auto proclamado Presidente del Perú, durante su gobierno, en 

materia procesal penal, respecto al ámbito de competencia de delitos sujetos al 

“Proceso Sumario”, mediante la Ley Nº 26147, de fecha 30 de diciembre de 1992, 

con la Ley Nº 26689, del 30 de noviembre de 1996 y por la Ley Nº 27507 del 13 de 

julio del 2001, se redujo ostensiblemente el conocimiento de delitos sujetos a Juicio, 

consiguientemente, consiguientemente, se acrecentó el número de delitos a 

tramitarse por el Juez de la Instrucción; que, de acuerdo con el señor Juez Supremo, 

JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES: “el 90% de los delitos se tramitan mediante un 

procedimiento netamente inquisitivo”31; así, encontrándonos en pleno siglo XXI, el 

“Proceso Sumario” que entraña el sistema de proceso penal inquisitivo del Sigo XIII, 

que ha sido abandonado por caduco en la Europa Continental, en nuestro país, aún 

está vigente en distritos judiciales de Lima, Capital de la República del Perú. 

 

            El modelo del proceso penal inquisitivo que aún se encuentra vigente en 

nuestra nación, por su contenido e indebido manejo, revela prácticas con 

consecuencias funestas para el Perú, a nivel de la comunidad jurídica internacional; 

tal es, con motivo de comprobar la vigencia de los derechos humanos en el Perú, 

hacia al final del segundo gobierno de Alberto Kenya Fujimori Fujimori, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, después de 

realizar visitas in loco, en un Segundo Informe Especial de dicha Comisión de la 

Organización de Estados Americanos – OEA/Ser. L/V/II 106. Doc. 59 rev. de fecha 

02 junio del año 2000, en el fundamento 146, exhorta: “La vigencia de los derechos y 

libertades de un sistema democrático requieren un orden jurídico e institucional en el 

que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes, y en el que exista 

                                                           
31

  NEYRA FLORES, José Antonio. “Manual de Juzgamiento, Prueba y Litigación Oral en el Nuevo Modelo 

Procesal Penal”. Citado en “Código Procesal Penal Manuales Operativos”. Academia de la Magistratura. 

Lima – Perú. Pág. 20.    
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un control judicial la de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder 

público, vale decir, presupone el respeto del estado de derecho”, y concluye, entre 

otros, con una admonición: “4. Erradicar la práctica de admitir la prueba obtenida 

bajo tortura”32 (negrita agregada).     
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   Fuente: htlp://www.chddhh.org.pe/inforcidh.htm 
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CAPITULO II 

 

DEL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Es propósito del presente capitulo, sentar las bases de un nuevo proceso penal 

eminentemente acusatorio, a partir del reconocimiento universal de la dignidad de la 

persona humana, como sustento de derechos humanos fundamentales, entre ellos, 

el derecho de toda persona acusada de delito a ser juzgada por un Juez imparcial, a 

partir de la suscripción y/o adhesión y ratificación de los tratados internacionales 

sobre derechos humanos, por países de la Europa continental y de América Latina, 

incluyendo, en esta, el Perú.         

  

            A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de la 

comunidad de las naciones democráticas, sobre las atrocidades emprendidas por los 

regímenes políticos totalitarios del fascismo y del nacionalismo, propició el 

nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas – ONU, en fecha 24 de 

octubre de 1945, con tres propósitos básicos: a) Como garante de la paz mundial; b) 

Promover sistemas de gobierno democráticos; y c) Impulsar el reconocimiento y el 

respeto de derechos humanos fundamentales y las libertades fundamentales. 

 

            Los países miembros de la naciente organización internacional, con dichos 

propósito, se comprometieron en celebrar declaraciones, tratados, pactos o 

convenios internacionales, a ser honrados, respetados y protegidos en todo 

momento y en cualquier lugar del mundo, en especial en materia de derechos 

humanos; entonces, asistimos a un acontecimiento que, adhiriéndonos a los 

internacionalistas JUAN CARLOS HITTERS OSCAR L. FAPPIANO: “se produce un 

fenómeno de universalización y de internacionalización de los derechos humanos. 

En el primer caso observamos todo un movimiento tendiente a darle a las 
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prerrogativas del hombre un marco sin límites fronterizos, cuyo mejor ejemplo lo 

encontramos en la declaración universal del 10 de diciembre de 1948. La 

internacionalización significa la asunción por parte del derecho internacional de los 

temas sobre prerrogativas del hombre, dándole vida a lo que se ha dado en llamar el 

derecho internacional de los derechos humanos”33 (subrayados agregados); vale 

decir, un nuevo ordenamiento jurídico sobre derechos humanos en el ámbito del 

universo.     

 

            La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por 

la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, anunciada en 

Francia para los franceses, que proclamaba: “los representantes del pueblo francés, 

constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el 

menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de la infelicidad 

pública y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración 

solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre…”34, 

constituiría la fuente de inspiración jurídica universal para la suscripción de la 

“Declaración Universal de Derechos Humanos” de 1948; el “Gran Convenio Para la 

Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales” de 1950 y, el “Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de 1966; así como “La Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” de 1948 y, la “Convención 

Americana sobre Derechos Humanos” de 1969. 

 

2.1.   La “Declaración Universal de Derechos Humanos”. 

 

            La Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas de fecha 10 

de diciembre de 1948, celebrada precisamente en París – Francia, a través de la 

Resolución 217 A (III), con el voto a favor de 48 países, con 8 abstenciones, aprobó 

la ”Declaración Universal de Derechos Humanos”, con un Preámbulo, donde 

destaca: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
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   HITTERS, Juan Carlos. Ob. Cit. Pág. 80. 
34

  HITTERS, Juan Carlos. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tomo I. Buenos Aires. Ediar.         

2007. Pág. 174.   
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todos los miembros de la familia humana…; el desconocimiento y el menosprecio de 

los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia 

de la humanidad...; Considerando esencial que los derechos humanos sean 

protegidos por un régimen de Derecho…”35; dicha Declaración, urge: “los pueblos de 

las Naciones Unidas han reafirmado…, su fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos….”; y, además, exhorta: “Los Estados Miembros se han comprometido a 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 

universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”.  

  

            De dicho Preámbulo, se infiere la persona humana, por el hecho de serlo, 

ostenta derechos fundamentales y tienen como base en la dignidad y valor de la 

persona humana; a propósito, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la 

ONU, celebrada el 25 de junio de 1963, con la Declaración y Programa de Acción de 

Viena, reconoce: “Reconociendo y afirmando que todos los derechos humanos 

tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta es el 

sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que 

debe ser el principal beneficiario de esos derechos y libertades y debe participar 

activamente en su realización”36. 

 

            La persona humana, entonces, es titular de derechos humanos 

fundamentales; luego, como tal, es poseedor de derechos humanos fundamentales; 

lo que implica, aunándonos a JUAN CARLOS HITTERS: “el reconocimiento del 

hombre como un fin en sí mismo, esto es, como un ente capaz de decidir y no como 

un medio o instrumento de otros hombres”37; consiguientemente, la persona 

humana, a partir del derecho internacional de derechos humanos, durante una 

investigación y/o juzgamiento a una persona a quien se imputa un delito, ya no más 

será tratado como un objeto de una proceso instaurado en su contra, sino, como un 

sujeto con derechos humanos fundamentales.  

                                                           
35

  Segundo y Tercer Párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 
36

   https://www.ohchr.org>OHCHR20> Consultado: 08 de setiembre de 2018. 
37

  HITTERS, Juan Carlos. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tomo I. Buenos Aires. Ediar.         

2007. Pág. 53.  
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            La Declaración Universal de 1948, en relación al derecho procesal penal, 

proscribe la tortura y manda todos somos iguales ante la ley (art. 7); ordena que 

todos tenemos derecho a un recurso efectivo contra todo acto que violente nuestros 

derechos humanos fundamentales (art.8); sanciona que nadie podrá ser detenido 

arbitrariamente (art.9); así como consagra la presunción de inocencia, en tanto no se 

pruebe su culpabilidad (art.11).  

 

            El Perú, mediante Resolución Legislativa Nº 13282, de fecha 09 de diciembre 

del año 1959, aprobó la “Declaración Universal de Derechos Humanos” de 1948, 

incorporándolo como parte de la legislación nacional.   

   

2.2. El “Convenio Europeo de Derechos Humanos”.   

 

            En el ámbito de la Europa continental, con el Tratado de Londres, de 05 de 

mayo de 1949, se crea el “Consejo de Europa”, con sede en Estrasburgo – Francia, 

conformada por 47 países, destinada a promover los valores de la democracia así 

como los derechos humanos; dicha organización, para alcanzar sus objetivos, 

cuenta con una Asamblea Parlamentaria, un Comité de Ministros y una Secretaría 

General; se encuentra dotado de instrumentos institucionales, entre otros, el gran 

“Convenio Para la Protección de los Derechos y de las Libertades 

Fundamentales” (CEDH), firmado en Roma el 04 de noviembre de 1950, 

denominada también “Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en vigencia 

desde el día 03 de setiembre de 1953.  

 

            El Consejo Europeo, además del “Convenio Para la Protección de los 

Derechos y de las Libertades Fundamentales” de 1950, consecuente con los 

propósitos de la Declaración Universal de 1948, mediante los Títulos I y II (artículos 

2 a 51), desarrolla y enumera los derechos humanos fundamentales a protegerse; 

ostenta el órgano jurisdiccional internacional regional del “Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos” con sede en la ciudad de Estrasburgo; fue fundada el 21 de 

enero de 1959, en Roma – Italia; como suprema autoridad jurisdiccional europea, 
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para tutelar, garantizar e interpretar los derechos humanos fundamentales en toda 

Europa, contenidos en el gran Convenio, excepto en los países de Bielorrusia, 

Kazajistán y la Ciudad de Vaticano; cualquier persona, que considere haber sido 

afectado por una violación de los derechos humanos fundamentales reconocidos en 

el gran Convenio, una vez que haya agotado los recursos disponibles en un Estado 

Parte del Convenio, puede presentar una denuncia en contra del Estado, por 

violación del Convenio; y, las sentencia dictadas por el Tribunal, tienen fuerza 

obligatoria para los países firmantes del Convenio. 

 

           De los derechos humanos fundamentales tipificados en el gran Convenio, 

cabe destacar la normatividad contenida en el artículo 6º cuyo texto preceptúa: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa y 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente  e 

imparcial, establecido por ley, que decidirá de los litigios sobre sus derechos y 

obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 

materia penal dirigida contra ella…; 

 

2. Toda persona acusada de infracción se presume inocente hasta que su 

culpabilidad haya sido legalmente declarada. 

 

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a) a ser informado,  

con el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, 

de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; b) a disponer 

del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; c) a 

defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si 

carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un 

abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan; d) a interrogar 

a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de 

los testigos que declaren a su favor en las mismas condiciones que los testigos 

que lo hagan en su contra”.  



26 

   

 

2.3.   El “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

 

            La Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada el 16 de diciembre 

de 1966, mediante Resolución 2200A (XXI), aprobó el “Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos - PIDCP” y puesto en vigencia el 23 de marzo de 

1976, obliga a cada uno los Estados Partes, a respetar y a garantizar los derechos 

reconocidos en el Pacto y, así como adoptar y dictar disposiciones legislativas 

necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto (art. 2º).  

 

            El PIDCP, en materia procesal penal, prohíbe la tortura (art.7), así como la 

detención arbitraria y la prisión preventiva no debe ser la regla (art. 9); además 

establece: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (art. 10.1); también consagra 

la presunción de inocencia en tanto no se pruebe su culpabilidad (art.14.2). 

 

            El Pacto, prevé: “Durante el proceso, toda persona acusada de delito 

tendrá derechos…, a las siguientes garantías mínimas: a) a ser informada sin 

demora…, de la naturaleza y causas de la acusación…; b) a disponer del tiempo y 

de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un 

defensor de su elección; c) a ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) a hallarse 

presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor 

de su elección…; e) a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo…; f) ser 

asistida gratuitamente por un intérprete…; g) a no ser obligada a declarar contra sí 

misma ni a confesarse culpable. Toda persona declarada culpable tendrá derecho a 

que el fallo…, sea sometido a un tribunal superior” (art. 14.3) (negrita agregada). 

 

            El Perú, mediante Decreto Ley 22128, de fecha 28 de marzo de 1978, 

aprobó el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de 1996, el cual, por 

ende, forma parte de nuestra legislación interna. 
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2.4. La “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. 

 

           En el ámbito de América, la IX Conferencia Internacional Americana, llevada 

a cabo en la ciudad de Bogotá – Colombia, el 30 de abril de 1948, dispuso la 

creación de la Organización de los Estados Americanos – OEA, para fortalecer y 

asegurar regímenes democráticos y promover los derechos esenciales 

fundamentales; tiene su sede en el Distrito de Columbia - Estados Unidos; está 

integrado por 35 Estados miembros, con exclusión de Cuba; la Organización en 

referencia, para el cumplimiento de sus fines, cuenta con una Asamblea General, 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, un Comité Jurídico 

Interamericano así como con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

            La IX Conferencia Internacional Americana, aprobó la “Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - DADDH”; históricamente 

firmada seis meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos; dicha 

Conferencia, además, impulsó la creación de la “Corte Interamericana”, como 

máximo órgano jurisdiccional americano, destinada a proteger, garantizar e 

interpretar los derechos esenciales fundamentales.     

 

            La Declaración Americana de 1948, con un preámbulo, proclamando: “…los 

pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones 

nacionales reconocen que…, tienen como fin principal la protección de los derechos 

esenciales del hombre…; los Estados americanos han reconocido que los derechos 

esenciales del hombre…, tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana”38; de manera que, en América a igual que en Europa, los derechos 

esenciales del hombre, tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana.          

 

            La Declaración Americana, referente al derecho procesal penal, establece 

todos estamos en iguales condiciones ante la ley (art. II); todos podemos recurrir 

ante los tribunales contra actos de autoridad que violenten alguno de los derechos 

                                                           
38

   Organización de los Estados Americanos – Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Documentos 

Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano”. Ministerio de Justicia - Consejo 

Nacional de Derechos Humanos Lima 2002. Pág. 23.  
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humanos fundamentales (art. XVII); el derecho a la libertad es sagrado y nadie 

puede privarlo y, de ser el caso, asiste el derecho a que la autoridad del Juez, 

verifique la legalidad de dicha privación y, de ser necesario, a ser juzgado sin 

dilación (art. XXV); además, contempla la presunción de inocencia de toda persona, 

mientras no sea probada su culpabilidad (art. XXVI)39. 

 

2.5. La “Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 

 

            Posteriormente, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos, realizada el 22 de noviembre del año 1969, en la ciudad de San 

José – Costa Rica, se redactó y firmó la “Convención Americana sobre Derechos 

Humanos”, también llamada “Pacto de San José de Costa Rica”, en vigor a partir 

del  18 de julio de 1978; cuyo preámbulo, delimita: “…su propósito de consolidar en 

este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de 

libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 

esenciales del hombre”.  

 

           La Convención, en temas del Derecho Procesal Penal, entre otros derechos, 

veda el empleo de la tortura (art. 5); asegura que nadie ha de ser privado de su 

libertad arbitrariamente, excepto por razones previamente fijadas por las 

Constituciones y leyes, asegura que toda persona detenida deberá ser informada de 

las razones de la privación de su libertad, además, prevé toda persona será juzgada 

dentro de un plazo razonable (art. 7.2.3.4.5). 

 

            La Convención, además, al tutelar la presunción de inocencia, prevé: 

“Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: a) de ser asistido gratuitamente por traductor…; b) comunicación 

previa y detallada de la acusación formulada; c) concesión…, del tiempo y medios 

adecuados para la preparación de su defensa; d) de defenderse personalmente o de 

ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
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con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado…; f) de interrogar a los testigos…, o peritos: g) a no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; h) de recurrir del fallo 

ante un juez o tribunal superior” (art. 8.2.); preserva la igualdad de las personas ante 

la ley (art. 24); también, privilegia que toda persona tienen derecho a un recurso 

contra actos que atenten sus derechos humanos fundamentales (art. 25)40. 

 

            Respecto a que se debe honrar los derechos esenciales del hombre por los 

Estados firmantes de la Convención Americana en referencia, el artículo 1.1 de 

dicha Convención, establece: “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…”; en su 

artículo 2º, determina: “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 fueran necesarias para hacer efectivos 

tales derechos y libertades”; por tanto, todos los Estados parte de dicha Convención, 

se comprometen adecuar sus Constituciones y su orden jurídico interno en general, 

conforme a las disposiciones contenidas en la Convención, garantizando  el libre y 

pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención, entre 

ellos: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías…, por 

un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial…, en la 

sustanciación  de cualquier acusación penal formulada contra ella…” (art. 8) 

(negrita agregada).  

 

            El Perú, mediante Decreto Ley Nº 22231, de fecha 11 de julio del año 1978, 

en artículo único, determina: “Apruébase la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, suscrito por el Gobierno de la República del Perú, el 27 de julio de 1977”; 

en consecuencia, nuestros legisladores nacionales, adecuando la Constitución y las 

leyes internas, por ende, nuestros órganos jurisdiccionales en las causas de su 
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conocimiento, se encuentran comprometidos a respetar los derechos esenciales 

contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.       

         

            La Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos 

celebrada el día 22 de noviembre de 1969, en Costa Rica, aprobó la creación de dos 

organismos internacionales regionales: la “Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos”, con el propósito de: “promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos” (art. 41)41, y la “Corte Interamericana de los Derechos del 

Hombre”, con competencia: “…para conocer de cualquier asunto relativo a la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención…” (art. 62)42; 

respecto de los cuales, el artículo 205º de nuestra Carta Magna de 1993, establece: 

“Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la 

Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales 

constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte”.    

 

            La Asamblea de la OEA, realizada en octubre de 1979, en la ciudad de La 

Paz – Bolivia, mediante Resolución Nº 448, aprobó el Estatuto de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, conceptuada como: “una institución judicial 

autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos” (art. 1), bajo cuya competencia se encuentran 

25 países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela; empero, Trinidad y Tobago, en el año de 

1999, y Venezuela, en el año de 2012, decidieron apartarse de dicha competencia. 

 

            La Corte Interamericana de Derechos humanos de San José de Costa Rica, 

actúa a instancia por parte de cualquier ciudadano, después de haber agotado la vía 
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judicial interna nacional, acudiendo a la Comisión de Derechos Humanos, la cual, de 

considerar necesario, someterá el caso a la Corte Interamericana.  

 

2.6.   Lineamientos de un Proceso Penal de Derechos Humanos. 

 

           De la normatividad de los Tratados del derecho internacional sobre derechos 

humanos, hemos de destacar con especial relevancia el derecho a un juez imparcial, 

durante la substanciación de una acusación penal; y, a partir de su enunciación, 

análisis en su contenido y sus implicancias jurídicas, hemos de proyectar unas 

bases de un proceso penal de derechos humanos. Así:   

 

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 10º, 

manda:  

 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial…, para 

el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

 

1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950, en su artículo 6.1. 

establece: 

   

       “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída…, por un Tribunal 

independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá…, sobre el 

fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella…”.  

 

2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, en el 

artículo 14.1. determina:  

 

“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal independiente e imparcial, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella”.  
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3. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 

1948, en el articulado XXVI, prescribe:  

 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial 

y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos…”. 

 

4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, normativamente en el 

8.1. preceptúa:  

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un Juez o Tribunal independiente e imparcial, en la 

substanciación de cualquier acusación formulada contra ella”. 

 

           De los textos precedentemente transcritos, todos coinciden en el enunciado: 

toda persona contra quien se formula una acusación de carácter penal, tiene 

derecho a ser oída por un Juez Independiente e Imparcial, durante la sustanciación 

de la acusación en su contra; luego:       

  

A. Cuando refieren: “Toda persona tiene derecho a ser oída…” o en futuro: “Toda 

persona tendrá derecho a ser oída…”, denota la facultad de toda persona a 

exigir cuando lo requiera por derecho a su favor, sin condicionamiento o limitación 

alguna, el derecho a ser oída.  

 

B. Cuando aluden: “derecho a ser oída…”, denota el derecho de toda persona, a 

que sean escuchada sus alegaciones; vale decir, el derecho a la defensa.  

 

C. Con el vocablo “substanciación” o “sustanciación”, estando a que dichas 

voces provienen del verbo “sustanciar”, conforme a la Real Academia de la 

Legua Española, significa: “Conducir un asunto o juicio por la vía procesal 

adecuada hasta ponerlo en estado de sentenciar”43; entonces, sustanciar una 
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acusación penal, supone conducir procesalmente una acusación desde el inicio 

de la fase del Juicio, hasta el momento procesal de dictar sentencia. 

  

D.  Cuando mencionan: “cualquier acusación de carácter penal”, siendo que el 

adverbio acusación proviene del verbo acusar, de acuerdo a la Real Academia 

Española, acusar, significa: “Exponer en juicio los cargos contra el acusado y las  

pruebas de ellos”44, entonces, acusar conlleva, quien acusa no sólo ha de 

presentar los cargos o hechos en contra de un acusado; sino, además, deberá 

aportar las pruebas que acrediten o corroboren los cargos o hechos de la 

acusación; por tanto, el acusador, expone los cargos o hechos y, además, 

presenta o aporta la carga de la prueba. 

 

       E.  Con la expresión: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a…, un Juez 

o Tribunal independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier 

acusación…”, permite inferir: de un lado, existe una persona contra quien se 

dirige y sobre quien recae una acusación, o sea, viene ser el acusado; de otro 

lado, existe un acusador, o sea, una persona distinta del acusado; y, además, 

existe un Juez o Tribunal; bajo esta perspectiva, se concibe el proceso penal 

acusatorio moderno; y, de acuerdo con el jurista alemán, CLAUS ROXIN: “…juez 

y acusador no son la misma persona. Esto solo puede suceder si el Estado 

asume tanto la tarea del acusador como la del juez, separando esa función en 

dos autoridades estatales distintas –una autoridad de acusación y el tribunal-. 

Esto sólo es posible a través de la creación de una autoridad de acusación 

estatal especial, la fiscalía”45. 

            

                  Por tanto, desde un enfoque del derecho internacional de derechos humanos, 

emana una nueva estructura jurídica de proceso penal, al que denominamos 

proceso penal de derechos humanos, eminentemente acusatorio, donde el poder de 

acusar unos cargos y presentar unas pruebas y, el derecho del acusado a ser oído 

sus alegaciones, recaen en dos personas con funciones específicas y roles que los 
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distinguen entre sí y, son absolutamente ajenos a la potestad del Juez, quien con 

imparcialidad, ha de sustanciar la acusación, o sea, ha de ser totalmente ajeno al 

poder de acusar y al rol del derecho de la defensa del acusado.       

      

        F. Con la locución: “en condiciones de plena igualdad”, presupone que, durante la 

substanciación de una acusación por el Juez, entre las partes acusador y 

acusado, ha de existir condiciones de plena igualdad jurídica procesal, lo que ha 

de estar garantizada por un Juez que ha de ser independiente e imparcial. 

 

      G. Los tratados del derecho internacional de derechos humanos, además, advierten: 

“Toda persona tendrá derecho a ser oída, con las debidas garantías…, por un 

tribunal independiente e imparcial”; que es lo que, dichos tratados denominan 

“garantías mínimas”; entre ellas: a ser informada previamente de la acusación; a 

disponer de un tiempo para su defensa; a ser asistido de un abogado defensor de 

su elección o designado por el Estado; a ser juzgado sin dilaciones; a interrogar a 

los testigos de cargo; a la revisión de la sentencia condenatoria por una instancia 

superior; son, lo que vienen a constituir los elementos de un debido proceso.    

 

                  Entonces, es a partir de la instauración del derecho internacional de derechos 

humanos, todos los Estados miembros de la Organización de la Naciones Unidas y 

conformantes de la Organización de Estados Americanos, asumen el compromiso de 

valorar, respetar y proteger el derecho de toda persona acusada de delito, a ser oída 

por un Juez independiente e imparcial, durante la substanciación de una acusación 

de carácter penal, en contra de ella, dentro de un proceso dotado de garantías 

mínimas, con base del respeto de la dignidad de la persona humana, del que emana 

los derechos humanos fundamentales.   

             

2.7.   Valor y finalidad de los tratados de derechos humanos.  

 

            La Corte Interamericana de San José de Costa Rica, en el fundamento 29 de 

la Opinión Consultiva OC – 2/82, de fecha 24 de setiembre de 1982, ha sentado 

jurisprudencia doctrinaria: “Los Tratados modernos sobre Derechos Humanos en 
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general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados unilaterales del 

tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para 

el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de 

los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su 

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado, como frente a los otros Estados 

contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se 

someten a un orden legal dentro del cual, ellos por el bien común, asumen 

obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su 

jurisdicción. El carácter especial de estos tratados ha sido reconocido, entre otros, 

por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando declaró que las 

obligaciones asumidas por las Altas Partes Contratantes en la Convención (Europea) 

son esencialmente de carácter objetivo, diseñados para proteger los derechos 

fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes 

Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes 

Contratantes (“Austria vs. Italy, Application Nº 788/60, European Yearbook of Human 

Rights (1961), vol. 4, pág.140)”46. (negrita agregada). De manera tal, en virtud a la 

normatividad supranacional de derechos humanos, los Estados partes, asumen la 

obligatoriedad de respetar y hacer respetar los derechos humanos, sin distinción 

alguna, frente a las personas que se encuentra dentro de su territorio nacional.      

 

           Y, la Corte Interamericana, mediante sentencia de 10 de agosto de 1999. 

IDHC-DC-11/98, ha puntualizado: “El artículo 1° de la Convención -Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1967-, obliga a los Estados Partes, no 

solamente a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Corte ya ha 

expresado que esta disposición contiene un deber positivo para los Estados. Debe 

precisarse también, que garantizar implica la obligación del Estado de tomar 

medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los 

individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce”. Entonces, 

los Estados partes, además, deberán adoptar todas aquellas medidas necesarias 

conducentes a respetar y hacer respetar el pleno ejercicio de los derechos 
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fundamentales de los seres humanos. Entre ellos, el derecho de toda persona 

acusada de delito a ser oía por un Juez imparcial.   

 

            A lo expuesto, estando a la Opinión consulta OC – 2/82 de fecha 24 de 

setiembre de 1982, cuando hace alusión a: “los derechos fundamentales de los 

seres humanos”, nos estamos refiriendo a lo que denominamos como: “derechos 

humanos fundamentales”.      
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CAPITULO III 

 

DEL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL 

 

                  Expuesto los lineamientos de un proceso penal de derechos humanos; 

seguidamente, en el presente capítulo, a partir de la noción del Juez natural o pre 

determinado por la ley, hemos de ocuparnos del perfil del Juez imparcial de los 

tratados internacionales de derechos humanos, como una entidad jurídica con 

contenido propio, con elementos que lo conforman, como principio de principios 

dentro de un proceso penal, como derecho de todo justiciable acusado de delito y 

garante de una impartición de justicia correcta dentro de un debido proceso; y 

contextualizarlo en casos concretos de la jurisprudencia de la Corte Europa de 

Derechos Humanos así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo 

que nos ha de permitir poder establecer los pilares que sustentan el principio de la 

imparcialidad del juez penal y los derroteros para verificar las anomalías jurídicas 

procesales de la actuación del juez al ordenar la Investigación Suplementaria u 

ordenar la actuación de la Prueba de Oficio.   

                     

      3.1.    Del Juez predeterminado por la ley. 

 

                  En principio, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por 

Juez conceptúa: “Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar”47. 

 

                  Entonces, por juez natural o predeterminado por la ley, previsto en el inciso 3 

del artículo 139º de la Constitución, es la persona investida del cargo de Juez, para 

ejercer la potestad de la iuris dictio, o sea, decir el derecho, es lo que se ha venido 
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en llamar ejercicio de la potestad de la jurisdicción, tal como el profesor español de 

Derecho Procesal, JUAN MONTERO AROCA, afirma: “La potestad jurisdiccional se 

ejerce exclusivamente para la aplicación del derecho objetivo y después de ella no 

hay nada más”48.  

