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RESUMEN 

 
 

La presente Investigación trata sobre: “La acusación complementaria y la 

vulneración al derecho de prueba en el derecho procesal penal Peruano”, materia 

que se encuentra enmarcado en la rama del Derecho Procesal Penal y su propósito 

se enmarca en el análisis de la teoría general del proceso en materia penal 

enmarcado en la aplicación de la acusación complementaria. 

 

Este trabajo se enfoca en la institución jurídica denomina acusación fiscal, 

la misma que parte fundamental del proceso penal, la misma que tiene su inicio en 

la etapa intermedia y su ejercicio estelar en el juicio oral o juzgamiento. 

 

Es así que se investigó la explicación del problema planteado, así mismo se 

plantea un Estudio mediante metodología de una Investigación dogmática- 

Jurídica, ya que se evaluó las diversas teorías jurídicas penales, principios y reglas 

sobre el derecho de prueba. 

 

Ello nos llevó a establecer la influencia que tiene el derecho de prueba en el 

proceso penal, estableciendo conclusiones y recomendaciones que incidan sobre 

principios y reglas que se utilizan para establecer la acusación complementaria  y 

la vulneración al derecho de prueba en el derecho procesal penal peruano. 

 

PALABRAS CLAVES: acusación complementaria, derecho de prueba, proceso 

penal. 
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ABSTRACT 

 
 

The Final Report deals with: "The complementary accusation and the vio- 

lation of the right of proof in the Peruvian criminal procedure law", a matter that  

is framed in the branch of Criminal Procedure Law and its purpose is framed in  

the analysis of the general theory of process in criminal matters framed in the ap- 

plication of the complementary accusation. 

 

This work focuses on the legal institution called fiscal accusation, which is 

a fundamental part of the criminal process, the same that has its beginning in the 

intermediate stage and its stellar exercise in the trial or trial. 

 

This is how the explanation of the problem was investigated, likewise a Study is 

proposed by methodology of a Dogmatic-Legal Investigation, since the different 

criminal legal theories, principles and rules on the right of proof were evaluated. 

 

This led us to establish the influence of the right to evidence in criminal 

proceedings, establishing conclusions and recommendations that affect principles 

and rules that are used to establish the additional accusation and violation of the 

right of proof in Peruvian criminal procedure law. 

 

KEY WORDS: complementary accusation, right of proof, criminal process. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La tesis denominada: “La acusación complementaria y la vulneración al 

derecho de prueba en el derecho procesal penal peruano”, trata sobre los efectos 

jurídicos que se generan en el proceso penal, concretamente en la etapa de juzga- 

miento. Pues este es el momento en que se puede formular y la evaluación recaerá 

sobre el accionar del derecho de prueba en ese momento procesal respecto al acu- 

sado. 

 

El capítulo I, trata sobre el problema y la metodología de la investigación, 

en donde describimos el problema, su análisis, pronostico y estado actual de la 

acusación complementaria y la vulneración al derecho de prueba en el derecho 

procesal penal peruano, formulamos el problema, se establecen objetivos descrip- 

tivos, hipótesis y las variables. Así también establecemos la metodológica de la 

investigación que tiene una profundidad científica a nivel descriptiva pues se en- 

marcó la problemática en una tesis jurídica-dogmática-normativa 

 

Capitulo II, trata sobre el marco teórico, en donde se puede establecer los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y los términos de la investiga- 

ción, siendo estos últimos tópicos en donde se ha desarrollado el garantismo pe- 

nal, proceso penal, la acusación complementaria y el derecho de prueba. Es así, 

que el objetivo general describe los efectos judiciales de la acusación complemen- 

taria sobre el derecho de prueba y los objetivos específicos analizan y exponen 

sobre las consecuencias y soluciones de la acusación complementaria y la vulne- 

ración al derecho de prueba en el derecho procesal penal peruano. 
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El Capítulo III, versará sobre los resultados y discusión de  la 

investigación, en donde se puede advertir el estado normativo, doctrinal y 

jurisprudencial sobre la acusación complementaria y el derecho de prueba en el 

proceso penal peruano. 

 

El Capítulo IV, se centra sobre la validación o contrastación de las 

hipótesis, en donde se constató las hipótesis generales y específicas. 

 

Finalmente, en los capítulos V y VI, se propondrán las conclusiones y 

recomendaciones que se encaminan a establecer los efectos positivos y negativos 

dentro de los principios y reglas de la acusación complementaria y la vulneración 

al derecho de prueba en el derecho procesal penal peruano. 



3  

CAPÍTULO I 

 
 

PROBLEMA Y LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1 Descripción del Problema 

 
 

Con fecha 13 de noviembre del 2009, los jueces supremos penales, 

integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de 

Justicia del Perú, acordaron dictar el Acuerdo Plenario Nº 6-2009/CJ-116 –en 

adelante el Acuerdo–, el cual gira en torno al tema del control de la acusación 

fiscal, tanto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 –en adelante C de 

PP– como en el Código Procesal Penal del 2004 –en adelante NCPP–. 

 

Bajo el título “La acusación fiscal. Alcances jurídicos procesales”, el 

Acuerdo (fundamentos jurídicos 6, 7 y 8) precisa el concepto, naturaleza jurídica  

y contenido de la acusación del Ministerio Público, y señala que el grado de 

vinculación o correlación de esta con la decisión del órgano jurisdiccional gira en 

torno a la fundamentación de los hechos. 

 

En la primera parte del fundamento jurídico  Nº 6 del Acuerdo, se precisa 

lo siguiente: “La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público 

que promueve el régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución 

pública (artículos 159.5 de la Constitución, 1 y 92 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público –en adelante, LOMP–, 219 ACPP y 1, 60 y 344.1 del NCPP). 

Mediante la acusación, la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal; esto 

es, la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga 

una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se 
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afirma que ha cometido. La Fiscalía, como se sabe, en virtud del principio de 

legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones 

ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado 

(expresamente, artículo 344.1 del NCPP)”. 

 

El Acuerdo define a la acusación fiscal como un acto de postulación, 

donde se fundamenta y deduce la pretensión penal; esto es, la petición 

fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción 

penal a una persona por la comisión de un hecho punible. 

 

La pretensión procesal es el objeto del proceso; pero esa afirmación 

general es matizada para el proceso penal, ya que subyace a la pretensión un 

interés público del que no es titular el pretensor y del cual no puede disponer. Por 

tal motivo, podemos afirmar que la pretensión procesal penal no constituye un 

referente delimitador del objeto del proceso penal, pues justamente la relación 

jurídico-material no se da entre el acusador (público o privado) y el acusado, sino 

entre el Estado-juez y el acusado, siendo el juzgador el depositario del ius 

puniendi. 

 

Por eso, Montero Aroca afirma que el objeto del proceso solo se halla 

definido por el hecho punible que se introduce por la parte acusadora cuando 

sostiene la acusación, es decir, el objeto del proceso se halla conformado por el 

fundamento de la pretensión procesal.1 

 

 

1 Cfr. MONTERO AROCA, Juan. ORTELLS RAMOS, Manuel; GÓMEZ COLOMER, Juan 

Luis; MONTÓN REDONDO, Alberto. Derecho Jurisdiccional. III. 7ª edición, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1998, p. 24. Aunque nos apartamos de la concepción de Montero Aroca solamente en el 

extremo que reduce la pretensión planteada en el proceso penal como un pedido de pena. 
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En nuestra opinión, esta doctrina es la que más se acerca a lo que en 

realidad acontece en el proceso penal, pues aun cuando establece el carácter 

abstracto de la acción, no desconoce la existencia (necesidad) y utilidad de la 

pretensión. Todo lo dicho en orden a restarle a la pretensión procesal el carácter de 

objeto del proceso, no quita que haya de ser útil y necesaria la aceptación de su 

existencia, definida como la petición concreta –con base en unos hechos– de una 

consecuencia jurídica (pretensión: petitum). 

