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RESUMEN 

En el procedimiento para forzar la acusación, el Juez de Investigación 

Preparatoria eleva en consulta al Fiscal Superior el pedido de sobreseimiento que 

efectúa el Fiscal Provincial, esto es, el pedido de no persecución penal. Ello debido 

a que no lo considera procedente. El Fiscal Superior para absolver la consulta que 

efectúa el Juez tiene dos alternativas, la ratificar el sobreseimiento, o la de 

rectificarlo. El primer caso constituye la confirmatoria de no persecución por el 

presunto hecho punible, y el segundo caso consiste en corregir el pedido de 

sobreseimiento y ordenar que otro Fiscal formule la acusación. Con la ratificación 

del sobreseimiento concluye el proceso sin obtener sanción alguna, y con la 

rectificación, al no haber posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción, 

la causa concluye con la absolución del acusado debido a que no se puede acreditar 

su responsabilidad penal en el juzgamiento. Por tal motivo lo que se propone es que 

se pueda incorporar como facultad del Fiscal Superior, la posibilidad de rectificar 

el pedido de sobreseimiento y ordenar la realización de una investigación 

suplementaria. Ello, con la finalidad de que se puedan recabar los elementos de 

convicción para que la causa subsista en el juicio oral. 

Palabras clave: acusación, elementos de convicción, investigación 

suplementaria, sobreseimiento. 
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ABSTRACT 

In the procedure to force the prosecution, the Preparatory Investigation Judge, 

raises in consultation with the Superior Prosecutor the request for dismissal made 

by the Provincial Prosecutor, that is, the request for non-prosecution. Because he 

does not consider it appropriate. The Superior Prosecutor to absolve the 

consultation made by the Judge, has two alternatives, ratify the dismissal, or rectify 

it. The first case constitutes the confirmation of non-prosecution for the alleged 

punishable offense, and the second case consists of correcting the request for 

dismissal and ordering another prosecutor to make the accusation. With the 

ratification of the dismissal concludes the process without obtaining any sanction, 

and with the rectification, since there is no possibility of incorporating new 

elements of conviction, the case concludes with the acquittal of the accused because 

it can not be proved their criminal responsibility in the trial. For this reason, it is 

proposed that the possibility of rectifying the request for dismissal and ordering an 

additional investigation may be incorporated as a faculty of the Superior Prosecutor. 

This, in order to be able to collect the elements of conviction so that the cause 

subsists in the oral trial. 

Keywords: accusation, elements of conviction, supplementary investigation, 

dismissal.  
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INTRODUCCIÓN 

La Presente investigación tiene por finalidad efectuar un análisis de las 

Facultades que ostenta el Fiscal Superior, durante el procedimiento de forzamiento 

de acusación, que es en el cual el juez de investigación preparatoria, al no considerar 

procedente el requerimiento de sobreseimiento efectuados por el fiscal provincial, 

eleva los actuados al Fiscal superior a efectos de que se ratifique o rectifique el 

requerimiento mencionado. 

Asimismo, se efectuarán un estudio de las instituciones jurídico procesales que 

fundan y legitiman al proceso penal constitucionalizado, y de esa manera proponer 

la integración de la norma adjetiva denominada Código Procesal Penal. 

El estudio que se efectuará en la presente tesis, parte de asumir una posición 

iusfilosófica neoconstitucionalista, ello, en razón de que si bien lo que se plantea 

como solución es una integración de la norma procesal, no obstante, ello responde 

a los principios generales y principios procesales, que en la mayoría de los casos no 

se encuentran contenidos en reglas, de tal manera que el neoconstitucionalismo 

coadyuvará a integrar a la norma desde la interiorización de los principios, como el 

principio acusatorio, la dirección de la investigación, la responsabilidad o deber de 

la carga de la prueba, el principio de investigación oficial, etc. 

Reviste de importancia desde la perspectiva científica del proceso, 

entendiéndolo más que un instrumento de simple juzgamiento y verificación de la 

existencia de responsabilidad penal del sujeto procesado, como una adecuada 

garantía; no solamente para los sujetos procesales o partes intervinientes, sino 

también para la misma sociedad, ya que es por la existencia del proceso que se 

perfecciona el mismo sistema de administración de justicia penal. 
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Se ha estructurado en cuatro capítulos, en el primero, se desarrollan la 

problemática y los aspectos metodológicos asumidos para la investigación. En el 

segundo capítulo se desarrollan los antecedentes, las bases teóricas y las teorías 

relacionadas con el problema investigado. En el tercer Capítulo se desarrollan los 

resultados obtenidos, teóricos y normativos, y también la discusión de la 

investigación. Finalmente, en el capítulo cuatro se efectúa la validación de la 

hipótesis. 

Bach. Justo Melvin Manrique Padilla 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema 

Existe un vacío en la regulación del procedimiento establecido para forzar1 la 

acusación, debido a que, en primer lugar, el artículo 344 inciso 1 del Código 

Procesal Penal, señala que “dispuesta la conclusión de la Investigación 

Preparatoria, (...) el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, 

(...) o si requiere el sobreseimiento de la causa”, es decir, concluida la etapa de 

Investigación Preparatoria, que es en la cual se efectúan los actos de investigación 

en base a un imputación concreta, el Fiscal podrá formular la pretensión acusatoria 

o la pretensión de sobreseimiento, dando inicio de esa manera a la etapa intermedia. 

Por lo cual, de optar el Fiscal por requerir el sobreseimiento como petitum, deberá 

expresar la causa petita de su pretensión de acuerdo a los presupuestos establecidos 

en el artículo 344 inciso 2, los cuales son: “...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”, cabe 

resaltar que dichos presupuestos son excluyentes entre sí. 

                                                 
1 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio. 

Lima: Ara, 2010. p. 107; y, MENDOZA AYMA, Francisco. La necesidad de una Imputación 

Concreta en la construcción de un proceso penal cognitivo, Lima: Idemsa, 2015. p.193. 
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En segundo lugar, el artículo 346 inciso 1 establece que “el Juez se pronunciará 

en el plazo de quince 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”. En esa línea, señala el inciso 3 que “si el Fiscal Superior ratifica el 

requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la Investigación Preparatoria 

inmediatamente y sin trámite alguno dictará auto de sobreseimiento”, y el inciso 4 

señala que “si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal 

Provincial, ordenará a otro Fiscal que formule acusación”. 

Siendo así, en los numerales 3 y 4 del artículo 346 no se ha previsto la 

realización de una investigación suplementaria, la cual sea ordenada por el Fiscal 

Superior al absolver la consulta efectuada por el juez de investigación preparatoria. 

Debido a que, es el Fiscal Superior, quien en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, que señala que “los Fiscales actúan 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán 

según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su 

institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las 

instrucciones que pudieren impartirles sus superiores”, puede disentir del criterio 

del Fiscal Provincial, ya que puede considerar siguiendo a SÁNCHEZ VELARDE, que 

si observa que faltan actuarse diligencias importantes que permitan al Fiscal 

Provincial una mejor calificación de los hechos, entonces puede rectificar el pedido 

de sobreseimiento y disponer la ampliación de la investigación preparatoria por un 

tiempo prudencial e indicando las diligencias a realizar; ello en mérito a los 
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principios de necesidad de investigación oficial, unidad y jerarquía del Ministerio 

Público2. 

De lo contrario, al no haberse regulado esta última posibilidad, podría arribarse 

a la impunidad de la causa. Ello, debido a dos supuestos, el primero, que, si 

realmente se requerían efectuar mayores diligencias, y al no existir la posibilidad 

legal de ampliar la investigación preparatoria, necesariamente se deberá ratificar el 

sobreseimiento, y ello, conlleva a la impunidad de la causa. De otro lado, al 

rectificar el pedido de sobreseimiento y ordenarse la acusación con otro Fiscal, ésta 

no prosperará a nivel de juicio, toda vez que al no contarse con suficientes 

elementos que puedan haberse ofrecido en la acusación forzada, no se tendrán 

medios probatorios suficientes para ser actuados y valorados, con lo que será 

imposible arribar a una sentencia condenatoria por imperio del principio de 

presunción de inocencia, obteniéndose nuevamente impunidad. 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera se afecta el principio acusatorio al no haberse estipulado 

en el artículo 346 del Código Procesal Penal, la posibilidad de que el Fiscal Superior 

pueda ordenar la realización de una investigación suplementaria? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los alcances del principio acusatorio que en el proceso penal? 

                                                 
2 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Código Procesal Penal Comentado. Lima: Idemsa, 2013, p. 344. 

Sobre esta posibilidad, también están a favor SALINAS SICCHA, La Etapa Intermedia y 

resoluciones judiciales según el Código Procesal Penal de 2004. Lima: Iustitia/Grijley, 2014, p. 

122; GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y otros. El Código Procesal Penal. Comentarios 

descriptivos, explicativos y críticos. Lima: Jurista, 2012, p. 694; y ARANA MORALES, William. 

Manual de Derecho Procesal Penal. Para operadores jurídicos del nuevo sistema procesal penal 

acusatorio garantista. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 572. 
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b) ¿Cómo se manifiestan las funciones y obligaciones del Ministerio 

Público en el nuevo sistema procesal penal? 

d) ¿De qué manera la disposición de investigación suplementaria en el 

despacho de Fiscal Superior permitiría la actuación plena del 

representante Ministerio Público como sujeto procesal? 

1.1.3. Importancia del problema 

Analizar el procedimiento para forzar la acusación, es decir la elevación en 

consulta del Requerimiento de Sobreseimiento, de parte del Juez de Investigación 

Preparatoria al Fiscal Superior, resulta un tema de interés nacional, a nivel de todos 

los Distritos Fiscales y Judiciales del Perú, ello por cuanto la aplicación del Código 

Procesal Penal que se efectúa paulatinamente en la totalidad del territorio peruano, 

trae consigo, al ser una norma procesal novedosa, múltiple vacíos normativos que 

no han sido tomados en consideración desde la perspectiva de la Ciencia del 

Derecho Procesal. Es por ello que siendo un análisis novedoso que se efectúa sobre 

el particular, y no habiendo sido abordado con anterioridad en otras investigaciones, 

la presente investigación reviste de una vital importancia, que permitirá la 

comprensión adecuada de los institutos procesales recogidos en proceso penal. 

Es por tal razón, que la información para efectuar la investigación se podrá 

obtener de la revisión del derecho nacional y comparado, y de la doctrina tanto 

nacional y extranjera, partiendo de las definiciones de la Ciencia del Derecho 

Procesal y de la Teoría General del Proceso, a fin de arribar a la solución que 

formularemos a manera de propuesta legislativa. 

1.1.4. Justificación y viabilidad 

1.1.4.1. Justificación teórica 
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Sea bordarán diferentes instituciones de la Teoría General del Proceso y de 

la Ciencia del Derecho Procesal, y específicamente del Derecho Procesal Penal, y 

se discutirán teorías y posiciones en torno al sobreseimiento y la posibilidad de 

abordarse como decisión del Fiscal Superior, la disposición de investigación 

suplementaria, a nivel de la etapa intermedia. 

1.1.4.2. Justificación práctica 

La presente investigación beneficiará al Proceso, por cuanto se tendrán 

mayores conocimientos de las atribuciones de las partes intervinientes, proponiendo 

soluciones respecto de la procedencia de las disposiciones emanadas por el Fiscal 

Superior durante la absolución de las consultas de sobreseimiento, en las que se 

deberán disponer investigaciones suplementarias a fin de no perjudicar la correcta 

persecución penal del hecho punible. 

Del mismo modo, la presente investigación beneficia a los justiciables, 

debido a que al formular éstos, determinas pretensiones, propias de su calidad como 

parte interviniente del proceso, tendrán mayores oportunidades de conseguir dichas 

pretensiones y no verse perjudicados por el sobreseimiento del proceso. Un ejemplo 

de ello vendría a ser respecto a la actuación del agraviado no constituido en actor 

civil, a quien se le ha subrogado la formulación de la pretensión de reparación o 

resarcimiento, y en mérito a que el Fiscal Provincial requiere el sobreseimiento de 

la causa, su futura reparación sobre los perjuicios ocasionados por el hecho punible 

vendría siendo menguada. 

Finalmente, la presente investigación beneficia al estado, debido a que se 

tendrá un proceso penal mucho más sólido, en términos de integración en la práctica 

jurídica, de la correcta conceptualización de las instituciones jurídico-procesales 
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existentes durante el procedimiento para forzar la acusación. 

1.1.4.3. Justificación metodológica 

El paradigma metodológico que se empleará en la presente investigación 

será el enfoque cualitativo, es decir, se utilizará la recolección de datos sin medición 

numérica para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación y aplicación de la norma procesal, contrastándose con los conceptos 

de la Ciencia del Derecho Procesal. 

En consecuencias, para efectos de analizar nuestro objeto de estudio, será 

empleada principalmente la investigación documental, pues la gran mayoría de 

fuentes primarias de información estarán constituidas por documentos, y en menor 

grado, se hará uso de la investigación de campo; propiamente, de la realización del 

análisis de contenidos. 

Es en ese contexto que al hacer referencia al término “documentos”, se 

hace alusión a los textos desarrollados por la doctrina y la dogmática jurídico-

procesal, es decir, manuales, libros, ensayos, artículos especializados, tratados, 

entre otros. Asimismo, serán examinados con detalle diversos textos de Derecho 

positivo, entre los cuales se encuentran los cuerpos de las normas legales, 

constituciones, proyectos de ley, entre otros. También se incorporan en este análisis, 

las resoluciones emanadas por los órganos intervinientes durante el desarrollo del 

procedimiento para forzar la acusación. 

1.1.4.4. Justificación legal 

 La constitución Política del estado. 

 El Código Procesal Penal. 

 Ley Universitaria N° 30220. 



18 

 

 El Estatuto de la UNASAM. 

 Reglamento General de Investigación de la UNASAM 

 El Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UNASAM. 

 Reglamento del Programa de Tesis guiada de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la UNASAM 

1.1.4.5. Justificación técnica 

Se cuenta con el soporte técnico necesario, preveyéndose de una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software Office 2015, haciendo uso 

de los programas Word, Excel y Power Point, lo cuales serán empleados en la etapa 

de planificación, ejecución y en la elaboración del informe final de tesis. 

1.1.4.6. Viabilidad 

Respecto a la viabilidad de la presente investigación, podemos afirmar que 

cuenta con la viabilidad económica, bibliográfica, técnica y metodológica. Es decir, 

se cuenta con los recursos económicos para poder afrontar los gastos que ocasione 

el desarrollo de la presente investigación, los que serán cubiertos con recursos 

propios. 

Existe información bibliográfica, tanto en formato físico como digital, 

disponible en las bibliotecas, tanto la perteneciente al investigador, como a la 

perteneciente a la UNASAM, así como en la internet, los mismos que nos servirán 

de soporte para el desarrollo del marco teórico de la investigación. 

La viabilidad técnica está garantizada con el uso del soporte informático – 

uso de programas de Microsoft Office 2015, como el Word, Excel y Power Point. 

Para la viabilidad metodológica se cuenta con el asesoramiento del asesor 
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de tesis – especialista en metodología jurídica -  y también se contará con el apoyo 

de algunos especialistas en la materia, con quienes se tendrá el contacto necesario 

en la investigación. 

1.1.5. Objetivos 

1.1.5.1. Objetivo general 

Identificar y diagnosticar de qué manera se viene afectando el principio 

acusatorio, al no haberse regulado expresamente en el artículo 346 del Código 

Procesal Penal, la posibilidad de que el Fiscal Superior pueda ordenar la realización 

de una investigación suplementaria, durante el procedimiento para forzar la 

acusación, y a partir de allí, formular la propuesta de solución, mediante la reforma 

legislativa, debiéndose incluir literalmente dicha posibilidad de pronunciamiento 

en el  Fiscal Superior, tras al absolver la consulta de sobreseimiento. 

1.1.5.2. Objetivos específicos 

a)  Analizar y establecer cuáles son los alcances del principio acusatorio 

que en el proceso penal. 

b) Explicar cómo se manifiestan las funciones y obligaciones del 

Ministerio Público en el nuevo sistema procesal penal. 

c) Explicar de qué manera la disposición de investigación suplementaria 

en el despacho de Fiscal Superior permitiría la actuación plena del 

representante Ministerio Público como sujeto procesal. 

1.2. Metodología 

1.2.1. Tipo y diseño de investigación 

1.2.1.1. Tipo de investigación 

Corresponderá a una Investigación Dogmática-Normatica y Teórica, que 
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permitirá ampliar conocimientos y evaluar las afectaciones sobre el debido proceso, 

la tutela jurisdiccional efectiva, y principalmente el principio acusatorio, al no 

haberse regulado en el código procesal penal la facultad del Fiscal Superior de 

disponer la investigación suplementaria, como decisión resultante a la consulta 

efectuada por el Juez de Investigación Preparatoria. 

1.2.1.2. Diseño de investigación 

Corresponderá el diseño No Experimental, debido a que carecerá de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseerá grupo de 

control en el problema después de su ocurrencia, tomando datos de la doctrina, la 

jurisprudencia y la normatividad. 