 

                  El ejercicio de la potestad de la “iuris dictio” solo se activará ante una 

controversia o conflicto de intereses contrapuestos con relevancia jurídica, entre dos 

personas como mínimo, quienes, para la dilucidación de su conflicto, acudirán y lo 

someterán ante el Juez; en dicho contexto, existirá dos partes bajo el título de partes 

o sujetos procesales, quienes, en orden a sus intereses, el conflicto o controversia, 

lo someterán ante el Juez, quien, en ejercicio de la potestad de la jurisdicción, como 

un tercero entre partes, dilucidará el conflicto o controversia de su conocimiento.  

 

                  Desde la perspectiva del derecho procesal penal, dentro de un proceso, 

acerca de un conflicto social de relevancia penal, habrá una persona quien como 

acusador, presentará unos cargos y aportará una pruebas por la presunta comisión 

de un delito; existirá otra persona, en contra de quien se dirige la acusación y, ha de 

resistir los cargos y pruebas del acusador; luego, dicho conflicto social o controversia 

de relevancia penal, será sometido ante el Juez en lo Penal, quien, como un tercero 

entre partes, en ejercicio de la potestad de la iuris dictio, ha de garantizar su derecho 

de defensa del acusado; y, la autoridad del Juez, mediante una sentencia a dirimir el 

conflicto o controversia de partes procesales.    

 

                  Respecto del juez predeterminado por la ley, el Tribunal Constitucional en el 

fundamento 4. de la sentencia de fecha 03 de mayo del 2016, en el Exp. Nº 01460-

2016-PH/TC. Caso ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, afirma: “El segundo párrafo del 

inciso 3 del artículo 139 de la Constitución consagra el derecho al juez 

predeterminado por ley como una manifestación del derecho al debido proceso”49; 

De manera que, el derecho a un juez predeterminado por la ley, es una 
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manifestación del debido proceso; que, en la legislación internacional de derechos 

humanos, se denomina “garantías mínimas” del Debido Proceso. 

                             

3.2. Del derecho humano fundamental a un Juez Imparcial.     

 

            En cambio, el derecho ser oída por un Juez Imparcial, se funda en una 

noción absolutamente distinta a la idea del juez predeterminado por la ley; muy por 

divergente, incide en el poder del Juez, quien durante el ejercicio de la potestad de 

la jurisdicción, ha de asumir determinados comportamientos frente a un caso 

concreto de su conocimiento, para poder impartir justicia con imparcialidad, dentro 

de un proceso penal eminentemente acusatorio. Desde esta perspectiva, el derecho 

a un Juez imparcial, no es un elemento del Debido Proceso, sino, un derecho 

humano fundamental, tal como el Tribunal Constitucional del Perú, en el fundamento 

13 de la sentencia de fecha 03 de mayo del 2016, en el Expediente Nº 01460-2016-

PHC/TC. Caso ALBERTO FUJIRMORI FUJIMORI, expresó: “La Constitución no 

reconoce de modo expreso el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, la 

inexistencia de una referencia expresa a este derecho no ha impedido a este 

Tribunal reconocer su condición de derecho fundamental”50. 

 

            Entonces, que hemos de entender por derecho a un Juez imparcial. De lo 

cual hemos de ocuparnos exponiendo de la imparcialidad del juez como una 

cualidad personal, desentrañando en su contenido etimológico y semántico, 

acudiendo a la doctrina del derecho procesal penal, de su compatibilidad con el 

principio acusatorio; así como a su interpretación en la jurisprudencia de los órganos 

jurisdiccionales internacionales de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 

 

                                                           
50

 perso.unifr.ch/derecho penal/assets/files/jurisprudencial/j-20160608… (Consultado el 31 de octubre del 2018). 

 

 

 



40 

   

 

3.2.1. Del Juez imparcial como cualidad personal. 

 

            Sobre Juez Imparcial, una primera aproximación nos brinda el lenguaje usual 

o cotidiano de las gentes, como referido a aquellas peculiaridades o cualidades que 

su ubican simplemente en el halo de la autoridad de aquellas personas reconocidas 

como Jueces, a quienes se debe suma reverencia; dichas peculiaridades o 

cualidades, residen en la misma autoridad de quien ostenta el cargo de Juez, 

llámense aptitudes de buen desempeño, hábito y ejemplo de buen comportamiento, 

o virtudes para resolver casos con eficacia y celeridad que se manifiestan al 

momento de juzgar y sentenciar en los casos de su conocimiento, que los 

distinguirían de quienes carecen la autoridad de Juez; o como sostiene el profesor 

principal de la PUCP, GORKI GONZALES M., a propósito de solicitud fiscal de 

prisión preventiva en la investigación por presunto delito de Lavados de Activos, 

seguida en contra de Keiko Fujimori Higuchi: “La ciudadanía se mantiene atenta y 

espera las mejores demostraciones de lucidez, ecuanimidad y sensatez que perfilen 

la imagen del juez como docente sobre el actuar correcto, como actor relevante de 

los valores republicanos y, por ello, inmune a la crítica de sus detractores”51 

 

            Conforme a lo expuesto, Juez imparcial, es aquel magistrado, quien, en 

ejercicio de la jurisdicción, procede con objetividad e independencia en su manera 

de pensar con sensatez en la solución de conflictos o controversias de su 

conocimiento, sujetándose a la aplicación de la ley objetiva dentro de lo que 

establece la Constitución y la ley; o sea, es algo moral y ético de la persona a quien 

se reconoce como autoridad del Juez, por tanto, es algo sobreentendido. Sin 

embargo, tales matices de imparcialidad del juez, no se compadecen con una 

conceptualización de Juez Imparcial de los tratados de derechos humanos.  

 

            La imparcialidad del Juez, va más allá de ser unas aptitudes o virtudes de los 

Jueces, se proyecta en el proceder de los Jueces, durante el ejercicio de la potestad 
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de la “iuris dictio”, en un caso concreto de su conocimiento; como tal, es inherente al 

ejercicio de la función de la jurisdicción, en estricto, para juzgar y dictar sentencia.    

 

3.2.2. Juez imparcial: en su contenido etimológico y significado semántico.  

 

            El vocablo imparcial en su origen etimológico, con el prefijo negativo in, 

deviene del latín in – partial, o partialis, significa: “no ser parte”; así imparcial califica 

a quien no se inclina por ninguna de las partes; y, “en la justicia se refiere por tanto a 

lo que es equitativo y no favorece especialmente a nadie”52; y, la voz imparcialidad, 

como derivado del vocablo imparcial, en su contenido semántico, de acuerdo al 

Diccionario de la Real Academia Española, significa: “Falta de designio anticipado o 

de prevención en favor o en contra de alguien o algo…”53. Entonces, imparcialidad 

atribuye a quien carece de discernimiento antelado a favor o en contra acerca de 

una persona o de una causa. Ello, trasladado al ámbito de un proceso penal, nos ha 

permitir interpretar sustancialmente el derecho a un Juez imparcial de los tratados 

del derecho internacional de derechos humanos.  

 

            En el ámbito del derecho procesal penal, referirnos al derecho a un juez 

imparcial, asumirá una doble configuración; de un lado, etimológicamente, es 

referirnos a que el  Juez imparcial, durante la substanciación de una acusación, no 

es parte, lo que en plural equivale a decir, no a desempeñar las funciones de las 

partes procesales, ni del acusador ni del acusado; y, semánticamente, el Juez 

imparcial, durante dicha sustanciación de acusación, ha de proceder sin designio 

anticipado a favor o en contra de la persona acusada de delito; dicho en síntesis: el 

Juez imparcial, no a desempeñar los roles de las partes procesales y, ha de 

proceder libre de prejuicios anticipados; a cuyo pensamiento, acudimos al Tribunal 

Constitucional de España, en sentencia STC 38/2002, citado por el procesalista 

español SALVADOR GUERRERO PALOMARES, sobre Juez imparcial, presupone: 

“de un lado, que el juez no pueda asumir procesalmente funciones de parte, y, de 

otro, que no pueda realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o 
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conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma 

de posición anímica a favor o en su contra”54.  

 

            Entonces, para encumbrar a la autoridad del Juez natural, a la noción de 

derecho a un Juez imparcial del derecho internacional de derechos humanos, no 

basta referirnos al Juez, como: “persona que tiene autoridad para juzgar y 

sentenciar”55; sino, es imprescindible predicar en torno a dicha autoridad, el deber 

ser de imparcial; como expone el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, JULIO B. 

J. MAIR: “La palabra `juez´ no se comprende, al menos en el sentido moderno de la 

expresión, sin el calificativo de `imparcial`”56.  

 

3.2.3. Del Juez Imparcial en la doctrina jurídica. 

 

            Si por Juez Imparcial, etimológicamente es “no ser parte” y semánticamente 

implica: “Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de 

alguien o algo…”; ello, no ha sido ajeno a los doctrinarios en derecho procesal penal; 

así, el doctor en derecho y ciencias sociales argentino JULIO B. J. MAIER, ha 

expresado: “el sustantivo imparcial refiere, directamente, por su origen etimológico 

(in - partial), a aquél que no es parte en un asunto que debe decidir, esto es, que lo 

ataca sin interés personal alguno. Por otra parte, el concepto refiere, 

semánticamente, a la ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas o 

de la materia acerca de los cuales debe decidir”57. 

 

            Asimismo, ADOLFO ALVARADO VELLOSO, profesor en derecho procesal 

penal, argentino, por Juez imparcial, sostiene: “es el tercero que actúa en cal idad de 

autoridad para procesar y sentenciar el litigio, no ha de estar colocado en la posición 

de parte (impartialidad), ya que nadie puede ser actor o acusador y juez al mismo 

tiempo; y debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio 
                                                           
54
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(imparcialidad)”58. De ahí que, el Juez imparcial en lo penal, durante el estado 

procesal de juzgar y de sentenciar, no a desempeñar función de parte procesal y 

debe proceder despojado de todo interés de las partes procesales del proceso, en la 

sustanciación de una acusación.          

 

            JUAN MONTERO AROCA, catedrático de Derecho Procesal de la 

Universidad de Valencia – España, en su obra “Introducción al Derecho 

Jurisdiccional Peruano”, nos ilustra: “La misma esencia de la jurisdicción supone que 

el titular de la potestad jurisdiccional no puede ser al mismo tiempo parte en el 

conflicto que se somete a su decisión. En toda actuación del derecho por la 

jurisdicción han de existir dos partes enfrentadas entre sí que acuden a un tercero 

imparcial, que es el titular de la potestad, es decir, el juez o magistrados. Esta no 

calidad de parte ha sido denominada también `impartialidad`. 

 

            El mismo JUAN MONTERO AROCA, también esclarece: “Ahora bien, la 

imparcialidad no puede suponer sólo que el titular de la potestad jurisdiccional no 

sea parte, sino que ha de implicar también que su juicio ha de estar determinado 

sólo por el cumplimiento correcto de la función, es decir, por la actuación del 

derecho objetivo en el caso concreto; sin que circunstancia alguna ajena a esa 

función influya en el juicio”59.  

 

3.2.4. Del Juez Imparcial como concepto dual.  

 

            Entonces, el derecho a un Juez Imparcial de los tratados internacionales de 

derechos humanos, conforme a su contenido etimológico y semántico, encierra un 

concepto dual: “no ser parte” y “falta de designio anticipado o prevención en favor o 

en contra de alguien o de algo”. Al respecto:   

a)   Juez imparcial no parte. 
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            Cuando sostenemos, etimológicamente el Juez imparcial no ha de ser parte, 

o sea, no a desempeñar las funciones de las partes procesales del proceso, durante 

la substanciación de una acusación, se fundamenta en la misma esencia de la 

función del Juez, esto es, de ejercicio de la potestad de la “iuris dictio”, para juzgar y 

sentenciar y nada más; consiguientemente, el Juez imparcial, durante la 

substanciación de una acusación penal, no ha desempeñar otras funciones que no 

sea estrictamente la potestad de “iuris dictio”; por tanto, está impedido de 

desempeñar las funciones o roles de las partes procesales, sea del acusador, sea 

del acusado o sea de la víctima del delito; como sostiene el Doctor en Derecho por 

la Universidad de Sevilla, EMILIO DE LLERA SUAREZ – BÁRCENA, el Juez: “es el 

único sujeto del proceso que no es parte; esto es, la esencia de la imparcialidad 

como indica su significación etimológica”60. 

 

            El Juez imparcial, en especial no ha desempeñar las funciones inherentes a 

las del acusador, tal como afirma el jurista italiano, nacionalizado francés, LUIGI 

FERRAJOLI: “para garantizar la imparcialidad del Juez, es preciso que éste no tenga 

en la causa un interés público o institucional. En particular, es necesario que no 

tenga un interés acusatorio, y que por esto no ejercite simultáneamente las 

funciones de acusación”61; dado que, de suceder ello, el Juez, estaría asumiendo 

dos funciones incompatibles entre sí, la de parte como acusador y como juzgador; y, 

ello, resulta contraproducente a la esencia del Juez imparcial.   

 

            La manifestación del juez imparcial como no parte, comprende que el Juez,  

no ha de ser parte, ni funcionalmente ni orgánicamente; esto quiere decir, que el 

Juez, en su rol de juzgador no puede desempeñar al mismo tiempo la función de 

recopilador de pruebas; y, tampoco, por la propia organización jurisdiccional de la 

institución del Poder Judicial, ante un determinado caso, sea uno, quien, en primera 

instancia, hace las veces de acopiador de pruebas y, sea otro, en segunda instancia, 

quien juzga sobre ese mismo caso.  
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b)     Juez imparcial sin prejuicios. 

 

            El Juez imparcial, además, durante la substanciación de una acusación 

penal, debe proceder libre de designio anticipado o prejuicios acerca del acusado a 

juzgar y sentenciar; es decir, no ha de estar en contacto previo con los cargos o 

hechos o fundamentos facticos de la acusación, ni con las pruebas de la acusación, 

que predisponen asumir una posición antelada positiva o negativa, sea de 

responsabilidad penal o de absolución de los cargos de la acusación; y, tampoco, ha 

de estar identificado o involucrado sea jurídicamente o sea de hecho, directa o 

indirectamente, con los intereses o expectativas de las partes procesales en el 

resultado de la acusación, ni comprometido por amistad o enemistad manifiesta, por 

promesa o dádiva, razones de parentesco, por acreencia o una deuda. De manera, 

el Juez imparcial a der un ajeno a tales prejuicios e intereses durante la 

substanciación de una acusación de su conocimiento.    

 

            El profesor de derecho procesal penal, argentino, EDUARDO M. JAUCHEN, 

previene: “Juez es sinónimo de imparcialidad, es la esencia misma inherente a la 

justicia…, es indispensable que el encargado de decidir sólo podrá hacerlo con 

justicia si es imparcial, esto es, si no tiene inclinación favorable o negativa respecto a 

alguna de las partes o interés personal alguno respecto del objeto del proceso”62; a 

lo que el teórico del garantismo jurídico, LUIGI FERRAJOLI, afirma, es necesario: 

”que el Juez, no tenga ningún interés privado o personal en el resultado de la 

causa…”. 

             

3.2.5. Juez imparcial: tercero entre partes procesales. 

 

            Ante un Juez imparcial, en un proceso penal, comparecen básicamente dos 

partes procesales, uno que es el acusador con su pretensión de imposición de una 

pena en contra de quien se afirma ha cometido un hecho punible y de una 

reparación civil de resarcimiento por los daños y perjuicios por las consecuencia del 
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delito que se afirma cometido; otro, el acusado, quien ha de resistir la pretensión y 

las pruebas del acusador, resguardado jurídicamente con el principio de la 

presunción de inocencia, lo que no impide a que pueda ofrecer prueba dirigidas a la 

absolución de los cargos de la acusación o la atenuación de una pena a imponerse; 

en dicho escenario procesal, acusador y acusado, adquieren el estatuto de partes 

procesales del proceso y como tales son quienes asumen la obligación de aportar 

todas aquellas pruebas en razón a sus propios intereses; en tanto, el Juez imparcial,  

quien, en ejercicio de la potestad de la jurisdicción, ha de impartir justicia 

imparcialmente, es un tercero entre partes o súper partes; asumiendo nuestro la 

teoría de JUAN MONTERO AROCA: “En toda actuación del Derecho por la 

jurisdicción han de existir dos partes enfrentadas entre sí, que acuden a un tercero 

imparcial que es el titular de la Potestad, es decir el Juez o Magistrado”63. 

 

            El Juez imparcial, como tercero entre partes, ha de mantenerse equidistante 

ante las pretensiones de las partes procesales, tanto ante el acusado como frente al 

acusado; como afirma el Doctor en Derecho y Ciencias Sociales CAFFERATA 

NORES: “La imparcialidad es la condición de tercero desinteresado del juzgador, es 

decir, la de no ser parte, ni tener prejuicios a favor o en contra, ni estar involucrado 

con los intereses del acusado ni del acusador o de la víctima, ni comprometido con 

sus posiciones, ni vinculado personalmente con estos (es el tercero en discordia). Se 

manifiesta en la actitud de mantener durante todo el proceso la misma neutralidad 

respecto de la hipótesis acusatoria que respecto de la hipótesis defensiva (sin 

colaborar con ninguna) hasta el momento de elaborar la sentencia elaborar la 

sentencia…”64.             

  

             Sin embargo, cuando en la teoría procesal penal, se afirma que el Juez, por 

su neutralidad, es un mero árbitro, dado que su función se reduce a aplicar la ley; 

ello, no compartimos, por cuanto el Juez, al substanciar una acusación penal, al 

interior de un proceso, no solamente se limita a dirigir y organizar el Juicio; sino, 

además, reflexivamente ha de asimilar y procesar la presentación del caso por el 
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Fiscal, con su pretensión punitiva así como de los cargos o hechos, de los 

elementos de convicción y medios pruebas que expone; así como, en relación a los 

argumentos, elementos de convicción y medios pruebas, eventualmente necesarias, 

expuestas y presentadas por la defensa técnica del acusado, también, en relación a 

la actuación y debate de los órganos de prueba; y, a deliberar y decidir por una 

responsabilidad penal del acusado o de una absolución del acusado de los cargos 

de la acusación, así como ha de subsumir los hechos y pruebas de las partes del 

proceso; todo lo cual, implica todo un proceso de análisis intelectual de crítica de pro 

y contra, recurrir a la doctrina jurídica, de contrastación con jurisprudencia útil y 

pertinente, para motivar y fundamentar una sentencia, aplicando la ley 

correspondiente, no mecánicamente, sino, creándola, acerca de la responsabilidad 

penal o inocencia del acusado de delito. 

 

            En consecuencia, el Juez Imparcial de derechos humanos, no es un mero 

árbitro; sino, como lo sostiene el catedrático español, JUAN MONTERO AROCA, 

afirma: “La norma jurídica general que enlaza a un hecho abstractamente 

considerado una consecuencia jurídica también abstracta, necesita ser 

individualizada caso por caso para tener sentido. Así la función jurisdiccional no 

puede reducirse a decir técnicamente el derecho en caso concreto, sino que 

participa de la creación del derecho, en el sentido auténtico de la expresión. La 

sentencia es norma jurídica individualizada; individualiza la norma jurídica general 

continuando la labor de creación jurídica”65. 

 

            Y, conforme a la teoría filosófica de la dialéctica desarrollada por Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel, en un proceso penal, dialécticamente la substanciación de 

una acusación penal, implica la existencia de una tesis de la acusación con su 

contrario de antítesis de la defensa técnica y, una síntesis como consecuencia de 

lucha de aquellos contrarios: la tesis, representada por la acusación con una 

afirmación fáctica y pruebas que corroborarían la comisión de un delito; y, la 

antítesis de resistencia representada por la defensa del acusado, con su negación 
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de haber cometido el hecho punible o, alegación de una atenuación de 

responsabilidad penal; y, ante el choque entre ambos, emerge la síntesis acerca de 

la pretensión del acusador y resistencia del acusado, mediante una sentencia del 

Juez impartiendo justicia con imparcialidad. En este contexto, el Juez imparcial, 

aplicando la ley que corresponda al caso concreto, no es un mero aplicar de la ley, 

sino, un creador del derecho.   

 

3.2.6. Juez imparcial ante la adquisición de la verdad.  

 

            El Juez imparcial, durante la sustanciación de una acusación penal, son las 

partes procesales quienes aportan las pruebas dirigidas a la búsqueda de la verdad 

en relación a un hecho penalmente relevante; de un lado, el acusador, ha de aportar 

las pruebas dirigidas a corroborar los hechos de su acusación; ante ello, el acusado, 

por el principio de la presunción de inocencia, ha de guardar silencio o, en su caso, 

ha de ejercer su derecho de defensa, negando los hechos de la acusación o, de 

aceptar los cargos de la acusación, alegando una atenuación de responsabilidad 

penal, presentando pruebas al respecto. 

 

            Sobre la base en referencia, el Juez imparcial, ha de conformar un punto de 

equilibrio de la verdad acerca del hecho punible imputado y, sobre la cual el Juez 

imparcial ha de impartir justicia; tal como el jurista italiano, PIERO CALAMANDREI, 

conceptúa; “Imparcial debe ser el juez, que es uno, por encima de los contendientes ; 

pero los abogados están hechos para ser parciales, no sólo porque la verdad se 

alcanza más fácilmente escalándola desde dos partes, sino porque la parcialidad del 

uno es el impulso que engendra el contraimpulso del adversario, el empuje que 

excita la reacción del contrario y que, a través de una serie de oscilaciones casi 

pendulares, de un extremo al otro permite al juez hallar lo justo en el punto de 

equilibrio. Los abogados proporcionan al juez las sustancias elementales de cuya 

combinación base en cierto momento, en el justo medio, la decisión imparcial, 

síntesis química de dos contrapuestas parcialidades…”66. 
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            Entonces, durante la substanciación de una acusación penal, la búsqueda de 

la verdad acerca de los cargos sobre un hecho punible contenidos en una 

acusación,  corresponde únicamente a las partes procesales, al acusador y al 

acusado, quienes han de aportar las pruebas en orden a sus respectivas 

pretensiones y, sobre esa base,  el Juez imparte justicia imparcialmente. 

    

3.2.7. Juez imparcial ajustado a un proceso de estructura tríadica. 

 

            En el escenario jurídico de la sustanciación de una acusación penal, con un 

Juez imparcial y dos partes procesales, un acusador y un acusado, con pretensiones 

e intereses netamente contrapuestos; cada uno de ellos, cumplen funciones que las 

distinguen entre sí; de acuerdo con JACOBO LÓPEZ DE BARAJA DE QUIROZ: “se 

impone una contienda procesal entre dos partes netamente contrapuestas –

acusador y acusado-, resuelta por un órgano que se coloca por encima de ambas, 

con una clara distinción de las tres funciones procesales fundamentales: la 

acusación, propuesta y sostenida por una persona distinta al Juez, la defensa, con 

derechos y facultades iguales al acusador, y la decisión por un órgano judicial 

independiente e imparcial, que no actúa como parte…”67. 

 

            En dicha contienda procesal penal, donde las partes procesales, acusador y 

acusado, acuden ante un Juez imparcial, se ajusta una estructura jurídica - procesal 

triangular equilátero, donde el Juez asume la posición del vértice superior, 

equidistante a las partes procesales en conflicto, ubicados en un plano de igualdad; 

conviniendo con PIERO CALAMANDREI: “no es casual que el triángulo con que se 

grafica esta situación sea equilátero; tampoco que la justicia se simbolice con una 

balanza cuyos platillos están equilibrados y a la misma distancia fiel…”68; de igual 

modo, la diosa “Themis” de la mitología griega, con una venda en los ojos, 

personifica la imparcialidad de la justicia y, sujeta a su frente una balanza con dos 

platillos que simbolizan los argumentos y pruebas de las partes ubicados en pie de 

igualdad; y, de acuerdo con CAFFERATA NORES: “La imagen de la balanza cuyos 
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platillos están equilibrados y a la misma distancia del fiel con que se simboliza la 

actividad de los jueces, implica –por lo menos- que no sean ellos, sino otros, los que 

discutan, quienes pongan las pesas para desequilibrarla en uno u otro sentido”69.  

 

            La configuración jurídica procesal penal, donde el Juez imparcial, está por 

encima de las partes procesales, el jurista italiano, nacionalizado francés, LUIGI 

FERRAJOLI, afirma: “supone la configuración del proceso como una relación 

triangular entre tres sujetos, dos de los cuáles están como partes en la causa, y el 

tercero súper partes: el acusador, el defensor y el Juez. Ésta estructura tríadica 

constituye…, la primera seña de identidad del proceso acusatorio. Y es 

indispensable para que se garantice la ajenidad del juez a los dos intereses 

contrapuestos –el de la tutela frente a los delitos, representado por la acusación, y el 

de la tutela frente a los castigos arbitrarios, representado por la defensa-, que 

además corresponden a los dos fines, perfectamente compatibles en abstracto pero 

siempre conflictivos en concreto, que, como se ha visto, justifican el derecho 

penal”70. 

  

3.2.8. Imparcialidad del Juez fundamento del proceso penal acusatorio.   

 

            En un proceso penal inquisitorio, donde la persona es considerado un objeto 

del procedimiento de enjuiciamiento y, el Juez, conforme CLAUS ROXIN, afirma: “En 

el proceso inquisitivo el juez interviene por sí mismo: él detiene, interroga, investiga y 

condena. No hay acusador ni acusado, sino solamente el juez (el inquisidor) –que 

investiga y juzga- y el objeto de su actividad (el inquirido)”71; en cambio, en un 

proceso penal de derechos humanos que dimana del derecho internacional de 

derechos humanos, la persona humana es un sujeto del proceso penal, por ende, le 

asiste los derechos humanos, entre ellos: “Toda persona tiene derecho a ser oída 

por un Juez o Tribunal independiente e imparcial, en la substanciación de 

cualquier acusación…”, lo cual, supone en torno a una persona acusada de delito, 
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con sus derechos, existe un acusador y otro que va a juzgar; de ahí, el jurista LUIGI 

FERRAJOLI, afirma: “La separación de juez y acusación es el más importante de 

todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto 

estructural y lógico de todos los demás…”72.  

 

            La separación de las funciones del acusador con su pretensión punitiva, de 

las funciones de juez como juzgador y sentenciador, constituye la base de un 

proceso penal acusatorio; ciñéndonos a la apreciación por el Profesor en Derecho 

Penal, ALBERTO BOVINO: “El principio acusatorio, como hemos visto, exige la 

estricta separación de las funciones persecutorias y decisorias, y su respectiva 

atribución a órganos estatales diferentes: ministerio público y tribunales. Esta 

separación no constituye un fin en sí mismo, sino que, antes bien, representa un 

presupuesto e ineludible para garantizar la imparcialidad del Juez”73. Entonces, será 

la voluntad política del ius puniendi estatal, separar los poderes y funciones de 

investigar y juzgar, en distintos órganos del Estado, para garantizar el ejercicio de la 

potestad de la jurisdicción con imparcialidad.  

             

            Sin embargo, estatuido legislativamente la estricta separación de las 

funciones de acusar y de juzgar, será necesario, además, el proceder del Juez, 

quien, durante ejercicio de la potestad de la jurisdicción, ante un conflicto de 

contenido penal, respetando la estricta separación de funciones de investigar y 

acusar, ha de ser el garante de una impartición de justicia con imparcialidad.   

                  

3.2.9. Imparcialidad del Juez: principio de principios. 

 

            Cuando los tratados internacionales de derechos humanos, afirman toda 

persona acusada de delito tiene derecho a ser oída por un Juez imparcial, durante la 

substanciación de una acusación en su contra, connotativamente, nos está 

manifestando tanto al acusado, así como a su acusador, les asiste el derecho de 

acceder a una tutela judicial efectiva; ello, dentro de un proceso dotado de “garantías 
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mínimas”, que es lo que viene en denominarse las garantías o manifestaciones o 

elementos del debido proceso, por ejemplo: el derecho a la defensa, el derecho a la 

doble instancia, la debida motivación de las resoluciones, entre otros.  

     

            Sin embargo, creemos, el derecho a la tutela judicial efectiva dentro de un 

proceso dotado de garantías o manifestaciones o elementos del debido proceso, 

para la substanciación de una acusación, únicamente han de estar plenamente 

garantizados, si estamos ante un Juez imparcial, que no es parte y libre de 

prejuicios; tal como afirma el Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de 

Alicante – España, JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: “… pues únicamente un 

Juez imparcial puede garantizar el derecho a la obtención de una tutela judicial 

efectiva atribuido a la ciudadanía…, y el consistente en un proceso con todas las 

garantías. Sin Juez imparcial no se puede hablar en propiedad de un proceso regido 

por los principios que lo conforman como tal”74.      