 

A nuestro parecer, la afirmación de la existencia de la pretensión procesal 

penal es necesaria y útil. Necesaria, porque viene a reconocer lo que en la ley se 

establece sin titubeos: en el proceso se debe deducir una petición completa que 

contemple el hecho subsumido con una petición concreta de pena y de reparación 

de los daños y perjuicios surgidos por la comisión de un ilícito penal, y no una 

pura relación del hecho punible. 

 

Es útil, porque la pretensión procesal (y la contrapretensión) pone de 

relieve con total transparencia la amplitud que tiene el objeto de la contienda o del 

debate conformado por todo su contenido, marcando la holgura que ha de tener la 

garantía constitucional del derecho a ser informado de la acusación (de la 

pretensión) y del derecho de defensa. 

 

En efecto, que solo el hecho punible de la acusación (el fundamento de la 

pretensión) constituya el objeto del proceso no quiere decir que la calificación 

jurídica y el petitum se conviertan en elementos absolutamente irrelevantes. Al 

contrario, si se afirma la existencia de la pretensión procesal es justamente para 

poner de relieve que ella sirve al proceso al darle un contenido preciso, que está 
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más allá del objeto del proceso, y que es aquel que marca la amplitud con la cual 

se ha de producir el debate contradictorio, razón por la cual sostenemos que la 

pretensión procesal conforma el denominado objeto del debate. 

 

Por tales razones, y siguiendo a Gómez Colomer, la acusación es el acto 

procesal mediante el cual se interpone la pretensión procesal penal; consiste en 

una petición fundada dirigida al órgano jurisdiccional, para que imponga una pena 

y una indemnización a una persona por un hecho punible imputado –dejándose a 

salvo las contrapretensiones que pueda deducir el imputado–. 

 

Por otro lado, la acusación del Ministerio Público es expresión del 

principio acusatorio. En efecto, en un sistema inquisitivo de imposición de penas, 

el Estado a través del inquisidor, órgano público único, asume el rol de acusador y 

“juez”, siendo por definición un sistema que no pretende asegurar ninguna 

imparcialidad (en la “terciedad” radica la heterotutela); y por eso mismo se le 

cataloga como un sistema administrativo de imposición de penas más que de 

proceso, en la medida en que técnicamente en él no hay partes como sujetos 

procesales con derechos, oportunidades y cargas, ni existe en puridad un juez, sino 

más bien un funcionario administrativo con ciertos poderes para investigar y 

resolver una cuestión penal conforme a la ley.2 

 
Las reformas liberales de la justicia penal realizadas durante el siglo XIX 

en Europa continental persiguieron, entre otras modificaciones importantes, 

consagrar un proceso penal ante un juez imparcial. En ese afán surge el principio 

 

2 Cfr. DEL RÍO FERRETTI, Carlos. La correlación de la sentencia con la acusación y la 

defensa. Estudio comparado del Derecho español con el chileno. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, 2006, pp. 72-73. 
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acusatorio como la herramienta apropiada para conseguirlo, en cuanto su 

aplicación consagra la separación de la función acusadora de la de enjuiciamiento. 

Desde aquella época se le ha atribuido al principio acusatorio la finalidad esencial 

de asegurar la imparcialidad del órgano decisor mediante la obtención de la 

estructura tripartita semejante a la del proceso civil. 

 

Es decir, de un proceso que se ventila entre dos partes contrapuestas frente 

a un tercero imparcial, puesto en una situación de “terciedad” (heterotutela), cuya 

función es decidir el litigio conforme a Derecho. De esa manera, se consigue que 

el proceso se configure como un actus trium personarum.3 

 

En ese orden de ideas, el principio acusatorio impone la necesidad de que 

un órgano ajeno al juez introduzca aquello que va a ser objeto de la decisión, esto 

es, el objeto del proceso penal, para que el juez en una posición de “terciedad” 

decida. Para ello se introdujo una parte artificial distinta del juez que vino a 

representar el interés estatal o social en la aplicación del Derecho Penal, instando 

su aplicación a los tribunales de justicia (es el desdoblamiento del Estado en el 

proceso penal que actúa, por una parte, como requirente y, por otra, como  

decisor). 

 

De manera tal que fue menester entregar la función de acusación pública al 

Ministerio Público, sin perjuicio del reconocimiento del derecho de acción y de 

acusación del acusa-dor popular y particular –por ejemplo, en el caso peruano, el 

querellante en el proceso penal especial de ejercicio privado de la acción penal–. 

Así, se consiguió que no fuera el propio juez el que introdujera al proceso el 

3 Ibídem, p. 73. 
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objeto de su juzgamiento, porque era esto justamente lo que comprometía 

radicalmente la garantía de imparcialidad del juzgador. El objeto del proceso se 

debía introducir al proceso por una parte (actus trium personarum). 

 
1.2 Formulación del Problema 

 
 

1.2.1 Problema General 

 
 

¿Cómo la acusación complementaria viene vulnerando el derecho de 

prueba en el derecho procesal penal peruano? 

 
1.2.2 Problemas Específicos 

 
 

 ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de aplicación de la acusación 

complementaria en el código procesal penal peruano frente a la 

vulneración al derecho de prueba? 

 ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para superar la  contravención 

al derecho de prueba cuando se aplica la acusación complementaria en 

el nuevo código procesal penal? 

 
1.3 Importancia del Problema 

 
 

La formulación de acusación es una facultad del Ministerio Público 

mediante la cual solicita el enjuiciamiento del procesado. En ella individualiza al 

acusado y desarrolla el hecho imputado, su tipificación, las circunstancias 

modificatorias, los medios de prueba a actuarse en juicio, la solicitud de pena y la 

reparación civil. 
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La acusación delimita el objeto del proceso, haciendo con ello posible una 

adecuada defensa y fijando los límites de la sentencia. Por eso la acusación debe 

ser concreta, pues sino se prestaría a la injusticia y al arbitrio judicial.4 

 
Según el modelo procesal de 2004, es en la investigación preparatoria 

donde se reúnen las evidencias que sustentarán la acusación que será examinada 

por el juez en la etapa intermedia. 

 

La investigación preparatoria tiene por finalidad: 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 defensa; además de determinar si 

la conducta incriminada es delictuosa, las  circunstancias o móviles de su 

perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la 

existencia del daño causado. 

 

Para Gimeno Sendra, una vez concluida la instrucción y dentro de la fase 

intermedia, en el plazo legal, el fiscal puede presentar el escrito de acusación que 

es un acto de postulación en virtud del cual formaliza la pretensión punitiva 

estatal, la que descansa en las máximas romanas ne procedat iudex ex officio y 

nemo iudex sine acusatore.5 

 

Sobre el tema del control de la acusación es conveniente examinar el 

Acuerdo Plenario Nº 6-2009/CJ-116, del 13 de noviembre de 2009, que se planteó 

como problema identificar los elementos que integran la acusación, el alcance de 

 

4 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA (1986). Tomo I, Driskill, Buenos Aires, p. 460. 

 
5 GIMENO SENDRA, Vicente (2001). Lecciones de Derecho Procesal Penal. Colex, Madrid, pp. 

325-326. 
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las facultades del órgano jurisdiccional ante los posibles defectos de la acusación, 

la potestad ex officio de control, la oportunidad para hacerlo y los distintos 

problemas que enfrentan el juez y las partes para definir la corrección de la 

acusación como presupuesto del juicio oral. 

 

Dicho acuerdo plenario estableció que la acusación fiscal es un acto de 

postulación del Ministerio Público (quien tiene el monopolio en los delitos sujetos 

a persecución pública), en virtud del cual fundamenta la pretensión penal, que en 

el fondo es una petición dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una 

sanción penal al imputado de un cargo penal. 

 

Sin embargo, nos recuerda el acuerdo plenario que la Fiscalía, sobre la base 

del principio de legalidad u obligatoriedad, está forzada a acusar únicamente 

cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho 

punible. Esta pauta está expresamente señalada en el artículo 344 inciso 1 del 

Código Procesal Penal de 2004, que expresa que, dispuesta la conclusión de la 

investigación preparatoria, el fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula 

acusación, siempre que exista base suficiente para ello. 