1.2.1.3. Diseño general 

Se empleará el diseño transversal, cuya finalidad será recolectar datos del 

hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. Su propósito es describir 

las variables de estudio; analizar el estado de la cuestión de la misma en un 

momento dado. 

1.2.1.4. Diseño específico 

Se empleará el diseño explicativo, toda vez que se estudiarán los factores 

que han generado nuestra situación problemática dentro de un determinado 

contexto y poder explicar el fenómeno jurídico sobre la posibilidad de disponerse 

la investigación suplementaria en el despacho del Fiscal Superior. 

1.2.2. Métodos de investigación 

1.2.2.1. Método dogmático 

El presente método se atiene a los principios doctrinales como medio 

principal para interpretar el sentido de la norma jurídica y las instituciones jurídico-
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procesales. Estudia el contenido normativo de las leyes, de toso un sistema jurídico 

o de sectores concretos de cada sistema jurídico y la fuerza socialmente organizada 

con el derecho dogmático, es decir con las teorías jurídicas, doctrina. Además, este 

modelo se basa fundamentalmente con las fuentes formales que integran el 

ordenamiento jurídico. 

1.2.2.2. Método hermenéutico 

En general es un método, que tiene como fin la interpretación de textos, 

norma jurídica, Todo Mensaje requiere ser interpretado, entre ellos los mandatos de 

las normas jurídicas, pero no es fácil lograr la correcta interpretación, si no se cuenta 

con reglas precisas y claras, metódicas y sistemáticamente establecidas. Es 

precisamente éste hecho del que se ocupa la Hermenéutica jurídica, ya que se 

encarga de establecer los principios elaborados doctrinaria y jurisprudencialmente, 

para que el intérprete pueda efectuar una adecuada interpretación de las normas 

jurídicas. La hermenéutica brinda herramientas, guías, que van a auxiliar al 

juzgador para hacerle la labor más fácil y equitativa posible. 

1.2.2.3. Método de la argumentación jurídica 

La argumentación jurídica es el medio con el cual se sustenta el Derecho. 

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente por 

medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la aceptación o 

rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis 

dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 

1.2.2.4. Método exegético 

Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya finalidad es captarlas 

comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además las características de ser 
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puramente formal o conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de 

elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método será aplicado en 

la presente investigación, ya que se hará el estudio de la normatividad vigente 

respecto del problema de investigación formulado.  

1.2.3. Unidad de análisis 

Estará constituida por los elementos en los que recae la obtención de la 

información y que están definidas por la fuente del derecho para efectos de obtener 

la información, siendo las siguientes: Normatividad, Dogmática, y la jurisprudencia. 

1.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

El recojo de información se realizará a través de la Técnica documental o 

fichaje, empleándose como sus instrumentos las fichas, especialmente las literales 

y de resumen, en base al cual recogeremos la información suficiente sobre nuestro 

problema de estudio. 

También se aplicará la ficha de análisis de documentos o contenido, la misma 

que se empleará para poder recoger información de la doctrina y jurisprudencia 

sobre nuestro problema de estudio y poder determinar cuáles son los criterios 

jurídicos y el tratamiento que tiene la institución objeto de la presente investigación, 

para lo cual se delimitará áreas para la recopilación de información que reflejan la 

situación actual de discusión, es decir sobre el estado de cuestión del problema 

planteado. 

Para el estudio de la normatividad se realizará a través de los métodos exegético 

y hermenéutico principalmente, para tener una visión sistemática de nuestro 

problema de estudio. En ese sentido también se emplearán otros métodos de 

interpretación de la norma jurídica, tales como los métodos sistemático, literal, 
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teleológico. 

1.2.5. Plan de procesamiento y análisis de la información 

Un dato cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no 

puede ser expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no 

traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística. 

Los datos son presentados de manera verbal o gráfica – como los textos de 

entrevistas, las notas, los documentos (jurisprudencia, normativa, doctrina) sobre el 

problema planteado; por lo tanto, está orientado a revelar cuáles son las 

características del hecho o fenómeno jurídico de estudio. Todos ellos tienen en 

común que se basan en el análisis textual, por ello cualquier tipo de material tiene 

que estar preparado para poder ser analizado de esa forma. 

Los criterios empleados serán: 

 Identificación del lugar donde se buscará la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y las categorías. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información. 

Para el procesamiento y análisis de la información, por la naturaleza de la 

presente investigación se empleará la técnica del análisis cualitativo, toda vez que 

en la investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones 

de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Así mismo 
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tratándose de una investigación cualitativa (dogmática jurídicamente) se empleará 

la técnica de la triangulación de teorías, que es la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular, 

ello, con la finalidad de demostrar o conseguir la validez, esto es, cotejar los datos 

desde diferentes puntos de vista, lo cual ayuda además a profundizar en la 

interpretación de los mismos. 

Cabe precisar que durante la conceptualización del trabajo de investigación 

cualitativa suele definirse de antemano la teoría con la cual se analizarán e 

interpretarán los hallazgos. En este tipo de triangulación se establecen diferentes 

teorías para observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo 

diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones de un 

mismo grupo de datos o información y, por ende, poder confrontar teorías. 

1.2.6. Técnica de la validación de la hipótesis 

Los datos o información que se obtengan en el proceso de recolección y análisis 

servirán para validar la hipótesis en base la teoría de la argumentación jurídica, 

debido a que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que desde 

cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste 

fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la habilidad para 

presentar buenos argumentos a fin de justificar una postura; el fin básico de la teoría 

de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino 

el de justificar planteamientos o enunciados. 

En ese sentido, se precisa que las hipótesis no son verdaderas o falsas, sino que 

son bien o mal formulada, cuya prueba será posible solo si ella ha sido formulada 

correctamente. De allí derivará la calidez. En efecto, no se puede probar que una 
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hipótesis es verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue apoyada o no de 

acuerdo con ciertos datos obtenidos en la investigación. Para decirlo en otros 

términos, no se acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis, sino que 

se aporta evidencia a favor o en contra de la hipótesis. Cuando más intenso haya 

sido el trabajo de investigación, mayor será la solidez de nuestra comprobación. 

Finalmente, respecto a la validación categórica de la hipótesis es preciso 

señalar que no se requieren resultados cuantitativos de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

ANDÍA TORRES
3 desarrolla cada una de las etapas que corresponden al proceso 

penal, y aborda en su investigación el concepto de etapa intermedia, que es en la 

cual se desarrolla el procedimiento de forzamiento de acusación, y citando a NEYRA 

FLORES señala que la etapa intermedia es un filtro cuya función consiste en depurar 

errores y controlar los presupuestos o bases de la imputación y acusación, siendo 

en primer lugar por parte del acusador y posterior a ello, por el órgano judicial, es 

decir, el juez de garantías, a fin de establecer si es viable para convocar debate penal 

pleno en el juicio oral, o si resulta el sobreseimiento. 

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ4 señala, describiendo a la norma procesal, que luego de 

haberse corrido el traslado con el requerimiento del sobreseimiento y realizada la 

audiencia de control, se presentan dos escenarios posibles: a) Que el juez de 

investigación preparatoria declare fundado el requerimiento dictando el auto de 

sobreseimiento, con el que se pone fin al proceso; y, b) Que se declare improcedente 

el requerimiento mediante resolución motivada, y se elevan los actuados al fiscal 

superior; a su vez, en dicha instancia hay dos resultados posibles: i. Que el fiscal 

superior se ratifique en el requerimiento de sobreseimiento, o, ii. Que el fiscal 

                                                 
3 ANDÍA TORRES, Gisel Vanesa. Deficiencias en la labor Fiscal y Judicial en las distintas etapas 

del actual proceso penal, Estudio de las sentencias absolutorias emitidas en los Juzgados 

penales de la ciudad de Cusco durante el año 2011, Tesis para optar el grado académico de 

Magíster en Derecho con Mención en Derecho Procesal, Pontificia Universidad Católica del 

Perú – Unidad de Postgrado, 2013. p. 25., citando a NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del 

nuevo proceso penal y litigación oral. Lima: Editorial Moreno, 2010, p. 300. Disponible en: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5235. 
4 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. ¿Son excluyentes entre sí las causales de sobreseimiento 

en el Código Procesal Penal de 2004? Actualidad Penal, Volumen 10, Lima: Instituto Pacífico, 

2015, p. 230. 
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superior disponga se rectifique el requerimiento de sobreseimiento, procediéndose 

a la acusación. Es en dicho procedimiento que lo que decide el Fiscal Superior, la 

primera posibilidad lleva al sobreseimiento inmediato, dada su condición de titular 

de la acción penal y director de la investigación y siendo dicho procedimiento un 

segundo filtro, se confirma su decisión de sobreseer; en la segunda posibilidad, la 

rectificación lleva necesariamente, si bien por otro fiscal, a la formulación de la 

acusación, conforme prescribe el artículo 346 inciso 4 del Código Procesal Penal. 

No obstante, lo anterior, la norma procesal no ha considerado el caso de que el 

sobreseimiento tenga defectos formales, como sí lo ha hecho en el caso de la 

acusación como es de verse del artículo 352 numeral 2 del Código Procesal Penal. 

Y concluye dicho investigador, que es necesario hacer la distinción si el requisito 

de elevar los autos al fiscal superior se justifica ante la existencia de errores 

formales que ameriten su reformulación, del contenido de la norma se puede prever 

que dicho trámite debe reservarse en los casos en los que la discrepancia formulada 

por el juez sea sobre el fondo, motivo por el cual en el caso de que se observen 

defectos de forma, el sobreseimiento tendría que ser remitido directamente al fiscal 

a cargo de la investigación para su reformulación. 

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Teorías generales: 

2.2.1.1. Positivismo jurídico y control de constitucionalidad 

A nivel de la filosofía del derecho contemporánea, se considera al 

positivismo jurídico como una teoría general y descriptiva del derecho5, no obstante, 

                                                 
5  JIMÉNEZ CANO, Roberto M., “Una defensa del positivismo jurídico (excluyente)”. Revista 

Isonomía, No. 39, Madrid: 2013, p. 83. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n39/n39a4.pdf 
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en los últimos años, la filosofía del derecho han adoptado la idea de que los Estados 

contemporáneos o actuales, que han adoptado a la democracia constitucional, 

presentan mucha complejidad y requieren aproximaciones teóricas6.  

Es en razón de ello, el  considerar que el positivismo jurídico ha perdido su 

razón de ser a causa del cambio de las circunstancias que originariamente la habían 

justificado7, ya que si bien por tradición se identificó al positivismo por su posición 

en relación a la conexión que existe entre el derecho y la moral, con la idea de que 

la determinación de aquello que es derecho no depende de su adecuación a la moral, 

que el determinar si una norma es jurídicamente válida no depende de sus méritos 

morales sino de sus fuentes8, siendo su principal característica que el positivismo 

intenta dar cuenta del derecho en término de hechos sociales9, empero, actualmente 

prevalece una novedosa Teoría del Derecho en cuyo significado prevalece o tiene 

primacía la fuente del derecho que rige todas normas jurídicas, esto es, la 

Constitución10. 

Desde esta perspectiva la norma suprema es fuente de toda la producción 

jurídica, y está compuesta de principios, distintos a las reglas o preceptos de derecho 

determinados y su forma de interpretación y aplicación también es distinta al “al 

positivismo”, teoría bajo la cual únicamente existen reglas jurídicas expedidas por 

                                                 
6  ORUNESU, Claudina. Positivismo jurídico y sistemas costitucionales. Barcelona: Marcial Pons, 

2012, p. 213. 
7  ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia. Torino: Giulio Eunanudi, citado 

por la traducción castellana de M. GASCÓN, El derecho dúctil. Ley, derecho, justicia; Madrid: 

Trotta, 1995. Citado por ORUNESU, Claudina. Op. Cit., p. 213. 
8  ORUNESU, Claudina. Op. Cit., p. 214. 
9  Ibid. 
10  GIL RENDÓN, Raymundo, “El Neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales”, Revista 

Quis Iuris N° 12. p. 49. Disponible en: 

http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/409168/mod_resource/content/1/El%20Neoconstit

ucionalismo%20y%20los%20derechos%20fundamentales.pdf 
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el poder legislativo, la cuales son de aplicación estricta11 . Por tanto, el Estado 

Constitucional, como fenómeno histórico, y el llamado constitucionalismo como 

teoría, constituyen el núcleo de una nueva concepción del derecho, que ya no cabe 

en los moldes del positivismo jurídico12. 

2.2.1.2. La constitucionalización del ordenamiento jurídico 

GUASTINI señala que la llamada constitucionalización del ordenamiento 

jurídico debe entenderse como un proceso de transformación de un ordenamiento 

al término del cual dicho ordenamiento resulte totalmente impregnado por las 

normas constitución13. Dicho proceso de constitucionalización que se gesta sobre 

el ordenamiento jurídico parte desde la etapa de formación del Estado de derecho14, 

el cual se encuentra basado en el principio de legalidad y del rol jerárquico que tiene 

la ley, así, ZAGREBELSKY señala por ejemplo, señala que el siglo XIX fue el siglo 

del Estado de Derecho Legislativo, debido a la supremacía de la Ley y la 

subordinación mecánica a ésta15. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 

segundo de su sentencia recaída en el Expediente N° 5854-2005-PA/T, en relación 

a la Constitución como norma jurídica, que “el tránsito del Estado Legal de 

Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, 

abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma 

política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta 

                                                 
11  GIL RENDÓN, Raymundo. Op. Cit., p. 50. 
12  ATIENZA, Manuel. “Argumentación y constitución”, en: AGUILÓ REGLA, ATIENZA y RUIZ 

MANERO, Madrid: 2007, p. 13. Citado por: ORUNESU, Claudina. Op. Cit., p. 214. 
13  GUASTINI, Ricardo, “La “constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano””, 

en: Neoconstitucionalismo(s), Edición de Miguel CARBONELL, Madrid: Trotta, 2003, p. 49 
14  LANDA ARROYO, César, “La constitucionalización del derecho peruano”, en: Revista Derecho 

PUCP N° 71, Lima, 2013. p. 13 y ss. 
15  ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia. 3ra. Edición. Madrid: 

Editorial Trotta, 1999. p. 24. Citado por: MENDOZA AYMA, Francisco. Op. Cit., p.35. 
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únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes 

públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también 

una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de 

vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”, y 

continúa, señalando que “…significó [dicho tránsito] superar la concepción de una 

pretendida soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima 

norma jurídica del ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político 

de soberanía popular- al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme 

al cual, una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de 

la Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no 

existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en 

un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, 

siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo”. 

LANDA ARROYO continúa, señalando que “…en ese momento en el 

desarrollo y configuración del Estado de derecho, la Constitución no era entendida 

sino como una mera norma política carente de contenido jurídico vinculante y 

compuesta únicamente por una serie de disposiciones regulatorias de la labor de 

los poderes públicos. Desde entonces, el concepto de Constitución ha transitado 

hasta un momento en el que ya no cabe duda de que la Constitución es la norma 

jurídica suprema del ordenamiento normativo nacional” 16 , en tal sentido, la 

Constitución ha desplazado a la ley y a su principio de legalidad como la fuente 

                                                 
16  LANDA ARROYO, César, Op. Cit. p. 13 y ss. 

 



31 

 

suprema del derecho. Actualmente, de la Constitución emana todo el ordenamiento 

jurídico y vincula directamente a los poderes públicos y privados17. 

LANDA ARROYO finaliza mencionando que el proceso de la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico se ha hecho posible únicamente 

gracias a la fuerza normativa de la Constitución, lo cual aparece como el 

instrumento que dinamiza a los derechos fundamentales y de la transformación del 

ordenamiento jurídico 18 . Según él, “…este proceso es propio del Estado 

democrático constitucional, en la medida en que ha incorporado las lentas y 

progresivas transformaciones políticas, sociales y económicas de la sociedad 

expresada en los viejos y nuevos derechos y libertades, así como mediante su 

razonable protección. Por ello, si la constitucionalización del derecho no quiere 

quedar reducida a una pura especulación normativa, tiene que ser analizada desde 

la perspectiva de los derechos fundamentales, que es donde adquiere una dimensión 

objetiva y una eficacia real”19. 

Finalmente LANDA ARROYO señala en relación a la constitucionalización 

de derecho, que “…es, sobre todo, una cuestión jurídica, en la medida que su 

eficacia requiere técnicas de integración y argumentación jurídica para la defensa 

de los fines esenciales de la Carta Magna —derechos fundamentales y límites a los 

excesos del poder—. Para esto, la profundización del test de ponderación o 

razonabilidad constituye, en la hora actual, la mejor técnica para racionalizar y 

                                                 
17 GUASTINI, Ricardo. “Sobre el concepto de Constitución”. En M. Carbonell (ed.). Teoría del 

neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta - IIJ/UNAM, 2007, p. 23. Ver también: PÉREZ ROYO, 

Javier. Las fuentes del derecho. Madrid: Tecnos, 1985, p. 27. Citados por: LANDA ARROYO, 

César, Op. Cit. p. 14. 
18  LANDA ARROYO, César. “Los precedentes constitucionales. El caso del Perú”. En ESCOBAR C. 