 

            Las instituciones procesales de la tutela judicial efectiva y del debido 

proceso, en tanto contienen nociones abstractas que orientan a todo ciudadano el 

derecho de acceso a un Juez, y de los derechos, a respetarse, dentro un debido 

proceso; en cambio, la imparcialidad del Juez, se concretiza frente a un caso 

concreto de conocimiento se concretiza frente a un caso concreto de conocimiento. 

 

            La imparcialidad del Juez, por su contenido, su naturaleza, así como los 

elementos que lo conforman, de acuerdo con SALVADOR GUERRERO 

PALOMARES: “Tiene un contenido concreto y propio, independiente 

conceptualmente de cualquier otro derecho fundamental, y merecedor de un entidad 

autónoma”75; por ende, se erige en una conditio sine qua non, sin el cual, no 

existiría una autentica tutela judicial efectiva ni un debido proceso con garantías 

mínimas procesales, ni impartición de justicia con imparcialidad.  
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3.3. Del derecho a un Juez independiente.  

 

            Hemos referirnos al derecho a un Juez independiente; al respecto, es de 

prevenir, cuando los tratados internacionales de derechos humanos, prescriben toda 

persona acusada de delito, tiene derecho a ser oída por un Juez independiente, no 

está refiriéndose a la independencia de la organización del Poder Judicial, sino, al 

Juez, como órgano jurisdiccional, quien durante la substanciación de una acusación, 

ha de proceder con independencia; de lo cual, el profesor de Derecho Procesal 

Penal de la Universidad de Chile, JULIAN LÓPEZ MASLE, discierne: “no hacen 

referencia al derecho a ser oído por un Poder Judicial independiente, sino, por un 

Juez independiente, lo que tiene claramente una connotación personal”76.  

 

            Dicho lo cual, por independencia del Juez, JULIAN LÓPEZ MASLE, expone: 

“Consiste en la ausencia de subordinación jurídica en la actuación concreta del 

Derecho a ningún criterio distinto del que se establece en la ley, y a la ausencia de 

sumisión a ningún interés distinto del propiamente jurisdiccional”77; entonces, el Juez 

Independiente, durante la sustanciación de una acusación, ha de circunscribirse 

estrictamente a su esencia del ejercicio de la potestad de jurisdicción desde la ley y 

nada más.     

 

            Del derecho a un Juez Independiente, el Tribunal Constitucional del Perú, en 

sentencia del 19 de junio de 2013, Expediente Nº 00512-2013-PHC/TC, caso Jesús 

Giles Alipazaga y otros, en el fundamento 3.3.2, ha establecido: “el principio de 

independencia de la función jurisdiccional tiene dos dimensiones: a) Independencia 

externa. Según esta dimensión, la autoridad judicial, en el desarrollo de la función 

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

organización judicial en conjunto…, no pueden depender de la voluntad de otros 

poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por ejemplo), partidos 

políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo de la 

Constitución y de la ley que sea acorde con ésta…; b) Independencia interna. De 
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acuerdo con esta dimensión, la independencia judicial implica, entre otros aspectos, 

que, dentro de la organización judicial: 1) la autoridad judicial, en el ejercicio de la 

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

salvo que medie un medio impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial, en el 

desempeño de la función jurisdiccional, no pueda sujetarse a los intereses de 

órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización 

judicial…”78.  

 

            De tal manera, el Juez Imparcial, durante la substanciación de una acusación 

penal, ha de ser independiente frente a las influencias o presiones de los poderes 

públicos y privados de la sociedad, sean políticos, económicos, religiosos, medios de 

comunicación, etc.; y, ante cualquier orden, mandato o sugerencia o promesa que 

provengan de los integrantes de la propia organización del Poder Judicial.  

      

3.4.    Del derecho a un Juez independiente e imparcial.  

 

           Conceptualmente, imparcialidad e independencia del Juez, asumen 

contenidos que las distinguen, mientras la imparcialidad del Juez, gira al interior de 

un proceso; en cambio, la independencia del Juez, ha de rotar al exterior del 

proceso; sobre dicha diferenciación, el profesor de Filosofía del Derecho de la 

Universidad de Alicante, JOSEP AGUILÓ REGLA, sostiene: “la independencia trata 

de controlar los móviles del Juez frente a influencias extrañas al derecho 

provenientes del sistema social, la imparcialidad trata de controlar los móviles del 

Juez frente a influencias extrañas al derecho provenientes del proceso”79. 

 

            El Tribunal Constitucional del Perú, mediante sentencia de fecha 09 de junio 

de 2004, Expediente Nº 0023-2003-AL/TC. Defensoría del Pueblo, en el fundamento 

34, ha distinguido: “Mientras la garantía de independencia, en términos generales, 

protege al Juez frente a influencias externas, el principio de imparcialidad –
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estrechamente ligado al principio de independencia funcional-, se vincula a 

determinadas exigencias dentro del proceso…”80; entonces, el Juez Imparcial, ante 

un caso concreto, debe estar libre de prejuicios o parcialidades y debe ser un ajeno 

a todo tipo de influencias de la sociedad en su conjunto y de las de su propia 

organización del que es miembro institucionalmente; y, no obstante dichas 

distinciones, ambas se encuentran entrelazadas en cuanto se relacionan en 

alrededor de un caso concreto de su conocimiento.      

 

3.5. Juez imparcial en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos.  

 

            Con la instalación y funcionamiento de la Corte Europea de Derechos 

Humanos en la Europa Continental y, de la Corte Interamericana de San José de 

Costa Rica, en América, como órganos jurisdiccionales supremos e intérpretes de 

los tratados del derecho internacional de derechos humanos, en lo concerniente al 

derecho humano fundamental de toda persona acusada de delito, a ser oída por un 

Juez Imparcial, sobre su contenido y alcances, han emitido sentencias en casos 

emblemáticos. 

 

            El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante sentencia de fecha 01 

de octubre de 1992, caso “Piersack contra Bélgica” Demanda núm. 8692/1979, de 

Cristian Piersack, en contra del Estado de Bélgica, en el proceso penal instaurado 

en su contra, por delito de asesinato, habiendo sido condenado a 18 años de 

trabajos forzados, sostuvo que el Presidente del Tribunal que lo juzgó y condenó, el 

juez Van de Walle, procedió con ausencia de independencia e imparcialidad, dado 

que con anterioridad: “había dirigido la Sección B del Departamento del Ministerio 

Público en Bruselas, responsable de la investigación dirigida contra el señor 

Piersack”81; en consecuencia, estimó que hubo violación del artículo 6.1 del 

“Convenio Europeo de Derechos Humanos”.   
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            Dicha sentencia, en relación al derecho a un Tribunal imparcial establecido 

por el Gran Convenio Europeo Para la Protección de los Derechos Humanos de 

1950, hace una distinción y desarrollo sobre el concepto de imparcialidad; así, en el 

primer párrafo del fundamento 30, precisa: “Si la imparcialidad se define 

ordinariamente por la ausencia de prejuicios o parcialidades, su existencia puede 

ser apreciada, especialmente conforme al artículo 6.1 del Convenio, de diversas 

maneras. Se puede distinguir así entre un aspecto subjetivo, que trata de averiguar 

la convicción personal de un Juez determinado en un caso concreto, y un aspecto 

objetivo, que se refiere a si éste ofrece las garantías suficientes para excluir 

cualquier duda razonable al respecto”82 (negritas agregada). 

  

            Al respecto, advertimos a la imparcialidad la sitúa desde dos perspectivas: 

por la ausencia de prejuicios o parcialidades; en esa dirección, la primera de ellas 

atañe a un aspecto subjetivo y, la segunda concierne a un aspecto objetivo; lo que 

equivale a señalar, cuando expresa: “ausencia de prejuicios”, está refiriéndose a la 

imparcialidad del Juez, en su contenido semántico; y, cuando disyuntivamente 

menciona: “o parcialidades”, está remitiéndose al Juez imparcial, en su contenido 

etimológico; tal concepción jurídica procesal penal por el Tribunal Europeo de 

derechos humanos, confirma de que, el Juez Imparcial, durante la sustanciación de 

una acusación ha de estar libre de prejuicios y no ha de ser parte; con la adición 

importante cuando el fundamento en referencia, afirma: “en un caso concreto”, está 

indicando que el derecho a ser oído por un Juez, imparcialidad, durante la 

sustanciación de una acusación penal, se delimita frente a un caso concreto.  

 

            La sentencia en referencia, en el segundo párrafo del fundamento 30, 

registra: “…el demandante se complace en rendir homenaje a la imparcialidad 

personal del señor Van de Wallle; no tiene motivo alguno para dudar de su 

imparcialidad personal, que por otro lado debe ser presumida mientras no se 

demuestre lo contrario. Sin embargo, no es posible reducirse a una apreciación 

meramente subjetiva. En esta materia incluso las apariencias pueden revestir una 

cierta importancia… Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben 

                                                           
82

  www.ciencias penales.net/files/2016/10/6caso-persack-contra… PDF. (consultado: 14.07.2018)      

http://www.ciencias/


57 

   

 

inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”83; de esta manera, no basta 

que el Juez sea imparcial, sino, además, debe parecerlo, por cuanto la imparcialidad 

no sólo interesa al acusado de delito, sino, incluso, a la ciudadanía en sociedad en 

su conjunto, por tanto, la actuación del Juez imparcial, durante la substanciación de 

una acusación, debe generar convencimiento y confianza a la sociedad organizada 

democráticamente.     

 

            La sentencia en análisis, sobre el fondo de la controversia, en el fundamento 

31, dirime: “Si un juez, después de haber ocupado un departamento del Ministerio 

Público cuya naturaleza es tal que deba tratar un determinado asunto en razón de su 

competencia y posteriormente debe conocer el mismo asunto como juez, los 

ciudadanos tienen el derecho a temer que no ofrezca las suficientes garantías de 

imparcialidad…; el señor Van de Walle, había dirigido la Sección B del 

Departamento del Ministerio Público en Bruselas, responsable de la investigación 

dirigida en contra el señor Piersack. Como Superior jerárquico de los Adjuntos 

encargados del caso, señora del Carril y después señor De Nauw, podía haber 

revisado cualquier escrito que debiera presentarse a los tribunales, discutir con ellos 

sobre la orientación que debía darse al caso, así como asesorarles sobre cuestiones 

jurídicas… Es suficiente constatar que la imparcialidad del Tribunal al que incumbía 

decidir sobre el `fondo de la acusación´ podía ser sometida a duda”84; y, en 

consecuencia, el Tribunal Europeo de Estrasburgo, en el caso Piersack, por 

unanimidad, declaró: “Ha habido una violación del artículo 6.1 del Convenio”. 

        

3.6.  Juez imparcial en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

            La  Corte Interamericana de San José de Costa Rica, en el caso “Castillo 

Petruzzi y otros Vs. Perú”, mediante sentencia de 30 de mayo de 1999, en relación 

a la investigación de ciudadanos de nacionalidad chilena, Jaime Francisco Sebastián 

Castillo Petruzzi y otros, quienes fueron detenidos e investigados por la Policía 
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Nacional de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo – DINCOTE, luego fueron  

denunciados por un Fiscal Militar de la Fuerza Aérea del Perú - FAP, ante un Juez 

Instructor Militar de la FAP, quien aperturó instrucción, posteriormente fueron 

acusados, juzgados y sentenciados como autores del delito de Traición a la Patria, y 

condenados a la pena de cadena perpetua, por jueces “sin rostro” de la justicia 

militar; sentencia que, fue confirmada en segunda instancia por un Tribunal Militar 

Especial de la Fuerza Aérea del Perú - FAP.; e, interpuesto recurso de nulidad, fue 

confirmada por un Tribunal Supremo Militar Especial; bajo dicho contexto procesal 

penal, se denunció: “viola principios del derecho internacional universalmente 

aceptados …, y el derecho a ser oído por tribunales imparciales e independientes , 

del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”85.  

 

            Dicha sentencia, considerando: “El Juez encargado del conocimiento de una 

causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 

de la Convención Americana. En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas 

inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son los encargados del 

juzgamiento de las personas vinculados a dichos grupos. Este extremo mina 

considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador”86, por unanimidad, 

declaró: “…el Estado (peruano), violó el artículo 8.1 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos”87 (negrita agregada); y, ordenó: “se les 

garantice un nuevo juicio con la plena observancia del proceso legal”88. 

 

            De manera que, al haberse afectado gravemente la Imparcialidad del Juez, 

en su aspecto objetivo, esto es, la propia organización jurisdiccional de las Fuerzas 

Armadas, es quien instruye, juzga y sentencia, la Corte Interamericana de San José 

de Costa Rica, procedió conforme a los tratados de derecho internacional de 

derechos humanos, en lo pertinente de que todo investigado y acusado de delito 

tiene derecho a ser oído por un Juez que sea Imparcial.      
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   Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, del 30 de mayo de 1999. Demanda Nº 8692/1972. Fundamento 16.  
86

   Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fundamento 130.  
87

   Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fundamento 226.4. 
88

   Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fundamento 226.13. 
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            De lo expuesto en el presente capitulo, dejamos asentado, aun cuando la 

idea de juez predeterminado por la ley, se encuentra estrechamente ligado a la idea 

del Juez imparcial; sin embargo, el concepto de juez predeterminado por la ley es 

absolutamente distinto a la noción del Juez imparcial; así, mientras la primera de 

ellas, es una manifestación o garantía del debido proceso; en cambio, la 

imparcialidad del Juez, por su trascedente significado en el ejercicio de la potestad 

de la jurisdicción, por sus elementos que lo componen, por el rol que cumple dentro 

de un proceso penal acusatorio, se constituye en un principio de principios de triple 

contenido: como entidad procesal con contenido propio, como derecho de todo 

acusado de delito y como garante de toda impartición de justicia penal; y, como tal, 

instituido como derecho fundamental; en relación al cual, ha de girar el análisis y 

critica de la actuación del juez al ordenar una investigación suplementaria y al 

disponer la actuación de la prueba de oficio.  
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CAPITULO IV 

 

LA CONSTITUCION: LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO 

ACUSATORIO. 

 

            Previamente a ingresar al quid de análisis y crítica de la actuación del juez 

frente a la investigación suplementaria y de la prueba de oficio, con el presente 

capitulo, hemos de exponer sucintamente de qué manera el derecho internacional 

de derechos humanos, en el ámbito del derecho procesal penal, ha sido receptado 

en la Constitución Política del Estado Peruano, en particular de la dignidad de la 

persona humana, de los derechos de todo persona acusada de delito, de la defensa 

de los derechos humanos fundamentales, del principio acusatorio, así como de la 

distribución de las funciones de la potestad de la jurisdicción, de la investigación 

desde su inicio, del investigado y/o acusado de delito; y, del recibo de la 

imparcialidad del Juez de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Tribunal 

Constitucional del Perú, mediante sentencias en casos emblemáticos.     

 

             Debemos partir señalando, cuando los Estados firmantes y/o adherentes de 

los tratados internacionales de derechos humanos, asumieron el compromiso de 

adecuar sus legislaciones, con arreglo a la normatividad de dichos tratados, tuvieran 

como base la defensa de la dignidad de la persona humana, la tutela de sus 

derechos humanos, así como garantizar la plena vigencia de los mismos; de esto 

modo, dimana la constitucionalización de los derechos humanos.    
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4.1.   La Constitución del Perú de 1979 y los derechos humanos.  

 

            En el Perú, la Asamblea Constituyente de 1978, convocada a consecuencia 

de un conjunto de voluntades políticas elegidas democráticamente, presidida por el 

señor Don Víctor Raúl Haya de la Torre, al elaborar la Constitución del Perú de 

1979, prohijó un nuevo orden jurídico que a diferencia de sus predecesores, 

empieza con el reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona humana y con 

el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales.   

 

            Doctrinaria y filosóficamente la Carta Magna de 1979, inicia con un 

preámbulo, donde profesa: “CREYENTES en la primacía de la persona humana y en 

que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, 

anteriores y superiores al Estado… DECIDIDOS así mismo a fundar un Estado 

democrático…, que garantice, a través de instituciones estables y legítimas, la plena 

vigencia de los derechos humanos…”89; consiguientemente, reconoce la supremacía 

de la dignidad de la persona humana, sobre cuya base se funda un Estado 

democrático y reconoce la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales.  

 

            Y, la Carta Magna de 1979, normativamente, declara: “La persona humana 

es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de 

respetarla y protegerla” (art.1º); es decir, todos los poderes del Estado y la sociedad 

en su conjunto están obligados a respetar y proteger a la persona humana.   

 

4.2.   La Constitución del Perú de 1993 y los derechos humanos.  

 

            En cambio la Constitución de 1993, aprobada a consecuencia de un 

autogolpe de Estado y por presión de la política internacional, contiene un 

Preámbulo, donde se limita en señalar: “El Congreso Constituyente Democrático, 

invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y 

recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra 
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   Preámbulo de la Constitución Política del Perú de 1979. 
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Patria…”; o sea, omite las razones filosóficas de la dignidad de la persona humana 

que hace referencia la Carta Magna de 1979. 

 

            La Ley Suprema de 1993, sobre la persona humana, expresa: “La defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado” (art.1); donde se omite el mandato: “Todos tiene la obligación de 

respetarla y protegerla”, de la Constitución de 1979. 

 

            De la dignidad de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del 

Estado, del cual emana los derechos humanos fundamentales, el Tribunal 

Constitucional, en el fundamento 5 de la sentencia de 20 de abril de 2006, Exp. 

2273-2005-PHC/TC., caso Karen Muñuca Quiroz Cabanillas, precisa: “Conforme a la 

Constitución Política del Perú, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor 

supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, 

sino que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con 

calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento…”90. 

 

            Asimismo, en el fundamento 75 de la sentencia de 16 de abril de 2014, STC-

01.014.P.I, caso Ley de Reforma Magisterial, define: “La dignidad humana es una 

cualidad inherente a la persona en cuanto ser humano, forma parte de ella y es 

inseparable de ella. Su reconocimiento expreso en el texto constitucional supone 

que la fundamentación del ordenamiento jurídico no depende de un valor 

suprapositivo o de un poder político determinado; todo lo contrario, tal configuración 

jurídica significa que la dignidad humana es el prius lógico y axiológico de todo el 

sistema constitucional. Desde esta perspectiva, la dignidad de la persona se erige 

como el fundamento ontológico de los derechos fundamentales, desplegando su 

proyección hacia ellos, y a la vez, como el valor supremo del ordenamiento jurídico 

en su conjunto”. 

 

 

 

                                                           
90

   www.tc.gob.pc/jurisprudencia /2006/02273-2005-HC.html (consultado el 10 de marzo 2015) 

http://www.tc.gob.pc/jurisprudencia%20/2006/02273-2005-HC.html
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4.3. La Constitución y el principio acusatorio.   

 

            De la estricta separación de la funciones de investigación y acusación con 

las de juzgamiento y sentencia dentro de un proceso penal, de acuerdo al principio 

acusatorio, en el Perú, es adoptado constitucionalmente a partir de la Constitución 

de 1978, ratificada en la Constitución de 1993, conforme a la teoría de Montesquieu 

de la organización del Estado, se rige: “según el principio de separación de poderes” 

(art. 43º de la Constitución de 1993).   

    

            Por el principio acusatorio, se impone determinados reglas a cumplirse 

ineludiblemente; siguiendo la doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal 

Constitucional, en el fundamento 5 de la sentencia de 13 de marzo de 2006, 

Expediente Nº 2005-20006-PHC/TC, caso Manuel Enrique Umbert Sandoval: “La 

vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas 

características: a) Que, no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada 

ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador…; c) Que no pueden 

atribuirse al juzgado poderes de dirección material del proceso que cuestionen su 

imparcialidad”91. 

  

4.3.1. De la potestad de la jurisdicción.  

  

            Nuestra Constitución de 1979 y la Carta Magna de 1993, establecen: “La 

potestad de administrar justicia…, Se ejerce por los juzgados y tribunales 

jerárquicamente integrados en un cuerpo unitario (art. 232); y, “La potestad de 

administrar justicia…, se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes” (art. 138º). 

 

            Al respecto, estimamos en lugar de decir: “…administrar justicia…”, debe 

decirse: “impartir justicia”; dado que, la justicia no se dirige u organiza o se controla 

la justicia, sino, se otorga, qué es lo que hace un Juez cuando dilucida un conflicto 
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     http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02005-2006-HC.html. 26 de agosto del 2015. 
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de intereses contrapuestos; entonces, elegimos se debe decir: la potestad de 

impartir justicia se ejerce por los órganos jurisdiccionales.   

     

            Luego, los órganos jurisdiccionales al impartir justicia ante un conflicto de 

intereses contrapuestos, lo que hacen es ejercer la potestad de la “iuris dictio” o 

decir el derecho, lo que se denomina “potestad de la jurisdicción”; entonces, debe 

decirse: “la potestad de la jurisdicción, se ejerce por los órganos jurisdiccionales, al 

impartir justicia”.  

 

            A propósito, nuestro supremo órgano jurisdiccional, en el fundamento 12 de 

la sentencia de 09 de junio de 2004, Expediente Nº 0023-2003-AI/TC, caso 

Defensoría del Pueblo contra determinados artículos del Código de Justicia Militar, 

señaló: “Es evidente que la jurisdicción corresponde a la soberanía del estado, y que 

se ejerce a través del órgano jurisdiccional, el cual será competente para resolver 

conflictos que se susciten entre los particulares, mediante la aplicación de la ley” 92.   

 

4.3.1.1. De la jurisdicción con unicidad y exclusividad. 

  

            Ahora bien, el atributo de la potestad de la jurisdicción a los órganos 

jurisdiccionales, se ejerce con las garantías: “La unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional” (art. 139.1 Constitución vigente); vale decir, cuando alude: “unidad”, se 

refiere a que la potestad de la jurisdicción es única y se ejerce solamente por los 

órganos jurisdiccionales; así, el Tribunal Constitucional en la sentencia en referencia, 

en el segundo párrafo del fundamento 15, afirmó: “Conceptualmente, la unidad 

afirma la propiedad de todo ente, en virtud del cual no puede dividirse ni separarse 

sin que su esencia se destruya o altere. En atención a ello, la Constitución ha 

establecido como regla general, que corresponde al Poder Judicial el avocamiento 

único y singular del estudio y solución de los diversos tipos de conflictos jurídicos”. 

 

            En el fundamento 22 de la citada sentencia, el Tribunal Constitucional, en 

relación a la mención: “exclusividad”, estableció: “Conceptualmente, la exclusividad 
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  https://www.unifr.ch/ddp1/derecho penal/jurisprudencia/j-20080616-40.pdf (consultado: 16 setiembre 2018)  

https://www.unifr.ch/ddp1/derecho%20penal/jurisprudencia/j-20080616-40.pdf
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se concibe como la prohibición constitucional al legislador, de que atribuya la 

potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder Judicial”; o sea, el 

legislador no puede atribuir la potestad de la jurisdicción a órganos distintos a la 

organización del Poder Judicial.    

 

            En doctrina jurídica en torno a la unidad y exclusividad, el profesor de la 

Universidad de Sevilla, EMILIO DE LLERA SUAREZ BÁRCENA, conceptúa: “desde 

el punto de vista positivo supone que la potestad jurisdiccional corresponde 

exclusivamente a los Juzgados y Tribunales…, y desde el punto de vista negativo, 

los juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el 

apartado anterior y las que expresamente le sean atribuidas por la ley en garantía de 

cualquier derecho”93. Excepto, de acuerdo a nuestra Constitución, la enseñanza de 

la rama del Derecho en alguna institución académica (art.146º). 

 

4.3.1.2.   La Jurisdicción, la Constitución y la Ley.      

 

            El ejercicio de la potestad de la jurisdicción, se materializa: “juzgando y 

haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que la fijan la Constitución y la 

Ley”, tal como se fija en el fundamento 9 de la sentencia del 18 de junio de 2009, del 

Tribunal Constitucional, Expediente Nº 00031-2009-PHC/TC. Ayacucho. Jorge 

Arellano Alania.        

 

            El ejercicio de la potestad de la jurisdicción impone que los órganos 

jurisdiccionales: “Sólo están sometidos a la Constitución y la ley…” (art. 146.1 Const. 

1993); lo que, en modo alguno, no puede implicar: “independencia de criterio”; así el 

ex Consejo Nacional de la Magistratura del Perú, en el Procedimiento Disciplinario 

Nº 028-2007-CNM, mediante Resolución Nº 040-2009-PCNM.PD., de 25 de febrero 

de 2009, ha determinado: “no significa otorgarle a los Jueces inmunidad absoluta, ni 

que ante cualquier intento del ejercicio de la potestad correctora, los mismos 
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   SUAREZ BÁRCENA, Emilio De Llera. “El Modelo Constitucional de Investigación Penal”. Tirant lo Blanch. 

Valencia 2001. Pág.121/123. 
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pretendan refugiarse en su libre criterio jurisdiccional…”94. Entonces, el juez, al 

asumir una decisión para dirimir un conflicto social, no puede asumir por sí mismo, 

de acuerdo a sus propias convicciones, conocimiento y experiencias, sino, 

sujetándose dentro del contexto normativo de la Constitución y la ley. 

 

4.3.1.3. La jurisdicción y la defensa de los derechos humanos. 

  

            Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos – OEA, 

en particular el Perú, al suscribir y/o ratificar los tratados internacionales de derechos 

humanos, asumieron el compromiso de proteger y hacer efectivos los derechos 

humanos; y, en consecuencia, asumieron la obligación de adecuar sus legislaciones 

con tal propósito; en ese elevado compromiso, el Perú, a través de la Carta Política 

del Estado de 1979 y en igual texto de redacción la Ley de Leyes de 1993, como 

Deber Primordial del Estado, concretizó: “…garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos…”. (art. 80º y art. 44º, respectivamente).  

       

            Entonces, los órganos jurisdiccionales, por mandato de la Constitución, no 

solamente ejercen la potestad de la jurisdicción, para dirimir un conflicto social de su 

conocimiento, sino, también, están obligados a asumir la defensa de los derechos 

humanos durante el ejercicio de la potestad de la jurisdicción; en dicha dirección el 

Tribunal Constitucional en el fundamento 16 de la sentencia del 01 de junio de 2007, 

Expediente Nº 9081-2006-PHC/TC, caso José Enrique Crousillat López Torres, ha 

conceptuado: “Los jueces…, están vinculados de manera directa e inmediata a los 

derechos fundamentales. Esto implica un deber de protección de los mismos durante 

todo el desarrollo del proceso penal, lo que alcanza también, como es obvio, a 

aquella etapa del proceso en la cual se dicta la sentencia95”. 
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   https;/www.cnm-gob.pc/webcnm/archivos/pat/…/RDD0402009PCNM.p…  
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  Tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/09081-2006-HC.html. Fundamento 16. 
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4.3.2. El rol del Ministerio Público. 

 

            A partir de la Constitución Política del Estado de 1979, se incorpora al 

Ministerio Público, como órgano autónomo encargado de: “Vigilar e intervenir en la 

investigación del delito desde la etapa policial…” (art. 250.5). 

 

            Tal redacción constitucional, ha permitido consentir en la Ley Orgánica del 

Decreto Legislativo Nº 052, de 18 de marzo de 1981, al Ministerio Público, 

corresponde: “…vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa 

policial. Con ese objeto, las Fuerzas Policiales realizan la investigación. El Ministerio 

Público interviene en ella orientándola en cuanto a las pruebas que sean menester 

actuar y la supervigila para que se cumplan las disposiciones legales pertinentes 

para el ejercicio oportuno de la acción penal” (art.9); entonces, la Policía Nacional 

del Perú, en el área de la Policía de Investigaciones del Perú – PIP, era la entidad 

encargada de investigar el delito y, concluida la cual, formulaba el famoso “Atestado 

Policial”, donde se describía los hechos de la investigación acerca de la comisión de 

un delito, sus partícipes, y calificaba el delito cometido.    

 

            Es en la Constitución Política de 1993, donde se redefine el rol del Ministerio 

Púbico en la investigación del delito, atribuyéndosele: “Conducir desde su inicio la 

investigación del delito” (art.159.4), en tanto, la institución de la Policía Nacional, 

queda obligada a cumplir las mandatos del Ministerio Público.   