 

1.4 Justificación y Viabilidad 

 
 

1.4.1 Justificación 

 
 

La Justificación se identifica con los móviles de la investigación, a 

decir de Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente 
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importantes que fundamenten su realización” 6 , por lo que pasamos a 

justificar de la siguiente manera: 

 
a) Justificación Teórica 

 
 

La presente investigación se justificó teóricamente los sistemas, 

principios y reglas del Derecho Procesal Penal. Es así, que se pudo 

establecer el alcance de la acusación complementaria y la vulneración al 

derecho de prueba en el derecho procesal penal peruano. 

 

b) Justificación Metodológica 

 
 

El paradigma metodológico que justificó la presente investigación es 

desde una perspectiva cualitativa toda vez que se realizó una investigación 

dogmática, sustentada en principios y reglas sobre la acusación 

complementaria y la vulneración al derecho de prueba en el derecho 

procesal penal peruano. Se investigará en consideración a conceptos y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías, principios y reglas jurídicas 

preconcebidas. 

 

La presente Investigación, para ser confiable como conocimiento 

científico propone técnicas y medidas procedimentales para resolver los 

problemas normativos, doctrinarios y jurisprudenciales. 

 

c) Justificación Social 
 

6 ARAZAMENDI, Lino (2011). La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto de 

Investigación y Estructura y Redacción de la Tesis. 2da. Ed.: Lima - Perú. Editorial y Librería 

Jurídica Grijley E.I.R.L. p. 139. 
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La investigación es relevantemente social, pues el problema de la 

acusación complementaria y la vulneración al derecho de prueba en el 

derecho procesal penal peruano, en forma específica sobre la normatividad 

del derecho procesal penal. 

 
d) Justificación Jurídica y Legal 

 
 

La justificación Jurídica y legal de la investigación se encuentra en: 

 
 

a) Constitución Política del Perú, 

 

b) Ley Universitaria Nº 30220, 

 

c) Estatuto de la UNASAM y 

 

d) Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

 
 

e) Justificación Práctica 

 
 

La investigación tiende a resolver el problema jurídico de los vacíos 

que ocasiona la acusación complementaria y la vulneración al derecho de 

prueba en el derecho procesal penal peruano. 

 

1.4.2 Viabilidad 

 
 

a) Viabilidad Teórica 

 
 

La presente investigación se podrá concretar del análisis de la 

acusación complementaria y la vulneración al derecho de prueba en el 

derecho procesal penal peruano, definiendo los sistemas, teorías, principios 
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y reglas del Derecho Penal y Procesal Penal, así como en su doctrina y 

jurisprudencia. 

 
b) Viabilidad Temporal 

 
 

El presente estudio evaluó los avances que se tiene durante el 2017. 

 
 

c) Viabilidad Social 

 
 

El Estudio se realizó respecto a la aplicación normativa de la 

acusación complementaria y la vulneración al derecho de prueba en el 

derecho procesal penal peruano, limitándose el ámbito de Derecho Penal y 

Procesal Penal desde una perspectiva jurídico-doctrinal-normativo- 

jurisprudencial. 

 

1.5 Formulación de Objetivos 

 
 

1.5.1 Objetivo General 

 
 

Describir cómo la acusación complementaria viene vulnerando el 

derecho de prueba en el derecho procesal penal peruano. 

 

1.5.2 Objetivo Específico 

 
 

 Analizar cuáles son las consecuencias jurídicas de aplicación de la 

acusación complementaria en el código procesal penal peruano frente 

a la vulneración al derecho de prueba. 
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 Exponer cuáles son los fundamentos jurídicos para superar la 

contravención al derecho de prueba cuando se aplica la acusación 

complementaria en el nuevo código procesal penal. 

 
1.6 Formulación de Hipótesis 

 
 

a) Hipótesis General 

 
 

La acusación complementaria viene vulnerando el derecho de prueba 

en el derecho procesal penal peruano, por cuanto se establece un 

procedimiento sumario e inmediato en donde incorpora nuevos hechos o 

circunstancias relacionados con la acusación primigenia, en donde queda 

restringida de manera temporal a cinco días para incorporar fuentes de 

prueba y así mismo realizar contar con un tiempo  prudencial para preparar 

la defensa probatoria. 

 

b) Hipótesis Específicas 

 
 

 Las consecuencias jurídicas de aplicación de la acusación complemen- 

taria en el código procesal penal peruano frente a la vulneración al de- 

recho de prueba constituye una medida desproporcional porque se 

atenta contra el tiempo prudencial que se tiene para preparar la defensa 

y prueba. 

 Los fundamentos jurídicos para superar la contravención al derecho de 

prueba cuando se aplica la acusación complementaria en el nuevo có- 

digo procesal penal son: que se debe respetar el debido proceso penal, 

allanar las desigualdades jurídicas procesales del ministerio público y 
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el imputado durante el procedimiento de acusación complementaria, 

tanto en materia probatoria como en el tiempo de la preparación de la 

defensa técnica mediante la ampliación de las audiencias de juzga- 

miento. 

 
1.7 Variables 

 

a) Identificación de Variables 
 

 
Hipótesis General Hipótesis Específica 

Primera Segunda 

Variable independiente 

 Derecho de prueba 

 
Indicadores: 

 Fuente de prueba. 

 Elemento de prueba 

 Medio probatorio 

 Prueba 

 
Variable Dependiente 

 Acusación Complementaria 

 
Indicadores: 

 Nuevos hechos. 

 

 Nuevas circunstancias. 

Variable Independiente 

 Acusación complementaria 

 
Indicadores: 

 Hechos nuevos 

 

 Circunstancias nuevas 

 
Variable Dependiente 

 Consecuencias Jurídicas 

 
Indicadores: 

 Derecho a la defensa 

 Derecho a la prueba 

Variable Independiente 

 Acusación complementaria 

 
Indicadores: 

 Hechos 

nuevos 

 

 Circun- 
stancias nuevas 

 
Variable Dependiente 

 Consecuencias Jurídicas 

 
Indicadores: 

 Derecho a la defensa 

 Derecho a la prueba 

 

b) Operacionalización de Variables 

 
VARIABLES Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

 

(X) Derecho de 

Prueba 

 

Sistemas, teorías, 

conceptos y definiciones 

sobre la prueba 

 

Permitirá conocer las 

bases de la teoría general 

de la prueba 

 Fuente de prueba. 

 Elemento de prueba 

 Medio probatorio 

 Prueba 
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(Y) Acusación 

complementaria 

 

Fundamentos  y 

conceptualizaciones sobre 

la acusación 

complementaria 

 

Permitirá conocer el 

procedimiento de la 

acusación 

complementaria 

 Nuevos 
hechos 

 

 Nuevas 

circunstancias 

 

1.8 Metodología de la Investigación 

 
 

1.8.1 Tipo y diseño de Investigación 

 
 

1.8.1.1. Tipo de Investigación 

 
 

Se debe de recordar que para investigar el comportamiento 

humano existen diversos tipos de investigación tales como; 

exploratorias, descriptivos, correlaciónales y explicativos 7 . La 

presente investigación es descriptiva desde el punto de vista del tema 

de investigación, ya que empezó con examinar e indagar como es 

jurídicamente la acusación complementaria y la vulneración  al 

derecho de prueba en el derecho procesal penal peruano. 

 

Como ciencia particular el tipo de investigación jurídica - 

dogmática 8 , pues se evaluó desde una perspectiva filosófica y 

constitucional, en su condición de principio, mediante la apreciación 

de diversas teorías jurídicas. 