(ed.), Teoría y práctica de la justicia constitucional. Ecuador: Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2010. Citado por: LANDA ARROYO, César, Op. Cit. p. 34 
19  Ibid. 
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limitar el proceso de constitucionalización del derecho, en aras de proteger a la 

persona humana y garantizar sus derechos fundamentales dentro del marco 

jurídico, tanto de la Constitución como de las leyes”20. 

2.2.1.3. Neoconstitucionalismo. 

Para FIGUEROA Gutarra, “la definición más óptima de neoconstituciona-

lismo, (…), la brinda, entre varios autores, PRIETO SANCHIS para quien esta noví-

sima expresión del tradicional Estado constitucional, implica, vía el Estado neo-

constitucional, “un cierto tipo de Estado de derecho, (…) una teoría del derecho 

(…) y una ideología que justifica o defiende la fórmula política designada” 21. Asi-

mismo, señala que según PRIETO SANCHÍS, “…el neoconstitucionalismo “repre-

senta la incorporación de postulados distintos y contradictorios e impone una pro-

funda revisión de la teoría de las fuentes del derecho”22. 

En tal sentido, la presente investigación se centró en el análisis a partir del 

neoconstitucionalismo, de la incorporación de las facultades del Fiscal Superior en 

el procedimiento de forzamiento de acusación, a fin de que se pueda disponer la 

realización de la investigación suplementaria. 

2.2.2. Teorías específicas 

2.2.2.1. Paradigma constitucional del proceso penal 

Se tiene por entendido, que todo conflicto penal que derive de la comisión 

de un ilícito penal, será resuelto por el juez penal, haciendo uso y ejercicio de la 

iurisditio o jurisdicción, que tiene como uno de sus componentes a la iudicium o 

                                                 
20  LANDA ARROYO, César, Op. Cit. p. 36 
21  PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001. Citado por: FIGUEROA 

GUTARRA, Edwin, Neoconstitucionalismo e interpretación constitucional ¿hacia nuevos 

horizontes en el derecho?, Publicado en Revista Jurídica del Perú N° 117. 2010. p. 43 y ss. 
22  PRIETO SANCHIS, Luis, Op. Cit., Citado por: FIGUEROA GUTARRA, Edwin, Op. Cit. p. 43 y ss. 
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poder de decidir. Para tomar dicha decisión fundada en derecho, el mecanismo que 

se deberá emplear para la actuación viene a ser el proceso, entendiendo a éste como 

el conjunto secuencial de actos tipificados o regulados en la norma adjetiva. Dichos 

actos constituyen los procesales, los cuales se encuentra orientados a garantizar que 

la declaración o decisión final que expida el juez, es decir, la sentencia sea 

condenatoria o absolutoria, sea dictada luego de una adecuada y correcta 

apreciación de las situaciones planteadas, tanto hechos como elementos de prueba23. 

A ello se le denomina mérito, es decir, una decisión expresada en el 

pronunciamiento sobre los hechos formulados en una pretensión, la cual para el 

proceso penal viene a ser la acusación, la cual contiene como componente 

primordial a la imputación. 

A nivel doctrinario los tratadistas que estudian el proceso penal, de entre 

ellos SAN MARTÍN CASTRO, han arribado al consenso en relación a la importancia 

que tiene el proceso a fin de dilucidar un determinado conflicto penal24 , en tal 

sentido la pena aquel ha de imponerse contra aquel que cometió o realizó un hecho 

punible, sólo puede ser impuesta en el marco de las reglas del proceso. No obstante, 

otros académicos como ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR consideran que en vez de 

resolver el conflicto jurídico penal, el modelo procesal punitivo lo que hace es 

dificultar el alcance de la solución, debido a que solamente se limita a suspenderlo, 

y lo sustentan indicando que en el modelo punitivo no hay dos partes como en el 

reparador o restitutivo, esto es en el proceso civil ya que en él hay dos partes, 

demandante y demandado, en cambio a nivel del proceso penal no ocurre lo mismo, 

                                                 
23  VÉSCOVI, Enrique, Teoría general del proceso, 2ª ed., Santa Fe de Bogotá: Temis, 1999, p. 7 y 

CREUS, Carlos, Derecho procesal penal, Buenos Aires: Astrea, 1996, p. 1-6. 
24  SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho procesal penal, vol. I, Lima: Grijley, 2001, p. 31. 
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en mérito a que en este proceso “…el Estado (…) usurpó o confiscó el derecho de 

la víctima”25. 

Sin embargo, se entiende que el proceso penal viene a ser un instrumento 

o herramienta importante e imprescindible para el ejercicio del ius puniendi estatal; 

por lo tanto, desde este panorama, el proceso tiene una utilidad palpablemente 

concreta y práctica, respecto a ello RODRÍGUEZ HURTADO
26 parte de la idea según 

la cual el proceso penal, más que un conjunto secuencial de trámites, es un 

mecanismo de resolución o redefinición del conflicto generado por el delito, no 

obstante, MONTERO AROCA expresa que “…el proceso penal debe dejar de ser 

concebido como mero instrumento para la aplicación del Derecho penal y debe 

lograr ser entendido como garantía, como medio para garantizar el derecho a la 

libertad de los ciudadanos ante o frente a la aplicación de ese Derecho”27. 

Así, visto desde otra perspectiva, la importancia que tiene el proceso penal 

también puede ser deducida de que el ius puniendi se la intervención más grave del 

poder del Estado en el ámbito de los derechos de las personas y, principalmente el 

derecho a la libertad, en tal sentido, dicho ejercicio sancionador debe estar sujeto a 

límites muy precisos, y es ahí donde la Constitución cumple indudablemente un rol 

protagónico, así como lo señalan MIRANDA ESTRAMPES y PEÑA CABRERA FREYRE, 

quienes afirman que “…en la actualidad el proceso penal debe concebirse como un 

                                                 
25  ZAFFARONI, Eugenio Raúl, et al., Manual de derecho penal. Parte general, 1ª reimpresión de la 

2ª edición, Buenos Aires: Ediar, 2007, p. 7 y ss. 
26  RODRÍGUEZ HURTADO, Mario Pablo, “La constitucionalización del proceso penal. Principios y 

modelo del Código Procesal Penal 2004 (NCPP)”, en: AA.VV., Modernas tendencias de 

dogmática penal y política criminal. Libro Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez, Director: 

URQUISO OLAECHEA, José, y Coordinador: SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson, Lima: Idemsa, 2007, p. 

855 y ss. 
27  MONTERO AROCA, Juan, Proceso Penal y Libertad. Ensayo polémico sobre el nuevo proceso 

penal. Primera Edición España: Editorial Thomson – Civitas.., 2008, p.20. Citado por: 

LLACSAHUANGA CHÁVEZ, Richard, “Constitución y proceso penal”.p.1, Disponible en: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20110107_02.pdf 
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verdadero sistema de garantías frente a la actuación punitiva del Estado 

(instrumentalidad garantista)..”28. 

Es por tal razón que se deberá efectuar una limitación debida al proceso 

para evitar los excesos en los que el ius puniendi pueda incurrir, vulnerando o 

lesionando los derechos fundamentales de las personas, en este caso, del acusado o 

procesado, y esto no se trata de cualquier proceso, sino que debe tratarse nada más 

y nada menos que de un proceso debido, al respecto  BACIGALUPO lo entiende como 

modelo procesal del Estado de derecho 29 , tomando como base normativa y 

conceptual el texto del artículo 24 inciso 2 de la Constitución española en el cual se 

alude a un “proceso con todas las garantías” y que sería la expresión del debido 

proceso. 

En tal sentido, un proceso con todas las garantías o debido proceso sería 

aquel en el cual se respetan los principios de oficialidad, acusatorio, legalidad y su 

excepción en el principio de oportunidad, así como los principios de oralidad, 

inmediación, libre valoración de la prueba e in dubio pro reo, en tal sentido, según 

señala BACIGALUPO, este conjunto de principios suprapositivos, esto es más allá de 

las reglas, y a su vez supranacionales, que otorgan un contenido o espíritu al 

concepto de debido proceso, provienen o se originan de la abolición del modelo 

procesal penal inquisitivo, en el que también se empleaba la tortura y el sistema de 

prueba tasada, es decir, de los elementos de prueba que son válidos siempre que se 

encuentren tipificados en la norma adjetiva o procesal, no siendo válida ninguna 

otra, asimismo dichos principio provienen del modelo en el que lo escrito prima 

                                                 
28  MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, “La reforma del sistema de justicia penal: Un desafío cultural”, 

en MIRANDA ESTRAMPES, Manuel y PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R., Temas de derecho 

penal y procesal penal, Lima: APECC, 2008, p. 8. 
29  BACIGALUPO, Enrique, El debido proceso penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pp. 13-17. 
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sobre la oralidad, y a su vez el secretismo sobre la publicidad30, así como la noción 

misma de Estado democrático de Derecho, un concepto previo a toda forma de 

regulación jurídico positiva31. De este modo, se puede entender que las garantías 

del proceso debido y del respecto a los derechos fundamentales de las personas, son 

consustanciales e inherentes a la idea de Estado de derecho. 

SAN MARTÍN CASTRO
32

 y CUBAS VILLANUEVA
33, estudian de la relación 

entre Constitución y proceso penal refiriendo que en la actualidad tal relación no 

reviste mayor discusión,  ya que como bien enseña RODRÍGUEZ HURTADO, el 

proceso penal no sólo se organiza de una determinada manera, según las pautas de 

la Constitución, sino también es constatable que la Carta Fundamental contiene un 

programa procesal penal que proyecta un determinado modelo de proceso34. De 

similar criterio ORÉ GUARDIA, quien precisa que “…con razón se ha sostenido que 

la primera declaración de voluntad del Estado en materia penal está en la 

Constitución y no en los códigos. En todo caso, lo que hace el Código Procesal 

Penal es desarrollar los principios rectores que contienen la Carta Magna y los 

Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos” 35. 

2.2.2.2. Autonomía del proceso penal constitucionalizado 

El nuevo proceso penal se rige desde la consideración de su regulación 

como un proceso cognitivo y constitucionalizado, cuya autonomía parte de la base 

de los presupuestos procesales. MENDOZA AYMA señala que la violencia punitiva 

                                                 
30  BACIGALUPO, Op. cit., p. 16 y ss. 
31  BACIGALUPO, Op, cit., p. 13. 
32  SAN Martín CASTRO, Op, cit., vol. I, p. 49 y ss. 
33  CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El proceso penal. Teoría y práctica, 5ª ed., Palestra, Lima, 2003, p. 

23-38. 
34  RODRÍGUEZ HURTADO, Op. cit., p. 857. 
35  ORÉ GUARDIA, Arsenio, Estudios de derecho procesal penal, Alternativas, Lima, 1993, p. 3. 
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debe manejarse extra proceso36. 

Siendo así, se tiene que la constitucionalización del proceso penal es un 

fenómeno ampliamente reconocido y consiste en la incorporación en los textos 

constitucionales, de determinados derechos y garantías procesales que han ido 

configurando y delineando un determinado modelo procesal, otorgándole la 

categoría de derechos fundamentales. Ello es fenómeno es reciente, ya que 

AMELUNG señala por ejemplo, que “…Inglaterra ha establecido disposiciones 

liberales de derecho constitucional en materia de proceso penal desde el siglo XVII, 

mientras que Estados Unidos y Francia le siguieron en el siglo XVIII”37. Así, por 

ejemplo, GÓMEZ COLOMER
38  y TIEDEMANN

39 , desde la perspectiva europea 

continental, el fenómeno de constitucionalización de proceso penal parte desde la 

Revolución Francesa, la cual ha consagrado límites muy concretos en relación con 

el poder punitivo o ius puniendi, al establecer como postulado principal para el 

proceso penal, la proporcionalidad de las penas y el nullum crimen, nulla poena 

sine lege conforme es de verse en el artículo 8º de la Declaración de 1789, y en 

España, por ejemplo, la Constitución de Cádiz de 1812 contenía preceptos 

procesales penales40. 

Ahora bien, resulta posible advertir en la Constitución un programa 

procesal penal,  que contiene el cómo debe ser construido y desarrollado el proceso 

                                                 
36  MENDOZA AYMA, Celis, Op. Cit. p. 53 
37  AMELUNG, Knut, “Constitución y proceso penal en Alemania”, en AMBOS, Kai y MONTEALEGRE 

LYNETT, Eduardo, compiladores, Constitución y sistema acusatorio, BOGOTÁ: Universidad 

Externado de Colombia, 2005, p. 22. 
38  GÓMEZ COLOMER, Juan Luis, “La constitucionalización del proceso penal español”, en: El 

proceso penal en el estado de derecho. Diez estudios doctrinales, Palestra, Lima, 1999, p. 17. 
39  TIEDEMANN, Klaus, “Constitución y derecho penal” en: Constitución y derecho penal, Palestra, 

Lima, 2003, p. 16. 
40  GÓMEZ COLOMER, El proceso penal en el estado de derecho. Diez estudios doctrinales, Op. cit. 

p. 17. 
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penal, incluso puede ser elaborado considerando los derechos fundamentales 

jurisdiccionales y el conjunto de la Constitución, especialmente el modelo de 

Estado constitucional de derecho, la dignidad de la persona humana y la igualdad41. 

Cuando hablamos de programa procesal penal y de un diseño general de un 

determinado tipo de proceso, en realidad nos queremos referir a aquellas pautas o 

principios plasmados en la Constitución que no pueden dejar de ser observados en 

el proceso penal y de cómo este debe ser configurado y desarrollado en la práctica, 

con arreglo a dichas pautas y principios. 

Siendo así, tenemos que en relación al modelo de proceso penal que se 

construye de las disposiciones de la Constitución, es necesario tener en cuenta la 

separación que existe entre juez y acusación lo que puede ser deducido de la lectura 

de los artículos 138º, 143º, 158º y 159º. 

Al respecto, las dos primeras disposiciones consagran la potestad 

exclusiva de administrar justicia y su ejercicio por el Poder Judicial a través de la 

Corte Suprema de Justicia, las demás cortes y juzgados que establezca su Ley 

Orgánica. En cambio, los dos últimos artículos, regulan como un órgano autónomo 

al Ministerio Público, al cual se le ha asignado la tarea de conducir desde su inicio 

la investigación del delito, a lo que se le llama dirección de la investigación, y la de 

ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, así como la de participar 

activamente en el proceso judicial, potestad a la que se le denomina titularidad del 

ejercicio de la acción penal. 

Resulta claro que nuestro constituyente ha optado por un proceso penal en 

el cual las funciones de investigación del delito y de postulación del ius puniendi, 

                                                 
41  RIEB, Peter, “Derecho constitucional y proceso penal”, en AMBOS, Kai y MONTEALEGRE LYNETT 

Eduardo, Op. Cit. p.130. 
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ello de un lado, y de juzgamiento o merituación, por otro, han sido diseñadas para 

ser ejercidas por dos sujetos diferenciados. En tal razón, se trata pues de un rasgo 

fundamental y primordial para el proceso, que de manera práctica y en gran medida, 

se define el proceso penal diseñado por la Constitución. 

Asimismo, puede mencionarse que la diferenciación responde 

ideológicamente a la distribución de roles o funciones respecto a cada sujeto 

interviniente en el proceso, lo cual vendría a ser una expresión de la división de 

poderes propugnada por la corriente de la Ilustración, lo cual es esencial para la 

configuración o elaboración del modelo acusatorio propiamente, así, Montero 

Aroca señala que “no todos los caracteres que suelen incluirse como propios del 

sistema acusatorio son necesarios para que exista verdadero proceso (...) pero si 

afecta a la esencia del proceso el que el juez sea al mismo tiempo el acusador o el 

que el acusado no sea sujeto sino objeto del proceso”42, por su parte, FERRAJOLI 

precisa que “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”43 , por lo cual si ambos roles, tanto de 

juzgador como de acusador fuesen ejercidos por un solo sujeto, simplemente 

estaríamos frente a un modelo procesal que no corresponde con el acusatorio. 

En la constitución Política del Perú, el artículo 139º inciso 14 ha 

establecido el principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estadío 

del proceso, lo que permite concluir que el proceso penal no puede realizarse sin la 

vigencia del derecho de defensa, de lo contrario el proceso sería una pantomima o 

                                                 
42  MONTERO AROCA, Juan, Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 29. 
43  FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid: Trotta, 1998, p. 567. 
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simulación de proceso. 

Tiene razón FERRAJOLI cuando enseña que: “la defensa, que 

tendencialmente no tiene espacio en el proceso inquisitivo, es el más importante 

instrumento de impulso y de control del método de prueba acusatorio, consistente 

precisamente en el contradictorio entre hipótesis de acusación y de defensa y las 

pruebas y contrapruebas correspondientes”44. 