 

            Además, la Carta Magna en referencia, respecto a las funciones del 

representante del Ministerio Público en lo penal, establece: “Ejercitar la acción penal 

de oficio o a petición de parte” (art. 159.5); es decir, concluida la investigación a 

cargo del Fiscal en lo penal, ejercitará la acción penal mediante una acusación u 

optará por el archivo de los actuados de la investigación.  
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4.3.3. Del investigado y acusado de delito. 

 

            Nuestra Constitución de 1993, de manera preeminente, preceptúa: “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado” (art. 1°); de dicha acepción constitucional dimana los 

derechos fundamentales de la persona humana; de este modo, una persona 

investigada y/o acusada de delito, durante una investigación o, de ser el caso, 

durante su juzgamiento, a partir de la legislación supranacional de derechos 

humanos, ya no es un objeto, sino, una persona con derechos fundamentales, que 

han de ser respetados durante el sequito de una investigación por delito y/o durante 

la substanciación de una acusación en su contra. . 

 

            Así, como derechos del investigado y/o acusado de delito, que habilita la 

Constitución de 1979 y en idéntica o similar redacción en la Constitución de 1993, en 

materia del derecho procesal penal, incorporan: “A la igualdad ante la ley” (art. 2.2 

en ambas Constituciones); “No se permite forma alguna de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos previstos por la ley” (art. 2.20.b. Const. 1979 y art. 

2.24.b. Const. 1993); “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley” 

(art. 2.20.d. Const. 1979 y art. 2.24.d. Const. 1993);  “Toda persona es considerada 

inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (art. 

2.20.f. Const. 1979 y art. 2.24.e. Const. 1993); “Nadie puede ser detenido sino por 

mandato escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en flagrante 

delito” (art. 2.20.g. Const. 1979 y art. 2.24.f. Const. 1993). 

 

            Asimismo: “Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la 

causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse y ser asesorado con 

un defensor de su elección desde que es citado o detenido por la autoridad” (art. 

2.20.h. Const. 1979 y art. 139.14 Const. 1993); “La publicidad en los juicios penales” 

(art. 233.3. Const. 1979) o en forma reducida: “La publicidad en los procesos” (art. 

139.4 Const. 1993); “La aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de 
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conflicto en el tiempo de leyes penales” (art. 233.7. Const. 1979 y art. 139.11. Const. 

1993); “La de no ser penado sin juicio ni privado del derecho de defensa en 

cualquier estado del proceso. El Estado provee la defensa gratuita a las personas de 

escasos recurso” (art. 233.9. Const. 1979), normatividad constitucional que 

notoriamente ha sido reducida: “El principio de no ser penado sin proceso judicial” 

(art. 139.10 Const. 1993).   

  

            Además, evocando la Decimosexta Disposición General y Transitoria de la 

Constitución de 1979, declaró: “Se ratifican constitucionalmente, en todas sus 

cláusulas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos… Se ratifica, 

igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de 

Costa Rica, incluyendo sus artículos 45 y 62, referidos a la competencia de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de 

derechos Humanos”.    

       

            También, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 

1993, establece: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y con los tratados y los acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú”. Entonces, el investigado y/o acusado de 

delito podrá acogerse de los derechos que a su favor provengan de los tratados 

internacionales de derechos humanos.    

  

            De los derechos a favor del investigado y/o acusado de delito, 

relevantemente cabe destacar el derecho a que se presuma su inocencia, en tanto 

no exista una resolución firme que desvirtúe dicha presunción; y de ella emana lo 

que en doctrina se entiende como:   

   

            a) Derecho a ser tratado como inocente: es decir, deberá ser tratado como 

inocente, durante la investigación y, en su caso, durante la sustanciación de una 

acusación; así, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia de 18 de enero del 

2006, Expediente Nº 10107 – PHC/TC. Piura, como doctrina constitucional, fija: “rige 
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desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito…, se 

mantiene viva en el proceso penal”. 

 

            b) Derecho de inocencia ante la sociedad: o sea, la persona investigada 

y/o acusada de delito, jamás deberá ser tratado como culpable de un delito, ante la 

sociedad, ni por el representante del Ministerio Público, ni por los órganos 

jurisdiccionales, tampoco por la Policía Nacional, aún por los medios de 

comunicación televisiva, hablada o escrita;  a propósito, la Corte Interamericana de 

San José de Costa Rica, caso Cantoral Benavides vs. Perú, en el fundamento 119, 

en la sentencia del 18 de agosto de 2000, reparó: “La Corte observa…, en el 

presente caso está probado que el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los 

medios de comunicación, vestido con traje infamante, como autor del delito de 

traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado”.             

 

            c) Derecho a prueba suficiente; quiere decir, es obligación del Ministerio 

Público, al momento de acusar aportar: “suficiente actividad probatoria”; por tanto, no 

es el acusado, quien tiene que probar su inocencia, sino, es el acusador quien 

asume la obligación de aportar suficiente actividad probatoria para desvirtuar la 

presunción de inocencia; y, aun existiendo acervo probatorio, si existe duda acerca 

de la responsabilidad penal del acusado, se impone absolver al acusado. 

             

4.4. El Tribunal Constitucional del Perú y la imparcialidad del Juez.    

 

            La Constitución Política de 1978, expresamente no acogió el principio 

acusatorio, el derecho de toda persona acusada de delito, a ser oída por Juez 

imparcial; ello, probablemente, obedecería a que dicho principio, conceptualmente 

recién ha sido desarrollada en el año de 1982, por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos con el caso “Piersack contra Bélgica”, o sea, con posterioridad al año de 

1978; tampoco la hace mención la Constitución de 1993, a pesar de a dicha fecha, 

ya había sido interpretado en su contenido; o, quizá, porque sus redactores, lo 

hayan considerado como algo sobreentendido en la autoridad del Juez. 
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            No obstante lo cual, ello, no ha sido impedimento para que nuestro Tribunal 

Constitucional, haya prohijado y liderado mediante jurisprudencia, el principio del 

Juez imparcial de los tratados internacionales, teniendo como referencia la  

jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive, nuestro máxime interprete de la 

Constitución ha considerado el derecho a un Juez imparcial, como un derecho 

fundamental; así, en el fundamento 13 de la sentencia de 03 de mayo del 2016, en 

el Expediente Nº 01460-2016-PHC/TC. Caso ALBERTO FUJIRMORI FUJIMORI, 

precisó: “La Constitución no reconoce de modo expreso el derecho a ser juzgado por 

un juez imparcial, la inexistencia de una referencia expresa a este derecho no ha 

impedido a este Tribunal reconocer su condición de derecho fundamental. Tal 

reconocimiento se deriva del concepto de derechos fundamentales que se proyecta 

desde la Constitución”96. 

 

4.4.1. El Tribunal Constitucional y la estructura tríadica del proceso penal.  

 

            El Órgano Supremo Jurisdiccional de nuestro País, en el fundamento 13 de 

la sentencia del 09 de junio del 2004, Expediente Nº 0023-2003-AL/TC caso 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, impulsa que un proceso penal, en su estructura, 

envuelve cuatro elementos esenciales:   

 

A) Un Conflicto entre las partes. 

B) Interés social en la composición del conflicto. 

C) Intervención del Estado, mediante el órgano judicial, como tercero 

imparcial. 

D) Aplicación de la Ley o integración del derecho (negritas agregadas). 

 

                                                           
96

 perso.unifr.ch/derecho penal/assets/files/jurisprudencial/j-20160608… (Consultado el 31 de octubre del 2018). 
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            Además, en el fundamento 34, conceptúa: “el principio de imparcialidad…, 

se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, definidas como la 

independencia del juez frente a las partes y al objeto del proceso…”97.  

 

            También, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 6 y 7 de la sentencia 

de 18 de junio de 2009, Expediente N° 00031-2009-PHC/TC. AYACUCHO, caso 

JORGE ARELLANO ALANIA, diseña: “Dentro de la teoría del proceso, encontramos 

que una condición casi indispensable para el inicio del proceso es la existencia de 

partes procesales las que contraponiendo sus intereses ante un Juez, someten a su 

decisión la controversia planteada. Y es que todo proceso se estructura sobre la 

base de dos posturas encontradas o contrapuestas; además de un órgano 

estatal jurisdiccional, imparcial e independiente, supraordenado, encargado de 

dirimir cuál de las dos posturas merece la tutela del ordenamiento jurídico. La 

composición del proceso penal en nuestro país no es ajeno a dicha estructura , 

y ello en la medida que ante la perpetración de una infracción punible, por parte de 

una persona, el Estado va a reaccionar a través de un órgano constitucionalmente 

reconocido al cual se le ha encargado, entre otras cosas, el 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. Nos referimos al Ministerio Público, quien va a 

sostener su tesis incriminatoria hasta conseguir la concretización del ius puniendi, a 

no ser que antes del término del mismo solicite el sobreseimiento o retire su 

acusación. Con ello queda más que evidenciado que la posición de éste órgano 

autónomo del Estado es la de parte dentro del proceso”. 

 

            De las sentencias en referencia, sumamente trascendentes, hemos destacar, 

en un proceso penal, se estructura sobre la existencia de un conflicto social entre 

partes procesales, con posturas contrapuestas; una, del Ministerio Público con su 

tesis acusatoria; y, la otra, la persona a quien se atribuye un hecho punible que se 

afirma ha cometido; dichas partes, acuden ante un órgano jurisdiccional, quien como 

tercero imparcial, ha de aplicar la ley sobre el hecho punible de su conocimiento; lo 

cual, no es sino, reconocer el principio del proceso penal acusatorio. 

                                                           
97

   www.tc.gob.pc/jurisprudencia/2004/00023-2003-Al.html 



73 

   

 

            El órgano jurisdiccional, como tercero imparcial: “definida como la 

independencia del juez frente a las partes y al objeto del proceso”, equivale a decir: 

la independencia frente a las partes, implica la independencia del juez, frente a las 

funciones o roles de las partes procesales; y, la independencia frente al objeto del 

proceso, estando a que el objeto del proceso, contiene dos elementos: un elemento 

objetivo cuyo contenido es el hecho punible, y un elemento subjetivo, constituido por 

la persona a quien se atribuye el hecho punible; entonces, la independencia frente al 

objeto del proceso, se ciñe a la independencia del juez frente a los hechos y a los 

intereses de las partes procesales; y, de este modo, se admite el derecho a un Juez 

imparcial de los tratados internacionales de derechos humanos.   

 

     

4.4.2. El Tribunal Constitucional y los elementos de la imparcialidad.  

 

            Nuestro máxime órgano jurisdiccional e intérprete de la Constitución, al 

prohijar el principio de imparcialidad del juez, asimismo, recepta los aspectos que 

conforman dicho principio, mediante la emisión de sentencias en casos concretos.  

 

            En la sentencia de 09 de junio de 2004, Expediente Nº 0023-2003-AL/TC, 

caso Defensoría del Pueblo, en el fundamento 34, afirma que el principio de 

imparcialidad, debe entenderse desde dos acepciones: 

 

“b) Imparcialidad subjetiva, que atañe algún tipo de compromiso que el juez      

pueda tener en el caso. 

 

b) Imparcialidad objetiva, referido a la influencia negativa que puede tener en 

el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el 

sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda 

razonable. 

 

Además, adopta el principio de las apariencias de la imparcialidad: “Por 

consiguiente, no puede invocarse al principio de independencia en tanto 
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existen signos de parcialidad, pues tal como lo sostiene el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, en criterio que este colegiado comparte: Un Tribunal no 

podría, sin embargo, contentarse con las conclusiones obtenidas desde una 

óptica puramente subjetiva; hay que tener igualmente en cuenta 

consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). En esta 

materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia…; debe recusarse 

todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. 

Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática 

deben inspirar a los justiciables…”98.   

 

            En la sentencia de 29 de marzo 2006, Expediente 0004-2006-PI/TC, caso 

Fiscalía de la Nación, contra determinados extremos de la Ley 28605, de 

Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdiccional Penal Militar Policial, en 

el fundamento 20, señala, la imparcialidad: 

 

     “Asume dos aspectos: Imparcialidad Subjetiva. “Se refiere a cualquier tipo de 

compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el 

resultado del proceso”. Imparcialidad objetiva. Esta referida a la influencia 

negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole 

imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para 

desterrar  cualquier duda razonable”.99 

                      

            A través de la sentencia de 08 de agosto 2012, Expediente Nº 00156-2012-

PHC/TC, caso César Humberto Tineo Cabrera, fundamento 51, asume: 

 

  “La Corte Interamericana también ha destacado que la imparcialidad tiene 

aspectos tanto subjetivo como objetivo. En este sentido, ha precisado que la 

imparcialidad exige que el Juez que interviene en una contienda particular se 

aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo 

prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que 

                                                           
98

   https://www.unifr.ch/ddp1/derecho penal/jurisprudencia/j-20080616-40.pdf (consultado: 16 setiembre 2018)  
99

    https://www.ddp1/derecho penal/jurisprudencia/j-20080616... Archivo Pdf (consultado: 16 setiembre 2018)   

https://www.unifr.ch/ddp1/derecho%20penal/jurisprudencia/j-20080616-40.pdf
https://www.ddp1/derecho%20penal/jurisprudencia/j-20080616
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permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar 

respecto de la ausencia de imparcialidad´ (caso Apitz Barbera y otros vs. 

Venezuela)”100.             

   

           En la sentencia de 19 de junio 2013, Expediente Nº 00512-2013-PHC/TC, 

caso Jesús Giles Alipazaga y otros, en el fundamento 3.3.4, señala: 

 

 “…resulta necesario identificar las dos vertientes de la imparcialidad: subjetiva y 

objetiva. En lo que respecta a la imparcialidad subjetiva, ésta se refiere a 

cualquier compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o con el 

resultado del proceso… Al lado de la dimensión subjetiva, el Tribunal también ha 

destacado en el principio de imparcialidad una dimensión objetiva, referida a 

la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, 

restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías 

para desterrar cualquier duda razonable101”. 

 

            De los citados pronunciamientos jurisdiccionales constitucionales, en relación 

a la imparcialidad del Juez, en su vertiente objetiva, cuando se refieren a que es el 

sistema que no ofrece garantías; consideramos, ello no es así, por cuanto no es el 

sistema, sino el propio Juez, es quien debe brindar las garantías suficientes para 

desterrar cualquier duda sobre impartición de justicia con imparcialidad. 

 

            Tampoco compartimos la posición de que la impartición de justicia penal con 

imparcialidad solo ha de interesar o inspirar confianza solamente a los justiciables en 

proceso penal; sino, también importa a la sociedad, por cuanto debe inspirar 

confianza a la ciudadanía en general.    

  

                                                           
100

  www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00156-2012-HC.htm/^ (consultado: 16 setiembre 2018).  
101

  www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00512-2013-HC.Aclaración.pdf (consultado 16 setiembre 2018).  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00156-2012-HC.htm/%5e
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00512-2013-HC.Aclaración.pdf
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4.4.3. El Tribunal Constitucional y la imparcialidad en la casuística.   

 

            El Tribunal Constitucional, en casos concretos de su conocimiento, vía 

procesal de la acción de Habeas Corpus o recurso de agravio constitucional o acción 

de inconstitucionalidad, ha dilucidado en relación a la imparcialidad del Juez. Hemos 

de alcanzar algunos de ellos.  

 

            Caso Jaime Gómez Valverde.- Mediante sentencia de 06 de enero de 2009, 

Expediente Nº 4675-PHC/TC, en el recurso de agravio constitucional presentado por 

Jaime Gómez Velarde, afirmando la denuncia en su contra por delito de Falsedad 

Genérica, se manipuló el sistema informático de distribución aleatoria de 

expedientes en mesa de partes del Poder Judicial, para direccionarlo al Juzgado 

Penal, donde el Juez, con anterioridad laboró en una Sala Penal, presidida por 

magistrado, es agraviado en dicha denuncia, ha expuesto:  

 

     “…no ha podido ser comprobado lo señalado por el demandante, en el sentido 

de que los jueces que en su momento estuvieron a cargo del Trigésimo Sétimo 

Juzgado Penal de Lima, habrían trabajado bajo las órdenes del presunto 

agraviado… Sin embargo, conforme a la resolución fecha 17 de mayo de 2007, 

por la Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 

Judicial…, se ha comprobado la existencia de indicios razonables del 

direccionamiento indebido de la denuncia formalizada por el Ministerio Público, 

contra el recurrente… Tal irregularidad en la tramitación de la denuncia, 

consistente en alterar el orden aleatorio para la asignación de expedientes, 

direccionando intencionalmente –y de manera indebida- la causa…, hacia un 

determinado órgano jurisdiccional, si bien no implica necesariamente que los 

Jueces a cargo del referido órgano jurisdiccional tengan un compromiso con 

alguna de las partes o interés particular en el resultado del proceso (dimensión 

subjetiva), sí constituye una irregularidad que de modo objetivo no permite 

asegurar que el proceso contra el recurrente haya sido respetuoso de las 

garantías de un Juez imparcial (dimensión objetiva). Como ha señalado el 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos incluso las apariencias pueden 

resultar relevantes a efectos de evaluarse este aspecto objetivo…” 

(fundamentos 8, 9, 10 y 11) (subrayado agregado). 

 

            Por tanto, el Tribunal Constitucional, declaró: “Fundada la demanda de 

Habeas Corpus en el extremo en que se alega, vulneración del derecho al Juez 

imparcial”; y, ordenó: “en caso que los actuados se encuentran actualmente ante el 

37º Juzgado Penal de Lima, sean derivados a otro órgano jurisdiccional”102. 

   

             Caso Lina Del Carmen Amayo Martínez.- La sentencia de 09 de 

noviembre del 2011, Expediente Nº 02568-PHC/TC, sobre proceso penal, donde 

Lina Del Carmen Amayo Martínez, en su condición de Notaria, había sido 

condenada a pena privativa de la libertad e inhabilitada en el ejercicio de su función, 

por delito de Defraudación Tributaria y Contable, en mérito a la sola actuación de un 

Informe elaborado por la SUNAT, dilucidó:  

 

     “…no ha existido un peritaje efectuado por un órgano neutral a las partes, pues 

se ha tomado como cierto el informe de presunción de delito, formulado por los 

auditores de la SUNAT…; más allá de la justificación efectuada por el órgano 

juzgador de primera instancia como del órgano revisor, de considerar que no 

era necesaria la incorporación de una pericia contable efectuada por que 

bastaba con la incorporada por la SUNAT, no resulta de recibo, pues el informe 

elaborado por dicho organismo era un documento de parte, en tanto y en 

cuanto el agraviado en el proceso que se le seguía a la hoy recurrente era el 

Estado y la SUNAT es el ente recaudador oficial del mismo… Dicho proceder a 

juicio de este Tribunal inclina la balanza de la justica hacia una de las partes 

(agraviada) lo cual se traduce en una grosera afectación del derecho de la 

recurrente a ser juzgado por un órgano jurisdiccional imparcial…”103 (subrayado 

agregado). 

                                                           
102

 www.tc.gob.pc/jurisprudencia/2009/04675-2007-HC.pdf: Archivo PDF (consultado: 26 setiembre 2018).  
103

  tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/02568-2011-HC.html (consultado 30 de julio 2018)  

http://www.tc.gob.pc/jurisprudencia/2009/04675-2007-HC.pdf
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            Por lo que, dicha sentencia, declaró esta: “acreditado la violación del derecho 

al Juez imparcial. En consecuencia., nulas la resolución de la Sala Transitoria Penal 

de la Corte Suprema de Justicia de la República…, y la sentencia condenatoria 

emitida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad…”; 

y, ordenó: “…se retraiga el proceso penal al momento en el que se produjo el vicio 

que generó la afectación del derecho fundamental de la recurrente, es decir que se 

actúe la citada pericia y se prosiga con el proceso” (fundamentos 12, 17 y 18).  

 

            Caso Jesús Giles Alipazaga.- En sentencia de 19 de junio de 2013, 

Expediente Nº 00512-2013-PHC/TC., habiéndose formalizado Investigación 

Preparatoria, por delito de Usurpación agravada, en contra de Jesús Giles 

Alipazaga, por haber emitido como Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco y ejecutado el Acuerdo Municipal que aprueba la reversión de inmueble 

donado a favor de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, se dictó mandato de 

prisión en su contra; de la imparcialidad del juez en sus vertientes subjetivo y 

objetivo, señaló:      

 

    “La Corte Superior de Justicia de Huánuco (supuestamente agraviada), tiene 

un particular interés en el resultado del proceso”…; existen indicios 

razonables y suficientes que llevan a concluir a este Colegiado que la 

independencia e imparcialidad de los jueces del distrito judicial de Huánuco 

están seriamente afectadas por la posición que ha tomado el presidente de la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco, en defensa de la misma… Estos 

mismos jueces, no cuentan con  una imparcialidad subjetiva, debido al grado 

de compromiso que tienen con la institución a la cual pertenecen, quien es, a 

su vez, la presunta parte agraviada en el proceso penal que se les sigue a los 

recurrentes, donde se evidencia la existencia del Acuerdo de Consejo Nº 131-

2012-MPHCO-O, que revierte el inmueble donado por la Municipalidad 

Provincial de Huánuco a favor de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; por 

lo que, el resultado del proceso a la que arriben los jueces de Huánuco, 

comprometerá directamente los intereses de la institución de la cual forman 
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parte. Tampoco cuentan con una imparcialidad objetiva, debido a la existencia 

de influencias negativas hacia los jueces de parte de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco; no ofreciéndose, entonces, las suficientes 

garantías que hagan suponer la imparcialidad de quienes suscriben las 

resoluciones emitidas en el proceso penal que se les sigue a los recurrentes”.  

(negrita y subrayados agregados). 

 

Por tanto, declaró: “FUNDADA la demanda, al haberse acreditado la vulneración del 

derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial; y en consecuencia, 

declarar NULO el proceso penal de usurpación agravada…, seguido contra los 

recurrentes en la Corte Superior de Justicia de Huánuco. ORDENAR a la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, en ejercicio de sus atribuciones, 

disponga la transferencia de competencia a un Distrito Judicial distinto al de 

Huánuco…”104. 

 

            Con las sentencias en referencia, el Tribunal Constitucional, en casos 

concretos, desplegó fundamentada y motivadamente el principio de la imparcialidad 

del juez, de los tratados internacionales de derechos humanos, interpretada 

jurisprudencialmente por los tribunales internacionales de Europa y de América 

sobre derechos humanos, en casos concretos de su conocimiento. 

 

4.4.4. El Tribunal Constitucional y del valor de la imparcialidad del Juez.     

 

                       En relación al valor jurídico que se confiere al derecho a un Juez imparcial, si 

como tal es una exigencia del debido proceso o, una garantía del ejercicio de la 

función jurisdiccional o, un derecho de toda persona acusada de delito, hemos 

remitirnos a la jurisprudencia de nuestro supremo órgano jurisdiccional de control de 

la Constitución.         

 

                                                           
104

  www.mpfn.gob.pe/.../actividades/docs/2597_0052_2013_hc_Koko_giles.pdf (consultado: 29..07.2018) 

 

http://www.mpfn.gob.pe/.../actividades/docs/2597_0052_2013_hc_Koko_giles.pdf
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            La sentencia de 08 de setiembre del 2003, Expediente Nº 1934-2003-HC/TC, 

caso Juan Roberto Yujra Mamani, en el fundamento 7, expresa:  

 

    “… conviene enfatizar que el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, al 

constituir una exigencia intrínseca derivada del derecho al debido proceso 

legal reconocido en el inciso 3 del artículo 139º de la Constitución, es 

conceptualmente autónomo del derecho al juez natural…”; y, a continuación, 

señala: “debe recordarse que la imparcialidad judicial tiene una doble 

dimensión. Por un lado, constituye una garantía objetiva de la función 

jurisdiccional, es decir, se trata de una exigencia mínima que se predica del 

órgano llamado a resolver los conflictos y controversias jurídicas entre partes. 

Por otro lado, constituye un derecho subjetivo de los justiciables, por 

medio del cual se garantiza a todos y cada uno de los que pudieran participar 

en un proceso judicial que puedan ser juzgados por un juez no parcializado, es 

decir, uno que no tenga prejuicios sobre las partes e, incluso, sobre la materia 

o la causa confiada para dirimir”105 (negritas agregadas). 

 

            En la sentencia de 09 de junio del 2004, Expediente Nº 0023-2003-AL/TC, en 

el fundamento 34, fijó: 

     “Debe tomarse en cuenta que si bien, prima facie, la imparcialidad e 

independencia son garantías consustanciales y necesarias para una 

correcta Administración de Justicia, éstas deben entenderse, a su vez, 

como garantías para los imputados (garantía a ser juzgado por un Tribunal 

independiente e imparcial), configurándose, de este modo, su doble dimensión”  

(negrita agregada).  

 

            A través de la sentencia de fecha 24 de marzo del 2006, Expediente Nº 

0004-2006-PI/TC, en el fundamento 21, sostuvo:  

 

    “Es importante mencionar si bien los principios de independencia e 

imparcialidad judicial constituyen componentes esenciales de la función 

                                                           
105

  www.t.c.pe/jurisprudencia/2004/01934-2003-HC.html (consultado 21 de julio de 2018). 

http://www.t.c.pe/jurisprudencia/2004/01934-2003-HC.html
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jurisdiccional, estos poseen una doble configuración, pues también 

constituyen garantías para las partes procesales”. 

 

En el fundamento 22, respecto: “El derecho a un juez independiente e imparcial 

como contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”, afirmó:  

 

    “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139º, 

inciso 3, de la Constitución, implica que cuando una persona pretenda la 

defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella deba ser atendido por un 

órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías 

mínimas, como tal, constituye un derecho, por decirlo de algún modo `genérico´ 

que se descompone en un conjunto de derechos específicos, enumerados, 

principalmente, en el mencionado artículo, o deducidos implícitamente de él. 

Entre estos derechos cabe destacar, entre otros, el derecho a un juez 

independiente e imparcial”;. 

 

Y, en el fundamento 23, de la citada sentencia, asimismo, señala:  

 

    “La independencia y la imparcialidad del juzgador no sólo constituyen principios 

y garantías de la administración de justicia, sino también una garantía para 

quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia”106. (negritas 

agregadas). 

  

            Con la sentencia de 10 de octubre de 2011, Expediente Nº 03899-2010-

PHC/TC, caso Oscar Medelius Rodríguez, en el fundamento 8, delinea:  

 

    “Cabe señalar que el derecho a ser juzgado por un juez imparcial constituye 

un elemento del debido proceso…” (negrita agregada). 

 

                                                           
106

  http://www.gob.pe/jurisprudencia/2006/0004-2006.AI.html (19 sur 74) 19.04.2006 14:16:20 (consultado 22 

de julio 2018)  

http://www.gob.pe/jurisprudencia/2006/0004-2006.AI.html%20(19
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            En la resolución final de 08 de agosto de 2012, Expediente Nº 00156-2012-

PHC/TC, caso César Humberto Tineo Cabrera, en el fundamento 49, esboza:  

 

    “El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal independiente e imparcial es 

una garantía fundamental del debido proceso” (negritas agregada). 

 

            En el fallo del 09 de noviembre del 2011, Expediente Nº 02568-2011-

PHC/TC, en el fundamento 6, establece:  

 

     “…el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido 

expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este 

Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parte de un 

derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso…”107 (negrita 

agregada). 

            Y, en la sentencia de 03 de mayo de 2016, Expediente Nº 01460-2016-

PHC/TC, caso ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, en el fundamento 13, conceptúa:  

             

    “La Constitución no reconoce de modo expreso el derecho a ser juzgado por un 

juez imparcial, sin embargo, la inexistencia de una referencia expresa a este 

derecho no ha impedido a este Tribunal reconocer su condición de derecho 

fundamental”; y, 

 

            En dicha sentencia, en el fundamento 16, también expresa: 

 

    “Este  es el caso del derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Este derecho 

forma parte del derecho al debido proceso (artículo 139, inciso 3, de la 

Constitución)…”.  

 

            De las sentencias descritas, hemos de formular nuestras siguientes 

apreciaciones:   
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A)  Señalar el derecho a un Juez imparcial, como exigencia derivada del debido 

proceso o, como contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o, un 

derecho especifico del debido proceso o elemento del debido proceso o, es 

garantía fundamental del debido proceso o, derecho implícito que forma 

parte del derecho expreso del debido proceso; tales asertos no se 

compadecen con la normatividad de los tratados internacionales de derechos 

humanos; por la sencilla razón, el derecho a un Juez imparcial, reside en el 

proceder del Juez, con el ejercicio de la potestad de la jurisdicción, durante la 

substanciación de una acusación.   