 

Un paradigma integrativo que el derecho debe superar es la 

norma legislada formalmente vigente y empaparse de la norma vivida 

7 
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LU- 

CIO, Pilar Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México 1997 
8 QUIROZ SALAZAR, William (2007). Investigación Jurídica. Editorial IMSERGRAF EIRL, 
Lima, p 54. 
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en la sociedad: la norma hecha conducta, la norma eficaz. La 

incorporación del contexto, la articulación vigencia-validez-eficacia; 

los valores e intereses protegidos: la aplicación y los órganos 

jurisdiccionales, conforman el paradigma holístico que no rechaza ni 

excluye el estudio exegético de las normas, sino que lo integra y 

subsume como una vertiente más. 9 En el siguiente cuadro nos grafica 

los objetivos y tipos de investigación que aplicados al campo de la 

investigación jurídica es posible plantear10: 

 
Nivel Objetivo Holotipo 

Perceptual Explorar 
Describir 

Investigación Exploratoria. 
Investigación Descriptiva. 

Aprehensivo Comparar 

Analizar 

Investigación Comparativa. 

Investigación Analítica. 

Comprensivo Explicar 
Predecir 
Proponer 

Investigación Explicativa. 
Investigación Predictiva. 
Investigación Proyectiva. 

Integrativo Modificar 

Proponer 
Evaluar 

Investigación Interactiva. 

Investigación Confirmatoria. 
Investigación Evaluativa. 

 

Desde el punto de vista holístico aplicado a la investigación del 

derecho: (a) La presente investigación tiene el Nivel Comprensivo ya 

que el objetivo es explicar la acusación complementaria y la 

vulneración al derecho de prueba en el derecho procesal penal 

peruano, por lo cual, el holotipo es una investigación jurídica- 

explicativa. (b) La Investigación también tiene el Nivel Integrativo 

porque tiene como objeto confirmar o negar la aplicación correcta y 

bajo este nivel también buscará evaluar la acusación complementaria 

9 
HURTADO DE BARRERA, Jacqueline, Las tendencias holísticas propician un mundo más 

humano y libre de dependencias ideológicas, 12a. ed., Caracas, Medio Internacional, 2001. 
10 

HURTADO DE BARRERA, Jacqueline, Metodología de la investigación holística, Caracas, 

Sypal, 2000. 
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y la vulneración al derecho de prueba en el derecho procesal penal 

peruano. 

 
1.8.1.2 Diseño de Investigación: 

 
 

Corresponde a una Investigación No experimental: 

 
 

Porque en esta investigación no tuvo dominio de las variables y 

no se las puede manipular deliberadamente. 

 

La investigación no experimental será subdividida en diseños 

transeccionales o transversales y diseños longitudinales.  La presente 

es una investigación no experimental Transversal, porque esta 

investigación recolectó y describió datos en un periodo  que 

comprende desde el año 2017-2018. 

 

1.8.2 Métodos de Investigación: 

 
 

Con la finalidad tener en cuenta los métodos utilizados para la  

presente investigación jurídica, se debe entender cuál es el enfoque 

metodológico que se pretende, ya que se busca desentrañar el 

funcionamiento sistemático. Los métodos específicos a emplearse en la 

investigación jurídica11 a nivel de pre grado. 

 

 

 

 

 

 
 

11 RAMOS NUÑEZ, Carlos. (2001) Cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento. Editorial 

Grijley, Lima, pp. 92 y ZELAYARAN DURAN, Mauro (2007). Metodología de la Investigación 

Jurídica. Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 65 y ss. 
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Método Dogmático12: Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la 

finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo 

normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su 

utilización. El derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden 

ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empleará en 

nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación a 

la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 

 

Método Hermenéutico13 : En sentido amplio, este método trata de 

observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los 

datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En este 

sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible de diversas 

interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de nuestro 

trabajo emplear este método. 

 

Método Exegético14: Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y 

cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; 

tiene además las características de ser puramente formal o conceptual, en 

donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a 

otras disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que 

12 Ibidem. 
13 Ibidem 
14 Ibidem. 
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se hará al estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación. 

 

Argumentación Jurídica15: La argumentación jurídica es un proceso 

cognitivo especializado (teórico o practico) que se realiza mediante 

concatenación de inferencias jurídicas consistentes, coherentes, exhaustivas, 

teleológicas, fundadas en la razón suficiente, y con conocimiento idóneo 

sobre el caso objeto de la argumentación. La argumentación jurídica se 

concretiza relacionando premisas, a la luz vinculante de los principios y 

demás cánones lógicos pertinentes, para obtener secuencial y correctamente, 

conclusiones que, según el caso, afirme o nieguen la subsunción del hecho 

en la hipótesis jurídica o afirmen o nieguen la validez o invalidez o la 

vigencia formal o real de la norma jurídica dada o afirmen o nieguen la 

pertinencia o impertinencia, o la aplicabilidad o inaplicabilidad o la 

compatibilidad incompatibilidad de la norma jurídica al caso concreto. 

 

1.8.3  Plan de recolección de la información y/o delimitación de la 

investigación16
 

 
1.8.3.1 Población: 

 
 

a) Universo físico: Constituido por el ámbito nacional y mundial. 
 

 
 

15 ATIENZA, MANUEL (2004). Las razones del Derecho. Teoría de la Argumentación jurídica. 

Editorial Palestra, Lima, pp. 28 y ss. 
16 Por la naturaleza de la investigación que es dogmática, no es necesario la determinación de 

la población y la muestra puesto que no se harán mediciones, contrales ni se probarán hipótesis,  

sin embargo, por la formalidad del esquema solicitado por la Escuela de Post Grado de la 

UNASAM se cumple formalmente con este requisito, tomando como referencia para estos ítem a 

ZELAYARAN DURAN, Mauro (2007). Metodología de la Investigación Jurídica. Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 251-258. 
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b) Universo Social: Se circunscribe a la dogmática, normatividad y 

jurisprudencia. 

 

c) Universo temporal: La investigación se circunscribe a los años 

2017-2018. 

 

1.8.4 Instrumentos de recolección de la información. - 

 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

INFORMANTE O FUENTE QUE 

CORRESPONDE AL INSTRUMENTO 

DE CADA TÉCNICA 

Análisis documental. Fichas de resumen. Fuente: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental. Fichas Textuales. Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental. Fichas bibliográficas. Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental Fichas de análisis Fuentes bibliográficas y carpetas fiscales. 

 

1.8.5 Plan de procesamiento y análisis de información 

 
 

1.8.5.1 Estrategias o procedimientos de recogida de información: 

 
 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empelará la Técnica Documental, 

cuyos instrumentos serán las fichas Textuales y de resumen. 

 

2. Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es 

decir ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que 

integre esa información, se empleará el Método de argumentación 

Jurídica. 

 

Para la obtención de información de la presente investigación 

se hará a través del método cuantitativo y cualitativo lo que 
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permitirá recoger, datos numéricos y opiniones o valoraciones 

sobre el problema planteado. 

 

Es por esta razón que la presente investigación no perseguirá la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aprobados en las encuestas y sobretodo, en la 

jurisprudencia y doctrina. 

 

1.8.5.2. Análisis e interpretación de la información: 

 
 

Análisis de contenido 

 
 

Cuyos pasos a seguir son: 

 
 

a) Selección de la comunicación que será estudiada; 

 

b) Selección de las categorías que se utilizarán. 

 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

 

d) Selección del Sistema de recuento o de medida. 

 
 

1.8.5.3 Criterios: 

 
 

Los criterios a seguir en el presente proceso de 

investigación será el siguiente: 

 

 Identificación del lugar donde se buscará la información. 

 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 
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 Recojo de información de la información en función a los 

objetivos de investigación empelando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 

 Sistematización de la información. 

 

 Análisis y evaluación de la información. 

 
 

1.8.6 Unidad de análisis y muestra: 

 
 

1.8.6.1 Unidad de análisis: 

 
 

Para justificar la presente unidad de análisis se tiene que tener en 

consideración que Universo Social, se circunscribe a la dogmática, 

normatividad, jurisprudencia, es así, que el universo y la muestra se 

corresponden en forma total. La unidad de análisis como propósito 

teorético o práctico de estudios en la presente investigación estará 

conformada por documentales, siendo estos la doctrina Jurisprudencia, 

normatividad del tema señalado. 