En el proceso penal este derecho fundamental se regula con su más 

adecuada definición, ya que se tiene la obligatoriedad de la denominada defensa 

técnica, esto es, la que se ejerce mediante un abogado defensor, siendo ello 

complementado mediante la gratuidad de la defensa para las personas de escasos 

recursos conforme lo ordena el artículo 139º inciso16 de la Constitución Política. 

Así también resulta necesario precisar, que el artículo 139º inciso 4 regula 

el principio de publicidad de los procesos, mientras que el 139º inciso 10 se ocupa 

del principio a no ser sancionado con pena sin un proceso judicial previo. En tal 

sentido, la imposición de la sanción penal deberá ser efectuada a consecuencia de 

un proceso judicial, en el que se desarrolle un juicio de culpabilidad, ello dentro del 

marco de un proceso debido. 

Ahora bien, en lo referente a la publicidad del proceso penal, ello reviste 

gran importancia toda vez que observancia y verificación permite eliminar el 

secretismo, el cual fue un rasgo muy distintivo del modelo inquisitivo del proceso 

penal, así como también permite que la sociedad como tal pueda ejercer un 

adecuado control sobre los actos propios que desarrolla el juzgado y el acusador en 

el proceso. 

                                                 
44  FERRAJOLI, Op. cit., p. 613. 
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Siendo así, se tiene que el secretismo de las actuaciones del proceso fue 

consustancia al proceso escrito del inquisitivo45 , en tal razón la oralidad como 

característica y en muchos casos principio, es un elemento fundamental y del 

modelo acusatorio, así, FERRAJOLI ha precisado que en relación a la publicidad y la 

oralidad, ambas características son en realidad rasgos estructurales y constitutivos 

del modelo acusatorio46, del parecer es BURGOS MARIÑOS
47. 

Finalmente se puede indicar que el constitucionalismo liberal ha impuesto, 

al principio acusatorio, a la publicidad, la inmediación y la oralidad, como los 

rasgos primordiales del proceso penal, ya que el pensamiento liberal de la 

Ilustración condujo finalmente a la consagración e integración del principio 

acusatorio, para garantizar la importante imparcialidad del juez; así también a la 

publicidad, para evitar el secretismo del desarrollo del proceso y con ello garantizar 

la corrección formal de las sentencias, así como las máximas de inmediación y 

oralidad, con la finalidad de evitar los inconvenientes que pudieran resultar de 

tramitarse el proceso por escrito, como podría ocurrir especialmente a la hora de la 

expedición de las actuaciones48 siendo por tanto, el Código Procesal Penal de 2004 

un ejemplo de dicha tradición. 

 

 

 

                                                 
45  VÉSCOVI, Enrique, Op. Cit, p. 59. 
46  FERRAJOLI, Op. cit., p. 616. 
47  BURGOS MARIÑOS, Víctor, “Principios rectores del nuevo Código Procesal Penal Peruano”, en: 

CUBAS VILLANUEVA, Víctor et al. (coords.), El nuevo proceso penal. Estudios Fundamentales, 

Lima: Palestra, 2005, p. 52. 
48  ESER, Albin, “Un cambio en la función de las máximas del proceso penal: ¿Hacia la 

reprivatización del proceso penal?”, en AMBOS, Kai y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo 

(Comp.), Op. Cit., p. 56. 
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2.2.2.3. El principio acusatorio 

Forma parte de las garantías básicas del proceso penal e implica la 

existencia de una contienda procesal entre dos partes contrapuestas49, constituye 

además una garantía fundamental de la imparcialidad del órgano jurisdiccional, 

propia de un Estado democrático de Derecho, siendo una de sus características  

esenciales la distribución de las funciones de acusación y decisión, por el cual se 

presupone que la acusación sea previamente formulada y conocida, así como el 

derecho del imputado a ejercer su defensa y Consiguientemente, la posibilidad de 

contestar o rechazar la acusación50. 

La norma constitucional establece como una de las garantías 

constitucionales a la autonomía del Ministerio Público, la cual tiene por finalidad 

asegurar y proteger su libertad de actuación en el interior del proceso, a fin de que 

pueda cumplir eficazmente con las funciones encomendadas y previstas en su Ley 

Orgánica. La misión principal de dicho órgano consiste en promover el ejercicio de 

la función jurisdiccional con arreglo al principio de legalidad, en defensa de los 

intereses públicos tutelados por el derecho; y la potestad discrecional para 

determinar si se dispone de pruebas suficientes para formalizar denuncia penal o 

disponer la realización de una Investigación a efectos de reunir tales pruebas51 

conforme así lo establece el artículo ciento cincuenta y nueve de la Constitución 

Política del Estado; asimismo, las atribuciones del Ministerio Público no podrán ser 

ejercidas por ningún otro órgano52, debido a que no existe dispositivo contenido en 

                                                 
49  PICÓ JUNOY. Joan, Las garantías constitucionales del proceso. Barcelona: JM Bosch, 1997, p. 

112. 
50  BINDER, Alberto M, Introducción al derecho procesal penal, Segunda edición, Buenos Aires: 

Ad Oc, 1999, p. 323. 
51  Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 3709-2005-HC. 
52  Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 0023-2003-AI. 
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la constitución que permita un supuesto de excepción, por lo tanto, la vigencia del 

principio acusatorio caracteriza al proceso penal con que no pueda existir juicio sin 

acusación previa, debiendo ésta ser formulada o planteada por persona ajena al 

órgano jurisdiccional o sentenciador; así, si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes 

posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído 

necesariamente; de otro lado, también caracteriza al proceso debido a que no puede 

condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada, 

tampoco pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso 

que cuestionen su imparcialidad53. 

2.2.2.4. El proceso penal. 

El derecho procesal puede ser definido como aquel sector del derecho 

procesal, que regula los presupuestos, requisitos y efectos del proceso penal. Las 

normas que lo comprenden inciden en la estructura y funciones del orden 

jurisdiccional penal, en los presupuestos y efectos de la tutela jurisdiccional 

concerniente al derecho penal, y en la forma y actividad tendiente a dispensa dicha 

tutela. 

Posee una autonomía legislativa, científica y académica, y también se 

puede señalar al respecto, que existe una indisoluble relación entre el derecho 

procesal por un lado y el derecho material por otro, esto es, el derecho penal. 

Cumple una función de análisis de las relaciones entre derecho penal y 

derecho procesal penal, y como es integrante del derecho público, resulta 

imprescindible que para lograr su efectividad se imponga al ciudadano aun cuando 

oponga resistencia y trate de impedir que la pretensión penal se lleve a cabo. 

                                                 
53  Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 2005-2006-PHC. 
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El proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción, 

igualdad de armas y respeto escrupuloso del derecho de defensa; además bajo la 

vigencia de las garantías de oralidad que permite que los juicios se realicen con 

inmediación y publicidad, dando lugar a un mayor acercamiento y control de la 

sociedad hacia los encargados de impartir justicia en su nombre. 

El actual proceso común peruano, se encuentra dividido en tres 

importantes etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el 

juzgamiento o juicio oral. En la etapa de investigación preparatoria se reúnen los 

elementos de convicción, de cargo y descargo, para que el fiscal funde su acusación 

y la parte agraviada prepare su defensa, conforme al artículo 321 del Código 

Procesal Penal, en dicha etapa existe una clara injerencia y predominio del fiscal, 

sin desconoces el principio de contradicción y el derecho de defensa de las partes 

procesales, en especial el imputado. En la etapa intermedia se examinan las 

actuaciones de la investigación preparatoria, respecto a si existe base suficiente para 

acusar y pasar a la siguiente etapa, cuyo principio dominante, a la par de reconocer 

el señorío del Tribunal y la plena igualdad procesal con una amplia posibilidad de 

intervención de las partes frente al requerimiento fiscal, es el de seriedad de la 

pretensión punitiva, en cuya virtud no basta con que esté configurado por el fiscal, 

o el querellante particular en su caso, la pretensión punitiva es necesario, además, 

como presupuesto de la admisibilidad del juicio, que se valore la seriedad de a 

pretensión por el órgano jurisdiccional, en sentido favorable, a la continuidad del 

proceso a fin de evitar los juicio carentes de fundamento y ya lastrados por la 

inconsistencia jurídica relativa a los hechos delictivos. En la etapa de juzgamiento 

o procedimiento principal se decide sobre el objeto del proceso, en función de la 
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acusación. El rol principal corresponde al juez y se reconoce una amplia y pareja 

actividad de las partes, bajo la vigencia del conjunto de principios que dominan la 

escena procesal, contradicción, igualdad de armas, publicidad, oralidad, 

inmediación y concentración. El rol activo corresponde a las partes en lo que 

respecta al aporte probatorio, y el juez se limita a controlar la corrección del trámite 

ya que el esclarecimiento, como meta fundamental del proceso se cumpla en todo 

lo que fuera materialmente posible, exigencia que en última instancia modula la 

intervención del juez en su cumplimiento. 

2.2.2.5. La Etapa Intermedia. 

Es la fase o período en el cual ocurren un conjunto de actuaciones 

procesales y que se ubica entre la conclusión de la investigación preparatoria y la 

apertura del juicio oral54. Así, constituye como tal, un conjunto de actuaciones que 

sirven como filtro de selección, pues cumple la función de revisar e integrar el 

material recabado en la investigación, fungiendo de esa manera ser un puente entre 

la investigación preparatoria y el juicio oral, y tiene por finalidad la viabilidad del 

juzgamiento y su contraparte, la cesación de la persecución penal55. 

Para DEL RÍO LABARTHE, citando a ROXIN, señala que esta etapa cumple 

una función negativa de control, porque se discute la admisibilidad y necesidad de 

la persecución pernal posterior por un juez independiente56. 

Se pueden plantar, discutir y decidir en la etapa intermedia, el saneamiento 

de vicios procesales, la aclaración de la acusación, resolver excepciones y otros 

medios de defensa, la adopción o variación de medidas de coerción, la actuación de 

                                                 
54 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo, Op. Cit. 55. 
55 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo, Op. Cit. p. 56. 
56 Ibid. 
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la prueba anticipada, dictar el sobreseimiento de la causa, admitir pruebas o 

rechazarlas, y aprobar o rechazar las convenciones probatorias 57 . La etapa 

intermedia como tal también cumple el objetivo de racionalizar los recursos del 

estado, ello, con la finalidad de conseguir una mayor flexibilización y celeridad en 

la administración de justicia58. 

En la etapa intermedia el Ministerio Público efectúa la postulación de la 

pretensión penal, y el juez resuelve sobre la base de control de presupuestos 

específicos59, así, la etapa intermedia tiene como objeto procesal, el saneamiento 

del proceso, lo cual se analiza si es que concurren idonemente de los presupuestos 

procesales de la pretensión punitiva, esto es la imputación concreta, y es sobre la 

cual se evalúan los hechos, la calificación jurídica y los elementos de convicción60, 

por tanto, el saneamiento del proceso recae en la responsabilidad de juez de 

investigación preparatoria61. 

Ahora bien, el objeto de saneamiento procesal es la imputación concreta 

del hecho punible, de tal manera, el control se realiza sobre la verosimilitud de la 

imputación contra el acusado, y sobre la probabilidad de una condena, ello de 

acuerdo a un examen fáctico y jurídico de la imputación62. 

2.2.2.6. El sobreseimiento 

No siempre terminada la fase de Investigación Preparatoria se obtienen los 

datos para abrir juicio oral con ciertas garantías, en tal sentido, es atribución del 

                                                 
57 TALAVERA ELGUERA, P., Comentarios al nuevo Proceso Penal, Lima: Grijley, 2004, p. 63.  
58 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo, Op. Cit. p. 57. 
59 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo, Op. Cit. p. 65. 
60 MENDOZA AYMA, Celis, Op. Cit. p. 187. 
61 MENDOZA AYMA, Celis, Op. Cit. p. 189. 
62 MENDOZA AYMA, Celis, Op. Cit. p. 192. 
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Fiscal el requerir el sobreseimiento, esto es, efectuar una pretensión de no 

persecución penal y de conclusión del proceso. 

Al respecto el artículo 344 del Código Procesal Penal establece los 

presupuestos por los cuales se puede requerir tal pretensión de no persecución penal. 

Así, los literales a. y b. del artículo 344 del Código Procesal Penal, tiene como 

presupuesto el análisis de la teoría del delito, es decir, el literal a. está vinculado al 

concepto de acción, el cual sintetiza el hecho y su imputación; el literal b. describe, 

en sentido negativo, los niveles analíticos de la teoría del delito, tanto la tipicidad, 

la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, por tanto será causal del 

sobreseimiento que el hecho no sea típico, o concurra una causal de justificación de 

inculpabilidad o de no punibilidad63. 

De otro lado el literal c. establece el sobreseimiento cuando la acción penal 

se haya extinguido, constituyendo también el interés procesal, y el literal d. regula 

la ausencia de causa probable, si no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos 

a la investigación y si no hay elementos de convicción suficientes para solicitar 

fundadamente el enjuiciamiento. 

2.2.2.7. Clases de sobreseimiento 

Ahora bien, se puede llamar clases de sobreseimiento a cada uno de los 

presupuestos mediante los cuales se puede requerir el sobreseimiento, entre dichas 

causales, conforme al artículo 344 del Código Procesal Penal, se encuentran: 

A.- El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al 

imputado.- Se regulan dos supuesto, la inexistencia del hecho y la falta de indicios 

de responsabilidad criminal. Con el primero se formular la convicción de que el 

                                                 
63 MENDOZA AYMA, Celis, Op. Cit. p. 194. 
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hecho materia que dio origen a la formación de la causa no se realizó64, y con el 

segundo supuesto se llega a la certeza absoluta de que faltan indicios racionales de 

criminalidad65, no obstante ello, con criterio propio se puede considerar que lo que 

corresponde a dicho segundo supuesto, es que de las diligencias de investigación se 

ha recabado elementos de convicción de descargo que acreditan que el imputado no 

desplego la conducta investigada, motivo por el cual no puede atribuírsele al 

imputado. 

B.- El hecho imputado no es típico o concurre una causa de 

justificación o de inculpabilidad o de no punibilidad.- Como ya se expuso ut 

supra, este supuesto ampara los niveles de análisis de la teoría del delito, y también 

ampara los supuestos de la excepción de improcedencia de la acción, estos son 

atipicidad pudiendo ser objetiva y/o subjetiva, causas de justificación y las causas 

de no punibilidad66. 

C.- La acción penal se ha extinguido.- Este supuesto procede cuando se 

está en las siguientes condiciones: la muerte del imputado, la prescripción, la 

amnistía, el indulto y el derecho de gracia, así mismo se extingue con la autoridad 

de cosa juzgada67. 

D.- No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos 

datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para 

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.- Es una causal muy 

similar a l literal a, la diferencia radica en que el literal a señala aaspecto de certeza 

absoluta de la inexistencia del hecho, o de que el imputado no desplego el hecho 

                                                 
64 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo, Op. Cit. p. 86. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo, Op. Cit. p. 89. 
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denunciado, mientras que en el presente supuesto lo que a se hace alusión es a que 

no se regula un supuesto absoluto, sino relativo de insuficiencia probatoria 

relacionado en que ya no se pueden incorporar más elementos de convicción o que 

no hay elementos para que puedan acreditar la comisión del hecho. 

2.2.2.8. Potestades del Fiscal Superior 

Señala GÁLVEZ VILLEGAS
68, en relación a la actuación del Fiscal Superior 

en el procedimiento de forzamiento de acusación, que si se encuentra de acuerdo 

con la decisión del Fiscal provincial, respecto a la concurrencia de los supuestos del 

sobreseimiento, dispondrá el archivamiento del proceso, cuya formalidad la 

concreta el Juez de Control al expedir el auto de sobreseimiento, y si es que 

considera que el hecho si constituye delito, que existen suficientes elementos de 

prueba, que no el hecho no ha prescrito o no existe causa que exima la 

responsabilidad penal, ordenará que otro fiscal formule acusación escrita. Así 

mismo señala que no se ha previsto el caso en el que el Fiscal Superior pueda 

disponer la actuación de algunas pruebas que faltaran en la investigación, y 

considera que dada la finalidad del proceso el Fiscal Superior no se encontraría 

impedido para tal actuación. 

El profesor SÁNCHEZ VELARDE
69

 señala que Fiscal Superior observa  al 

revisar los actuados, que en efecto faltan actuarse determinadas diligencias que 

revistan de importancia y que permitan al Fiscal Provincial, efectuar una mejor 

calificación de los hechos investigados, entonces, señala el profesor citado, que el 

Fiscal Superior podría rectificar el requerimiento de sobreseimiento y disponer la 

ampliación de la investigación preparatoria por un tiempo prudencial, debiendo 

                                                 
68 GÁLVEZ VILLEGAS, Op. Cit., p. 694. 
69 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Op. Cit., p. 344. 
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indicar cuáles son las diligencias importantes que se deberán realizar. Para el 

profesor citado, dicha posibilidad se encuentra sustentada en el principio de 

necesidad de investigación oficial, en el principio de unidad, y en el principio de 

jerarquía del Ministerio Público, Finalmente refiere que dicha posibilidad no es 

incompatible con la petición que efectúa el actor civil en relación a la investigación 

suplementaria mediante la oposición que pueda formular indicando cuáles son las 

diligencias que se requieren efectuar. 