 

B) Consideramos, el derecho a un Juez imparcial, denominada también como 

imparcialidad judicial, aun cuando es un derivado del juez natural o 

predeterminado por la ley, empero, al ostentar un contenido propio contenido, 

unos elementos que lo conforman y una finalidad que persigue durante el 

ejercicio de la potestad de la jurisdicción, es conceptualmente autónomo del 

derecho a un juez ordinario o predeterminado por la ley; tal como lo sustenta 

el profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Málaga - España, 

SALVADOR GUERRERO PALOMARES: “tiene un contenido concreto y propio, 

independiente conceptualmente de cualquier otro derecho fundamental, y 

merecedor de una entidad autónoma”108. 

 

C) Entonces, conceptualmente compartimos la imparcialidad del Juez, es una 

exigencia que se predica del órgano llamado a resolver conflictos y 

controversias entre partes, la cual al concretizarse durante el ejercicio de la 

potestad de la jurisdicción, es un componente esencial de la función 

jurisdiccional; que, a desplegarse durante la substanciación de una acusación, 

dentro de proceso dotado de “garantías mínimas”, que habilitan el derecho al 

acceso a una tutela judicial efectiva; y, en esa dirección, acudiendo ante el 

profesor SALVADOR GUERRERO PALOMARES: “…creemos que puede 

convenirse en que no existirá dicho proceso debido, ni justicia, ni democracia, ni 
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libertades y derechos fundamentales, si los órganos pertenecientes al poder 

judicial, que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, no son, absolutamente, y desde 

cualquier punto de vista posible, imparciales”109. 

   

      Y, el Doctor en Derecho de la Universidad de Alicante, JOSÉ MARÍA ASENCIO 

MELLADO, consolida la noción: “…pues únicamente un Juez imparcial puede 

garantizar el derecho a la obtención de una tutela judicial efectiva atribuido a la 

ciudadanía (….) y el consistente en un proceso con todas las garantías. Sin un 

Juez imparcial no se puede hablar con propiedad de un proceso regido por los 

principio que lo conforman como tal”110   

 

D)  Consiguientemente, el derecho a un Juez imparcial, se constituye en un 

principio de principios, en torno del cual gira como una garantía objetiva de 

los órganos jurisdiccionales ante un conflicto social entre partes procesales; 

también, es un derecho subjetivo de toda persona investigada y/o acusada de 

delito, para ser investigado y/o juzgado bajo exigencias específicas; los cuales 

se constituyen en garantías consustanciales y necesarias para una correcta 

impartición de justicia; en consecuencia, el derecho a un Juez imparcial se erige 

en un derecho fundamental.   

 

De manera que, el Juez penal, dentro de un proceso, si no predica y respeta el 

principio de principios de impartición de justicia con imparcialidad, ha de pervertir la 

esencia de la función del Juez; tal, como el Tribunal Constitucional, en la sentencia 

de fecha 19 de junio de 2013, Expediente Nº 00512-2013-PHC/TC, caso JESUS 

GILES ALIPAZAGA, sanciona: “Y es que sólo un tercero puede asegurar que el 

conflicto puesto a su conocimiento sea resuelto con objetividad. Esta posición de 

neutralidad implica un compromiso de respeto hacia las partes, por lo que crear 

desajustes durante el proceso que inclinen la balanza a favor o en contra del 

imputado resultaría una grave violación a esta responsabilidad y 

desnaturalizaría la esencia del rol del Juez” (negrita agregada).    
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CAPITULO V 

 

IMPARTICION DE JUSTICIA CON IMPARCIALIDAD Y PRINCIPIO 

ACUSATORIO EN EL PROCESO PENAL – 2004. 

 

          En el presente capítulo, hemos de ocuparnos en específico de la importancia 

de la impartición de la justicia penal con imparcialidad por los órganos 

jurisdiccionales, dentro del proceso penal eminentemente acusatorio del Decreto 

Legislativo N° 957; así como de las implicancias de la actuación del Juez de la 

Investigación Preparatoria, durante la fase intermedia del proceso, al ordenar la 

realización de una investigación suplementaria, ante un requerimiento de 

sobreseimiento de la causa o ante una formalización de acusación; y, de lo que 

acarrea la actuación del Juez Penal, al disponer la actuación de una prueba de 

oficio, durante la fase procesal del juicio.       

 

           Luego de más de seis décadas de vigencia del Código de Procedimientos 

Penales de 1940; con el gobierno democrático del Presidente de la República, 

Alejandro Toledo Manrique, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS de 14 

de marzo del 2003, al conformar una Comisión Especial de Alto Nivel encargada de 

implementar un nuevo ordenamiento procesal penal; dicha Comisión, al redactar el 

Anteproyecto de un nuevo Código Procesal Penal, finalmente aprobado, cuya 

Exposición de Motivos, enuncia: “Desde un punto de vista del derecho comparado 

casi todos los países de nuestra región cuentan hace ya algunos años con códigos 

de proceso penal modernos; es el caso de Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia 

Venezuela, Colombia, Costa Rica, Honduras , El Salvador y Ecuador. Esta 

tendencia en la legislación comparada tiene su razón de ser en la necesidad de 

que los países de este lado del continente adecuen su legislación a los 

estándares mínimos que establecen los Tratados Internacionales de Derechos 
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Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 

Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos)” (negrita y subrayado agregados).  

 

           Mediante Decreto Legislativo Nº 957, de 22 de julio de 2004, se promulgó el 

nuevo Código Procesal Penal, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de 

julio de 2004, con vigencia progresiva: a partir del 01 de junio de 2006, en el distrito 

judicial de Huaura; el 01 de abril del 2007, en La Libertad, Tacna y Moquegua; el 01 

de abril del 2008, en Tumbes, Puno y Lambayeque; el 01 de octubre del 2008, en 

Arequipa; el 01 de abril del 2009, en Cajamarca, Amazonas y San Martín; el 01 de 

octubre del 2009, en Piura, Cuzco y Madre de Dios; el 01 de noviembre del 2009, en 

Ica y Cañete; el 01 de abril del 2010, en Huancavelica y Apurímac; el 01 de julio en 

Junín y Ayacucho; el 01 de octubre del 2010, en Ancash y Del Santa; el 01 de abril 

del 2011, en Ucayali y Loreto; y, recientemente, a partir de julio de 2018, en el 

distrito judicial del Callao y distrito judicial de Lima norte que abarca Comas, Los 

Olivos, Independencia, Carabayllo, San Martín de Porres y Canta; y, se prevé para 

julio del 2020, en los distritos judiciales de Lima centro y  Lima sur.  

 

           La normatividad procesal del Código Procesal Penal de 2004, introduce 

cambios trascendentales en el proceso penal, entre ellos, introduce la potestad de 

impartir justicia con imparcialidad y reconoce el principio acusatorio de la estricta 

separación de las funciones de investigar y del ejercicio de la potestad de la 

jurisdicción por órganos jurisdiccionales organizados dentro del Poder Judicial.      

 

5.1.   Impartición de la justicia penal con imparcialidad  

             

           El Código Procesal Penal de 2004, en el Título Preliminar, introduce el 

principio de la imparcialidad del Juez; así, el artículo I. como principio rector procesal 

penal, realza: “La Justicia penal es gratuita… Se imparte con imparcialidad por 

los órganos jurisdiccionales…” (negrita agregada). 
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            O sea, normativamente en nuestro País, es con motivo de la dación del 

Decreto Legislativo Nº 957, que promulga el Código Procesal Penal de 2004, en el 

ámbito del proceso penal, se introduce el principio de la impartición de la justicia 

penal con imparcialidad; cuyo concepto, contenido y alcances no es otro, sino, el 

emprendido y liderado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional del Perú, 

acorde a los tratados internacionales de derechos humanos e interpretados en la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.         

 

           El axioma principista de impartir justicia penal con imparcialidad, es un 

mandato imperativo a acatarse por todos los órganos jurisdiccionales en lo penal, 

durante el ejercicio de la potestad de la jurisdicción, durante la substanciación de 

una acusación; así como durante el control jurisdiccional de una acusación y durante 

el control de un requerimiento de sobreseimiento de una causa. 

 

            Lo precedentemente señalado, adquiere mayor relevancia y obligatoriedad, 

teniendo en consideración que el artículo  X. del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal 2004, manda: “Las normas que integran el presente Título 

prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas 

como fundamento de interpretación” (negrita agregada). 

 

5.2.   De los órganos jurisdiccionales. 

 

Del nuevo paradigma procesal, conforme señala la Exposición de Motivos del 

Decreto Legislativo N° 957, el proceso: “se edifica sobre la base del modelo 

acusatorio de proceso penal cuyas grandes líneas rectoras son: separación de 

funciones de investigación y juzgamiento…”; en esa dirección, el Título 

Preliminar del Código Procesal del 2004, en relación a las funciones que competen a 

los órganos jurisdiccionales en lo penal, tenemos:   

 

El artículo V. del Título Preliminar, de la competencia penal, establece: 

“Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, 
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especialmente, del juzgamiento…”; en tanto, el artículo VI, sobre la defensa de los 

derechos humanos fundamentales, determina: “Las medidas que limitan derechos 

fundamentales, salvo Las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán 

dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por 

la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal 

legitimada”. 

 

De la potestad jurisdiccional penal, el artículo 16º establece, se ejerce por: “1. 

La Sala Penal de la Corte Suprema. 2. Las Salas Penales de las Cortes Superiores. 

3. Los Juzgados Penales, constituidos en órganos colegiados o unipersonales. 4. 

Los Juzgados de la Investigación Preparatoria. Los Juzgados de Paz letrados, con 

las excepciones previstas por la Ley para los Juzgados de Paz”.  

 

El proceso penal, en su estructura, se divide: la de investigación a cargo del 

Ministerio Público; otra, a cargo del Juez de la Investigación Preparatoria, a quien, 

entre otros, compete: “4. Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia. 

5. Ejercer los actos de control que estipula este Código” (art. 29º) ; y, del 

juzgamiento, bajo responsabilidad de Jueces Penales, a quienes, funcionalmente, 

compete: “a) Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme a Ley 

deban conocer” (art. 28º).    

            

5.3.    Del rol del Ministerio Público. 

 

           El artículo IV, del Título Preliminar del Código Procesal Penal 2004, 

establece: “1. 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”.  

 

           Además, el artículo IV, en referencia, determina: “El Ministerio Público está 

obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los 

que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado”; entonces, 

el Fiscal en lo penal, como titular del ejercicio público de la acción penal, tiene el 
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deber no solo de la conducción de la  investigación desde su inicio, sino, asimismo, 

recabar todos aquellos indicios o elementos de convicción dirigidas a persuadir la 

comisión de un delito y de su autor o participes, para establecer una base suficiente 

para formular una acusación; y, también, aquellas actuaciones o elementos de 

convicción que sean favorables al investigado de delito, conducentes a determinar 

un requerimiento de sobreseimiento a favor del imputado de delito.     

 

           El doctor Pablo Sánchez Velarde, concerniente al ejercicio público de la 

acción penal, nos concede el concepto: “…importa el análisis respecto de dos 

perspectivas: a) como derecho a iniciar un proceso, sea por la autoridad pública 

encargada de tal función: el Ministerio Público (ejercicio público); sea, por el 

agraviado en los delitos de ejercicio privado, respectivamente; b) como derecho a la 

acusación y juicio que culmina con la resolución definitiva del Juez, materializándose 

el derecho a la tutela jurisdiccional”111. 

 

            Entonces, como manifestaciones del principio acusatorio, el ejercicio de la 

potestad de la jurisdicción e impartir justicia con imparcialidad compete única y 

exclusivamente a los órganos jurisdiccionales en lo penal; en tanto, la conducción 

desde su inicio de la investigación corresponde al Ministerio Público a través de sus 

representantes en lo penal.     

 

5.4.     Del investigado y acusado de delito. 

 

           En la nueva concepción del proceso penal, cabe enfatizar el status jurídico 

del denunciado y/o acusado de delito frente a una investigación o una acusación en 

su contra, como persona sujeta de derechos fundamentales y en reconocimiento y 

respeto a su dignidad; en ese sentido, el artículo II. del Título Preliminar, establece: 

“Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 

inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se 

haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. 
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Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, 

obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la 

responsabilidad debe resolverse a favor del imputado. Hasta antes de la sentencia 

firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como 

culpable o brindar información en tal sentido”.  

 

           Asimismo, el artículo IX, fija las denominadas “garantías mínimas”: “Toda 

persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a 

que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su 

contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por 

un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También 

tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su 

defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir en plena igualdad, en la 

actividad probatoria…”.   

 

           De manera que, la persona investigada o acusada de delito, durante una 

investigación o sustanciación de una acusación en su contra, ya no más deberá ser 

tratado como un objeto del proceso como sucede en el proceso inquisitorio o 

inquisitivo, sino, como persona con derechos, dentro de un proceso adecuado a los 

estándares de los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

5.5.     Las partes procesales y la formación de la prueba.  

 

            A diferencia del modelo de enjuiciamiento inquisitivo o inquisitivo mixto 

reformado, donde en la etapa de la instrucción, se recaban los medios de prueba, 

para juzgar a una persona acusada de delito; en la nueva concepción del proceso 

penal eminentemente acusatorio: “El juicio es la etapa principal del proceso (art. 

356), donde se forma la actividad probatoria por las partes del proceso.    

 

            De la prueba, base sobre la cual el Juez, ha de emitir una sentencia, el 

Diccionario de la Lengua Española, define: “Justificación de la verdad de los hechos 
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controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por 

eficaces la ley”112. 

           Dicha prueba o actividad probatoria, en el nuevo paradigma del proceso penal 

peruano, ha de regirse: “…por la Constitución, los Tratados aprobados y ratificados 

por el Perú y este Código” (art. 155.1). 

 

           La actividad probatoria han estar dirigidas: “…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” (art. 156.1); de tales propósitos de la 

prueba, cabe destacar la dirigida a establecer la responsabilidad penal, que tiene por 

finalidad desvirtuar o destruir la presunción de inocencia del acusado de delito. 

 

           En el nuevo enfoque del proceso penal 2004, de acuerdo al principio 

acusatorio, la actividad probatoria: “se admiten a solicitud del Ministerio Público o de 

los demás sujetos procesales” (art. 155.2); por cuanto, el Ministerio Público: “…, 

tiene el deber de la carga de la prueba” (art. IV. del Título Preliminar); y, no por el 

investigado y/o acusado de delito, en tanto: “Toda persona imputada de la comisión 

de un hecho punible es considerada inocente” (art. II. del Título Preliminar) ; o sea, no 

tiene la obligación de presentar prueba alguna dirigida a acreditar su inocencia; lo 

que, no impide a: “…solicitar la actuación de medios de prueba” (art. 87.3); y, en este 

contexto procesal, al Juez: “Le corresponde garantizar el ejercicio pleno de la 

acusación y de la defensa de las partes” (art. 363.1).  

 

            De manera que, bajo el nuevo proceso penal, el Fiscal penal con su hipótesis 

fáctica y jurídica y el investigado o acusado de delito con su estrategia jurídica de 

presunción de inocencia, son quienes asumen la obligación de aportar las pruebas 

que estimen necesarias en razón a sus intereses y son ellos quienes han de 

determinar la actividad probatoria en la fase del Juicio; al respecto la normatividad 

expresamente fija: “…el Fiscal expondrá resumidamente, los hechos objeto de la 

acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas… 
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Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de 

defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas” (art. 371.1.2).    

 

            Del mismo, referente a los órganos de prueba, la normatividad procesal 

prevé: “El interrogatorio directo de los órganos de prueba corresponde al Fiscal y a 

los abogados de las partes” (art. 375.3); asimismo: “El examen de los testigos se 

sujeta –en lo pertinente- a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. 

Corresponde en primer lugar, el interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba y 

luego las restantes” (art. 378.2.); concerniente a los peritos: “…serán interrogados 

por las partes…” (art. 378.5.); además: “Los instrumentos o efectos del delito, y los 

objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados…, 

podrán ser examinados por las partes” (art. 382.1); y, en lo referente a la lectura de 

prueba documental: “La oralización tendrá lugar cuando, indistintamente, lo pida el 

Fiscal o los Defensores”. (art. 384.1.).  

 

            Y, de los alegatos finales: “El Fiscal, cuando considere que en el juicio se han 

probado los cargos materia de la acusación escrita, la sustentará oralmente, 

expresando los hechos probados y las pruebas en que se funda, la calificación 

jurídica de los mismos, la responsabilidad penal y civil del acusado, y de ser el caso, 

la responsabilidad del tercero civil, y concluirá precisando la pena y la reparación 

civil” (art. 387.1); a su turno: “El abogado defensor del acusado analizará los 

argumentos de la imputación en cuanto a los elementos y circunstancias del delito, la 

responsabilidad penal y grado de participación que se atribuye a su patrocinado, la 

pena y reparación civil solicitadas, y si fuere el caso las rebatirá. Concluirá 

solicitando la absolución del acusado, o de ser el caso cualquier otro pedido que 

favorezca a su patrocinado” (art. 390.). 

 

            Por tanto, desde la perspectiva del nuevo proceso penal, ante la 

substanciación de una acusación, son las partes del proceso, básicamente, el 

Ministerio Público y el acusado de delito, quienes han de aportar, formar y debatir 

sus pruebas en razón a sus intereses, en condiciones de igualdad jurídica; y, es 

sobre la base de dicha actividad probatoria, se ha de establecer la verdad, o la 
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inconsistencia, de los enunciados facticos de la acusación; y, una vez expuestas, 

actuada y debatida: “los jueces pasarán…, a deliberar… Las decisiones…” (art. 392); 

las mismas, a través de una sentencia ha de contener una decisión condenatoria de 

responsabilidad penal o una decisión absolutoria de los cargos de la acusación. 

 

            Si sobre la base de los fundamentos facticos y pruebas aportadas por las 

partes procesales, durante la sustanciación de una acusación, se ha de emitir una 

decisión de condena o de absolución; afirmamos, solamente un Juez Penal, en 

ejercicio de la potestad de la jurisdicción, sea un ajeno al rol de las partes y proceda 

sin designios anticipados, ha de garantizar la impartición de una justicia con 

imparcialidad.          

  

            E, impartir justicia penal con imparcialidad, adhiriéndonos a JOSÉ I. 

CAFFERATA NORES, presupone: “La…, imparcialidad ha permitido redescubrir 

que su principal (y verdadera), misión no es la de investigar, ni la de perseguir 

el delito, sino la de juzgar acerca de él, por lo que no se admiten (o no deben 

admitirse), como funciones del Juez penal, las de investigar de oficio, 

intervenir en la preparación o formulación de la acusación, o procurar por su 

propia iniciativa los datos probatorios sobre el caso a fin de obtener el 

conocimiento necesario para basar su decisión sobre el fundamento de 

aquella”113; por tanto, a contrario, impartir justicia penal dentro un proceso penal, 

donde el Juez Penal, se involucre en la realización de actos de investigación o de 

oficio incorpore nuevas pruebas, desnaturaliza el derecho a un Juez imparcial.  

 

5.6.     Las partes procesales y la adquisición de la verdad.  

 

            La búsqueda de la verdad en el modelo de enjuiciamiento inquisitivo o 

inquisitivo mixto reformado, es el Juez, carente de límites, quien se encarga de 

obtener la verdad; en cambio, en el proceso penal predominantemente acusatorio 

del Decreto Legislativo 957, en razón al principio acusatorio, son las partes 
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procesales, quienes asumen la responsabilidad del aporte de la actividad probatoria 

para procurar la verdad en razón a sus pretensiones.  

 

            No corresponde al Juez Penal, la búsqueda de la verdad, sino, a las partes 

procesales, específicamente al Fiscal como persecutor del delito desde su inicio y al 

ejercer la acción de pretensión punitiva, quien asume la carga de la prueba dirigida a 

desvirtuar la presunción de inocencia de un imputado y/o acusado de delito. 

 

            De tal manera, la reconstrucción procesal de lo acontecido en tono a unos 

hechos que se imputan a una persona, durante la substanciación de una acusación, 

dentro de un proceso penal eminentemente acusatorio: “está regulada por la 

Constitución, los Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por éste Código”, tal 

como está fijado en el artículo 155° del Código Procesal Penal 2004; es decir, la 

actividad probatoria, se encuentra condicionada y delimitada por las exigencias del 

principio acusatorio previsto en la Constitución de 1993; la cual ostenta como 

sustrato en el valor de la ”La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; del cual, emana sus 

derechos humanos fundamentales; por cuanto, sustenta el jurista alemán, CLAUS 

ROXIN: “El esclarecimiento de los hechos punibles no sujeto a límite alguno 

entrañaría el peligro de destruir muchos valores colectivos e individuales. Por 

ello, la averiguación de la verdad no es un valor absoluto en el procedimiento 

penal; antes bien, el propio proceso penal está impregnado por las jerarquías 

éticas y jurídicas de nuestro Estado”114.  

     

5.7.      De la Investigación Suplementaria.  

 

            La Constitución Política del Perú de 1993, mediante los artículos 138° y 159° 

establece el principio acusatorio de los roles de investigación y juzgamiento, en los 

órganos del Estado del Ministerio Público y del Poder Judicial; no obstante lo cual, la 

normatividad procesal del Código Procesal Penal del 2004, tolera la subsistencia de 

                                                           
114

 CLAUS ROXIN. “Derecho Procesal Penal”. Traducción de la 25 edición alemana de Gabriela E. Córdova y 

Daniel Pastor, revisada por Julio B.J. Mair. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires. 2000. Pág. 191.   
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instituciones procesales del enjuiciamiento inquisitivo o mixto reformado; esto es, de 

la Investigación Suplementaria, a cargo del Juez de la Investigación Preparatoria;  y,  

de la Prueba de Oficio, bajo la dirección del Juez Penal.   

            El Código Procesal Penal 2004, fija la investigación del delito desde su inicio, 

corresponde al representante del Ministerio Público en lo penal; dicha investigación, 

abarca una sub etapa denominada Diligencias Preliminares, con la finalidad de 

realizar diligencias urgentes e inaplazables, destinados a verificar si los hechos de 

conocimiento, revisten carácter de delito, así como asegurar los elementos 

materiales de su comisión e identificar a la persona (as) implicadas (art. 330.2); y, 

comprende una sub etapa llamada Investigación Preparatoria, donde, si de los 

hechos de conocimiento aparecen indicios reveladores de existencia de un delito, la 

acción penal pública no se encuentra prescrita y se encuentran satisfechas los 

requisitos de procedibilidad (art. 336.1); entonces, el Fiscal penal, al dar por 

concluida dicha investigación, decidirá si formula acusación, siempre que exista base 

suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa (art. 344.1). 

 

            En el supuesto que el Fiscal en lo penal, concluida la investigación, opte por 

el sobreseimiento de la causa, cuando: “a) El hecho objeto 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; y 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” (art. 344.2.d) (subrayado agregado); 

entonces, el Fiscal formulará y presentará un requerimiento de sobreseimiento, ante 

el Juez de la Investigación Preparatoria, quien, corriendo traslado de dicho 

requerimiento a los sujetos procesales, convoca a una audiencia de control jurídico 

del requerimiento en referencia y, podrá asumir tres tipos de controles, los cuales, a 

su vez, suponen tres opciones: 

  

            a) El Juez de la Investigación Preparatoria, si está de acuerdo con los 

fundamentos del requerimiento de sobreseimiento; en cuyo caso, procederá a dictar 

un auto de sobreseimiento (art. 346.1), lo que determina el cese definitivo del curso 
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de la persecución penal en contra de quien se imputa un delito, por no existir mérito 

suficiente para someterlo a Juicio; lo que, equivale a una sentencia absolutoria 

anticipada, por ende, produce los efectos de autoridad de cosa juzgada y determina 

el archivo de la investigación. 

 

            b) El Juez de la Investigación Preparatoria, si no comparte, o sea, considera 

no procedente los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento; en este 

supuesto, emitirá una resolución elevando los actuados de la investigación ante el 

Fiscal Superior en lo penal, para que ratifique o rectifique dicho requerimiento (art. 

346.1); bajo este supuesto, el Juez, expresará las razones en que funda su 

desacuerdo con el requerimiento de sobreseimiento; y, 

 

           c) El Juez de la Investigación Preparatoria, puede directamente, esto es, de 

manera radical, sin necesidad de expresar razones de desacuerdo con el 

requerimiento de sobreseimiento, de Oficio, dispone: “la realización de una 

Investigación Suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el Fiscal 

debe realizar” (art. 346.5); en este supuesto, el Juez, indicará el plazo y las 

diligencias que el “Fiscal debe realizar”; vale decir, bajo este supuesto, el Fiscal 

penal, supeditado a la orden del Juez, ha de llevar a cabo una investigación 

adicional o complementaria a la investigación dada por concluida por el Fiscal.  

 

5.8. Jurisprudencia en relación a la Investigación Suplementaria. 

 

            A fin de verificar en la praxis judicial sobre la existencia de la Investigación 

Suplementaria dispuesta por el Juez de la Investigación Preparatoria, hemos de citar 

casos de diferentes años correspondientes a órganos jurisdiccionales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, recabadas al azar, a partir de la promulgación e 

implementación del Decreto Legislativo Nº 957. 

 

5.8.1. EL primer caso. 

 versa en el Expediente Nº 3837-2009-18-0401-JR-PE-03, del Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria del distrito judicial de Arequipa, por Violación de la 
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Libertad Sexual, donde por Resolución de 10 de junio del 2010, en relación al 

requerimiento de sobreseimiento del Fiscal, quien, sosteniendo no concurren los 

elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal y no puede incorporarse 

razonablemente nuevos elementos de investigación; la agraviada, refiere era 

enamorada del imputado; el actor civil, argumenta no se ha tomado en cuenta el 

resultado de certificado médico legal donde concluye la agraviada ha sido víctima de 

lesiones, tampoco la pericia psicológica donde la agraviada refiere inició una relación 

con el imputado durante tres años y concluyó el imputado era muy celoso; y, 

además, ofrece nuevos testigos respecto si la agraviada mantenía relación 

sentimental con el imputado al momento de los hechos.  

 

            Ante lo cual, el Juzgado, dispuso la Investigación Suplementaria a cargo del 

Ministerio Público, por el plazo de veinte días, para la declaración de testigos, e 

informes de medicina legal en relación si las lesiones de la agraviada son 

compatibles con agresión sexual o con actos voluntarios y, los relatos de agraviada e 

imputado, si alteran la realidad (mienten)  (ANEXO A -1).   

  

5.8.2. Segundo caso. 

En el Expediente Nº 02067-2009-51-0401-JR-PE-03, de la Sala Penal de 

Apelaciones – Sede Central, sobre Lesiones leves, donde por Resolución de 06 de 

setiembre de 2010, respecto al auto que declara fundado el requerimiento Fiscal de 

sobreseimiento, la parte agraviada a través de su defensa, propuso como actos de 

investigación adicionales: “inspección y reconstrucción en el lugar de los hechos a fin 

de determinar las características del lugar…”, “la exhibición que deberá efectuar la 

imputada respecto de los zapatos de material acrílico…”, “ampliaciones de 

declaraciones de imputada y agraviada…”, “pronunciamiento médico legal sobre si 

las lesiones que presenta la agraviada se habrían producido por un rozamiento con 

pasamanos y gradas” y “vistas fotos que deberán tomarse en el acto de  

investigación y reconstrucción”.  
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            Entonces, la Sala por unanimidad, declara fundada la apelación, infundado el 

requerimiento de sobreseimiento y otorga Investigación Suplementaria por el plazo 

de treinta días (ANEXO A – 2).      

 

5.8.3.  Tercera resolución. 

 En el Expediente Nº 00186-2010-74-0401-JR-PE-01, sobre Fraude Procesal, donde 

la Segunda Sala Penal de Apelaciones, mediante Auto de Vista, de 18 de abril de 

2011, en relación al recurso de apelación de la parte agraviada, contra resolución 

que declara fundado el requerimiento de sobreseimiento, adjuntó prueba que debió 

ser solicitada por el Ministerio Público; y, la Fiscal Superior, manifestando no se ha 

tenido en cuenta los medios probatorios del escrito de oposición a ser merituados 

para mejor esclarecimiento de los hechos. 