 
1.8.6.2 Muestra 

 
 

 Tipo de muestra: Muestra no  probabilística,  ya  que  la  

presente muestra no depende de la probabilidad, sino de las 

causas relacionadas con las características de abogado- 

investigar, no se basa en fórmulas de probabilidad, si no  

depende del proceso de toma de decisiones. 

 Marco Muestral: Normatividad, Doctrina y Jurisprudencia. 

 

 Procedimiento de Selección: Es Dirigida. 
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 Tipo de muestra Dirigida: La muestra dirigida es de sujetos- 

tipos, ya que se busca la profundidad y riqueza de la 

información. 

 Técnica muestral: Técnica intencional: la muestra es escogida. 

 

 Tamaño de la muestra: no se puede medir al ser cualitativa. 

 

 Unidad de análisis: Documentos 

 
 

1.8.7. Técnica de Validación de la Hipótesis 

 
 

En la presente investigación jurídico en la dimensión teórica, tiene su 

evaluación mediante la contratación de las hipótesis planteadas mediante la 

argumentación jurídica (o conocida como argumentación jurídica estándar – 

AJE)17. Argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar razones a 

favor o en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o refutar. 

Esa actividad puede ser muy compleja y consistir en un número muy 

elevado de argumentos (de razones parciales) conectadas entre sí de muy 

variadas formas. 

 

Para conseguir este tipo de validez se deben fomentar procesos de 

cristalización más que de triangulación. Laurel Richardson sugiere que: «la 

imagen central para «la validez» de los textos postmodernos: «… no es el 

triángulo, una figura rígida, fijada y en dos dimensiones. Más que ésta figu- 

ra, la imagen central o la figura central es el cristal, el cual combina la sime- 

tría y la sustancia con una infinita variedad de formas, sustancias, transmu- 

 

17 ATIENZA, M. Derecho y Argumentación. Bogotá: Ediciones Universidad Externado de 

Colombia, 1997. Las Razones del Derecho. México: Ediciones Universidad Autónoma de México, 

2003. Argumentación Constitucional Teoría y Práctica. México: Editorial Porrúa, 2011. 
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taciones, multidimensionalidades, y ángulos de aproximación. Los cristales 

son prismas que reflejan la parte externa y se refractan sobre ellos mismos, 

creando diferentes colores, modelos, llevándote por diferentes direcciones y 

caminos. Lo que nosotros vemos depende de nuestro ángulo de reposo. No 

es la triangulación sino la cristalización lo que se debe fomentar en los pro- 

cesos de investigación cualitativa. En la postmodernidad, con textos en don- 

de se mezclan géneros, nosotros nos movemos desde la teoría de la geome- 

tría plana a la teoría de la luz, donde la luz puede ser tanto onda como partí- 

cula. La cristalización, sin perder la estructura, que construye la idea tradi- 

cional de «validez» pues permite mostrar que no existe una verdad singular, 

la cristalización nos proporciona una comprensión de los temas, parcial, de- 

pendiente y compleja» 18
 

 

1.8.8. Contexto: 

 
 

El contexto es el lugar donde se realizó la investigación, que en este 

caso es la ciudad de Huaraz, pero resulta ser una investigación cualitativa 

que tiene que ver con apreciación del tema señalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 
RICHARDSON, L. (1997). Fields of play: Constructing an academic life. New Brunswick 

NJ: Rutgers University Press, pp. 125 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEORICO 

 
 

2.1 Antecedentes de la Investigación: 

 
 

a) Antecedentes Internacionales: 

 
 

Tesista: Alicia González Navarro 

 
 

Tesis: Correlación entre acusación y sentencia penal 

 
 

Universidad: Universidad de La Laguna. (España) 

 
 

Año: 2001 

 
 

Resumen: El primer capítulo se centra en el estudio del objeto del proceso penal, 

llegándose a la conclusión de que el mismo queda conformado por el hecho en su 

sentido normativo y por la persona que ha sido acusada por la comisión de aquél. 

Asimismo, se determina a lo largo de este primer capítulo que el momento 

procesal en el que el objeto del proceso queda definitivamente configurado es el 

de las calificaciones provisionales. El segundo capítulo se ocupa del estudio del 

principio acusatorio y de su delimitación con respecto a otros derechos y 

garantías, como puedan ser el derecho a ser informado de la acusación, el 

principio de contradicción o, en definitiva, el derecho de defensa. En este capítulo 

se llega a la conclusión de que el principio acusatorio tiene por fin garantizar la 

imparcialidad del órgano jurisdiccional que va a dictar sentencia, lo cual se 

consigue sobre todo velando por que no se dé la confusión entre las funciones 
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propias de la acusación aquéllas que lo son del enjuiciamiento. A lo largo del 

tercer capítulo se lleva a cabo un análisis de los problemas concretos que se 

plantea en la práctica a la hora de aplicar la garantía de correlación  entre 

acusación y sentencia. 

 

Tesista: María Paz Pérez Rúa. 

 
 

Tesis: La acusación y denuncia falsas. 

 
 

Universidad: Universidad de Granada (España) 

 
 

Resumen: El objetivo de esta tesis a través del estudio del delito de acusación y 

denuncia falsas como delito pluriofensivo es resolver de manera unitaria todas las 

cuestiones que se plantean en nuestro Derecho en relación con este tipo delictivo. 

Para ello se inicia con una referencia a la evolución histórica y al derecho 

comparado, para continuar con el análisis del bien jurídico protegido, pasando 

posteriormente al estudio de la antijuricidad, haciendo referencia a los sujetos 

activo y pasivo. A continuación es objeto de análisis la conducta típica, dedicando 

una especial consideración a los destinatarios de la imputación, refieriendome 

posteriormente al juicio de culpabilidad y a las condiciones objetivas de 

procedibilidad. Sigue la tesis con el estudio del iter criminis, la autoria y la 

participación, los problemas concursales con otros delitos y las consecuencias 

jurídicas, para concluir con las propuestas de lege ferenda aglutinadoras de las 

valoraciones que se han realizado a lo largo de esta tesis. 

 

b) Antecedentes Nacionales: 
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Tesistas: Arana Guzman, Martin Steven, Bernabé Quesquén Eduardo Klith 

 
 

Tesis: Acusación alternativa dentro del contexto del derecho de defensa en nuevo 

proceso penal. 

 

Año: 2016. 

 
 

Titulo Obtenido: Tesis para optar el título de abogado. 

 
 

Resumen: Con la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal en el año 2004, 

se incorporaron cambios sustanciales en la tramitación de los procesos penales, 

pues establece un corte preponderantemente acusatorio, en el que prima la 

oralidad y la transparencia, prescindiendo de formalidades innecesarias, y 

respetando los principios de inmediatez y contradicción, pero principalmente 

garantiza la separación de funciones entre jueces, fiscales y abogados, necesaria 

para ofrecer un proceso penal garantista rápido y justo para todos los justiciables. 

Con el fin de lograr dichos objetivos (juicio oral, público, contradictorio), el 

Código Procesal Penal estableció en su artículo 349°, numeral 3 que “El Fiscal 

podrá si fuera el caso consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de 

investigación, indicando los motivos de esa calificación”. 

 

Con dicho artículo, el representante del Ministerio Público formula requerimiento 

de acusación en la cual puede ir otra acusación de manera alternativa, debido a 

ciertas circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en 

un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate 

los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar 

la defensa del imputado. Se entiende por acusación alternativa, al acto procesal 
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por el cual el Ministerio Público puede indicar todas las circunstancias de hecho 

en su acusación o durante el debate, que permitan acusar alternativamente al 

imputado, ulteriormente al no poderse probar la calificación jurídica principal por 

la que acusa. No obstante, tal incorporación normativa no está siendo aplicada en 

el quehacer diario los fiscales, puesto que éstos ante la duda en la tipificación de 

los hechos imputados evaden su responsabilidad de plantear una acusación 

alternativa y trasladan tal función al juez de juzgamiento quien en etapa de juicio 

oral muchas veces tiene que hacer su tarea de calificación penal. 