ARANA MORALES
70, en relación a las alternativas del Fiscal Superior indica 

que en caso de que el Fiscal Superior opte por rectificar el pronunciamiento de 

Fiscal provincial, es decir, el sobreseimiento, por el imperio del principio acusatorio, 

el juez de investigación preparatoria ineludiblemente emitirá el auto de 

sobreseimiento, en cambio, si no se encuentra de acuerdo con el Fiscal Provincial, 

podrá ordenar que otro Fiscal provincial emita o formule la acusación fiscal, y 

señala que el Fiscal Superior podrá disponer la realización de una investigación 

suplementaria requerida por el actor civil. 

Por su parte, SALINAS SICCHA
71

 refiere que si el Fiscal Superior ratifica el 

sobreseimiento el Juez de la Investigación Preparatoria si efectuar mayor trámite 

dictará el auto de sobreseimiento aun en contra de su criterio y posición, y, de ser 

una situación contraria, es decir, si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el 

requerimiento formulado, ordenará la formulación de la acusación que deberá 

efectuarlo un Fiscal provincial diferente, o en su caso, dispondrá la realización de 

una investigación suplementaria. 

2.2.3. Definición de términos 

                                                 
70 ARANA MORALES, William. Op. Cit., p. 572. 
71 SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 122. 
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2.2.3.1. Acusación 

Es el cargo que se formula ante la autoridad competente contra persona o 

personas determinadas, por considerarlas responsables de un delito o falta, con el 

objeto de que se le aplique la sanción prevista. 

2.2.3.2. Acusado 

A quien se le atribuye la comisión de un delito. 

2.2.3.3. Acusador 

Llámese así al ministerio fiscal o el particular que ejercita la acción penal 

contra otra persona. 

2.2.3.4. Constitucionalización. 

Por “constitucionalización del ordenamiento jurídico” podemos entender 

un proceso de transformación de éste, al término del cual “resulta totalmente 

‘impregnado’ por las normas constitucionales”, porque la ley fundamental resulta 

“extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación 

como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así 

como las relaciones sociales”. 

2.2.3.5. Elementos de prueba. 

Es todo aquel dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz 

de producir un conocimiento cierto o probable a cerca de los extremos de la 

imputación, es decir que ese dato sea relevante o de utilidad  para obtener la verdad 

de los hechos. 

2.2.3.6. Positivismo. 

Se conoce con el nombre de positivismo a una estructura o sistema de 

carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza 
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por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Desde la perspectiva 

de los positivistas, la única clase de conocimientos que resulta válida es el de 

carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método 

científico. 

2.2.3.7. Investigación. 

El acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo, así también se 

entiende por investigación al conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los 

conocimientos sobre un determinado asunto. 

2.2.3.8. Juicio 

Conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. 

2.2.3.9. Sentencia 

Del latín sententia, es una impresión u opinión que una persona defiende 

o apoya. El término es utilizado para hacer referencia al fallo dictado por un tribunal 

o un juez y a la declaración que deriva de un proceso judicial. En este sentido, una 

sentencia es una resolución de carácter jurídico que permite dar por finalizado una 

contienda. 

2.2.3.10. Etapa Intermedia 

Es una fase de apreciación y análisis para decidir la acusación, plantear 

mecanismos de defensa contra la acción penal y también, para que se analicen los 

medios probatorios presentados por las partes. En esta etapa, toda la actividad 

probatoria efectuada en la investigación preparatoria es sometida a los filtros o 

controles necesarios de legalidad y pertinencia, para luego de ser el caso, ser 

admitida a juicio.  
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2.2.3.11. Sobreseimiento 

Por sobreseimiento, se entiende lo contenido, en el Artículo 344° del 

Código Procesal Penal, sobre toda resolución judicial mediante la cual se decide la 

terminación del proceso penal en proporción de uno o diversos sujetos imputados 

establecidos, con anterioridad al momento en que el dictamen definitivo tenga 

potestad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma concluyente 

la continuidad de la persecución penal y pues impide una posterior apertura de un 

proceso con los mismos sujetos respecto del mismo hecho. 

2.2.3.12. Control del sobreseimiento 

Una vez que el Fiscal formaliza la investigación preparatoria, pierde una 

serie de atribuciones propias de las diligencias preliminares; dentro de las cuales se 

encuentra la facultad de archivar la causa sin autorización jurisdiccional. Por tanto, 

lo que le queda al Fiscal, en caso de considerar aplicable el sobreseimiento de la 

causa, es recurrir al Juez de la Investigación Preparatoria a fin de que este último, 

previa audiencia y con participación de los sujetos procesales decida sobre la 

procedencia o no del sobreseimiento solicitado. (Art. 345° del NCPP). 

2.2.3.13. Investigación suplementaria 

Es un procedimiento solicitado por el actor civil ante el Juez de 

investigación preparatoria, y la concede si después de analizar lo actuado lo 

considera admisible y fundado el pedido, así mismo dispone el plazo y las 

investigaciones que deberá realizar el Fiscal Provincial. En sentido estricto es una 

desnaturalización de la investigación preparatoria, pues abre la puerta al acto de 

investigación judicial. 

2.2.3.14. Principio acusatorio 
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Consiste en la potestad del titular del ejercicio de la acción penal de 

formular acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados 

y basados en las fuentes de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito 

debidamente identificado. La dimensión práctica del acusatorio se concreta 

mediante el acto procesal penal que se denomina acusación. Sin acusación previa y 

valida no hay juicio oral. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados doctrinarios 

3.1.1. Teorías a favor 

3.1.1.1. La teoría de la constitucionalización del proceso 

Conforme se ha señalado líneas arriba, la importancia que tiene el proceso 

penal también puede ser deducida de que el ius puniendi se la intervención más 

grave del poder del Estado en el ámbito de los derechos de las personas y, 

principalmente el derecho a la libertad, en tal sentido, dicho ejercicio sancionador 

debe estar sujeto a límites muy precisos, y es ahí donde la Constitución cumple 

indudablemente un rol protagónico, pues el proceso penal debe concebirse como un 

verdadero sistema de garantías frente a la actuación punitiva del Estado, razón por 

la cual, un proceso con todas las garantías o debido proceso sería aquel en el cual 

se respetan los principios de oficialidad, acusatorio, legalidad y su excepción en el 

principio de oportunidad, así como los principios de oralidad, inmediación, libre 

valoración de la prueba e in dubio pro reo, lo cuales otorgan un contenido o espíritu 

al concepto de debido proceso, provienen o se originan de la abolición del modelo 

procesal penal inquisitivo, en el que también se empleaba la tortura y el sistema de 

prueba tasada, es decir, de los elementos de prueba que son válidos siempre que se 

encuentren tipificados en la norma adjetiva o procesal, no siendo válida ninguna 

otra, asimismo dichos principio provienen del modelo en el que lo escrito prima 

sobre la oralidad, y a su vez el secretismo sobre la publicidad, así como la noción 

misma de Estado democrático de Derecho, un concepto previo a toda forma de 

regulación jurídico positiva. De este modo, se puede entender que las garantías del 
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proceso debido y del respecto a los derechos fundamentales de las personas, son 

consustanciales e inherentes a la idea de Estado de derecho. 

El proceso penal no sólo se organiza de una determinada manera, según 

las pautas de la Constitución, sino también es constatable que la Carta Fundamental 

contiene un programa procesal penal que proyecta un determinado modelo de 

proceso así, la primera declaración de voluntad del Estado en materia penal está en 

la Constitución y no en los códigos. En todo caso, lo que hace el Código Procesal 

Penal es desarrollar los principios rectores que contienen la Carta Magna y los 

Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos. 

3.1.1.2. La teoría del sistema acusatorio 

Conforme se ha desarrollado líneas arriba, el principio acusatorio es la idea 

base inspiradora del proceso penal mediante la cual el Juez no puede actuar de oficio 

en el ejercicio de la acción penal, en la determinación del objeto del proceso (hechos 

y personas contra las que se dirige) y en la aportación de hechos y pruebas de los 

mismos. Por tanto, solamente podrá existir determinada condena si un sujeto ajeno 

al órgano sentenciador ejercita la acusación, y no podrá condenarse por hechos 

distintos a los que han sido objeto de acusación ni a persona diferente de la acusada, 

asimismo, el Juez no podrá aportar hechos al proceso, sino que esa aportación 

solamente puede ser realizada por las partes, y finalmente, un mismo órgano judicial 

no puede realizar las labores de investigación en una fase preliminar o instrucción 

y después las de enjuiciamiento, dado el peligro de que la decisión pueda dictarse 

por un Juez carente de imparcialidad. 

 

3.1.1.3. La titularidad de la acción penal 
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Señala GIMENO SENDRA que, aunque el Ministerio Público sea una 

autoridad imparcial, también es una parte que solicita la actuación del ius puniendi 

del Estado. Esta aparente contradicción, en realidad, no lo es, pues al Ministerio 

Público no le corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional alguna, sino la 

de provocar dicha potestad, cuando se haya cometido un delito por lo que asume la 

función de defensa de la sociedad, intentando la reinstauración del origen jurídico 

perturbado por la comisión del delito72. 

Pero, a diferencia de los particulares que ejercitan la acción penal, el 

Ministerio Público, no es titular del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que, 

mediante el ejercicio de la acción penal, no actúa derechos fundamental alguno, 

antes bien, cumple con la obligación jurídico pública, dimanante de su relación de 

sujeción que le vincula con el Estado, de ejercitar la acción penal73. 

Ello no obstante, la legitimación del Ministerio Público siempre es 

originaria y en calidad por tanto, de parte principal, razón por la cual puede 

impugnar con independencia la resoluciones judiciales, así, por ejemplo, ante la 

denegación arbitraria de un medio de prueba o la vulneración de un derecho 

fundamental que, como es el caso de la presunción de inocencia no se sea de la 

exclusiva titularidad del imputado, lo que acontece con el derecho a un proceso con 

todas las garantías74. 

De dicha regla, hay que exceptuar, sin embargo, los supuesto en el 

Ministerio Público actúa en defensa de menores o de personas desvalida, en la que 

                                                 
72  GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho Procesal Penal, Pamplona: Civitas-Thomsos Reuters, 

2012. p. 217. 
73  Ibid. 
74  Ibid. 
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el Ministerio Público ejercita un legitimación derivada que bien puede calificarse 

de representativa75. 

En dicho ejercicio, está sometido al principio de legalidad, sin que nuestro 

ordenamiento procesal le permita la invocación del principio de oportunidad. Pero, 

debido a su función tutelar el interés público y los derechos subjetivo de los 

ciudadanos, la constitución habilita al legislador a instaurar este segundo principio, 

que no puede resultar nunca contradictorio, sino complementario, del primero. Por 

esa razón, y en el ámbito de la ley procesal penal del menor, el Ministerio Público 

está asumiendo ya la función de mediador en el proceso penal, especialmente 

interesado en la rehabilitación del menor y en la pronta reparación de la víctima76. 

3.1.1.4. El deber de la carga de la prueba 

Las normas de la carga de la prueba nos establecen a cuál de las partes, si 

a la acusación o a la defensa, le corresponde realizar la actividad de la prueba sobre 

tales hechos controvertidos, o cuál de ellas ha de soportar los efectos desfavorables 

de la sentencia en el supuesto de que alguno de los citados hechos no resultará 

suficientemente probado en el juicio77. 

Pero, el en el proceso penal, debido, de un lado, a la vigencia del principio 

de investigación y a la obligación, que tiene el tribunal, de esclarecimiento de los 

hechos, de otro, a la sumisión del Ministerio Público, al principio legalidad, que ha 

de vincularle, tanto a pedir la condena del culpable, como la absolución del inocente 

y, sobre todo, como consecuencia de la aplicación directa e inmediata de la 

                                                 
75 GIMENO SENDRA, Vicente, Op. Cit. p. 218. 
76 Ibid. 
77 GIMENO SENDRA, Vicente, Op. Cit. p. 748. 
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presunción de inocencia, puede afirmarse que no existe carga de prueba en sentido 

formal78. 

La vigencia, pues, de esta última garantía constitucional ha de producir, en 

el primer lugar, un traslado de la carga de la prueba sobre las partes acusadoras, que 

han de acreditar en el juicio oral sus hechos constitutivos, sin que se le pueda obligar 

nunca a la defensa a una “probatio diabólica” de los hechos negativos, por 

consiguiente, sin la prueba de tales hechos no cabe imponer sentencia condenatoria 

algún. Pero, una vez probados los de la acusación, la defensa, para obtener una 

sentencia absolutoria, tiene la carga de la prueba de los hechos impeditivos, 

extintivos o excluyentes79. 

En segundo lugar, dicha actividad probatoria de las partes acusatorias ha 

de ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, no pudiendo entenderse 

por actividad mínima o suficiente la utilización de meros actos de investigación, 

que, en pureza, no constituyen medios de prueba80. 

3.1.1.5. La dirección de la investigación 

De acuerdo al inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política que nos 

rige, el Ministerio Público “conduce desde su inicio la investigación del delito”. En 

tal sentido, se entiende que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción 

penal pública y por ende, de la investigación del delito desde que ésta se inicia, 

cuyos resultados como es natural determinará si los Fiscales promueven o no la 

acción penal. Así, la investigación preparatoria no es otra cosa que la actividad de 

investigación que se realiza desde que se tiene conocimiento de la comisión de un 

                                                 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 GIMENO SENDRA, Vicente, Op. Cit. p. 749. 



60 

 

hecho delictivo con el exclusivo objetivo de buscar, recolectar y reunir los 

elementos de convicción de cargo y descargo que al final permitirán al Fiscal 

responsable de su conducción, decidir si formula acusación o solicita al Juez el 

sobreseimiento del caso. Tiene por finalidad última determinar si la conducta 

investigada tiene las características de delito, luego determinar las circunstancias y 

móviles de su comisión e identificar a los autores y partícipes del mismo, así como 

identificar a la víctima, y finalmente determinar la existencia del daño causado (1, 

321 CPP)81. 

En suma, el Fiscal no sólo es titular del ejercicio de la acción penal sino, 

sobre todo, se constituye en el conductor o director de la investigación desde su 

inicio como lo dispone el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del 

Estado. Ello tiene su leif motiv o fundamento en el hecho concreto que también es 

responsable de la carga de la prueba en el juicio oral y público82. 

3.1.1.6. El principio de oficialidad 

La acción penal oficial es la que debe de ejercitar el ministerio público, y 

si de todo delito nace acción penal para el castigo del culpable y, aun cuando la 

acción penal sea pública y popular, no se les puede imponer a los ciudadanos la 

carga de ejercitarla, más allá de consagrar la obligación que tienen de denunciar los 

delitos se hace necesario, pues, la instauración de un órgano del estado, que 

informado por los principio de legalidad, imparcialidad, unidad y dependencia 

                                                 
81  SALINAS SICCHA, Ramiro. “Conducción de la Investigación y Relación del Fiscal con la Policía 

en el Nuevo Codigo Procesal Penal”, Revista JUS-Doctrina Nº 3, Lima: Grijley, 2007. p.2. 
82  SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. p.15. 

 



61 

 

jerárquica, tenga la obligación de interponer la acción penal ante la comisión de un 

delito público83. 

Este órgano es el Ministerio Público, quien se encuentra legitimado, 

expresamente para el ejercicio de la acción penal, consagrando, de esta manera y, 

al igual que en la totalidad de los ordenamientos procesales europeos el principio 

de oficialidad de la acción penal, si bien dos singulares características que nos 

diferencian de los países de nuestro entorno. La primera de ellas es que la 

oficialidad de la acción penal, no supone un monopolio por parte del ministerio 

Público, puesto que, como hemos visto, en nuestro ordenamiento, la acción penal 

es pública y popular, la razón por la cual, en nuestro proceso penal, junto al 

Ministerio Púbico, puede coexistir la acción popular y particular. Y la Segunda es 

que el ministerio Público, como regla general, no está legitimado para desistir de 

una acción penal en curso por razones de oportunidad84. 

3.1.1.7. El derecho a la verdad 

Según se ha expuesto, al desarrollar los derechos fundamentales procesales, 

las partes tienen derecho, en última instancia a un proceso justo. También se ha 

hecho alusión a que consideramos proceso justo a aquel que se ajusta en su 

desarrollo a todas las garantías formales y materiales, esto es, con respecto a las 

reglas legales, a los valores constitucionales y a los derechos fundamentales, y que, 

además, finaliza con una decisión judicial justa85. 

Pues bien, en la línea defendía, por el Professore TARUFFO, uno de los 

requisitos para que podamos hablar de la justicia de la decisión del juez es que ésta 

                                                 
83  GIMENO SENDRA, Vicente, Op. Cit. p. 255. 
84  Ibid. 
85  UREÑA CARAZO, Belén, Derecho Fundamentales Procesales, Pamplona: Thomson Reuters-

Aranzadi, 2014. p. 231. 
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ha de basarse necesariamente en la verdad de los hechos, esto es, en lo 

verdaderamente acaecido entre las partes y que ha dado lugar al conflicto86. 