 

La Sala Penal, considerando: “La posibilidad de que se realicen determinados actos 

de investigación tiene su sustento en la norma adjetiva que faculta al magistrado a 

admitir las mismas y ordenar la realización de éstos en un periodo de tiempo 

determinado (Investigación Suplementaria)”; por mayoría, declara fundada la 

apelación, revoca la resolución que declara fundada el requerimiento de 

sobreseimiento y, dispone la realización de una Investigación Suplementaria por el 

plazo de treinta días durante el cual, por el Fiscal Provincial, deberá realizar los 

actos de investigación descritos en la parte considerativa. 

 

Y, el voto en minoría, considerando: “El juez no puede subvencionar los defectos de 

defensa de las partes intervinientes, si ello fuera así, se afecta gravemente el 

principio de imparcialidad”; es porque, se declare la inadmisibilidad de la apelación  

(ANEXO A – 3). 

 

5.8.4. Cuarto tópico. 

 Referido al expediente Nº 02189-2010-57-04401-JR-PE-01, por Contrabando, del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, mediante Resolución de 05 de 

octubre de 2012, ante el requerimiento de sobreseimiento, considerando el hecho no 

se puede atribuir a los imputados y no existe razonablemente la posibilidad de 
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incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción 

suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, el Juez, 

declaró infundado la oposición formulado por SUNAT, solicitando se realice el aforo 

de avalúo de vehículos y pericia de documentos que tendrían firmas falsificadas  

(ANEXO A - 4). 

 

 

En relación a la resolución de 05 de octubre de 2012 en referencia, habiéndose 

interpuesto recurso de apelación, la Sala Penal de Apelaciones, en Auto de Vista de 

20 de marzo de 2013, declaró fundada la apelación interpuesta por SUNAT, revoca 

la resolución que declara infundado el pedido de aposición y, dispone se realice una 

Investigación Suplementaria, por el plazo de sesenta días  (ANEXO A – 5).    

  

5.8.5.  Quinto caso. 

En el expediente Nº 2011-989-0401-JR-PE-01, de Contrabando y Receptación de 

Contrabando, el Juzgado, en resolución de 12 de enero de 2012, arguyendo la 

Fiscalía, por causas ajenas, no se realizó la pericia de identificación vehicular de 

vehículos y no es posible incorporar nuevos datos de investigación y elementos 

probatorios de investigación; el Juez, declaró infundado el requerimiento de 

sobreseimiento y dispuso una Investigación Suplementaria por veinte días, a  efecto 

se lleve a cabo las diligencias de pericia de identificación vehicular y de aforo y 

avalúo, solicitadas por la SUNAT como Actor Civil  (ANEXO A – 6) .  

 

5.8.6. Sexto caso  

 En el expediente Nº 017-2014-2-0407-JR-PE-01, sobre Apropiación Ilícita y otro, del 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Islay, por Resolución del 21 de julio de 

2015, sobre CONTROL DE ACUSACION, del pedido de sobreseimiento de las 

defensas técnicas de los imputados, considerando el procesado al prestar su 

declaración a nivel de investigación ha declarado que la boleta es falsa, lo que no ha 

sido advertido por el Ministerio Público, tampoco se ha recibido la declaración de 

testigo ni la declaración de imputado, el Juzgado, otorga un plazo suplementario de 
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sesenta días, a fin, además, se recabe informaciones de Registros Públicos y de 

SUNAT  (ANEXO A – 7). 

 

5.8.7. Sétimo caso.  

En el expediente N° 03422-2016-35-0401-JR-PE-03, Contra la Fe Pública y otro, del 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, mediante Resolución de 24 de 

noviembre de 2017, en relación al requerimiento de sobreseimiento del Fiscal, al no 

haberse obtenido documentos originales de la Municipalidad, para la realización de 

la pericia grafotécnica y, dicha entidad ha informado los originales de conducción de 

predio, se encontrarían en archivo; por lo que, el Juez, declara infundado dicho 

requerimiento y dispone la Investigación Suplementaria, para obtener los certificados 

originales y se lleve a cabo la pericia de grafotecnia de esos documentos, por el 

Fiscal, en un plazo de sesenta días  (ANEXO A – 8). 

 

5.8.8. Octavo caso  

 El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, en el expediente Nº 03375, Actos 

Contra el Pudor, en Resolución de 20 de abril del 2017, en atención a que el 

Juzgado, discrepa del requerimiento de sobreseimiento, considerando: “la duda es 

una garantía constitucional que protege al imputado pero en el juicio no en esta 

etapa intermedia...” y, se ha dado cuenta por la parte opositora: “aún falta actos de 

investigación adicionales, como la pericia psicológica al imputado, la declaración 

de… y la ampliación de…, así como la ampliación de la declaración del imputado y la 

pericia psicológica sobre el grado de afectación que pueda presentar la agraviada y 

todas aquellas diligencias pertinentes”; por lo que, declara fundado la oposición y 

dispone la Investigación Suplementaria (ANEXO A – 9).  

 

Análisis de la jurisprudencia descrita:  

 

En la resoluciones descritas, el Juez de la Investigación Preparatoria, tratándose de 

requerimientos de sobreseimiento, así como ante una formalización de acusación, 

dispuso la realización de la Investigación Suplementaria adicional a la investigación 

dada por cerrada por el representante del Ministerio Público, señalándose los actos 
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de investigación a realizar y dentro de un plazo determinado; que, con dichas 

resoluciones, el Juez, se inmiscuye en las funciones que corresponden al Ministerio 

Público; consiguientemente, el Juez, va más allá del ejercicio estricto de la potestad 

de la jurisdicción, de manera que, al asumir funciones que competen a las partes, o 

sea, a las funciones del Ministerio Público, quebrantan el principio del proceso penal 

constitucional acusatorio.  

                       

5.9.   Cuestionamientos a la Investigación Suplementaria.    

 

            En principio, cuando la normatividad procesal penal 2004, establece el 

representante del Ministerio Público, conduce desde su inicio la investigación del 

delito y está obligado a actuar con objetividad, supone dicho representante, ha de 

conducir con responsabilidad la investigación, indagando y recabando indicios, datos 

o elementos de convicción que corroboren no solo una presunta responsabilidad 

penal o, la inocencia del investigado de delito; en esa dirección, cuando estima 

razonablemente no existe la posibilidad de incorporar a la investigación, más indicios 

o elementos de convicción a los ya obtenidos, entonces, formulará una acusación o 

requerirá el sobreseimiento de la causa y, en este último supuesto, declinará la 

continuación de la persecución penal en contra del investigado de delito. 

 

            En relación a los tres tipos de controles jurídicos en relación a un 

requerimiento de sobreseimiento, concerniente al primer supuesto, es de advertir, 

el Juez de la Investigación Preparatoria, para estar de acuerdo con los fundamentos 

del requerimiento en referencia, y poder emitir el auto de sobreseimiento, el Juez, 

previamente ha de analizar, examinar y valorar los hechos, datos e indicios o 

elementos de convicción recabados durante la investigación a cargo del Fiscal, lo 

cual implica asumir un prejuzgamiento acerca de los fundamentos por los que se 

solicita la absolución del investigado de delito; por tanto, dicho proceder, quebranta 

el derecho a una impartición de justicia penal con imparcialidad en su vertiente 

subjetiva; en consecuencia, está impedido de poder dirigir la fase procesal del juicio 

o juzgamiento; he de aquí, de acuerdo a la estructura de nuestro nuevo proceso, se 
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explica porque el Juez de la Investigación Preparatoria no puede desempeñar las 

funciones de Juez Penal.   

 

            En el segundo supuesto, el Juez de la Investigación Preparatoria, para 

decidir por la elevación de los actuados de la investigación ante el Fiscal Superior 

jerárquico; supone que el Juez, asimismo, previamente deberá ponerse en contacto 

con los hechos, datos e indicios y elementos de convicción recabados durante la 

investigación y valorar los mismos, lo cual supone, también, un prejuicio acerca del 

investigado de delito e, infringe el derecho a ser oído por un Juez imparcial en su 

aspecto subjetivo; adicionalmente, el Juez, al tener que expresar las razones en las 

que funda su desacuerdo con el requerimiento de sobreseimiento, ello, entraña un 

propósito de procurar una acusación; lo cual, implica que el Juez, subrepticiamente 

asume un rol de acusador; cuyo proceder, resquebraja el principio de la impartición 

de justicia penal con imparcialidad en su vertiente objetiva; consiguientemente, el 

citado Juez, al poseer una noción anticipada acerca de proceder del imputado de 

delito en la investigación, queda impedido intervenir en la etapa del juzgamiento.  

 

            En el tercer supuesto, el Juez de la Investigación Preparatoria, para ordenar 

la realización de una “Investigación Suplementaria”, previamente ha de ingresar al 

contenido de la investigación para enterarse de los indicios, datos o elementos de 

convicción que las contiene, valorándolas, para de esta manera posibilitar el ingreso 

de nuevos indicios, datos o elementos de convicción; lo cual, viene a constituir una 

investigación adicional o complementaria a la investigación dada por clausurada por 

el Fiscal; en dicho contexto, el Juez, al indicar, además, un plazo y que diligencias 

deben llevarse a cabo, notoriamente invade y usurpa las funciones de total 

incumbencia del Ministerio Público, por ende, el Juez, al asumir las funciones de una 

de las partes del proceso, quebranta el principio acusatorio.  

 

            Por tanto, cuando el Juez de la Investigación Preparatoria, dispone la 

realización de la “Investigación Suplementaria”, haciendo las veces de persecutor del 

delito, ello implica: en primer lugar, el Juez, degrada la esencia del ejercicio de la 

potestad de la jurisdicción; en segundo lugar, transgrede abiertamente el principio 
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acusatorio de radical y total separación de las funciones de investigar y juzgar en 

órganos distintos, previsto en los artículos 138º y 159º de la Constitución Política del 

Perú de 1993; y, en tercer lugar, hace nulo la impartición de la justicia penal con 

imparcialidad por los órganos jurisdiccionales, previsto en el artículo I. del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal de 2004.      

 

            El Juez de la Investigación Preparatoria, además, al ordenar la “Investigación 

Suplementaria”, involucrándose en la búsqueda  de la verdad de responsabilidad del 

Fiscal penal, sino, subrepticiamente encontrar una acusación,  no solo se convierte 

en persecutor del delito, sino, inclusive, no garantiza la plena vigencia de los 

derechos fundamentales humanos, a los que está obligado a cumplir por mandato 

del artículo 44° de la Constitución Política del Estado de 1993; entre ellos, el derecho 

a la presunción de inocencia.   

 

            Cabe adicionar, cuando la normatividad procesal penal fija que al Juez de la 

Investigación Preparatoria, compete: “Ejercer los actos de control que estipula este 

Código” (art. 29.5), no está significando, en modo alguno, que el Juez, tenga que: 

“actuar en lugar de” quien con autonomía: “Asume la conducción de la investigación 

desde su inicio” (art. IV. T.P. C.P.P.).  

           

5.10.      De la Prueba de Oficio. 

 

            Concluida la investigación llevada a cabo con responsabilidad de objetividad 

y el Fiscal, decide formular acusación: “siempre que exista base suficiente para ello” 

(art. 344º); en cuyo caso, dicha formulación, debidamente motivada, entre otros, 

contendrá: “a) Los datos que sirvan para identificar al imputado; b) La relación clara 

y precisa del hecho que se atribuye al imputado…; c) Los elementos de convicción 

que fundamenten el requerimiento acusatorio; d) La participación que se atribuya al 

imputado; f) El artículo de la Ley penal que identifique el hecho…; g) El monto de la 

reparación civil…; h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la 

audiencia…” (art. 349º); entonces, dicha acusación, será presentada ante el Juez de 

la Investigación Preparatoria. 
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            Luego, el Juez de la Investigación Preparatoria, en la Etapa Intermedia del 

proceso penal, notificados de la acusación a los sujetos procesales, quienes, entre 

otros, podrán: “Observar la acusación Fiscal por defectos formales…; d) Pedir el 

sobreseimiento; f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y 

peritos que debe ser convocados al debate…; g) Objetar la reparación civil…, para lo 

cual se ofrecerán medios de prueba…” (art. 350).  

   

            Seguidamente, el Juez de la Investigación Preparatoria, señalará día y hora 

para la realización de una audiencia de control jurídico de la acusación, donde se 

debatirá la procedencia de cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba 

ofrecida; entonces, el Juez, dictará el auto de enjuiciamiento, que: “…se notificará al 

Ministerio Público y a los demás sujetos procesales” (art. 354.1); y, dicha resolución 

de auto de enjuiciamiento más los actuados se hará llegar al Juez Penal (art. 354.2). 

 

            El Juez Penal, en la etapa procesal del Juicio que: “Se realiza sobre la base 

de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la 

Constitución y los Tratados de Derechos Internacional de Derechos Humanos 

aprobados y ratificados por el Perú…” (art. 356.1) (negrita agregada), dictará el 

auto de citación a juicio e instalada la Audiencia de Juzgamiento, con la presencia 

de: “… el fiscal y de las demás partes…” (art. 359.1). Durante el desarrollo del juicio: 

“el Fiscal expondrá los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las 

pruebas que ofreció y fueron admitidas. Posteriormente en su orden, los abogados 

del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las 

pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá 

brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y 

admitidas” (art. 371.2). 

 

            Seguidamente, “El Juez, después de haber instruido de su derechos al 

acusado, le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación 

y responsable de la reparación civil” (art. 372.1); en caso admita, concluirá el juicio o, 

caso contrario: “….se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer 
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nuevos medios de prueba. Sólo se admitirán aquellos que las partes han 

tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. 

Excepcionalmente, la partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba 

inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial 

argumentación de las partes. El Juez decidirá en ese mismo acto…” (art. 373) 

(negrita agregada). 

 

            Entonces, concluido el desarrollo y debate de la actividad probatoria, el Juez 

Penal: “Si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se haya 

realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o ésta resultara 

manifiestamente insuficiente, el Juez penal, de oficio o a pedido de parte, previo 

debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una 

reconstrucción… El Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la 

recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la 

actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen 

indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez Penal  

cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes” (art. 

385) (negrita agregadas). 

 

            Finalmente, concluido el examen del acusado, se procederá con los alegatos 

del Fiscal, del tercero civil y del abogado defensor del acusado, a quien se le 

concederá la palabra para que exponga lo que estime conveniente a su defensa; y, 

finalmente, el Juez pasará a deliberar y emitirá sentencia con “con motivación clara, 

lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por 

probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta…” (art. 394.3).  

 

5.11.    Cuestionamientos a la Prueba de Oficio. 

                       

            Cuando el Juez Penal, durante la substanciación de una acusación, manda: 

“de oficio o a pedido de parte…, la realización de una inspección o de una 

reconstrucción”; o, excepcionalmente, dispone: “de oficio o a pedido de parte, la 

actuación de nuevos medios probatorios”; teniéndose en consideración: “La 
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inspección  tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el 

delito haya dejado…La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el 

delito se efectuó” (art. 192.1.2). Dicho proceder, en su esencia, quebranta el principio 

acusatorio de los artículos 138° y 159° de la Constitución Política de 1993.  

 

            Cabe añadir, cuando la normatividad procesal, en relación a la realización de 

una inspección o de una reconstrucción o actuación de nuevos medios probatorios, 

establece: “El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación 

propia de las partes” (art. 385.2); sin embargo, el Juez Penal al ordenar la realización 

de las diligencias mencionadas o, al disponer la actuación de nuevos medios 

probatorios, ello, representa una grave y abierta contradicción a la normatividad 

procesal en referencia; por cuanto el Juez Penal, al ordenar la realización de 

diligencias o introduce nuevos medios de prueba, no solo no cuida, sino, hace las 

veces de las funciones propias de las partes procesales del proceso, reiteramos, las 

que compete al Ministerio Público.     

     

            Aun cuando de la búsqueda efectuada para recabar jurisprudencia en torno a 

la Prueba de oficio, no se ha obtenido resultado positivo, insistimos, el Juez Penal, al 

asumir el rol del Ministerio Público, con dicho proceder por el Juez, acarrea tres 

situaciones sumamente negativas: en primer lugar, degenera el núcleo de la esencia 

del ejercicio de la potestad de la jurisdicción; en segundo lugar, quebranta, sin lugar 

a dudas, el principio acusatorio de la total separación de las funciones de investigar 

y juzgar en dos órganos completamente distintos del Estado, previsto en los artículos 

138º y 159º de la Constitución Política de 1993; y, en tercer lugar, conculca el 

principio de impartición de justicia con imparcialidad, estipulado en el artículo I. del 

Título Preliminar del Código Procesal Penal 2004.    

 

            Concluimos, tanto el artículo 346º del Código Procesal Penal 2004, que 

faculta al Juez de Investigación Preparatoria, pueda disponer: “la realización de una 

Investigación Suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el Fiscal debe 

realizar”; así como el artículo 385º del citado Código, que habilita que el Juez Penal, 

pueda ordenar: “la realización de una inspección o de una reconstrucción” y, 
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disponer: “la actuación de nuevos medios probatorios”, conducen a la vulneración 

del principio constitucional de la jerarquía de normas establecida en el artículo 51º 

de la Carta Magna de 1993, en cuanto: “La Constitución prevalece sobre toda norma 

legal”; e, inconstitucionalmente, quebrantan el principio acusatorio de los artículos 

138º y 159º de dicha Ley de Leyes; y, desnaturalizan el derecho humano 

fundamental de toda persona imputada o acusada de delito a ser oída por un Juez 

Imparcial, previsto en el artículo I. del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 

2004, interpretado por el Tribunal Constitucional del Perú, en conformidad con la 

jurisprudencia y los tratados de derecho internacional de derechos humanos, 

ratificados y aprobados por el Perú.  



   

 

CONCLUSIONES 

 

Concluida la presente investigación y el análisis realizado, como conclusiones, cabe 

señalar: 

 

1. En la época de la conquista y colonización por España, para impartir justicia 

penal, se impuso el “Código de las Siete Partidas” inquisitivo, donde el inquisidor 

juzga y acusa; posteriormente, el legislador nacional, con el Código de 

Enjuiciamientos de 1862, Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920 y 

el Código de Procedimientos en Materia Penal de 1939, introdujo el proceso penal 

inquisitivo mixto o reformado del sumario y plenario o juicio; donde, funcionalmente u 

orgánicamente, las fases procesales de la investigación y del juzgamiento están a 

cargo del juez; y, mediante el Decreto Ley Nº 17710, Ley Nº 24388 de 1985, Ley Nº 

26147 de 1992, Ley Nº 26689 de 1966 y Ley Nº 27507 del 2001, esencialmente, 

conllevan una impartición de justicia inquisitivo, donde el juez de instrucción 

investiga, juzga y sentencia; que, aún subsiste actualidad en algunos Distritos 

Judiciales de la Capital de la República. 

 

2. El legislador nacional, en la actualidad, mediante el Decreto Legislativo Nº 957 del 

2004, adopta un proceso penal, en armonía al principio constitucional acusatorio, de 

estricta separación de las funciones de la investigación a cargo del Ministerio Público 

y, del ejercicio de la potestad de la jurisdicción para juzgar y sentenciar bajo la 

dirección de los órganos jurisdiccionales penales, conforme a la normatividad de los 

artículos 138º y 159º de la Constitución Política del Estado de 1993, adecuado: “a  

los estándares mínimos que establecen los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana 

de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” –de los 

que el Perú es parte-, en los que el valor y el respeto de la dignidad humana, como 

base de los derechos humanos fundamentales, entre ellos, en el ámbito del derecho 

procesal penal, el derecho de toda persona, a ser oída por un Juez imparcial, 

durante la substanciación de una acusación.               

 



   

 

3. El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal – Decreto Legislativo 

Nº 957 del 2004, como principio rector del nuevo proceso penal, manda: “La justicia 

penal... Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales...”; dicho 

principio rector, no obstante no ha sido acogida expresamente en la Constitución 

Política del Estado de 1993, empero, ha sido abordada por el Tribunal Constitucional 

en la sentencia del 09 de junio del 2004, Expediente Nº 0023-2003-AL/TC, cuyo 

fundamento 34, conceptúa: “el principio de imparcialidad..., se vincula a 

determinadas exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia 

del juez frente a las partes y al objeto del proceso...”; ello, en consonancia a la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, como máximo intérpretes de los tratados 

internacionales de derechos humanos.  

 

4. El derecho a un juez imparcial, por ende, el acceso a la impartición de una justicia 

penal con imparcialidad, se encuentra constituido: el juez penal, quien en ejercicio 

estricto de la potestad de la jurisdicción, como un tercero en un conflicto social de 

relevancia penal entre partes, debe proceder con independencia frente al rol de las 

partes y, ha de ser un ajeno a los hechos e intereses del conflicto de partes, 

dilucidando el conflicto social de su conocimiento, aplicando la Constitución y la ley, 

dentro de un proceso penal constitucional acusatorio, dotado de garantías mínimas.  

 

5. No obstante lo cual, con la presente investigación, se ha llegado a identificar la 

actuación procesal del Juez de la Investigación Preparatoria, durante el control 

jurídico de un requerimiento de sobreseimiento de una causa o de una acusación, 

normativamente y casuísticamente, puede y dispone en la praxis jurisdiccional, la 

realización de una Investigación Suplementaria, adicional a la investigación dada por 

concluida por el Fiscal en lo penal, indicando un plazo y diligencias a realizar 

  

6. Asimismo, se ha llegado a determinar normativamente la actuación procesal del 

Juez Penal, durante la substanciación de una acusación en la fase del juzgamiento, 

puede ordenar la realización de una inspección o de una reconstrucción o disponer 

la actuación de nuevos medios de prueba, para esclarecer la verdad.           



   

 

7. Por consiguiente, la hipótesis de la presente investigación, concerniente a las 

actuaciones procesales del Juez de la Investigación, disponiendo la realización de 

una Investigación Suplementaria y, del Juez Penal ordenando la realización de la 

Prueba de Oficio, invadiendo funciones que corresponden a las partes del proceso, 

en particular al Ministerio Público, afectan gravemente al principio del proceso penal 

constitucional acusatorio de los artículos 138º y 159º de la Constitución Política de 

1993; y, al principio de impartición de justicia penal con imparcialidad del artículo I 

del Título Preliminar del Código procesal Penal del 2004, se cumplen totalmente. 

 

8. Se concluye, la incorporación del agraviado como directamente afectado por las 

consecuencias de un hecho punible en su agravio y, además, del denunciante, como 

enterado de la comisión de un delito, ambos, en defensa de sus intereses y en 

reguardo de bienes jurídicos penalmente tutelados, de conformidad: “El proceso 

penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de 

participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito” 

(inciso 3 del artículo IX del Título Preliminar CPP), deben ser incorporados como 

sujetos procesales en el proceso penal – 2004, a fin de preservar el principio rector 

de la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales en lo penal y, el proceso penal 

constitucional acusatorio. 

 

9. El agraviado y denunciante, deben participar en el nuevo proceso penal, como 

sujetos procesales con derechos no solamente de información, sino, también, de 

participación procesal durante la investigación fiscal en contra de la persona 

imputada de delito; durante la fase de control jurídico del requerimiento de 

sobreseimiento de la causa o una acusación; y, durante la substanciación de una 

acusación, aportando nuevos datos, nuevos elementos de convicción o nuevos 

medios de prueba, coadyuvando en la función de la carga de la prueba del 

representante del Ministerio Público. 

 

10. Finalmente, con la presente investigación, aportamos dos propuestas de 

iniciativa legislativa: un proyecto de ley de reforma constitucional, sobre la 

imparcialidad del juez, que modifica el inciso 2 del artículo 139º de la Constitución 



   

 

Política del Perú; y, otra, que modifica artículos del Código Procesal Penal – 2004, 

destinadas a fortalecer el proceso penal constitucional acusatorio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

PROPUESTAS 

 

                      Como consecuencia de las conclusiones de la presente investigación, ante 

las falencias procesales de la investigación suplementaria y de la prueba de oficio, 

hemos de formular las propuestas de Lege Ferenda, dentro del marco jurídico del 

Decreto Legislativo Nº 957, preservando el principio de impartición de la justicia 

penal con imparcialidad y, resguardando el principio constitucional de un proceso 

penal eminentemente acusatorio, a propósito de la actuación del Juez de la 

Investigación Preparatoria ante un requerimiento de sobreseimiento de la causa; y, 

acerca de la actuación del Juez Penal durante la substanciación de una acusación. 

 

          Para cumplir con el propósito señalado hemos de formular nuestra propuesta a modo 

de Proyecto de Ley, bajo las exigencias de los artículos 75° y 76° del Reglamento 

del Congreso de la República de nuestro País115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
115

 www.congreso.gob.pe/Docs/files/reglamento del congreso.pdf (consultado 1º DE DICIEMBRE 2018).  

http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/reglamento%20del%20congreso.pdf


   

 

           PROYECTO DE LEY N°………. 

 

 

           PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE 

MODIFICA EL INCISO 2. DEL ARTÍCULO 139° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO. 

 

 

                                                         ABDON SANCA SOTO, identificado con DNI 

29243137, en mi calidad de abogado y alumno de post grado de la Escuela de 

Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa y, en representación 

del 0.3% de la población electoral del País, cuya autenticidad y comprobación de 

firmas que se adjuntan a la presente, se acredita con la Resolución N° 010-2018, de 

05 de noviembre del año en curso, expedida por la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales; en ejercicio del derecho a iniciativa legislativa previsto en el Artículo 

107° de la Constitución Política del Estado y conforme a los Artículos 74°, 75° y 76° 

del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente: 

 

FÓRMULA LEGAL: 

 

           EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

           HA DADO LA LEY DE REFORMA CONSTTUCIONAL SIGUIENTE: 

 

          LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL INCISO 2. DEL 

ARTÍCULO 139° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 

 

           Artículo 1.- Objeto de la Reforma Constitucional.    

 

           La presente Ley de Reforma Constitucional tiene por objeto garantizar el ejercicio el 

ejercicio de la jurisdicción con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales.  

 



   

 

 

Artículo 2.- Modifica el inciso 2. del artículo 139° de la Constitución Política del 

Perú. Modificase el inciso 3. del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en 

los siguientes términos: 

 

     “Artículo 139°. Principios de la función jurisdiccional 

      Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

 

2. La independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función 

jurisdiccional”. 

  

Artículo 3.- Adecuación de normas. Adecúese las normas del Código Procesal 

Civil, del Código Procesal Penal, el Código de Responsabilidad Penal del 

Adolescente, a fin de otorgarle eficacia y seguridad jurídica a la aplicación de la 

presente norma. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 

UNICA.- VIGENCIA 

 

La presente iniciativa de reforma constitucional  entra en vigencia al día siguiente de 

su publicación. 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación 

 

                                                                                    Arequipa, noviembre de 2018   

              

ABDON SANCA SOTO 

DNI 29243137 

 

 

 



   

 

          I.-   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

                      Mediante Resolución Legislativa N° 13282, el Congreso de la República, 

aprobó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, suscrita en Paris, el 10 

de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas; cuyo 

artículo 10 establece: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oía públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen  

de cualquier acusación contra ella en materia penal”.  

 

                       El Decreto Ley N° 2218, del 28 de marzo de 1978, , aprueba el “Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, adoptado por la Organización de las 

Naciones Unidas por Resolución N° 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966; cuyo 

artículo 14°, determina: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con 

las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 

carácter civil”. 

  

                       El Decreto Ley N° 22231, del 11 de julio de 1978, aprueba la Convención 

Americana de Derechos Humanos, suscrita por el Gobierno de la República del 

Perú, el 27 de julio de 1977; cuyo artículo 8°, preceptúa: “1. Toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  

 

                       Que, la imparcialidad del juez, por nuestro Tribunal Constitucional, mediante 

sentencia de fecha 09 de junio del 2004, Expediente N° 0023-2003-AL/TC. Caso  

DEFENSORIA DEL PUEBLO, en el fundamento 34, ha conceptuado: “… el principio 

de imparcialidad –estrechamente ligado al principio de independencia funcional- se 

vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, definidas cono la 



   

 

independencia del juez frente a las partes y al objeto del proceso…”; lo que implica, 

de un lado, el juez, ha de proceder con independencia a las funciones o roles de las 

partes del proceso; y, de otro lado, cuando refiere al objeto del proceso; estando a 

que dicho objeto del proceso, contiene dos elementos: un elemento objetivo cuyo 

contenido es el hecho punible y, un elemento subjetivo, constituido por la persona a 

quien se atribuye el hecho punible; entonces, el juez, ha de proceder con 

independencia frente a los hechos del proceso y, ante los intereses de las partes del 

proceso.  