 

Tal omisión funcional afecta de manera directa el espíritu de la norma procesal 

(acusatorio, contradictorio y adversarial) y el derecho de defensa de los imputados 

(principios de debido proceso, imputación necesaria, principio de congruencia, 

plazo razonable, entre otros); afectaciones que serán investigadas en la presente 

tesis a efectos de resaltar la importancia del uso de la acusación alternativa en el 

correcto desarrollo del proceso penal. Sin embargo, esta situación se resuelve en  

la última etapa del proceso; es decir, en la etapa más importante la de 

enjuiciamiento o de juicio oral, con lo cual se pierde mucho más tiempo y se deja 

de lado la verdadera función de la Audiencia de control de acusación, puesto que 

en ella debe dilucidarse y absolverse las posibles dudas acerca de la calificación 

jurídica del hecho punible que tiene a su cargo el representante del Ministerio 

Público. 

 

El juez, es el llamado a absolver todas las dudas o las posibles acusaciones de 

manera alternativa o subsidiaria, y, es en esta audiencia en donde el juzgador 

puede recurrir a la desvinculación por determinación alternativa, con la cual puede 
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emitir un nuevo juicio de valoración de la calificación jurídica de los hechos, con 

la finalidad de que al término de la audiencia de control de acusación quede 

plenamente establecida la causal de acusación a la que se debe someter al 

imputado, para no contravenir su derecho de defensa. 

 
c) Antecedentes Locales: 

 
 

Que, de la revisión de las investigaciones locales tanto en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM y de otras universidades no se ha 

podido ubicar tesis relacionadas con la presente investigación. 

 

2.2 Bases Teoricas: 

 
 

2.2.1 La teoría del Garantismo Penal: 

 
 

Según Luigi Ferrajoli: “garantismo” designa un modelo normativo de 

derecho: precisamente, por lo que respecta al derecho penal, el modelo de 

estricta legalidad» propio del estado de derecho, que en el plano 

epistemológico se caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder 

mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar 

la violencia y de maximizar la libertad y en el plano jurídico como un 

sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía 

de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, es “garantista”, todo 
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sistema penal que se ajusta normativamente a tal modelo y lo satisface de 

manera efectiva. 19
 

 
2.2.2 La Prueba en el Proceso Penal: 

 
 

La prueba es uno de los aspectos más importantes del sistema de 

justicia, ya que a través de ella se logra determinar la verdad jurídica de un 

determinado hecho de relevancia jurídica y, para el caso del Derecho Penal, 

permite establecer la existencia del hecho delictivo y la identidad de sus 

responsables. Ahora bien, en un contexto de reforma instaurado con la 

vigencia del Decreto Legislativo N° 957, que aprueba un nuevo Código 

Procesal Penal, cuya inspiración es de corte acusatorio adversarial; es 

fundamental el reconocer que durante la confrontación de las partes en el 

proceso penal, la prueba es el elemento que permite al juzgador tomar una 

decisión imparcial y objetiva en cuanto a la causa puesta a su conocimiento, 

ello, gracias a que su apreciación se nutre de los aportes probatorios de las 

partes y demás sujetos procesales. 

 

Por lo tanto, si consideramos como punto de partida que la 

implementación de un nuevo sistema procesal penal exige un alto grado de 

eficiencia y eficacia. Entonces es necesario que el ordenamiento garantice 

los derechos constitucionales que protegen al ciudadano contra actuaciones 

estatales que violenten sus derechos fundamentales, para ello, es 

imprescindible y urgente la instrumentalización de garantías a través de las 

cuales el sistema penal avale la pureza de los procedimientos, y permita, 

19 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal. Editorial Trotta, 
Madrid, España, 1995, 851-852 
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entre otros derechos, la adquisición impoluta y la valoración imparcial de la 

prueba. 

 

Con ello, se ha institucionalizado que la función del proceso penal es 

aportar al juzgador, elementos de prueba, para que este pueda garantizar la 

certeza judicial en la responsabilidad del imputado. De ahí que la prueba 

tenga una importancia fundamental, porque es el alma del proceso y la 

energía propulsora de toda la maquinaria procesal. 

 

En tal sentido, atendiendo a la importancia que representa la prueba 

penal, mediante el presente trabajo desarrollamos un estudio sucinto de sus 

aspectos generales de conformidad con lo regulado en el Código Procesal 

Penal. 

 

2.2.2.1 Concepto de Prueba Penal: 

 
 

La raíz etimológica de la palabra prueba se remonta al término 

latino “probo”, bueno, honesto, y a “probandum”, aprobar, 

experimentar y patentizar, por lo que a criterio de Carocca, probar 

significa básicamente convencer sobre la efectividad de una 

afirmación y como tal tiene lugar en muchos ámbitos de la actividad 

humana. Así por ejemplo, el método científico se caracteriza porque 

exige al investigador acreditar una y otra vez las hipótesis que 

formula. En el fondo lo que debe hacer es producir una nueva 

afirmación por medio de un experimento, que le permitan compararla 

con la primera –la hipótesis– y convencerse y convencer a la 
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comunidad científica, de la efectividad de esta última20. Es más, en las 

actividades cotidianas de las personas se pueden encontrar otros 

ejemplos, como probar la propiedad de un bien mediante la 

presentación de documentos de compra, o acreditar el pago de una 

obligación mediante la exposición del comprobante de depósito 

respectivo. 

 

A partir de lo expuesto, se puede afirmar que la prueba significa, 

en general, la razón, argumento, instrumento, u otro medio con que se 

pretende mostrar o hacer patente la verdad o falsedad de una cosa21. 

Ahora bien, en términos de Barona Vilar, en el ámbito  jurisdiccional, 

la prueba puede definirse como la actividad procesal, de las partes (de 

demostración) y del juez (de verificación), por la que se pretende 

lograr el convencimiento psicológico del juzgador acerca de la verdad 

de los datos alegados en el proceso22, según este concepto, lo que 

buscan las partes mediante el aporte de pruebas es lograr influenciar 

en la psicología del juzgador persuadiendo su apreciación en cuanto a 

los hechos alegados con el fi n de obtener como resultado concreto un 

pronunciamiento que se ajuste a la posición defendida o expuesta. Sin 

embargo, esta afirmación resulta inexacta ya que la prueba no se 

reduce al convencimiento subjetivo del juez, pues comprende 

 
 

20 
CAROCCA PÉREZ, Alex. El nuevo sistema procesal penal. Tercera edición, Lexis Nexis, 

Santiago de Chile, p. 231. 
21 

NÚÑEZ VÁSQUEZ, Cristóbal. Tratado de la prueba penal y del juicio oral. Tomo I, 

Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2009, p. 323. 
22 

BARONA VILAR, Silvia. “La prueba”. En: Derecho Jurisdiccional III - Proceso Penal. 

Varios Autores. Décima edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 278. 
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principalmente, el otorgamiento de elementos objetivos y científicos 

que permitan determinar la verdad de los hechos materia del proceso. 

 

A criterio de Levene, la prueba suele definirse como el conjunto 

de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca 

de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a 

proceso. En este sentido precisa que el fi n de la prueba es establecer 

la verdad a los efectos de una justa resolución de la causa, y su objeto 

reside en su mayor parte en los hechos, y por excepción en las normas 

de la experiencia y en el Derecho23. 

 

Asimismo, en opinión de López Barja de Quiroga, la prueba es 

un acto procesal que tiene por finalidad convencer al juez de la verdad 

de la afirmación de un hecho –más o menos verosímil– o un acto 

procesal concretado en un hecho (también en el caso de la 

presentación de un documento) que debe permitir conocer otro hecho. 

La mayor o menor verosimilitud del primer hecho proporcionará 

mayor o menor credibilidad al segundo hecho, de manera que este 

existirá o no para la sentencia en función de aquel 24 . Según esta 

definición, la prueba consiste en trasladar al juez el conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 
Cfr. LEVENE, Ricardo. Manual de derecho procesal penal. Tomo II, Segunda edición, 

Depalma, Buenos Aires, 1993, pp. 565-566. 
24 

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de derecho procesal penal. Thomson 

Aranzadi, Navarra, 2004, p. 909. 
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necesario para que resuelva la controversia que ha sido presentada a su 

conocimiento25. 