Este nuevo derecho fundamental a la verdad de los hechos, surge como 

consecuencia de adoptar una tesis expansiva o garantista del contenido jurídico o 

normativo de los derechos fundamentales procesales en el estado constitucional, 

que aboga por una maximización de la eficacia de este tipo de derechos y por el 

respeto, bajo cualquier circunstancia, de los valores superiores consagrados en 

nuestra constitución. En este sentido, debe precisarse que entendemos por derecho 

a la verdad el derecho de las partes a conocer la verdad de los hechos en el proceso 

y el deber correlativo del juez de dirigir el proceso hacia la averiguación de la 

verdad87. 

La verdad es un valor de carácter moral, de modo que sería inaceptable 

cualquier sistema moral que de algún modo atribuya legitimación a la falsedad. Esto 

nos lleva a la configuración de la verdad como un requisito esencial de la integridad 

intelectual del hombre y de la sinceridad y confianza sobre las cuales deberían 

basarse las relaciones interpersonales. De lo cual se desprende que si la verdad es 

un valor moral, podríamos hablar entonces de una moral del derecho a un proceso 

justo, que parece pues, integrado, de forma intrínseca y por un elemento moral, que 

responde a su fundamento, tal y como vimos en el capítulo segundo de nuestra 

investigación88. 

La verdad es un valor fundamental de carácter político, propio de la 

democracia liberal, ya que el núcleo del poder político debe ser un acto de verdad 

                                                 
86  Ibid. 
87  UREÑA CARAZO, Belén, Op. Cit. p. 233. 
88  Ibid. 
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con los ciudadanos. De tal modo que si un sistema político se basa en la falsedad y 

no en la existencia de un diálogo verdadero, entre el poder y los ciudadanos, no es 

democrático pues una auténtica democracia toma siempre como punto de partida la 

verdad. Sin esta, no hay confianza en el poder, en cuyo caso este no estaría 

legitimado desde el punto de vista del ciudadano. Así, al analizar las relaciones entre 

poder, derecho, verdad y discurso, bajo el prisma foucaltiano, refiere aguilera 

portales que el derecho se percibe con la constante pesquisa de la verdad. Los 

juristas están condicionados a producir verdad para que el poder, que pasa a través 

de ellos lo puedan detentar89. 

La vedad es un valor de carácter epistemológico, dado que la teoría del 

conocimiento debe orientarse de la búsqueda de la verdad, por lo que es posible 

suponer la existencia de una verdad racionalmente cognoscible y demostrable90. 

La verdad es un valor de carácter jurídico, pues las relaciones jurídicas 

deben estar basadas siempre en la verdad. Así, en multitud de negocios jurídicos, la 

vedad se constituye como requisito imprescindible de su validez, hasta el punto que, 

por ejemplo, un contrato simulado de forma absoluta por los sujeto que lo suscriben, 

es decir, con una causa falsa, es sancionado con la nulidad de pleno derecho, como 

si nunca hubiera existido. Además, en este ámbito, destaca el valor procesal que se 

le atribuye a la verdad, teniendo en cuenta que la finalidad del proceso es la 

resolución de controversias mediante decisiones justas, justicia que únicamente se 

logra cuando, entre otros requisitos se basa en hechos verdaderos. La mentira, lejos 

de contribuir a la paz social, agrava el conflicto entre las partes. La verdad está o 

                                                 
89  UREÑA CARAZO, Belén, Op. Cit. p. 234. 
90  Ibid. 



64 

 

debería estar en la base de todas las relaciones humanas y, por tanto, en la sociedad, 

en la política, en la cultura, en el arte, en la economía y por supuesto, en el derecho91. 

La verdad de los hechos es un requisito ineludible e imprescindible, 

aunque no el único, para que podamos hablar de una decisión judicial justa, de ahí 

que resulte esencial que el juez realice una correcta interpretación de los mismos, 

que deberá plasmar en la motivación de su decisión92. 

3.1.2. Teorías en contra 

3.1.2.1. El derecho al plazo razonable 

El debido proceso indica el derecho de los justiciables de acceder a una 

tutela judicial efectiva, a través del desarrollo de un procedimiento reglado, en el 

cual se observen una serie de principios y garantías, cuya finalidad última es 

alcanzar justicia. A su vez, este derecho lleva implícito una serie de “derechos 

filiales” reconocidos como fundamentales y que incluye el derecho a la defensa, el 

principio de igualdad de armas, el principio de contradicción, publicidad, celeridad 

y presunción de inocencia93. 

Existen cuatro posiciones al respecto: 1) La primera, exige la conclusión 

del proceso penal por sobreseimiento, en mérito a que las consecuencias de las 

dilaciones indebidas ya significan para el autor un castigo suficiente; 2) La segunda, 

vigente en Alemania, es denominada “solución de la medición de la pena” o 

                                                 
91 Ibid. 
92  UREÑA CARAZO, Belén, Op. Cit. p. 235. 
93  BANDRES SÁNCHEZ-CRUZAT, Juan Manuel. “Derecho fundamental al proceso debido y el 

Tribunal Constitucional”. Pamplona: Arazandi, 1992, p. 101. y COUTURE, Eduardo. “Estudios 

de derecho procesal civil”. 3ra ed. Tomo I. Buenos Aires: De Palma, 1989, p. 194. Citados por: 

VITERI CUSTODIO, Daniela Damaris, “El derecho al plazo razonable en el proceso penal: el 

desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal 

Constitucional peruano”. p. 2. Disponible en: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6e1af1f197b5442b05257a880019d

f6b/$file/104300574-el-plazo-razonable.pdf 
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“solución de determinación de la pena”, y señala que la violación del plazo 

razonable constituye una causa de atenuación de la pena; 3) Una tercera posición, 

utilizada por el Tribunal Constitucional español, señala que las consecuencias 

jurídicas deben ser de naturaleza sustitutoria o complementaria. Entre las medidas 

sustitutorias figuran la exigencia de responsabilidad civil y aun penal del órgano 

judicial, así como la responsabilidad civil del Estado por mal funcionamiento de la 

administración de justicia. Y entre las medidas complementarias pueden situarse, 

por ejemplo, el indulto o la aplicación de la remisión condicional de la pena; 4) 

Finalmente, la cuarta posición, más radical, ha sido la sostenida y adoptada por la 

Corte Suprema de los Estados Unidos, la misma que indica que la consecuencia o 

solución procesal es la declaración de nulidad de la acusación fiscal y de la eventual 

sentencia94. 

3.1.2.2. El principio de preclusión de los estadíos procesales 

Por el Principio de Preclusión Procesal el proceso se va desarrollando por 

etapas, de modo que, si se supera una etapa o fase procesal, se pasa a la siguiente y 

no existe posibilidad de retroceder. 

3.2. Resultados jurisprudenciales 

3.2.1. A nivel internacional 

No se han encontrado decisiones jurisprudenciales que permitan analizar la 

posibilidad del fiscal superior de disponer una investigación suplementaria. 

 

 

 

                                                 
94  VITERI CUSTODIO, Daniea Damaris, Op. Cit. p. 9. 
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3.2.2. A nivel nacional 

3.2.2.1. Plazo razonable 

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 

00295-2012- PHC/TC Lima referida al Recurso de agravio constitucional, 

interpuesto por Betty Emilia Criado Nogales, aboaada de Aristóteles Román Arce 

Paucar, contra la sentencia de fecha 5 de octubre de 2011, expedida por la Primera 

Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

de fojas 304, la cual revocó la sentencia que declaró fundada la demanda, y, 

reformándola, declaró improcedente dicha demanda. 

El objeto de la demanda es que se ordene que el Poder Judicial, a través 

del órgano jurisdiccional correspondiente, emita sentencia definitiva que resuelva 

la situación jurídica del demandante Aristóteles Román Arce Paucar en el proceso 

penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de usurpación agravada 

(Exp. 0614- 2006). Se alega la vulneración de sus derechos a ser juzgado dentro de 

un plazo razonable y a la libertad personal. 

Se refiere principalmente, a dos aspectos esenciales del proceso penal, que 

son: 1) Desde cuándo se debe empezar a computar el plazo del proceso.  2) Que, la 

vulneración al plazo razonable no conlleva como consecuencia necesaria el 

sobreseimiento o absolución del afectado por dicha vulneración. Asimismo y 

paralelamente, esta sentencia recuerda que la víctima o parte agraviada, también 

tiene derechos en el proceso y no puede ser afectada por la vulneración al plazo 

razonable del proceso.  Son vinculantes los criterios establecidos en los 

fundamentos jurídicos 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de la sentencia, los mismos que 

constituyen doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales 
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del país, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, debiendo aplicarse inclusive a los procesos judiciales en 

trámite. 

El cómputo del plazo razonable del proceso penal comienza a correr desde 

la apertura de la investigación preliminar del delito, el cual comprende la 

investigación policial o la investigación fiscal; o desde el inicio del proceso judicial 

en los casos de delitos de acción privada, por constituir el primer acto oficial a través 

del cual la persona toma conocimiento de que el Estado ha iniciado una persecución 

penal en su contra.  Dicho momento inicial puede coincidir con la detención policial 

o con otra medida restrictiva de derechos, pero que tal supuesto no constituye 

requisito indispensable para habilitar el inicio del cómputo del plazo, pues es claro 

que aquél momento comienza con la indicación oficial del Estado a una persona 

como sujeto de una persecución penal. (Fundamento Jurídico 6). 

En relación a la finalización del cómputo del plazo, el Tribunal 

Constitucional señala que: “en reiterada jurisprudencia, ha establecido que el 

momento final del cómputo del plazo razonable del proceso penal opera en el 

momento en que el órgano jurisdiccional expide la decisión definitiva que resuelve 

la situación jurídica de la persona. Y este examen, a juicio del Tribunal, se debe 

efectuar en relación con la duración total del proceso penal que se desarrolla contra 

la persona (análisis global del proceso) hasta que se dicte sentencia definitiva y 

firme que resuelva su situación jurídica, incluyendo los recursos previstos en la ley 

y que pudieran eventualmente presentarse (Cfr. STC 5350-2009-PHC, F.J. 19; STC 

4144-2011-PHC, E.J. 20 entre otras).” (Fundamento Jurídico 7). 



68 

 

En cuanto a Las consecuencias jurídicas derivadas de la afectación al 

derecho al plazo razonable del proceso, el Tribunal Constitucional: “considera 

pertinente definir la línea jurisprudencial fijada, y, por tanto, precisar que la 

eventual constatación por parte de la judicatura constitucional de la violación del 

derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no puede ni debe significar el 

archivo definitivo o la conclusión del proceso judicial de que se trate (civil, penal. 

laboral, etc.), sino que, bien entendidas las cosas, lo que corresponde es la 

reparación in natura por parte de los órganos jurisdiccionales, la misma que consiste 

en emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más 

breve posible”. (Fundamento Jurídico 09). 

Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que el derecho al plazo 

razonable es de naturaleza inclusiva, no excluye a la víctima: “el derecho al plazo 

razonable del proceso es un derecho de naturaleza inclusiva, en la medida en que 

su ámbito de tutela puede alcanzar a más de un titular. Así, tratándose de un proceso 

penal, la cobertura constitucional puede alcanzar no sólo al procesado, sino también 

a la víctima o la parte civil. Por ello, es posible que, cada vez que se determine la 

violación del derecho al plazo razonable del proceso, se afecte también el derecho 

a obtener satisfacción jurídica en un tiempo razonable de la víctima o la parte civil. 

Y es que, una situación como la descrita, esto es, la prolongación del proceso más 

allá de lo razonable, podría afectar por igual a ambas partes; y si ello es así, debería 

considerarse también la tutela del derecho de la víctima o la parte civil. De ahí la 

necesidad de que la consecuencia jurídica sea la emisión de la decisión que resuelva 

de manera definitiva la situación jurídica del procesado. Dicho con otras palabras, 



69 

 

que el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento definitivo sobre el fondo del 

asunto en el plazo más breve posible”. (Fundamento Jurídico 10). 

Precisando su posición, respecto a anteriores pronunciamientos, el TC deja 

sentado que en el caso de un proceso penal afectado por el exceso del plazo 

razonable: “no puede establecerse por ejemplo, la exclusión del procesado, el 

sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera 

equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario;  sino que, 

actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el 

órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del 

asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del 

procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como 

es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar 

para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidados por los órganos 

competentes (Cfr. STC 3689-2008- PHC, P.J. 10).” (Fundamento Jurídico 11). 

En cuanto a la duración del plazo más breve posible a que hace referencia 

el TC, ya no se señala un número determinado de días, sino que se alude a las 

circunstancias concretas de cada caso. “Por último, el referido plazo más breve 

posible para la emisión del pronunciamiento que resuelva de manera definitiva la 

situación jurídica del procesado debe ser fijado o establecido según las 

circunstancias concretas de cada caso. Y es que el plazo para el pronunciamiento 

definitivo sobre el fondo del asunto no debe ser fijado una vez y para siempre, de 

modo que sea aplicable en todos los casos, sino que éste debe ser fijado de manera 

objetiva y razonable por el juez constitucional en atención a las circunstancias 

concretas de cada caso, sobre todo teniendo en cuenta el estado actual del proceso, 
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por cuanto la fijación del mismo puede resultar un imposible en algunos casos y/o 

puede constituir un exceso en otros.” (Fundamento Jurídico 12). 

3.2.2.2. Titularidad de la acción penal 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03379-

2010-PA/TC, referida al Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 

Patricia Del Carmen Velasco Saenz, Procuradora Pública Ad Hoc para los procesos 

judiciales relacionados con los Casinos de Juego y Máquinas Tragamonedas, contra 

la resolución de fecha 25 de junio del 2009 (fojas 355 del cuaderno único), expedida 

por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

improcedente la demanda de autos. El petitorio consiste en dejar sin efecto legal la 

resolución de fecha 13 de noviembre del 2006, que desestimó la denuncia penal, y 

la resolución de fecha 18 de junio del 2007 que confirmó la desestimatoria de la 

denuncia penal interpuesta por la recurrente contra el juez Fernando Galarreta 

Paredes, sosteniéndose que dichas resoluciones han sido expedidas incurriéndose 

en indebida motivación. 

El tribunal constitucional considera necesario determinar a la luz de los 

hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella si se ha 

vulnerado el derecho al debido proceso de la recurrente al haberse desestimado su 

denuncia penal omitiendo analizar si la conducta desplegada por el juez denunciado 

(haber declarado consentida la sentencia e improcedente la apelación formulada por 

la Dirección Nacional de Turismo) calzaba o no con los tipos penales materia de la 

denuncia penal; o si por el contrario tal análisis fue efectivamente realizado en las 

resoluciones fiscales cuestionadas. 
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En dicha sentencia el Tribunal Constitucional ha señalado en relación el 

control constitucional de los actos del Ministerio Público, en su fundamento 

segundo, que “…este Colegiado en la STC Nº 02492-2007-PHC/TC ha establecido 

que el artículo 159°, inciso 5 de la Constitución encarga al Ministerio Público el 

ejercicio de la acción penal de oficio o a petición de parte. En ese sentido 

corresponde a los fiscales hacer ejercicio de la titularidad de la acción penal 

pública y, una vez conocida la denuncia o noticia criminal, proceder a formalizarla 

ante el juez penal si lo estiman procedente, conforme a lo establecido por la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo N° 52. 

(fundamento 7)”. 

Asimismo, señala en su fundamento tercero,  que “es en este marco 

constitucional que ante la existencia de suficientes elementos incriminatorios que 

hacen necesaria una investigación judicial, el representante del Ministerio Público 

deberá formalizar la denuncia ante la judicatura penal competente, decisión que 

evidencia el desarrollo de una mínima actividad probatoria así como un razonable 

grado de convicción al que debe arribar el fiscal en el transcurso de esta 

investigación previa al proceso penal. (fundamento 9)”. 

Finalmente en su fundamento cuarto señala, que “no obstante lo expuesto, 

estas facultades constitucionales de los actos del Ministerio Público no se legitiman 

desde la perspectiva constitucional en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del 

conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales 

de la persona humana, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución 

(fundamento 11); razón por la cual corresponde evaluar las resoluciones fiscales 

que desestiman la denuncia penal formulada por la recurrente”. 
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3.2.3. A nivel local 

3.2.3.1. Sobre la investigación suplementaria ordenada por el Fiscal 

Superior 

La Resolución N° 17 de fecha 14 de noviembre de 2016, mediante la cual 

el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, ordena cumplir 

con lo dispuesto por la Primera Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Áncash. 

Dicha Fiscalía Superior devolvió el expediente elevado en consulta a su despacho 

por el juez en comento, rectificando el requerimiento de sobreseimiento de fecha 

13 de abril de 2016, y ordenando se remitan los actuados a la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en cumplimiento de la Disposición N° 

303-2016-MP/1°FSP-DF.ÁNCASH, de fecha 28 de octubre de 2016. 