 

                       No obstante lo precedentemente expuesto, el Código Procesal Penal – 2004, 

habilita que el Juez de la Investigación Preparatoria, pueda disponer la realización 

de una investigación adicional a la investigación dada por concluida por el Ministerio 

Público y, al Juez Penal o Juez de Juzgamiento, pueda ordenar la realización de una 

inspección o una reconstrucción o disponer la actuación de nuevos medios 

probatorios, invadiendo funciones que son de competencia de las partes del 

proceso, en particular, las del Ministerio Público  del Ministerio Público; actuaciones 

procesales que pervierten el ejercicio en estricto de la potestad de la jurisdicción, por 

órganos jurisdiccionales, impartiendo justicia con imparcialidad.   

 

            Ante la problemática descrita, a fin de preservar el principio de la 

imparcialidad del juez, adecuando nuestra legislación nacional de acuerdo: “a los 

estándares mínimos que establecen los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 

Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos”; tal como establece la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 

957; consiguientemente, es necesario modificar nuestra Constitución Política del 

Estado, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humano, de los que 

el Perú es parte, en lo concerniente al ejercicio de la potestad de la jurisdicción con 

imparcialidad por los órganos jurisdiccionales.  

 

 

 



   

 

            Constituye, precedentes normativos de una reforma constitucional expuesta, 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, cuyo artículo 49°, 

inciso 3. De los Derechos Civiles, establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída 

en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo 

razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e 

imparcial establecido con anterioridad”. 

 

            También, la Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009, sobre las 

Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 120, literal I, establece: “Toda persona tiene 

derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e 

imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras 

autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la 

causa”.   

 

            Además, el Código Procesal Penal - 2004, como principio rector, en el 

artículo I del Título Preliminar, determina: “La justicia penal es gratuita, salvo el pago 

de las costas procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con 

imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable”.  

 

II.- PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

Modificación del inciso 2. del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.    

 

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 139°. Principios de la función 

jurisdiccional 

Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 

2. La independencia en el ejercicio de la función 

jurisdiccional”. 

Artículo 139°. Principios de la función 

jurisdiccional 

Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 

2. La independencia y la imparcialidad en el 

ejercicio de la función jurisdiccional”. 

 

            

 

 



   

 

           III.- IMPACTO LEGAL: 

 

La modificación de reforma constitucional, contribuye a consolidar el ejercicio de la 

potestad de la jurisdiccional como garantía de los órganos jurisdiccional a impartir 

justicia con imparcialidad y, a fortalecer el derecho de toda persona investigada o 

acusada o juzgada de delito, durante el trámite de una denuncia o substanciación de 

una acusación, a ser oída por un juez imparcial.   

 

IV.- ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO: 

 

La presente propuesta legislativa no irroga gasto alguno al Estado, para su 

implementación; pero sí permitirá optimizar la labor con imparcialidad de los órganos 

jurisdiccionales en la impartición de justicia.   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

         PROYECTO DE LEY N°………. 

 

 

           PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE EL 

PROCESO PENAL ACUSATORIO DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 957. 

 

                                                         ABDON SANCA SOTO, identificado con DNI 

29243137, en mi calidad de abogado y alumno de post grado de la Escuela de 

Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa y, en representación 

del 0.3% de la población electoral del País, cuya autenticidad y comprobación de 

firmas, se acredita con la Resolución N° 010-2018, de 05 de noviembre del año en 

curso, expedida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales; en ejercicio del 

derecho a iniciativa legislativa previsto en el Artículo 107° de la Constitución Política 

del Estado, y conforme a los Artículos 74°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso 

de la República, presenta la siguiente: 

 

FORMULA LEGAL: 

 

           EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

           HA DADO LA LEY SIGUIENTE: 

 

 

          LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004 PARA FORTALECER 

EL PROCESO PENAL ACUSATORIO 

 

           Artículo 1.- Modificación del literal a) del inciso 1. del artículo 95 del Código 

Procesal Penal. Modificase el literal a) del inciso 1. del artículo 95 del Código 

Procesal Penal en los siguientes términos: 

 

“1. El agraviado y el denunciante tendrán los siguientes derechos: 



   

 

a) A ser informado de los resultados de la actuación en que haya 

intervenido, de participación procesal, así como del resultado del 

procedimiento, aun cuando no hayan intervenido en él, siempre que lo 

soliciten”. 

 

Artículo 2.- Modificación del inciso 3. del artículo 336.- Formalización y 

continuación de la Investigación Preparatoria, del Código Procesal Penal.  

Modificase el inciso 3. del artículo 336 del Código Procesal Penal en los siguientes 

términos: 

 

     “3. El Fiscal, sin perjuicio de su notificación al imputado, al agraviado y al 

denunciante, dirige la comunicación prevista en el artículo 3° de este Código, 

adjuntando copia de la Disposición de formalización, al Juez de la 

Investigación Preparatoria”. 

 

Artículo 3.- Modificación del inciso 1. del artículo 345.- Control del 

requerimiento de Sobreseimiento y Audiencia de control de sobreseimiento, 

del Código Procesal Penal. Modificase el inciso 1. del artículo 345 del Código 

Procesal Penal en los siguientes término: 

 

     “1. El Fiscal enviará al Juez de la Investigación Preparatoria el requerimiento 

de sobreseimiento, acompañando la carpeta fiscal. El Juez correrá traslado del 

pedido de sobreseimiento al imputado, al agraviado y al denunciante, por el 

plazo de diez (10) días”. 

 

Artículo 4.- Modificación del inciso 1. del artículo 346.- Pronunciamiento del 

Juez de la Investigación Preparatoria, del Código Procesal Penal. Modificase el 

inciso 1 del artículo 346  del Código Procesal Penal en los siguientes términos:                                                    

 

 

 



   

 

                “1. El Juez se pronunciará en el plazo de quince (15) días. Para casos 

complejos y de criminalidad organizada el pronunciamiento no podrá exceder 

de los treinta (30) días. Si considera fundado el requerimiento fiscal, dictará 

auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, o considera admisible 

la realización de actos de investigación adicionales, expedirá un auto 

elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la 

solicitud de Fiscal Provincial o disponga la realización de una Investigación 

Suplementaria. La resolución judicial debe expresar las razones en que funda 

su descuerdo”.  

 

           Artículo 5.-  Modificación del inciso 5. del artículo 346.- Pronunciamiento del 

Juez de la Investigación Preparatoria, del Código Procesal Penal. Modificase el 

inciso 5 del artículo 346  del Código Procesal Penal en los siguientes términos: 

 

           “5. Si el Fiscal Superior, en el supuesto de numeral 2 del artículo anterior, si 

lo considera admisible y fundado, dispondrá la realización de una Investigación 

Suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el Fiscal Provincial debe 

realizar. Cumplido el trámite, no procederá oposición ni disponer la concesión 

de un nuevo plazo de investigación”. 

 

           Artículo 6.- Modificación del inciso 1. del artículo 350.- Notificación de la 

acusación y objeción de los demás sujetos procesales, del Código Procesal 

Penal. Modificase el inciso 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal en los 

siguientes términos: 

 

           “1. La acusación será notificada al acusado, al agraviado o actor civil y, al 

denunciante. En el plazo de diez días éstas podrán: 

a) Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo su 

corrección; 

b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido 

planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; 



   

 

c) Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de 

prueba anticipada conforme a los artículos 242° y 243°, en lo pertinente; 

d) Pedir el sobreseimiento; 

e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad; 

f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben 

ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, 

precisando los hechos acerca de los cuales, serán examinados en el curso del 

debate. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el 

lugar donde se hallan los que deban ser requeridos; 

g) Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se 

ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral; o, 

h) Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio”. 

 

           Artículo 7.- Modificación del inciso 1. del artículo 354.- Notificación del auto de 

enjuiciamiento, del Código Procesal Penal. Modificase el inciso 1 del artículo 354 

del Código Procesal Penal en los siguientes términos: 

             

               “1. El auto de enjuiciamiento se notificará al Ministerio Público, al acusado, al 

agraviado o como actor civil y, al denunciante, se tendrá como válido el 

último domicilio señalado por las partes en la audiencia preliminar, 

empleándose para ello el medio más célere”. 

                        

           Artículo 8.- Modificación del inciso 1. del artículo 359.- Concurrencia del Juez y 

de las partes, del Código Procesal Penal. Modificase el inciso 1 del artículo 359 

del Código Procesal Penal en los siguientes términos: 

 

              “1. El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los Jueces, el Fiscal, 

el acusado, el agraviado o actor civil, del denunciante y del tercero 

civilmente responsable, salvo lo dispuesto en los numerales siguientes. 

 

              La no concurrencia del agraviado o denunciante no impide la realización 

de la audiencia”. 



   

 

           POR TANTO: 

 

           Mando que se publique y se cumpla. 

 

           Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los 15 días del mes de Noviembre 2008.  

 

 

ABDON SANCA SOTO 

DNI 29243137 

                   

                                                                                                             

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

          I.-   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

                      El Código Procesal Penal del Decreto Legislativo N° 957, referente al 

proceso, se rige bajo el principio acusatorio consagrado en los artículos 138°, que 

manda: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el 

Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos…”; y, los incisos 4. y  5. del 

artículo 159°, preceptúa: “Corresponde al Ministerio Público: “Conducir desde su 

inicio la investigación del delito. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de 

parte”.   

 

                      No obstante lo cual, el Código Procesal Penal, prohíja instituciones 

procesales de la Investigación Preparatoria y de la Prueba de Oficio, que habilitan al 

Juez de la Investigación Preparatoria y al Juez Penal o Juez de Juzgamiento, más 

allá del estricto ejercicio de la potestad de la jurisdicción, pueda disponer la 

realización de una investigación adicional, indicando el plazo y las diligencias a 

llevarse a cabo (art. 346.5); u, ordenar la realización de una inspección o una 

reconstrucción o, ya sea,  disponiendo la actuación de nuevos medios probatorios 

(art. 385.1), respectivamente; o sea, dichos magistrados, asumen funciones que son  

competencia del Ministerio Público, contraviniendo, notoriamente, al principio 

constitucional del proceso penal acusatorio. 

 

                      Ante la problemática descrita, a fin de preservar un proceso penal, 

eminentemente acusatorio, donde el Juez, este exento de asumir funciones que son 

de competencia del Ministerio Público, es necesario la incorporación al proceso 

penal, del agraviado, como persona directamente afectado por las consecuencias de 

un hecho punible; y, del denunciante, quien haya asumido conocimiento de un hecho 

delictuoso, como ciudadano de pie o en razón de sus labores o funciones que 

desempeña -por ejemplo una profesora, a quien su alumna confiesa haber sido 

víctima de violación sexual-; y, dichas personas, participen procesalmente en cuanto 

a la aportación de datos, elementos de convicción o medios de prueba, durante la 

fase de la investigación a cago del Fiscal, durante la etapa intermedio de control 



   

 

jurisdiccional de un requerimiento de sobreseimiento de la causa o de una acusación 

y, durante la etapa del Juicio o Juzgamiento. 

 

                      Constituye antecedente normativo el inciso 3. del artículo IX del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal 2004, que como principio rector fija: “El 

proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y 

participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La 

autoridad púbica está obligada a velar por la protección y a brindarle un trato acorde 

con su condición”.  

 

           Asimismo, otro antecedente legislativo, respecto a los derechos del 

denunciante, lo constituye la modificación del artículo 334° del Código Procesal 

Penal, mediante el artículo 3º de la Ley Nº 30076, publicada el 19 de agosto del 

2013, donde determina: “Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber 

realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho 

denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas 

de extinción previstas en la ley, declarará que no procede que no procede formalizar 

y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo 

actuado. Está disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado” 

(art. 334.1.); y, en caso: “El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme 

con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la 

investigación, requerirá al fiscal…, eleve las actuaciones al fiscal superior” (art. 

334.5.) (negritas agregadas). 

 

            Consiguientemente, tanto al agraviado y al denunciante, en equiparidad de 

facultades del agraviado constituido en actor civil: “El actor civil, sin perjuicio de los 

derechos que se le reconoce al agraviado, está facultado para deducir nulidad de 

actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de 

investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos 

impugnatorios que la Ley prevé, intervenir –cuando corresponda- en el 

procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos, y formular 

solicitudes en salvaguarda de su derecho” (art. 104); se les debe garantizar no 



   

 

solamente el derecho de información, sino, también, el derecho de participación  

procesal, por ende, como sujetos procesales, durante la investigación a cargo del 

Fiscal, durante la fase de control jurisdiccional de un requerimiento de 

sobreseimiento de la causa o, control de una acusación o, durante la fase del 

juzgamiento. 

 

            El agraviado y denunciante, constituidos como sujetos procesales, sin 

obligación ha hacerlo, en razón a sus intereses, aportarían todos aquellos datos o 

elementos de convicción o, tratándose de documentos o realización de pericias, 

señalando el lugar donde puedan ubicarse, durante la investigación; asimismo, ante 

un control de requerimiento de sobreseimiento, sustancialmente, aportando nuevos 

elementos de convicción o, solicitando, fundadamente, la realización de nuevos 

actos de investigación adicionales a la investigación dada por concluida, por ejemplo 

el pronto retorno de un testigo clave que ha de variar el requerimiento de 

sobreseimiento hacia uno de acusación; también, tratándose del control jurídico de 

una acusación, observarla por defectos formales o, ante la solicitud de 

sobreseimiento del acusado,  en igualdad de armas, requerir razonablemente la 

posibilidad de incorporar nuevos datos o elementos de convicción o medios de 

prueba a fin de desvirtuar el principio de presunción de inocencia.   

 

            Conforme a lo expuesto, preservaremos el principio del proceso acusatorio 

que manda los artículos 138° y 159° de la Constitución Política del Estado de 1993, 

excluyendo de las funciones de estricto ejercicio de la potestad de la jurisdicción, la 

realización de una Investigación Suplementaria o la actuación de la Prueba de 

Oficio, los cuales son resabios de instituciones procesales del modelo de 

enjuiciamiento inquisitorio o inquisitivo mixto reformado. 

 

 

 

 

 

 



   

 

II.- PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA: 

Modificación del literal a) inciso 1. del artículo 95 del Código Procesal Penal.  

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

1. El agraviado tendrá  los siguientes derechos: 

a) A ser informado de los resultados de la 

actuación en que haya intervenido, así 

como del resultado del procedimiento, aun 

cuando no hayan intervenido en él, siempre 

que lo soliciten”. 

“1. El agraviado y el denunciante tendrán los 

siguientes derechos: 

a) A ser informado de los 

resultados de la actuación en que haya 

intervenido, de participación procesal, 

así como del resultado del procedimiento, 

aun cuando no hayan intervenido en él, 

siempre que lo soliciten”. 

 

Modificación del inciso 3. del artículo 336.- Formalización y continuación de la 

Investigación Preparatoria, del Código Procesal Penal.  

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

3. El Fiscal, sin perjuicio de su notificación al 

imputado, dirige la comunicación prevista en 

el artículo 3° de este Código, adjuntando 

copia de la Disposición de formalización, al 

Juez de la Investigación Preparatoria”. 

3. El Fiscal, sin perjuicio de su notificación 

al imputado, al agraviado y al 

denunciante, dirige la comunicación 

prevista en el artículo 3° de este Código, 

adjuntando copia de la Disposición de 

formalización, al Juez de la Investigación 

Preparatoria”. 

 

Modificación del inciso 1. del artículo 345.- Control del requerimiento de 

Sobreseimiento y Audiencia de control de sobreseimiento, del Código Procesal 

Penal. 

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

1. El Fiscal enviará al Juez de la 

Investigación Preparatoria el requerimiento 

de sobreseimiento, acompañando el 

expediente fiscal. El Juez correrá traslado 

del pedido de sobreseimiento a los demás 

sujetos procesales por el plazo de diez (10) 

días”. 

1. El Fiscal enviará al Juez de la 

Investigación Preparatoria el 

requerimiento de sobreseimiento, 

acompañando la carpeta fiscal. El 

Juez correrá traslado del pedido 

de sobreseimiento al imputado, 

al agraviado y al denunciante, 

por el plazo de diez (10) días”. 

 



   

 

Modificación del inciso 1. del artículo 346.- Pronunciamiento del Juez de la 

Investigación Preparatoria, del Código Procesal Penal.  

 

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

1. El Juez se pronunciará en el plazo de quince (15) 

días. Para casos complejos y de criminalidad 

organizada el pronunciamiento no podrá excederse 

de los treinta (30) días. Si considera fundado el 

requerimiento fiscal, dictará auto de sobreseimiento. 

Si no lo considera procedente, expedirá un auto 

elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que 

ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Provincial. 

La resolución  judicial debe expresar las razones en 

que funda su desacuerdo.  

“1. El Juez se pronunciará en el plazo de quince (15) 

días. Para casos complejos y de criminalidad 

organizada el pronunciamiento no podrá excederse 

de los treinta (30) días. Si considera fundado el 

requerimiento fiscal, dictará auto de sobreseimiento. 

Si no lo considera procedente, o considera 

admisible la realización de actos investigación 

adicionales, expedirá un auto elevando las 

actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o 

rectifique la solicitud del Fiscal Provincial o 

disponga la realización de una Investigación 

Suplementaria. La resolución  judicial debe 

expresar las razones en que funda su desacuerdo”. 

 

  

Modificación del inciso 5. del artículo 346.- Pronunciamiento del Juez de la 

Investigación Preparatoria, del Código Procesal Penal.  

 

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

“5. El Juez de la Investigación Preparatoria, 

en el supuesto de numeral 2 del artículo 

anterior, si lo considera admisible y fundado, 

dispondrá la realización de una 

Investigación Suplementaria indicando el 

plazo y las diligencias que el Fiscal 

Provincial debe realizar. Cumplido el 

trámite, no procederá oposición ni disponer 

la concesión de un nuevo plazo de 

investigación”. 

“5. Si el Fiscal Superior, en el supuesto 

de numeral 2 del artículo anterior, si lo 

considera admisible y fundado, dispondrá 

la realización de una Investigación 

Suplementaria indicando el plazo y las 

diligencias que el Fiscal Provincial debe 

realizar. Cumplido el trámite, no 

procederá oposición ni disponer la 

concesión de un nuevo plazo de 

investigación”. 

 

 

 

 

 



   

 

Modificación del inciso 1. del artículo 350.- Notificación de la acusación y 

objeción de los demás sujetos procesales, del Código Procesal Penal.  

 

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

“1. La acusación será notificada a los demás sujetos 

procesales. En el plazo de diez días éstas podrán: 

a) Observar la acusación del Fiscal por 

defectos formales, requiriendo su corrección; 

b) Deducir excepciones y otros medios de 

defensa, cuando no hayan sido planteadas con 

anterioridad o se funden en hechos nuevos; 

c) Solicitar la imposición o revocación de una 

medida de coerción o la actuación de prueba 

anticipada conforme a los artículos 242° y 243°, 

en lo pertinente; 

d) Pedir el sobreseimiento; 

e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un 

criterio de oportunidad; 

f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la 

lista de testigos y peritos que deben ser 

convocados al debate, con indicación de 

nombre, profesión y domicilio, precisando los 

hechos acerca de los cuales, serán examinados 

en el curso del debate. Presentar los 

documentos que no fueron incorporados antes, 

o señalar el lugar donde se hallan los que deban 

ser requeridos; 

g) Objetar la reparación civil o reclamar su 

incremento o extensión, para lo cual se 

ofrecerán los medios de prueba pertinentes para 

su actuación en el juicio oral; o, 

h) Plantear cualquier otra cuestión que tienda 

a preparar mejor el juicio”. 

 

“1. La acusación será notificada al acusado, al 

agraviado o actor civil y, al denunciante. En el 

plazo de diez días éstas podrán: 

a) Observar la acusación del Fiscal por 

defectos formales, requiriendo su corrección; 

b) Deducir excepciones y otros medios de 

defensa, cuando no hayan sido planteadas con 

anterioridad o se funden en hechos nuevos; 

c) Solicitar la imposición o revocación de una 

medida de coerción o la actuación de prueba 

anticipada conforme a los artículos 242° y 243°, 

en lo pertinente; 

d) Pedir el sobreseimiento; 

e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un 

criterio de oportunidad; 

f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la 

lista de testigos y peritos que deben ser 

convocados al debate, con indicación de 

nombre, profesión y domicilio, precisando los 

hechos acerca de los cuales, serán examinados 

en el curso del debate. Presentar los 

documentos que no fueron incorporados antes, 

o señalar el lugar donde se hallan los que deban 

ser requeridos; 

g) Objetar la reparación civil o reclamar su 

incremento o extensión, para lo cual se 

ofrecerán los medios de prueba pertinentes para 

su actuación en el juicio oral; o, 

h) Plantear cualquier otra cuestión que tienda 

a preparar mejor el juicio”. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Modificación del inciso 1. del artículo 354.- Notificación del auto de 

enjuiciamiento, del Código Procesal Penal.  

 

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

“1. El auto de enjuiciamiento se notificará al 

Ministerio Público y a los demás sujetos procesales, 

se tendrá como válido el último domicilio señalado 

por las partes en la audiencia preliminar, 

empleándose para ello el medio más célere”. 

 

“1. El auto de enjuiciamiento se notificará al 

Ministerio Público, al acusado, al agraviado o 

como actor civil y, al denunciante, se tendrá como 

válido el último domicilio señalado por las partes en 

la audiencia preliminar, empleándose para ello el 

medio más célere”. 

 

 

Modificación del inciso 1. del artículo 359.- Concurrencia del Juez y de las 

partes, del Código Procesal Penal.    

 

ARTICULO VIGENTE PROPUESTA 

“1. El juicio se realizará con la presencia 

ininterrumpida de los Jueces, el Fiscal y de 

las demás partes, salvo lo dispuesto en los 

numerales siguientes. 

“1. El juicio se realizará con la presencia 

ininterrumpida de los Jueces, el Fiscal, el 

acusado, el agraviado o actor civil, del 

denunciante y del tercero civilmente 

responsable, salvo lo dispuesto en los 

numerales siguientes. 

 

III.- IMPACTO LEGAL: 

 

Las modificaciones propuestas contribuyen a mejorar el proceso penal del 

Decreto Legislativo N° 957, eminentemente acusatorio, previsto en la 

Constitución Política del Estado de 1993, al propugnar el ejercicio en estricto 

de la potestad de la jurisdicción y como garante de la defensa de los derechos 

humanos fundamentales,  por los órganos jurisdiccionales y, el ejercicio del 

poder – deber de la investigación del delito desde su inicio por el Ministerio 

Público a través de sus representantes, conforme manda la Constitución 

Política del Estado.   

 

 



   

 

IVI.- ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO: 

 

La presente propuesta legislativa no irroga gasto alguno al Estado, para su 

implementación; pero sí permitirá optimizar la labor de los operadores de impartición 

de justicia.   
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 
I. GENERALIDADES: 

 

1.1 Título: 

LA ACTUACIÓN DEL JUEZ  FRENTE A LA INVESTIGACIÒN SUPLEMENTARIA 

Y LA PRUEBA DE OFICIO EN EL PROCESO PENAL, PERÚ, 2017 
 
1.2 AUTOR:  

 

Sanca Soto, Abdón 

 

 

1.3 ASESOR: 

Nombre: 

Grado Académico: Magister en Derecho  

Institución: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.    

 

1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.4.1 De acuerdo al fin que persigue: 

Investigación Básica 

 

1.4.2 De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Investigación orientada a la comprensión 

  

1.4.3 De acuerdo al régimen de investigación: 

Libre 

 

1.5 Localidad: 

 

Arequipa, Cooperativa Gloria E – 6 Cercado, Celular: 973123624. 

 

 



   

 

1.6 Duración del proyecto: 

 

Del 15 de agosto al 30 de agosto del 2017 

 

II. INTRODUCCIÓN: 

 

En el Código Procesal Penal promulgado mediante Decreto Legislativo Nº 

957, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, en fecha 29 de julio de 2004, 
que aún a la actualidad falta de ser implementado en su totalidad en el País, 
existe ciertas instituciones procesales que contravienen al principio: “La 

justicia penal… Se imparte con imparcialidad por los órganos 
jurisdiccionales…”, prevista expresamente en el artículo I del Título Preliminar 

del citado Código; de ahí, el propósito del presente trabajo académico 

consiste en ubicar, analizar y criticar jurídicamente de qué manera dichas 
instituciones procesales inciden negativamente en la impartición de una 
sentencia justa en la substanciación de una acusación penal en la etapa del 

Juicio, por ende, contravienen el principio acusatorio, de distribución de los 
roles funcionales de investigar a cargo del Ministerio Público y la de juzgar 
bajo la dirección de los órganos jurisdiccionales organizados en el Poder 

Judicial, previsto en la Constitución Política del Estado del Perú vigente. De 
manera que, desde una exposición histórico de los sistemas procesales 
típicos de la Europa Continental, con el advenimiento del Derecho 

Internacional de Derechos Humanos en materia procesal penal, en particular 
del derecho humano fundamental a un Juez Imparcial, de su comprensión a 
nivel doctrinario, de su desarrollo a nivel jurisprudencial por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y por la Corte de San José de Costa Rica, 
así como de su receptación por el Tribunal Constitucional del Perú, se 
alcanza propuestas, para, sin alterar la actual estructura del proceso penal, 

proponer una  reforma del Código Procesal Penal vigente, a fin de reforzar el 
principio acusatorio previsto en la Constitución Política del Estado de 1993. 

     

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

3.1 Aproximación temática: 

  

En forma declarativa: señalar aquellos aspectos jurídicos procesales que 
determina la inconstitucionalidad de los artículos 346.5 y 385.2 (Investigación 
Suplementaria y Prueba de Oficio), en el Código Procesal Penal del 2004. 

 

En forma interrogativa: ¿Cuáles son los aspectos jurídicos procesales que 

determinan la inconstitucionalidad de la Investigación Suplementaria y la Prueba 
de Oficio en el Código procesal Penal de 2004?. 



   

 

3.2 Formulación del problema de investigación: 

 Problemas específicos.  

 ¿Cómo se relaciona la actuación del juez de investigación preparatoria frente 

a la investigación suplementaria en el código procesal penal peruano de 

2004, en el año 2017? 

 ¿Cómo se la relaciona el juez penal en el juzgamiento frente a la prueba de 

oficio en el código procesal penal peruano de 2004, en el año 2017? 

 

Para lo cual, se examinará toda aquella documentación existente y disponible 

acerca del Derecho a un Juez Imparcial, sobre el principio acusatorio y en 
relación a la Investigación Suplementaria y Prueba de Oficio en el proceso penal 
y de su inconstitucionalidad a la Constitución Política del Perú de 1993.   

  

3.3 Justificación: 

 

· Teórica: El tema de investigación de la Investigación Suplementaria y la 

Prueba de Oficio, permitirá determinar que dichos actos de actuación 
jurisdiccional en lo penal, corresponden, en realidad, a las funciones del 
Ministerio Público, como titular del ejercicio público de la acción penal y 

conductor desde su inicio de la investigación del delito; por lo que, el presente 
trabajo académico, ha de llenar un vacío teórico en la estructura del proceso 
penal del Decreto Legislativo 957.  

 

· Metodológica: La presente investigación servirá para evidenciar determinadas 
deficiencias en la etapa de la Investigación Preparatoria bajo control del Juez 
de la Investigación Preparatoria y durante la fase del juzgamiento a cargo del 

Juez Penal. 

 

· Práctica: Con la presente investigación se propondrá una reforma del Código 
Procesal Penal de 2004, en la parte evidenciada como inconstitucional.     

 

3.4 Relevancia: 

 

El presente trabajo de investigación, adquiere relevancia en la medida de que 
ha de permitir redefinir el rol del juez de la Investigación Preparatoria y del Juez 
Penal, en la etapa de control de la investigación del delito y durante la 

substanciación de una acusación penal hasta sentenciar, respectivamente; así 
como, de sus funciones como titular de la potestad de la jurisdicción. 