 
En una línea argumentativa más amplia, Moras Mom sostiene 

que la prueba es la acreditación de la verdad de cada uno de los 

aspectos, circunstancias y modalidades que rodean tanto al hecho que 

se afirma delictivo, como al sujeto a quien se imputa responsabilidad a 

su respecto. Agrega, además, que ella opera en el proceso, siendo un 

método legalmente regulado de adquisición de conocimiento. De esta 

manera, la prueba tiene por objeto acreditar: a) objetivamente, el 

hecho; b) subjetivamente, el sujeto responsable; y c) las respectivas 

responsabilidades que ellos ofrecen y se enmarcan en la ley penal, 

fundando una aspiración punitiva.26
 

 
En estos extremos se argumenta que debe entenderse la prueba 

como la comprobación en el juicio penal de la verdad o falsedad de un 

hecho o circunstancia relacionado con la conducta humana que sea 

pertinente y relevante para acreditar la existencia de un delito y 

establecer la identidad del delincuente, a través de cualquier medio 

lícitamente apto para poder producir convicción.27 Es decir, la prueba 

constituye una herramienta procesal, un instrumento técnico empleado 

en el sistema de administración de justicia cuya utilidad consiste en 

 

25 
Cfr. MORA MORA, Luis Paulino. “La prueba como derecho fundamental”. En: 

Investigación y prueba en el proceso penal. González-Cuellar (director), Colex, Madrid, 2006, p. 

83. 
26 

Cfr. MORAS MOM, Jorge. Manual de Derecho procesal penal. Juicio oral y público penal 
nacional. Sexta edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 219. 
27 

NÚÑEZ VÁSQUEZ, Cristóbal. Ob. cit., p. 324. 
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producir un estado de certidumbre (objetiva y subjetiva) en el 

juzgador respecto a la verdad o falsedad de un determinado hecho así 

como de la existencia o inexistencia de responsabilidad de los sujetos 

involucrados en el mismo. 

 

Debemos dejar en claro que la prueba es algo distinto a la 

averiguación o investigación, para probar es necesario previamente 

investigar, averiguar o indagar. La averiguación es siempre anterior en 

el tiempo a la prueba, así tenemos que se investigan y averiguan unos 

hechos para poder realizar afirmaciones en torno a estos, y una vez 

hechas tales afirmaciones es cuando tiene lugar la prueba de estas, es 

decir, la verificación de su exactitud, así vemos que siendo necesaria  

la investigación, esta no forma parte del fenómeno probatorio. 

 

Finalmente, a partir de lo expuesto, es posible sostener que el 

concepto de prueba puede entenderse desde los siguientes aspectos: 

 

Objetivo.- Se considera prueba al medio que sirve para llevar al 

juez al conocimiento de los hechos, definiéndose la prueba como el 

instrumento o medio que se utiliza para lograr la certeza judicial. 

Luego entonces, la prueba abarcaría todas las actividades relativas a la 

búsqueda y obtención de las fuentes de prueba, así como la práctica de 

los diferentes medios de prueba a través de los cuales, las fuentes de 

estas se introducen en el proceso. 
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Subjetivo.- En este ámbito se equipara la prueba al resultado que 

se obtiene de esta, dicho de otro modo al convencimiento o grado de 

convicción que se produce en la mente del juez, la prueba es el hecho 

mismo de la convicción judicial o del resultado de la actividad 

probatoria. 

 

Mixto.- Se combinan el criterio objetivo de medio y el subjetivo 

de resultado, esta apreciación permite definir la prueba como el 

conjunto de motivos o razones que nos suministran el conocimiento de 

los hechos, para los fines del proceso que se deducen de los medios 

aportados. 

 

2.2.2.2 Concepto de Fuente de Prueba: 

 
 

En doctrina se precisa que la fuente de prueba es toda persona o 

cosa que permitirá probar un hecho. Así, por ejemplo, la persona que 

ha presenciado el hecho o el documento en la que se ha plasmado una 

obligación jurídica 28 . Según Palacio, son fuentes de prueba todos 

aquellos datos que, existiendo con independencia del proceso, se 

incorporan a este a través de los distintos medios de prueba. Mientras 

estos, como dice Carnelutti, se hallan conformados por la actividad  

del juez mediante el cual busca la verdad del hecho a probar, la fuente 

de prueba es el hecho del cual se sirve para deducir la propia verdad29. 

 

 

 

28 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. cit., p. 911. 
29 PALACIO, Lino Enrique. La prueba en el proceso penal. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

2000, p. 22. 



38 

 

Sentís Melendo señala que la diferencia entre la fuente y el 

medio de prueba es que la fuente es un concepto metajurídico, 

extrajurídico o a-jurídico, que corresponde forzosamente a una 

realidad anterior y extraña al proceso: mientras que el medio es un 

concepto jurídico y absolutamente procesal. Según ello, la fuente 

existirá con independencia de que se siga o no en el proceso, mientras 

el medio nacerá y se formará en el proceso. Así, buscamos las fuentes 

y cuando las tenemos, proponemos los medios para incorporarlas al 

proceso30. Es decir, los medios de prueba es la actividad desarrollada 

en el proceso para que las fuentes se incorporen al mismo. 

 
Según López Barja de Quiroga, estas fuentes de prueba se 

incorporan al proceso penal mediante los medios de prueba. Así, por 

ejemplo, la testifical o la documental, son medios para probar el 

hecho. Por lo tanto, los medios de prueba permiten que puedan ser 

apreciadas por los sentidos las fuentes de prueba, que son las que 

permitirán probar el hecho de que se trata.31
 

 

2.2.2.3. El marco regulatorio de la actividad probatoria en el pro- 

ceso penal 

 

El numeral 1 del artículo 155 del CPP señala que “la actividad 

probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los 

tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú y por este 

 

30 SENTÍS MELENDO, Santiago. La prueba. Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 1978, p. 151 

y ss. 
31 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. cit., p. 911. 
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Código”. Por lo tanto, mediante esta precisión, el legislador ha 

considerado importante establecer taxativamente el marco regulatorio 

de la prueba penal, el que se desarrolla con detalle en las siguientes 

líneas. 

 
A) Constitución y Prueba Penal: 

 
 

La Constitución, desde el punto de vista jurídico, constituye la 

norma fundamental del Estado, organizado en comunidad política, 

expresado en valores y principios conformadores de esta y dotando de 

unidad al ordenamiento jurídico en su conjunto; y, sus preceptos 

sirven para delimitar el terreno de juego de la convivencia social y 

política cuyo centro mismo es la persona, cuya dignidad se erige en el 

valor central del ordenamiento jurídico en general y del Derecho 

Procesal Penal, en particular.32
 

 

Mediante la Constitución se prevé que el ius puniendi del 

Estado (concebido como el poder sancionador de los actos delictivos), 

sea ejercido mediante la participación de personas autorizadas para 

ello (los jueces), los cuales tienen la obligación de observar todas las 

garantías señaladas en la Constitución 33 y las leyes durante el 

 

32 Cfr. DE URBANO, Eduardo y TORRES, Miguel Ángel. La prueba ilícita penal. Estudio 

jurisprudencial. Cuarta edición, Thomson - Aranzandi, Navarra, 2007, p. 31. 
33 Las garantías constitucionales son todos aquellos instrumentos que, en forma expresa o 

implícita, están establecidas por la ley fundamental para salvaguarda de los derechos 

constitucionales y del sistema constitucional. Si bien en el lenguaje corriente los vocablos  

derechos y garantías son empleados como sinónimos, sus significados difieren completamente en 

el lenguaje jurídico. Así, los derechos son las regulaciones jurídicas de las libertades del hombre. 