En la Disposición mencionada, el Fiscal Superior de la Primera Fiscalía 

Superior Penal de Áncash dispone, rectificar el requerimiento fiscal de 

sobreseimiento de fecha 31 de marzo de 2016, y en consecuencia ordena derivar la 

causa al Juez de Investigación Preparatoria a fin de que vía interpretación extensiva 

del artículo 346 inciso 5 del Código Procesal Penal, disponga la realización de una 

investigación suplementaria en un plazo prudencial, a fin de que se realicen 

diligencias. 

No obstante ello, efectuada la remisión de los actuados al Fiscal Provincial 

de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, a efectos de que 

proceda con la investigación suplementaria, dicho magistrado efectúa la devolución 

de la causa al juzgado remitente mediante Disposición N° 05-2016 de fecha 16 de 

noviembre de 2016, bajo el argumento de que el juez de la causa no ha dispuesto la 

realización de la investigación suplementaria, ni ha fijado plazo alguno para la 
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realización de las diligencias, conforme así los dispone el inciso 5 del artículo 346 

del código procesal penal. 

Es en virtud de ello que el Juez del Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, mediante Resolución N° 16 de fecha 10 de enero de 2016, 

resuelve no aceptar en ningún extremo la devolución efectuada inicialmente por el 

Fiscal Superior, y ordena elevar nuevamente todos los actuados para que dicho 

magistrado se sirva ratificar o rectificar el requerimiento de sobreseimiento 

efectuado por la fiscalía provincial, conforme a ley. Ello, bajo el argumento de que 

como juez no depende ni funcional ni orgánicamente de la jerarquía del señor Fiscal 

Superior remitente, motivo por el cual no cumple ninguna de sus sugerencias o 

recomendaciones por constituir una simple opinión respetable per no vinculante, 

señalando también que resulta ilegal la devolución que el Fiscal Superior efectuó. 

3.3. Resultados normativos 

3.3.1. A nivel internacional 

3.3.1.1. Colombia: 

La Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Penal, ha regulado a la pretensión de no persecución penal y de conclusión del 

proceso, bajo la figura del “Preclusión”. 

En dicha normativa se advierte que el artículo 66 que regula la Titularidad 

y obligatoriedad de la acción penal, ha prescrito que “el Estado, por intermedio de 

la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a 

realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, 

de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, 

querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la 
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Constitución Política y en este código”, en ese sentido, el artículo 113, el cual regula 

la composición de la Fiscalía General de la Nación, establece que “la Fiscalía 

General de la Nación para el ejercicio de la acción penal estará integrada por el 

Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal, los fiscales y los funcionarios que él 

designe y estén previstos en el estatuto orgánico de la institución para esos efectos”. 

La Fiscalía general de la Nación, de acuerdo a lo expresado ut supra, 

ostenta la titularidad para ejercitar la acción penal, lo cual implica recae sobre sí la 

potestad de postular o formular una pretensión penal o pretensión sancionatoria ante 

el órgano judicial, a efectos de conseguir la condena o sanción de quien cometió el 

hecho punible. 

Es así que la acción penal, cuyo monopolio se otorga a la Fiscalía General 

de la Nación, se materializa con lo regulado en el artículo 114 inciso 1 de la norma 

procesal en comento, en el cual se señala que una de sus atribuciones consiste en 

“investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito”, 

asimismo con lo regulado en el inciso 9 del ya mencionado artículo, en el que se 

establece también como una de las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, 

“presentar la acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral”. 

Siendo así se puede apreciar que, mediante los dispositivos procesales citados se 

otorga a la Fiscalía General de la Nación no sólo la titularidad del ejercicio de la 

acción penal, sino también la dirección de la investigación a fin de recabar los 

elementos suficientes para sustentar la futura formulación de la pretensión penal, 

constituyendo también dicha situación la denominada responsabilidad o deber de la 

carga de la prueba. 
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No obstante, a lo mencionado ut supra, el inciso 10 del artículo 114 

establece también como una de las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, 

l potestad de “solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las 

investigaciones cuando no hubiere mérito para acusar”. 

En ese sentido, el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal de 

Colombia establece que “en cualquier momento, a partir de la formulación de la 

imputación el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere 

mérito para acusar”, para tal efecto, el artículo 332 ha señalado como causales para 

que el fiscal pueda formular la preclusión, cuando se encuentre en: “1. 

Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; 2. Existencia 

de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal; 3. 

Inexistencia del hecho investigado; 4. Atipicidad del hecho investigado; 5. 

Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado; 6. Imposibilidad 

de desvirtuar la presunción de inocencia”. 

El artículo  333 establece como trámite a fin de ejercitar la preclusión, que 

“previa solicitud del fiscal el juez citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días 

siguientes, en la que se estudiará la petición de preclusión”, luego de ello, 

“instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabra al fiscal para que 

exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y 

evidencia física que sustentaron la imputación, y fundamentación de la causal 

incoada”, el artículo también señala que “acto seguido se conferirá el uso de la 

palabra a la víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor del imputado”. 

El presente artículo señala también que “en ningún caso habrá lugar a 

solicitud ni práctica de pruebas”. 
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El artículo 334 señala que es efecto de la decisión de preclusión, que “en 

firme la sentencia que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la 

persecución penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se revocarán 

todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto”. 

Finalmente, el artículo 335, en el cual se regula el rechazo de la solicitud 

de preclusión, se establece que “en firme el auto que rechaza la preclusión las 

diligencias volverán a la Fiscalía, restituyéndose el término que duró el trámite de 

la preclusión”. Respecto de este último dispositivo procesal mencionado, se puede 

desprender que la declaratoria de improcedencia, a diferencia del caso peruano, 

conmina a que la Fiscalía continúe efectuando sus diligencias dispuestas, es decir, 

continúe con la persecución del delito efectuando las indagaciones que 

correspondan a la naturaleza del delito. Se advierte entonces, que no existe un 

procedimiento de forzamiento de acusación mediante el cual un Fiscal orgánica y 

Jerárquicamente superior ordene acusar al Fiscal a cargo de la investigación. 

3.3.1.2. Chile: 

La Ley 19696, por la cual se establece el Código Procesal Penal de Chile, 

ha regulado a la pretensión de no persecución penal y de conclusión del proceso, 

bajo la figura del “Sobreseimiento”. 

En primer lugar, el artículo 3 prescribe que “el ministerio público dirigirá 

en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que 

determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del 

imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley”, es decir, mediante el 

dispositivo procesal mencionado, se otorga a la Ministerio Público la Dirección de 

la Investigación a efectos de recabar los elementos que acrediten la comisión del 
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hecho punible, debiendo ser dichos elementos tanto de cargo como de descargo, 

ello concuerda con el artículo 80, el cual regula que “los funcionarios (…) que, en 

cada caso, cumplieren funciones previstas en este Código, ejecutarán sus tareas bajo 

la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo a las instrucciones que 

éstos les impartieren para los efectos de la investigación, sin perjuicio de su 

dependencia de las autoridades de la institución a la que pertenecieren…”. 

En relación al ejercicio de la acción penal, el artículo 53 establece que 

“…la acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido 

a regla especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio público…”, lo cual 

resulta concordante con el artículo 77 el cual regula las facultades del Ministerio 

Público como sujeto procesal, en ese sentido, el mencionado artículo señala que 

“los fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista 

por la ley. Con ese propósito practicarán todas las diligencias que fueren 

conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía, con 

estricta sujeción al principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica 

Constitucional del Ministerio Público”. 

En relación a la conclusión de las indagaciones que efectúa el Ministerio 

Público, como director de la investigación y titular del ejercicio de la acción penal 

pública, el artículo 248 regula el cierre de la investigación estableciendo que 

“practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y 

sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación 

y podrá, dentro de los diez días siguientes: a) Solicitar el sobreseimiento definitivo 

o temporal de la causa; b) Formular acusación, cuando estimare que la 

investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado 
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contra quien se hubiere formalizado la misma, o c) Comunicar la decisión del 

ministerio público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido 

durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. 

La comunicación de la decisión contemplada en la letra c) precedente dejará sin 

efecto la formalización de la investigación, dará lugar a que el juez revoque las 

medidas cautelares que se hubieren decretado, y la prescripción de la acción penal 

continuará corriendo como si nunca se hubiere interrumpido”. 

Es preciso resaltar que, no únicamente existe la figura del sobreseimiento 

para el caso chileno, sino que además el Ministerio Público puede formular la 

comunicación de no perseverar en el procedimiento, en mérito a que no hay 

elementos suficientes que acrediten y sustente una futura pretensión o postulación 

sancionatoria contra quien realizó el hecho punible. 

En el artículo 249 se establece el caso en el que el Fiscal,  “cuando 

decidiere solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal, o comunicar la decisión 

a que se refiere la letra c) del artículo anterior, el fiscal deberá formular su 

requerimiento al juez de garantía, quien citará a todos los intervinientes a una 

audiencia”, es decir, establece la formalidad a efectos de interponer la pretensión 

de no persecución penal en mérito a que se peticionará al juez, respecto del 

sobreseimiento o la de no perseverar en el procedimiento. 

En relación al pedido o requerimiento de sobreseimiento, el artículo 250 

establece que las causales de procedencia del sobreseimiento definitivo, las cuales 

son: “a) Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito; b) Cuando 

apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; c) Cuando el 

imputado estuviere exento de responsabilidad criminal en conformidad al artículo 
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10 del Código Penal o en virtud de otra disposición legal; d) Cuando se hubiere 

extinguido la responsabilidad penal del imputado por algunos de los motivos 

establecidos en la ley; e) Cuando sobreviniere un hecho que, con arreglo a la ley, 

pusiere fin a dicha responsabilidad, y f) Cuando el hecho de que se tratare hubiere 

sido materia de un procedimiento penal en el que hubiere recaído sentencia firme 

respecto del imputado. El juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto 

de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes, sean imprescriptibles o no puedan ser amnistiados, 

salvo en los casos de los números 1° y 2° del artículo 93 del Código Penal”, y el 

artículo 251 señala que “el sobreseimiento definitivo pone término al procedimiento 

y tiene la autoridad de cosa juzgada”. 

En el artículo 252.- se hace alusión al sobreseimiento temporal, en el cual 

se establecen como causales: “a) Cuando para el juzgamiento criminal se requiriere 

la resolución previa de una cuestión civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

171; b) Cuando el imputado no compareciere al procedimiento y fuere declarado 

rebelde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y siguientes, y c) Cuando, 

después de cometido el delito, el imputado cayere en enajenación mental, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Título VII del Libro Cuarto. El tribunal de juicio 

oral en lo penal dictará sobreseimiento temporal cuando el acusado no hubiere 

comparecido a la audiencia del juicio oral y hubiere sido declarado rebelde de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de este Código”. 

En relación a las facultades que ostenta el juez en relación al pedido de 

sobreseimiento formulado por el Fiscal, el artículo 256 establece que “el juez de 

garantía, al término de la audiencia a que se refiere el artículo 249, se pronunciará 
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sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por el fiscal. Podrá acogerla, 

sustituirla, decretar un sobreseimiento distinto del requerido o rechazarla, si no la 

considerare procedente...”, no obstante, también se ha regulado en la norma 

procesal penal chilena, conforme al artículo 257, que “dentro de los diez días 

siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes podrán reiterar la 

solicitud de diligencias precisas de investigación que oportunamente hubieren 

formulado durante la investigación y que el Ministerio Público hubiere rechazado 

o respecto de las cuales no se hubiere pronunciado”, y al respecto, “si el juez de 

garantía acogiere la solicitud, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder 

al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. Podrá el fiscal, en 

dicho evento y por una sola vez, solicitar ampliación del mismo plazo”. 

Finalmente, se tiene en el artículo 258, denominado expresamente, 

Forzamiento de la acusación, que “si el querellante particular se opusiere a la 

solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los 

antecedentes sean remitidos al fiscal regional, a objeto que éste revise la decisión 

del fiscal a cargo de la causa”, en relación a ello, “si el fiscal regional, dentro de 

los tres días siguientes, decidiere que el ministerio público formulará acusación, 

dispondrá simultáneamente si el caso habrá de continuar a cargo del fiscal que 

hasta el momento lo hubiere conducido, o si designará uno distinto”, asimismo 

dicho articulado señala que “en dicho evento, la acusación del ministerio público 

deberá ser formulada dentro de los diez días siguientes, de conformidad a las reglas 

generales. Por el contrario, si el fiscal regional, dentro del plazo de tres días de 

recibidos los antecedentes, ratificare la decisión del fiscal a cargo del caso, el juez 

podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, 
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quien la habrá de sostener en lo sucesivo en los mismos términos que este Código 

lo establece para el ministerio público, o bien procederá a decretar el 

sobreseimiento correspondiente”. 

Dicho artículo también señala que, “en caso de que el fiscal hubiere 

comunicado la decisión a que se refiere la letra c) del artículo 248, el querellante 

podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos a que se refiere el 

inciso anterior” y que “la resolución que negare lugar a una de las solicitudes que 

el querellante formulare de conformidad a este artículo será inapelable, sin 

perjuicio de los recursos que procedieren en contra de aquella que pusiere término 

al procedimiento”, es decir, cuando el fiscal solicite el pedido de no perseverar en 

el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes 

suficientes para fundar una acusación, el querellante, quien hace las veces de actor 

civil puede formular su oposición a dicho pedido, con lo cual, de considerarlo 

procedente el juez, dispondrá la realización de aquellas diligencias que fueren 

efectuadas, y que resulten pertinentes para la persecución penal, de similar manera 

como en el procedimiento establecido para el sobreseimiento. 

Por tanto, no se tiene tampoco facultades que permitan al Fiscal regional, 

quien es el que hace las veces de Fiscal Superior, a fin de que pueda disponer la 

investigación suplementaria, máxime si el pedido de elevación en el caso chileno 

procede ante el pedido de sobreseimiento, no así sobre el pedido de no perseverar 

en el procedimiento, el cual responde a la insuficiencia probatoria.  

3.3.2. A nivel nacional 

En el caso peruano, el Decreto Legislativo Nº 957 de 2004 promulga el Código 

Procesal Penal. 
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En el artículo IV del Titular se regula la titularidad del ejercicio de la acción 

penal, en el cual se prescribe que: “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, decidida y proactivamente 

en defensa de la sociedad. 2. 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. Con esta finalidad conduce 

y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía 

Nacional…”, con dicho dispositivo se regula no solamente la titularidad del 

ejercicio de la acción penal, sino que se establece al Ministerio Público como 

director de la investigación y responsable de la carga de la prueba, asimismo, el 

artículo 1 inciso 1, en el que se establece, que “la acción penal es pública” y que 

“su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio 

Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por 

cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular”. 

Lo mencionado ut supra concuerda con lo regulado en el artículo 60, en el cual 

se establece como funciones del Ministerio Público, que “1. El Ministerio Público 

es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la 

víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su 

inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está 

obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”. 

De otro lado, el artículo 321 establece que “la Investigación Preparatoria 

persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan 

al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su 
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defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, 

las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe 

y de la víctima, así como la existencia del daño causado”, para ello, artículo 322 

establece que “el Fiscal dirige la Investigación Preparatoria. A tal efecto podrá 

realizar por sí mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación 

que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia 

iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no requieran autorización judicial ni 

tengan contenido jurisdiccional…”. 

En relación al pedido de sobreseimiento, se tiene que el artículo 344 inciso 1 

del Código Procesal Penal, señala que “dispuesta la conclusión de la Investigación 

Preparatoria, (...) el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, 

(...) o si requiere el sobreseimiento de la causa”, asimismo, en el artículo 344 inciso 

2, se establecen las causales por las cuales el Fiscal puede formular el requerimiento 

de sobreseimiento, dichas causales son: “...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”. 

Con la finalidad de formular la pretensión de no persecución penal por el hecho 

punible, el artículo 345 inciso 1, señala que “el Fiscal enviará al Juez de la 

Investigación Preparatoria el requerimiento de sobreseimiento, acompañando el 

expediente fiscal. El Juez correrá traslado del pedido de la solicitud a los demás 

sujetos procesales por el plazo de diez (10) días”, y en el inciso 2 señala también 
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que “los sujetos procesales podrán formular oposición a la solicitud de archivo 

dentro del plazo establecido. La oposición, bajo sanción de inadmisibilidad, será 

fundamentada y podrá solicitar la realización de actos de investigación adicionales, 

indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes”. 