   



   

 

 

3.5 Contribución: 

 

El trabajo de investigación ha de conceder aportes al derecho procesal penal a 

nivel teórico en el proceso penal, específicamente en el rol funcional del 
Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales en lo penal. 

      El presente trabajo asume mayor importancia en la medida que el Presidente de 
la República, don Pedro Pablo Kuczynski, en su discurso a la Nación del 28 de 
julio de 2017, ha propuesto una reforma de la composición del Consejo Nacional 

de la Magistratura, reduciéndolo a cinco miembros, a ser nombrados, entre ellos, 
uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Poder Legislativo, lo que implicaría que, 
de prosperar dicha propuesta, los nuevos miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura, procederían con subordinación a poderes políticos en el 
nombramiento y ratificación de Jueces y Fiscales, quienes a su vez, en el 
ejercicio de la persecución y juzgamiento del delito, obedecerían a sugerencias u 

órdenes extra  proceso, lo que, evidentemente, trastocaría el ejercicio con 
autonomía de la función fiscal, y conllevaría el ejercicio de la función de la 
jurisdicción sin independencia ni imparcialidad.         

   

3.6 OBJETIVOS: 

 

3.6.1. Objetivo General:  

Determinar la relación entre la actuación del juez frente a la investigación 

suplementaria y la prueba de oficio en el código procesal penal peruano de 
2004, 2017. 

  

3.6.2. Objetivos Específicos: 

· Determinar la actuación del juez de investigación preparatoria frente a la 
investigación suplementaria en el código procesal penal peruano de 2004, 
en el año 2017.  

            ·  Determinar la actuación del juez penal en el juzgamiento frente a la prueba 
de oficio en el código procesal penal peruano de 2004, en el año 2017. 

 

        
3.7 HIPÓTESIS: 

      Es posible que existan aspectos jurídicos procesales que determinen la 

inconstitucionalidad de la Investigación Suplementaria y la Prueba de Oficio en 

el Código Procesal Penal 2004. 

 

 

 

 



   

 

3.8. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

 
  De lo informado, no existe trabajo similar alguno, excepto un trabajo de 

investigación titulado “Derecho a un Juez Imparcial”, cuyo autor, el doctor 

Jaime Francisco Coaguila Valdivia, Juez de Investigación Preparatoria de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde, entre otros, concluye que el 

derecho a un Juez Imparcial se deriva del Derecho a un Juez Natural y se 

erige como una garantía como una garantía del Debido Proceso que tiene el 

objetivo de lograr una tutela judicial efectiva y su naturaleza es diferente al 

Derecho  del Juez Predeterminado por ley; y, se encuentra regulado en el 

artículo 139 incisos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado del Perú de 

1993, cuando contempla a la unidad, exclusividad y tutela jurisdiccional como 

principios y derechos de la función jurisdiccional. 

 

  Al respecto, estamos de acuerdo de que el Derecho a un Juez Imparcial se 

deriva del Derecho a un Juez Natural previamente instituido por la ley, por 

tanto, desde esta perspectiva, el Derecho a un Juez Natural se constituye en 

una garantía del Debido Proceso, para lograr una tutela judicial efectiva; 

empero, el Derecho a un Juez Imparcial, consideramos, se erige en más que 

una garantía del Debido Proceso, dado que, comporta un determinado deber 

ser del Juez, como un ajeno a las funciones de las partes y libre de prejuicios, 

en el momento del ejercicio de la potestad de la jurisdicción, durante la 

sustanciación de una acusación penal, en especial al dictar sentencia, por lo 

que, al tener un contenido propio, con características que la distinguen y con 

una determinada finalidad, se constituye en un principio de toda  impartición 

de justicia penal de manera justa, que interesa no solo al justiciable sino a la 

sociedad en su conjunto. 

 

  Además, cabe recordar, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional se 

refieren propiamente a la potestad de la jurisdicción, en cuanto esta es única, 

o sea, propia de los Jueces, organizados en el Poder Judicial, quienes 

detentan la función jurisdiccional y no puede existir otra autoridad que se 

irrogue dicha potestad; y, cuando enuncia como exclusiva, se refiere a 

quienes detentan la función de la jurisdicción no pueden ejercer otra función 

sino la estrictamente jurisdiccional, excepto la enseñanza académica sobre 

una rama del derecho; mientras que, la Imparcialidad del Juez, se refiere a 

determinadas exigencias en el proceder de los Jueces, en el momento del 

ejercicio de la potestad de la jurisdicción en un caso concreto; y, su regulación 

debe inferirse de otros principios, como por ejemplo del principio acusatorio, 

de la estricta de separación de funciones de investigar y juzgar, donde en esta  

última reside la imparcialidad, así como las que dimanan de la normatividad 

del derecho internacional sobre derechos humanos en materia procesal penal, 



   

 

en especial sobre el derecho de toda persona acusada de delito a ser oído 

por un Juez Independiente e Imparcial; tratados sobre las el Perú forma parte. 

 

  De otro lado, los discentes Ileana Orozco Herrera y Alexander Valverde Peña, 

en la tesis para optar el grado de licenciatura de Derecho en la Universidad de 

San José de Costa Rica, “Violación al Principio de Imparcialidad por parte del 

Juez, en el Proceso Penal Costarricense” 2008, nos señalan que Juez Natural 

o Juez Legal, cumple tres funciones dentro del proceso penal, en primer 

término, determina la configuración del Juez para juzgar y hacer cumplir lo 

juzgado, en segundo lugar, garantiza a favor de las partes a que su conflicto 

sea conocido por un Juez constituido por medio de ley previamente 

establecido para el caso, y finalmente legitima la imparcialidad del órgano 

judicial que resuelve el caso. 

 

  Al respecto, en tanto que la esencia de la potestad de la jurisdicción reside en 

el poder de decir el derecho en un caso concreto, compartimos la noción de 

que, el Juez juzga y hace cumplir lo juzgado; de igual manera, el Juez, 

previamente debe haber sido predeterminado por la ley, para el conocimiento 

de un hecho de su conocimiento; y, también, el Juez natural, es la base para 

la existencia de un Juez Imparcial; empero, hemos de adicionar que, si bien 

es cierto que el Juez Natural legitima la constitución de un Juez Imparcial, sin 

embargo, la noción de Juez imparcial, reiteramos, implica un propio 

contenido, con características de índole objetivo y subjetivo que las distinguen 

y con una finalidad determinada en un caso concreto, por tanto, se erige como 

una noción autónoma que ha de regir en toda sustanciación de una acusación 

de carácter penal, en este sentido, se erige como un principio de principios. 

 

Además, los señores Ileana Orozco Herrera y Alexander Valverde Peña, en la 

tesis en referencia, se refieren también a la Imparcialidad del Juez como 

garantía y principio integrador del debido Proceso, así como el Juez, que 

debe ser imparcial es un simple observador y garante del desarrollo del 

proceso. 

 

  Al respecto, hemos de advertir que, desde la perspectiva del derecho 

internacional sobre derechos humanos en materia procesal penal, el Derecho 

a un Juez Imparcial, no puede ser apreciada solo como una garantía del 

Debido Proceso; sino, sobre todo, es un derecho humano fundamental de 

toda persona acusada de delito, en la substanciación de una acusación penal, 

a ser oída por un Juez Imparcial,  por tanto, al mismo tiempo, se constituye, 

en una garantía de toda impartición de justicia penal con imparcialidad.  

 



   

 

  Y, debe considerarse, el Juez Penal que debe ser imparcial, es un director, o 

sea, un organizador de la sustanciación de toda acusación penal hasta el 

estadio de dictar sentencia, de manera que, ha de asegurar la presentación 

del Ministerio Público de postular su requerimiento acusatorio, así como del 

acusado, en ejercicio del derecho de su defensa, en plena igualdad, además, 

ha decidir sobre cada incidente procesal que ha de surgir durante la 

substanciación de la acusación y llegado el momento de deliberar 

subsumiendo los hechos presentadas por el acusador y los alegatos del 

acusado, en mérito a las pruebas aportadas durante el Juicio, a un 

determinado tipo penal, o sea, es un creador del derecho, vale decir, es más 

que un simple observador y garante del desarrollo del proceso o dosificador 

de sanciones ante determinadas conductas incurridas por las partes, que 

conllevan determinadas sanciones preestablecidas.                       

 

  

3.8 MARCO CONCEPTUAL: 

 

3.8.1. Potestad de la jurisdicción.- Es el poder del Estado, de ejercer la potestad 

de la iuris dictio, de eso que llamamos decir el derecho, para impartir justicia 

en una controversia, conflicto o litigio de relevancia jurídica, en un caso 

concreto; dicho poder, que emana del Pueblo, se encuentra delegada en los 

órganos jurisdiccionales, cuyos titulares son los Jueces, organizados en el 

Poder Judicial.  

 

3.8.2. Juez.- Es la persona investida de autoridad de Juez, previamente establecido 

por ley, quien ha de impartir justicia, en el ejercicio de la potestad de la 

jurisdicción en un caso concreto  de su conocimiento. 

 

 

3.8.3. Juez Independiente.- Es la autoridad del Juez, quien durante la 

substanciación de una acusación penal, ha de ser un ajeno a influencias 

provenientes de la sociedad en general y de las sugerencias, promesas u 

órdenes que emanen al interior de su organización del Poder Judicial; y, 

ejerce la potestad de la jurisdicción, con unicidad, o sea, no puede existir otra 

autoridad que ejerza la jurisdicción y con exclusividad, de manera que no 

puede ejercer otra función que la estrictamente jurisdiccional,  excepto la 

actividad académica.    

 

3.8.4. Juez Imparcial.- Es la autoridad del Juez, quien en ejercicio de la potestad de 

la jurisdicción, obra como un tercero entre partes, es decir, no ha de ser 



   

 

parte, ni ha de tener prejuicios a favor ni en contra, en un caso concreto de 

su conocimiento.    

 

3.8.5. Juez de la Investigación Preparatoria.- Es el Juez, quien durante la fase de 

la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público, ha de tutelar los 

derechos humanos fundamentales del investigado, así como, durante la 

etapa intermedia del proceso, ha de controlar el requerimiento de 

sobreseimiento de la investigación del representante del Ministerio Público, 

además, de la acusación formulada por este último. 

 

3.8.6. Juez Penal.- Es el Juez, quien, constituido unipersonalmente o 

colegiadamente, está a cargo de la dirección de la etapa del juzgamiento de 

la persona acusada de delito, garantizando la igualdad de partes del 

acusador y acusado, y ha de dictar sentencia declarando la responsabilidad 

penal del acusado o absolviéndolo de los cargos de la acusación en su 

contra. 

 
3.8.7. El Juicio.- Es la etapa central del proceso penal, alrededor del cual gira el 

proceso, donde se ha de sustanciar la acusación del representante del 

Ministerio Público; de manera que, si no hay acusación no hay juicio, está 

bajo la dirección del Juez Penal. 

 

3.8.8. Investigación.- Es la primera etapa del proceso penal, está a cargo del 

representante del Ministerio Publico, quien, con autonomía, investiga a toda 

persona imputada de delito; dicha investigación se sub divide en: a) 

Diligencias Preliminares; y, b) Investigación Preparatoria- 

 
3.8.9. Investigación de Diligencias Preliminares.- Es aquella sub etapa de la 

investigación, a cargo del Ministerio Público, dirigidas a recabar los actos 

urgentes e inaplazables destinados a determinar la existencia de un hecho 

punible; dicha investigación no está sujeta a control por el Juez de la 

Investigación Preparatoria. 

 

3.8.10. Investigación Preparatoria.- Es la sub etapa de la investigación, 

donde el representante del Ministerio Público, a recabar todos aquellos 

elementos de convicción dirigidas a formular una acusación o requerir el 

sobreseimiento de la causa; dicha sub etapa de investigación, está sujeta a 

control por el Juez de la Investigación Preparatoria. 

 

3.8.11. Acusación.- Constituye el acto procesal donde el representante del 

Ministerio Público, ejerce su función acusadora y a través del cual se 

convierte en parte durante el Juicio; la acusación ha de contener los hechos 



   

 

que se atribuyen al imputado de delito, así como ha de aportar la prueba que 

acreditan los hechos que se atribuyen, dirigidas a desvirtuar su presunción de 

inocencia; además, ha de contener la reparación civil.  

 

3.8.12. Sobreseimiento.- Constituye el acto procesal del representante del 

Ministerio Público, donde, concluida la investigación con objetividad, decide 

dar por concluida la investigación en contra de la persona imputada de delito; 

dicho acto procesal, puede determinar la culminación del proceso penal en 

forma definitiva mediante un auto, sin necesidad de dictarse una sentencia; 

dicha resolución, adquiere la autoridad de cosa juzgada. 

 

3.8.13. Investigado.- Es la persona a quien se imputa un delito, sujeto a 

investigación a cargo del representante del Ministerio Público; como a tal, le 

asiste derechos, entre ellos, el derecho de defensa desde el inicio de la 

investigación en su contra.  

 
3.8.14. Acusado.- Es la persona en contra de quien se formula una acusación, 

se le imputa unos cargos y la prueba correspondiente, a quien le asiste 

derechos, entre ellos, en contraposición a la acusación en su contra, el 

derecho de la presunción de inocencia, o sea, no está obligado a presentar 

prueba de su inocencia, lo que no impide que pueda presentar prueba a su 

favor. 

 
3.8.15. Principio jurídico.- Base fundamental que imprescindiblemente debe 

ser observada y respetada durante la tramitación de un proceso penal, para 

procurar una coherencia del proceso en su conjunto.   

 

3.8.16. Sistema procesal acusatorio clásico.- Régimen procesal penal que 

impone una separación de las funciones de investigación y juzgamiento, pero 

ambas funciones están a la voluntad de las partes, o sea del acusador y 

acusado, quienes recurren a un tercero llamado Jurado, conformado por 

ciudadanos honorables, quienes, como tercero entre partes, a dirimir el 

conflicto de partes; propiamente, el proceso es uno de partes.      

 
3.8.17. Sistema procesal inquisitivo.- Régimen procesal penal que impone el 

desempeño de los roles de investigación y juzgamiento, funcionalmente, a 

cargo de una sola autoridad, llamado inquisidor. 

 
3.8.18. Sistema procesal inquisitivo mixto o reformado.- Régimen procesal 

penal, donde existe una separación de las funciones de investigar y juzgar, 

aunque a cargo de distintas autoridades judiciales, pero dichas autoridades, 

orgánicamente, pertenecen a una misma entidad. 

 



   

 

3.8.19. Sistema procesal acusatorio moderno.- Régimen procesal penal que 

impone una radical separación de las funciones de investigación y 

juzgamiento, a cargo de distintas autoridades, con roles de funciones, 

deberes y obligaciones que las distinguen y, orgánicamente, pertenecen a 

distintas entidades del Estado; y, donde, la autoridad a cargo del juzgamiento 

dirige el proceso; e, incorpora al investigado o acusado de delito, con 

derechos humanos fundamentales con base de respeto a su dignidad como 

persona humana.  

 
3.8.20. Prueba.- Es el instrumento que en materia procesal penal, se 

encuentra dirigida a obtener la verdad de los hechos; constituye, la base 

central en torno al cual gira la etapa del juzgamiento; y, la misma, en cuanto 

a su forma de obtenerla y realizarla, se encuentra regulada por la 

Constitución y los tratados de derecho internacional sobre derechos 

humanos, suscritos por el Perú. 

 
3.8.21. La Investigación Suplementaria.- Es la facultad que concede la ley, al 

Juez de la Investigación Preparatoria, para poder ordenar se lleve a cabo una 

investigación adicional o complementaria a la investigación llevada a cabo, 

con objetividad y autonomía, por el representante del Ministerio Público.  

 

3.8.22. La Prueba de Oficio.- Es la facultad que concede la ley, al Juez Penal, 

quien, durante la etapa procesal del Juicio, advirtiera que la investigación 

resultara manifiestamente insuficiente o para esclarecer la verdad de los 

hechos, durante la substanciación de una acusación, de oficio o a pedido de 

parte, puede disponer la realización de nuevos medios de prueba.  

 

   
3.9. MARCO TEÓRICO: 

 

3.9.1. Aspectos históricos del proceso penal: 

             El Proceso como instrumento o medio procesal utilizado por el Juez, 

para impartir justicia, en un caso concreto, a través de la historia ha 

tenido diversas manifestaciones, cada una con sus propias 

características resaltantes que las distinguen.     

 

 

3.9.1.1. Enjuiciamiento Acusatorio Clásico.- En la antigua Grecia democrática 

y Roma republicana, la persona ofendida por unos hechos, o su familia, previa 

investigación a su cargo, promovían la acción privada, a través de una 

acusación, dirigida en contra de la persona autor de una ofensa; quienes, como 



   

 

partes, acudían ante un Jurado, conformado por ciudadanos honorables, quien 

dirimía el conflicto de intereses de su conocimiento; era, un modelo de 

enjuiciamiento de partes, y el Jurado, dirimía el conflicto, como tercero entre 

partes. 

 
 

3.9.1.2. Sistema de enjuiciamiento inquisitivo.- Se caracteriza por cuanto en 

nombre del Emperador o de los Jerarcas de la Iglesia Católica o de Déspotas 

de los Reyes, el Juez inquisidor, de oficio, indagaba, perseguía, acusaba y 

juzgaba a toda persona que haya incurrido en delito; en dicho sistema, para 

encontrar la verdad de los hechos, a la persona que no confesaba 

voluntariamente, se le sometía a la prueba del tormento, considerado como la 

“Prueba Reyna de todas las demás”. 

 
 

3.9.1.3. Sistema de enjuiciamiento Inquisitivo Mixto o Reformado.- Nace con 

el “Código de Instrucción Criminal de 1808”, de Napoleón Bonaparte en 

Francia; se caracteriza, por la asociación en el proceso de los modelos 

inquisitivo y del acusatorio, de manera que, existe una etapa de investigación y 

acusación y otra de juzgamiento y sentencia, pero ambas etapas, 

funcionalmente, están a cargo de un Juez del Crimen; aunque, posteriormente, 

la fase de la investigación, estará a cargo de un Juez Instructor y la del 

juzgamiento bajo la dirección de un Tribunal; empero, la etapa de la 

investigación, predomina sobre la del juzgamiento; y, ambas fases procesales, 

orgánicamente, están bajo la conducción de órganos jurisdiccionales 

organizados en el Poder Judicial. 

    

 
3.9.1.4. Proceso Penal Acusatorio de Derechos Humanos.- Con el surgimiento 

del Derecho Internacional de Derechos Humanos, en el proceso penal se 

distingue una radical separación de las funciones de investigación del delito, 

bajo la conducción de una entidad del Estado, distinta a la del juzgamiento y 

sentencia bajo la dirección de otra entidad del estado; donde, la persona 

investigada, acusada o juzgada de delito, le asiste derechos humanos 

fundamentales que tienen su fundamento en el respeto de su dignidad, como 

persona humana; entre dichos derechos, se encuentra el derecho de toda 

persona acusada de delito a ser oída por un Juez Independiente e Imparcial.  

 
 

3.9.2. Teoría en relación al Juez: 

 
3.9.2.1. JUAN MONROY GALVEZ, en su obra “Introducción al Proceso Civil”, 

ilustra que hay dos tipos de Jueces: Los que consideran absolutamente regular 



   

 

el acto de resolver los conflictos aplicando pulcra y rígidamente la ley; otros, 

admitiendo que el derecho es mucho más que la norma escrita, intentarán 

conciliar el primero con lo que es justo y razonable, para lo cual tendrán una 

concepción flexible de la ley, extendiendo o restringiendo sus alcances. 

 
3.9.2.2. En tanto que, JOSÉ I. CAFFERATA NORES, en su obra “Proceso Penal 

y Derechos Humanos”,  señala que, la legislación supranacional incorporada a 

nivel constitucional (Constitución de Argentina) coincide en general con el 

derecho a ser `juzgado´ por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial.   

 

3.9.3. Relación del Juez de la Investigación Preparatoria y de la  

Investigación Suplementaria: 

 
 

3.9.3.1. Juez de Investigación Preparatoria: 

 
          PABLO SÁNCHEZ VELARDE, en su obra “Introducción al Nuevo 

Proceso penal”, precisa que, la investigación preparatoria se encuentra 

a cargo del Fiscal; sin embargo, la nueva legislación procesal crea la 
figura del Juez para dicha investigación que, en esencia, cumple 
funciones de garantía para efecto de las decisiones más importantes 

que se dictan durante dicha etapa, entre las principales: a) Decide el 
apersonamiento de las partes en el proceso, por ejemplo, del actor civil 
o tercero civilmente responsable; b) Dicta las medidas cautelares o 
coercitivas, a pedido del fiscal o las partes, sea imponiéndolas o 

variándolas; c) Se pronuncia sobre la actuación de determinadas 
diligencias de investigación cuando sean rechazadas por el Fiscal; d)  
Dicta la resolución de sobreseimiento del proceso. 

 
3.9.3.2. Investigación Suplementaria: 

 

         RAMIRO SALINAS SICCHA, en su obra “La Etapa Intermedia y 
Resoluciones Judiciales” respecto a la declaración de que la 
investigación es incompleta, por el Juez de la Investigación 

Preparatoria, señala que éste dispondrá la realización de una 
investigación suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el 
fiscal debe realizar; cumplido este trámite, no procede oposición ni 

disponer la concesión de un nuevo plazo de investigación; considera el 
mencionado autor, que este supuesto de la investigación suplementaria 
viene a distorsionar al modelo acusatorio garantista que sustenta el 

contenido del CPP de 2004, en el cual el reparto de roles está 
debidamente definido en los artículos IV y V de su título Preliminar. La 
investigación del delito y la acusación están a cargo exclusivo del 

Ministerio Público y la protección de los derechos fundamentales y el 
juzgamiento corre a cargo del órgano jurisdiccional. 



   

 

3.9.4. Relación del Juez Penal y la Prueba de Oficio: 

 

3.9.4.1. Juez Penal: 

 
3.9.4.2. Prueba de Oficio: 

     A propósito, PABLO SANCHEZ VELARDE, en su citada obra, señala 

que puede ser importante para el juicio oral la actuación de prueba de 

oficio. En tal sentido, se prevé que a) de oficio o a pedido de parte, el 

juzgador puede ordenar la realización de una inspección (técnico judicial) 

o una reconstrucción; para ello se requiere el previo debate de las partes; 

y b) una vez culminada la actuación de la prueba y de manera 

excepcional, el juez podrá, de oficio o a pedido de las partes, la actuación 

de nuevos medios probatorios si resultan indispensables o 

manifiestamente útiles para esclarecer la verdad: lo que nos parece de 

suma importancia si se tiene en cuenta que el nuevo proceso no es uno 

de partes sino bajo la dirección e intervención del juzgador. 

 

         Para RAMIRO SALINAS SICCHA, en su obra “La Etapa Intermedia y 
Resoluciones Judiciales”, nos indica que la posibilidad de actuar 

prueba de oficio en forma excepcional, coloca al juez en una posición 
de imparcialidad (que no equivale a neutralidad o a pasividad) en la 
búsqueda de la verdad de los hechos. Asimismo fija que no es cierto 

que la prueba de oficio haga perder imparcialidad al juez; no hay 
fundamento alguno para sustentar el temor que el juez ejerciendo un 
papel activo, se vuelva parcial e incapaz de valorar correctamente el 

material probatorio por él propuesto y actuado.  
 

     De acuerdo con JUAN MONTERO AROCA, en su texto “Proceso Penal y 

Libertad”, conceptúa que, el juez no puede realizar en el curso del juicio 

oral aquellas actividades que se corresponden con el papel de las partes, 

lo que supone que el juez, no puede aportar hechos en el proceso y que 

no puede practicar medios de prueba distintos de los ofrecidos por las 

partes; especialmente, en el proceso penal, en el que se parte de la 

llamada presunción de inocencia, de modo que la prueba de los hechos 

imputados corresponde a la acusación que los ha afirmado, si el juez 

pudiera acordar prueba de oficio estaría asumiendo el papel que le 

corresponde a la parte acusadora; y, de la misma manera si el juez 

acordara prueba de oficio para acreditar los hechos alegados por la 

defensa, su papel sería el de abogado del acusado.     

 

 

 

 



   

 

3.9.4.3. Imparcialidad del Juez.  

          

                     Tal como lo conceptúa RAMIRO SALINAS SICCHA, en su obra citada, 

en general, la imparcialidad es entendida como falta o ausencia de 

prejuicios y toma de posición ex ante al conocimiento del proceso; es el 

modo de posesionarse del juez frente al conflicto que le ha llegado para 

tramitarlo y darle solución, es decir, frete al objeto del proceso y frente a 

la pretensión de las partes, de forma que sea equidistante a los mismos, 

a fin de poder analizar y concluir con prudente objetividad cuál es la 

solución más justa para el caso concreto; al principio de imparcialidad, se 

le entiende desde un punto de vista subjetivo, tratando de determinar lo 

que el juez piensa del proceso en su fuero íntimo, o bien desde un punto 

de vista objetivo, dirigido a comprobar si el juez ofrece garantías 

suficientes para excluir toda duda legítima. 

 

                     En tanto que, JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, en su texto 

“Instituciones de Derecho Procesal Penal”, conceptúa que, una de las 

cuestiones principales dentro del sistema judicial es conseguir que la 

justicia sea impartida por jueces imparciales y que la sociedad tenga la 

sensación de que efectivamente sus jueces son imparciales. La 

imparcialidad del juez es un elemento básico para poder afirmar que el 

acusado ha tenido un juicio justo. Uno de los pilares de un Estado de 

derecho es la justicia, pero solo concurre cuando de ella pueden 

predicarse sus atributos esenciales y entre ellos se encuentra, sin duda, 

la imparcialidad de los jueces. Así pues, nos encontramos con la 

necesidad de que concurran dos elementos conexos y coexistentes; por 

una parte, la justicia ha de ser impartida por jueces imparciales y, por otra 

parte, además, la sociedad ha de constatar que así es. De manera que 

será preciso examinar cuales son los requisitos que se deben exigir para 

que el acusado sea juzgado de forma objetiva y subjetivamente imparcial. 

El estado ha de procurar por todos los medios a su alcance que en todo 

acto de juzgar concurran los requisitos precisos para que estemos ante 

un juez imparcial, pues, solo así podrá hablarse de juicio justo. El Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, que ha establecido una importante y 

vinculante doctrina sobre el juez imparcial, ha recalcado exhaustivamente 

que no existe juez imparcial (y, por consiguiente, no ha habido juicio 

justo) cuando se produce la confusión de funciones entre acusar y juzgar 

o instruir y juzgar; la confusión de funciones provoca una situación de 

juez objetivamente no imparcial y juicio no justo para el acusado.        

 

 

 



   

 

IV. MARCO METODOLÓGICO: 

 

4.1. Metodología: 

 

4.1.1. Tipo de estudio: dirigido a la comprensión del Derecho a un Juez 
Imparcial de toda persona acusada de delito, en la substanciación de 
una acusación penal en su contra, en el marco del Derecho 

Internacional de Derechos Humanos. 

 

4.1.2. Diseño: teorías fundamentadas  

4.2. Escenario del estudio: Derecho Procesal Penal  

4.3. Trayectoria metodológica: Observación documental 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

2.1.- Técnicas: 

a)  Variable Independiente:  Observación Documental. 

b)  Variable Dependiente:   Observación Documental. 

 

2.2.- Instrumentos: 

a)    Variable Independiente:  Ficha de Observación 

b)    Variable Dependiente:   Ficha de Observación 

 

4.5.- Tratamiento de la información: Ver anexos 

                                                                       

4.6.- Mapeamiento: 

4.7.- Rigor científico: 

 

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:   

                     Recursos Y Presupuesto : 

                   a) Humanos                         : Investigador 

                   b) Infraestructura                  : Oficina, material de trabajo (papel bond, 

computadora, impresora, lapiceros y otros    

 

 

 

 

 

 



   

 

                     Presupuesto: 

 

 

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO 

1- 

Millar de papel Bond 

80gr 100 

4 Lapiceros 10 

1 Cuaderno A4 5 

1 Movilidad 100 

1 

Servicio de 

Fotocopias 40 

1 Servicio de Internet 200 

1 Servicio de impresión 100 

1 Empastado-anillado 100 

2 Folder Manila 5 

  TOTAL 660 

  

                     FINANCIAMIENTO: Todo el proceso de investigación será 
AUTOFINANCIADO por el investigador 
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