El artículo 346 inciso 1 prescribe que “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, 

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”, en relación a ello, “el Fiscal Superior se 

pronunciará en el plazo de diez días. Con su decisión culmina el trámite”. Dicha 

decisión podrá referirse conforme a los establecido en el inciso 3, el cual señala que 

“si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la 

Investigación Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno dictará auto de 

sobreseimiento”, o conforme a lo establecido en el inciso 4, el cual señala que “si 

el Fiscal Superior no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal Provincial, 

ordenará a otro Fiscal que formule acusación”, y en relación a la oposición que 

puedan plantear los sujetos procesales señala que “el Juez de la Investigación 

Preparatoria, (…), si lo considera admisible y fundado, dispondrá la realización 

de una Investigación Suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el 

Fiscal debe realizar. Cumplido el trámite, no procederá oposición ni disponer la 

concesión de un nuevo plazo de investigación”. 
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En el código procesal penal se ha establecido el procedimiento de forzamiento 

de acusación, mediante el cual el juez de investigación preparatoria, que no se 

encuentra de acuerdo con el sobreseimiento puede elevarlo al Fiscal Superior a 

efectos de que él ratifique o rectifique el requerimiento, no obstante, no se le permite 

disponer la realización de una investigación suplementaria en los casos en los que 

el requerimiento sobreseimiento se funde en insuficiencia probatoria. 

3.3.3. A nivel local 

En el entorno del departamento de Áncash existen dos distritos judiciales, es 

decir, dos unidades territoriales desconcentradas en cuya competencia territorial 

rigen dos cortes Superiores de Justicia, el Santa y Áncash. De similar manera, el 

Ministerio Público ha efectuado la distribución territorial de su competencia en 

mérito a la demarcación de los distritos judiciales de Poder Judicial llamándolos 

Distritos Fiscales. En tal sentido en el departamento de Áncash se encuentran el 

Distrito Fiscal del Santa y el Distrito Fiscal de Áncash. En ambos distritos judiciales 

se encuentra en vigencia el código Procesal Penal del 2004, desde el año 2011 para 

delitos de corrupción de funcionarios, y desde el año 2012 para los demás delitos; 

dicha norma adjetiva ha sido materia de análisis ut supra, no obstante, también se 

encuentra en vigencia el Código de Procedimientos Penales de 1940, para aquellos 

delitos cuya fecha de denuncia ha sido anterior a la vigencia del Código Procesal 

Penal, debiéndose culminar  o propiamente liquidar dichas causas. 

En el Código de Procedimientos Penales de 1940, se ha establecido una 

atribución muy importante para el Fiscal, ya que en el artículo 220 se ha prescrito 

que “cuando el Fiscal Superior solicite plazo ampliatorio, el Tribunal lo concederá 

por el término que aquél indique, el que no podrá ser mayor de sesenta días 
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pudiendo, además, disponer la actuación de otras pruebas que considere 

necesarias. Esta ampliación sólo será procedente por una sola vez cuando no haya 

sido objeto de otra anterior acordada en la instrucción, siempre que la prueba sea 

posible de actuarse y que no pudiera practicarse en el juicio oral”, asimismo, se 

ha establecido en dicho articulado, que “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. Actuadas dichas diligencias se remitirán los autos al Fiscal para un nuevo 

pronunciamiento; si éste mantiene su opinión, el Tribunal elevará el proceso al 

Fiscal Supremo para los fines legales consiguientes; y, c) Elevar directamente la 

instrucción al Fiscal Supremo”, y  “con el pronunciamiento del Fiscal Supremo, en 

los casos de los incisos b) y c), quedará terminada la incidencia y, devueltos los 

autos, el Tribunal expedirá la Resolución correspondiente, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el último parágrafo del artículo siguiente”. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Validación de la hipótesis general. 

En la presente tesis se formuló la siguiente hipótesis: 

“Existe una afectación muy grave del principio acusatorio, al no haberse 

regulado expresamente en el artículo 346 del Código Procesal Penal, la posibilidad 

de que el Fiscal Superior pueda ordenar la realización de una investigación 

suplementaria, durante el procedimiento para forzar la acusación”. 

Conforme se ha desarrollado doctrinaria y jurisprudencialmente, en efecto, en 

la actualidad el nuevo proceso penal peruano se encuentra revestido de garantías y 

principios emanados de la constitución, tales como el principio acusatorio, el 

principio inmediación, de investigación oficial del Ministerio Público, entre otros. 

Ello permite efectuar un análisis que trasciende no solo a la misma regulación 

contenida en sus disposiciones normativas, sino que también permite efectuar un 

análisis de la regulación de las actuaciones procesales, partiendo de los principios. 

Inicialmente se advirtió que en los numerales 3 y 4 del artículo 346 del código 

Procesal Penal, no se ha previsto la realización de una investigación suplementaria, 

la cual pueda ser ordenada por el Fiscal Superior al absolver la consulta efectuada 

por el juez de investigación preparatoria. Debido a que, es el Fiscal Superior, quien 

en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que 

señala que “los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus 

atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que 

estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo 

jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren 
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impartirles sus superiores”, puede disentir del criterio del Fiscal Provincial, ya que 

puede considerar que si observa que faltan actuarse diligencias importantes que 

permitan al Fiscal Provincial una mejor calificación de los hechos, entonces puede 

rectificar el pedido de sobreseimiento y disponer la ampliación de la investigación 

preparatoria por un tiempo prudencial e indicando las diligencias a realizar; ello en 

mérito a los principios de necesidad de investigación oficial, unidad y jerarquía del 

Ministerio Público. 

En efecto, el derecho a la verdad tiene mayor prominencia cuando, el fiscal 

requiere el sobreseimiento del proceso fundando su pedido en la imposibilidad de 

incluir elemento de convicción a la investigación, o cuando exista insuficiencia 

probatoria para efectuar una futura acusación. Ello, en virtud de que, puede que el 

Fiscal Superior con un criterio más amplio advierta que los hechos requieren ser 

dilucidados en mérito a determinadas diligencias que el Fiscal Provincial no ha 

podido avizorarlas. Si bien, implicaría retrotraer la fase intermedia, que es diseñada 

para efectuar el saneamiento del proceso, tanto control formal y sustancial, no 

obstante, el regresar a la fase de investigación, bajo la posta del derecho a la verdad 

de los hechos permitiría a la parte interviniente que resultó afectada por el hecho 

punible, el conocer la verdad de los hechos y pretender también una reparación por 

el daño ocasionado por el actuar delictivo del imputado. 

Así mismo, de corregirse la norma procesal e incluirse la potestad del Fiscal 

Superior a fin de que pueda disponer una investigación suplementaria, se permitiría 

evitar la impunidad debido al sobreseimiento de la causa, y por ende la grave 

afectación del principio acusatorio, de titularidad de la acción penal, de 

responsabilidad de la carga de la prueba, de dirección de la investigación y del ius 
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puniendi, debido a que ya no será necesario ratificar el requerimiento de 

sobreseimiento y con ello concluir el proceso sin la consecución de la sanción penal 

para el autor del hecho punible. De otro lado, tampoco se ordenaría acusar a otro 

fiscal, aun a sabiendas de que no existen elementos de convicción suficientes que 

subsistan a una posterior actuación probatoria en juicio, en el cual siempre, debido 

a la insuficiencia probatoria se obtienen sentencias absolutorias, consiguiendo una 

vez más la impunidad y nuevamente la afectación del principio acusatorio, de 

titularidad de la acción penal, de responsabilidad de la carga de la prueba, de 

dirección de la investigación y del ius puniendi, y en todos los casos, el derecho a 

la verdad de las partes afectadas intervinientes. 

El plazo razonable, así como el principio de preclusión, no son principios y 

derechos, en caso del primero, que revistan el grado de absolutos, máxime si la 

afectación más grave que hace el estado sobre los derechos fundamentales recae 

sobre el consagrado derecho a la libertad, el cual aun a pesar de tener mayor 

relevancia que los principio antes indicados viene a ser afectado siempre que se 

logre una condena, la misma que tiene la finalidad de administrar paz social en 

justicia. 

Si ello es así, con mayor razón, se puede afectar el principio de plazo razonable 

y de preclusión siempre que se fundamente en el beneficio no solamente de los 

sujetos intervinientes en el proceso penal que resultaren afectados por el hecho 

punible, quienes pretenden su reparación por el daño ocasionado y esperan la 

verdad de los hechos, sino que también, el derecho a la verdad y de titularidad de 

la acción penal del ministerio público, son derechos que amparan derechos de la 
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sociedad en sí, es decir, tratan de evitar que el delito, que es un fenómeno social 

pueda ser extirpado en beneficio de los individuos miembros de la sociedad. 

Allí la importancia de que el Fiscal Superior Pueda disponer la realización de 

una investigación suplementaria, pues siendo parte del proceso, y en función a su 

autonomía funcional, puede reivindicar su deber de persecución del delito, de 

titularidad de la acción penal, de dirección de la investigación, de responsabilidad 

de la carga de la prueba, y primordialmente sobre el derecho a la verdad de los 

hechos. 
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CONCLUSIONES 

 Resulta muy importante efectuar la reforma legislativa en función de permitir 

al Fiscal Superior, que al resolver la consulta de sobreseimiento pueda disponer 

la realización de la investigación preparatoria, y de esa manera evitar la grave 

afectación del principio acusatorio, que más allá de ser solamente un principio 

procesal, viene a ser un derecho fundamental de la sociedad, para evitar la 

continua comisión de hechos punibles. 

 El Proceso penal peruano ha dejado der únicamente un instrumento de 

aplicación del derecho sancionatorio, sino que conforma  a los preceptos 

constitucionales, actualmente se viene otorgando un redimensionamiento de 

sus finalidad, constituyendo no solamente una garantía para que quien resulte 

siendo procesado pueda hacer valer el debido proceso, sino que también 

constituye una garantía de la sociedad en su conjunto, que permite mediante él, 

conocer la verdad de los hechos y conseguir paz social en justicia con el 

respectivo castigo penal que se efectuará al autor de un hecho punible. 

 Cabe precisar que hay muchos delitos que por su naturaleza probatoria 

compleja no son bien efectuadas las indagaciones respecto de su comisión por 

parte de los imputados. Dentro de dichos delitos se tienen por ejemplo los 

delitos económicos, los delitos contra la administración pública o de corrupción 

de funcionarios, los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito, 

en los cuales, la responsabilidad de la carga de la prueba otorga al ministerio 

público el deber de indagar a fin de efectuar la acusación que corresponda, sin 

embargo por motivos de plazos y de la dificultad del acceso a los instrumento 

de prueba dichos delitos resultan siendo sobreseídos y generando impunidad. 
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Ello permite que la población perciba una ineficiente aplicación del sistema de 

justicia penal. Es por tal razón que resultaría conveniente la reformulación del 

procedimiento de forzamiento de acusación y el Fiscal Superior con un criterio 

más amplio pueda determinar qué elementos son los que se deberían recabar a 

fin de efectuar la posterior acusación debida, y no ratificar el sobreseimiento y 

con ello permitir el archivo de la causa, ni de ordenar la acusación sabiendo 

que no prosperará en el juzgamiento. 

  



93 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los legisladores, que a medida que se elaboran los proyectos 

de ley, se tenga en cuenta no solo la voluntad política para la aprobación de la 

norma, sino también los aspectos epistemológicos que permitirán elaborar 

normas legales acordes a la realidad jurídica y social. 

 Se recomienda a los operadores jurídicos, adoptar las posturas y criterios 

científicos del proceso, y no aplicar la norma adjetiva como un mero 

procedimentalismo. 

 Se recomienda a los estudiantes de derecho, ser más curiosos en descubrir 

epistemológicamente las instituciones jurídicas que forman parte de la ciencia 

del derecho procesal. 



94 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. AMBOS, Kai y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, compiladores, Constitución 

y sistema acusatorio, BOGOTÁ: Universidad Externado de Colombia, 2005 

2. ANDÍA TORRES, Gisel Vanesa. Deficiencias en la labor Fiscal y Judicial en las 

distintas etapas del actual proceso penal, Estudio de las sentencias 

absolutorias emitidas en los Juzgados penales de la ciudad de Cusco durante 

el año 2011, Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho con 

Mención en Derecho Procesal, Pontificia Universidad Católica del Perú – 

Unidad de Postgrado, 2013. 

3. ARANA MORALES, William. Manual de Derecho Procesal Penal. Para 

operadores jurídicos del nuevo sistema procesal penal acusatorio garantista. 

Lima: Gaceta Jurídica, 2014. 

4. ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Guía de Redacción Científica. LIMA: 

GRIJLEY, 2015. 

5. ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Fundamentos Epistemológicos de la 

investigación básica y aplicada al Derecho. LIMA: GRIJLEY, 2011. 

6. ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Instructivo Teórico-Práctico del Diseño y 

Redacción de la Tesis en Derecho. LIMA: GRIJLEY, 2015. 

7. ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Investigación Jurídica de la Ciencia y el 

Conocimiento Científico. Segunda Edición. LIMA: GRIJLEY, 2015. 

8. AA.VV., Modernas tendencias de dogmática penal y política criminal. Libro 

Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez, Lima: Idemsa, 2007. 

9. BACIGALUPO, Enrique, El debido proceso penal, Hammurabi, Buenos Aires, 

2005. 



95 

 

10. BINDER, Alberto M, Introducción al derecho procesal penal, Segunda 

edición, Buenos Aires: Ad Oc, 1999 

11. CUBAS VILLANUEVA, Víctor et al. (coords.), El nuevo proceso penal. Estudios 

Fundamentales, Lima: Palestra, 2005. 

12. CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El proceso penal. Teoría y práctica, 5ª ed., 

Palestra, Lima, 2003 

13. CREUS, Carlos, Derecho procesal penal, Buenos Aires: Astrea, 1996. 

1. DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso Penal 

Acusatorio. Lima: ARA, 2010. 

14. FIGUEROA GUTARRA, Edwin, Neoconstitucionalismo e interpretación 

constitucional ¿hacia nuevos horizontes en el derecho?, Publicado en Revista 

Jurídica del Perú N° 117. 2010. 

15. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás y otros. El Código Procesal Penal. Comentarios 

descriptivos, explicativos y críticos. Lima: Jurista, 2012. 

16. GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho Procesal Penal, Pamplona: Civitas-

Thomsos Reuters, 2012. 

17. GÓMEZ COLOMER, Juan Luis, “La constitucionalización del proceso penal 

español”, en: El proceso penal en el estado de derecho. Diez estudios 

doctrinales, Palestra, Lima, 1999. 

18. GUASTINI, Ricardo, “La “constitucionalización del ordenamiento jurídico: el 

caso italiano””, en: Neoconstitucionalismo(s), Edición de Miguel CARBONELL, 

Madrid: Trotta, 2003. 

19. LANDA ARROYO, César, “La constitucionalización del derecho peruano”, en: 

Revista Derecho PUCP N° 71, Lima, 2013. 



96 

 

2. MENDOZA AYMA, Francisco. La necesidad de una Imputación Concreta en la 

construcción de un proceso penal cognitivo. Lima: IDEMSA, 2015. 

20. MIRANDA ESTRAMPES, Manuel y PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R., Temas 

de derecho penal y procesal penal, Lima: APECC, 2008. 

21. MONTERO AROCA, Juan, Principios del proceso penal. Una explicación basada 

en la razón, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997. 

3. NOGUERA RAMOS, Iván. Guía para elaborar una tesis de Derecho. Lima: 

Grijley, 2014. 

22. ORÉ GUARDIA, Arsenio, Estudios de derecho procesal penal, Alternativas, 

Lima, 1993. 

23. ORUNESU, Claudina. Positivismo jurídico y sistemas costitucionales. 

Barcelona: Marcial Pons, 2012 

24. PICÓ JUNOY. Joan, Las garantías constitucionales del proceso. Barcelona: JM 

Bosch, 1997. 

25. RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el 

intento. Lima:   Grijley, 2014. 

26. ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

investigación jurídica. Lima: FFECAAT Editorial, 2014. 

27. SALINAS SICCHA, Ramiro. “Conducción de la Investigación y Relación del 

Fiscal con la Policía en el Nuevo  Código Procesal Penal”, Revista JUS-

Doctrina Nº 3, Lima: Grijley, 2007. 

28. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Código Procesal Penal Comentado. Lima: 

IDEMSA, 2013. 

29. SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho procesal penal, vol. I, Lima: Grijley, 



97 

 

2001. 

30. TALAVERA ELGUERA, P., Comentarios al nuevo Proceso Penal, Lima: Grijley, 

2004. 

31. TIEDEMANN, Klaus, “Constitución y derecho penal” en: Constitución y derecho 

penal, Palestra, Lima, 2003. 

32. UREÑA CARAZO, Belén, Derecho Fundamentales Procesales, Pamplona: 

Thomson Reuters-Aranzadi, 2014. 

33. VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. ¿Son excluyentes entre sí las causales de 

sobreseimiento en el Código Procesal Penal de 2004? Actualidad Penal, 

Volumen 10, Lima: Instituto Pacífico, 2015. 

34. VÉSCOVI, Enrique, Teoría general del proceso, 2ª ed., Santa Fe de Bogotá: 

Temis, 1999. 

35. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, et al., Manual de derecho penal. Parte general, 1ª 

reimpresión de la 2ª edición, Buenos Aires: Ediar, 2007. 

PÁGINAS WEB 

36. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6e1af1f197b5442

b05257a880019df6b/$file/104300574-el-plazo-razonable.pdf 

37. http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20110107_02.pdf 

 

 

 