Son la esencia jurídica de la libertad, mientras que las garantías son los instrumentos jurídicos 

establecidos para hacer efectivos los derechos del hombre. En el marco constitucional, las 

garantías son los medios que la ley fundamental pone a disposición de las personas para sostener y 
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desarrollo del proceso penal34. En este escenario, es correcto afirmar 

que el proceso penal tiene vigencia porque existe el poder coercitivo 

del Estado para imponer una pena estatal. Sin embargo, la imposición 

de una pena no puede ser de modo alguno irracional. Así, en un 

Estado de Derecho es necesario el establecimiento de medios que 

canalicen la vigencia del poder punitivo, y para ello, se requiere que  

la imposición de las penas se defina sobre la base de la observancia de 

garantías y derechos fundamentales a fi n de que esta sea determinada 

de manera razonable y proporcional.35
 

 
Es así como la Constitución ha establecido para el  proceso 

penal un sistema complejo de garantías vinculadas entre sí, de suerte 

que cada una de sus fases o etapas se halla sometida a exigencias 

constitucionales específicas, destinadas a garantizar, en cada estadio 

del desarrollo de la pretensión punitiva e incluso antes de que el 

mismo proceso comience, el derecho a la presunción de inocencia y 

otros derechos fundamentales de la persona contra la que se dirige tal 

pretensión. 

 

 

 

 

defender sus derechos frente a las autoridades, los individuos y los grupos sociales, y sin las cuales 

el reconocimiento de estos últimos será un simple catálogo de buenas intenciones. La garantía es el 

instrumento que la ley otorga al individuo para que, por su intermedio, pueda hacer efectivo 

cualquiera de los derechos que esa misma ley le reconoce, y el instrumento que tiene el sistema 

constitucional para asegurar su subsistencia. BADENI, Gregorio. Tratado de derecho 

constitucional. Tomo II, Segunda edición, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 1069. [15] Ídem. 
34 

Cfr. CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El proceso penal. Teoría y práctica. Quinta edición, 

Palestra editores, Lima, 2003, p. 29. 
35 

RODRÍGUEZ VILLAFAÑE, Miguel. “Derecho de la información y respeto a las garantías 
del debido proceso”. En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Konrad-Adenauer- 
Stiftung, Montevideo, 2003, p. 315. 
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En ese sentido la presunción de inocencia es una garantía 

mediante la cual se exige que una persona pueda ser condenada solo 

cuando exista prueba plena de su responsabilidad en las causas 

criminales y es un estado permanente de favorabilidad en el que se 

sitúa el imputado mientras no sea sentenciado condenatoriamente. Por 

ello, cuando la prueba es incompleta o insuficiente, opera la duda a 

favor del reo.36 A ese respecto la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha sostenido que “(…) el principio de la presunción de 

inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, exige que una persona no  

pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 

responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o 

insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”.37
 

 
Por lo expuesto, resulta importante señalar que teniendo en 

cuenta que la prueba es la que permite quebrantar el principio de 

inocencia, para que ella sirva, debe ser obtenida por métodos legales; 

por ejemplo, es inaceptable la tortura o la coacción para lograr 

información o confesiones. También hay que Sobre el particular, el 

Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado señalando que la 

prueba tiene protección constitucional, en la medida que se trata de un 

contenido explícito del derecho al debido proceso38, reconocido en el 

 
 

36 
CIDH - Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantoral Benavides, sentencia 

del 18 de agosto del 2000, fundamento 120. 
37 ídem 
38 STC Nº 4831-2005-PHC/TC, fundamento 4. 
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artículo 139, inciso 3, de la Constitución 39 . La magistratura 

constitucional también ha establecido que el derecho a la prueba 

comprende dos dimensiones, las cuales son40: 

 
Dimensión subjetiva: comprende el derecho de las partes o un 

tercero legitimado en un proceso penal de producir la  prueba 

necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su 

pretensión o defensa. 

 

Dimensión objetiva: comporta el deber del juez de la causa de 

solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios 

de prueba de la sentencia. Esto es así por cuanto el proceso penal no 

solo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos 

fundamentales de los procesados, sino también debe hacer efectiva la 

responsabilidad jurídico-penal de las personas que sean halladas 

culpables dentro de un proceso penal. 

 

Por lo tanto, a consideración del TC, las pruebas deben reunir 

las siguientes características41: 

 
Veracidad objetiva, según la cual la prueba exhibida en el 

proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; 

asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea 

39 El artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú establece los principios y 

derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela 

jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra justicia, está obligado a 

observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límites al 

ejercicio de las funciones asignadas. 
40 STC Nº 01014-2007-HC/TC, fundamento 10 y 11. 
41 

STC Nº 01014-2007-HC/TC, fundamento 14. 
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susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el 

fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, 

recepción y valoración de la prueba; 

 

Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente a 

la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría 

cometido, pues con esta característica se verifi cará la utilidad de la 

prueba siempre y cuando esta produzca certeza judicial para la 

resolución o aportación a la resolución del caso concreto; 

 

Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se reputará 

pertinente si guarda una relación directa con el objeto del 

procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con 

el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba 

adecuada. 

 

En tal sentido, el derecho a la prueba está constituido por el 

hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean 

valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual 

se deriva una doble exigencia para el juez: en primer lugar, la 

exigencia de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son 

aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los 

derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en 
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segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas 

motivadamente con criterios objetivos y razonables.42
 

 
B) Los tratados internacionales y la prueba penal 

 
 

Tratado internacional, es un acuerdo celebrado por escrito entre 

Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular. (Art. 2, primer párrafo de la 

Convención de Viena). Se utilizan muchos nombres para designar a 

los tratados, aunque esto no es relevante desde el punto de vista 

jurídico, ya que la Convención de Viena señala: “(...) cualquiera que 

sea su denominación”. La multiplicidad de nombres se debe a que los 

tratados internacionales presentan entre sí características  muy 

diversas según la materia a que se refieren, las partes que intervienen 

en la celebración, la formalidad o solemnidad con que se concluyen, 

etc. 

 

En cuanto a su importancia, los tratados internacionales son la 

principal fuente del derecho internacional público, como bien se 

contempla en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia. Por lo tanto, estos instrumentos jurídicos internacionales, han 

sido y son, fundamentales para la vida En el caso peruano, el artículo 

55 de la Constitución establece que los tratados celebrados por el 

Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Asimismo, en su 

42 STC Nº 4831-2005-PHC/TC, fundamento 8. 
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cuarta disposición final y transitoria consagra que las normas relativas 

a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificadas por el Perú. 

 

En este marco, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos reza el derecho que goza toda persona a ser oída 

públicamente ante los tribunales de justicia ante la existencia de una 

acusación penal en su contra (artículo 10). Mediante esta prescripción 

se reconoce el derecho de los justiciables a exponer sus argumentos y 

aportar las pruebas que considere necesarias como medios de defensa. 

De igual modo, hace mención al derecho que tiene toda persona a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa (artículo 12). Es decir, para la 

determinación de la responsabilidad del proceso es exigible además  

de un juicio público garantista, la existencia de pruebas suficientes 

que justifiquen la decisión de la autoridad judicial en materia penal. 

 

De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 

del Pacto  Internacional de  Derechos Civiles  y Políticos y el artículo 

8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 

relación con esta última, “(...) la Corte ha afirmado que en el principio 

de  presunción  de  inocencia  subyace  el  propósito  de  las  garantías 
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judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que 

su culpabilidad es demostrada”.43
 

 
Los fundamentos antes expuestos también han sido recogidos 

por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 

8 incisos 1 (derecho a ser oído), 2 (presunción de inocencia) y 5 

(juicio público). Desarrolla además un conjunto de derechos que 

tienen por objeto garantizar el debido proceso y la defensa de los 

procesados como son: a) comunicación y detallada de la acusación 

formulada, b) concesión de tiempo y medios para la preparación de su 

defensa, y c) derecho de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, y de 

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. 

 

En concordancia con estos instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos, el artículo 2, inciso 24 de la 

Constitución establece que: “Toda persona es considerada inocente 

mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. De 

esta manera, se ha reconocido la presunción de inocencia como un 

derecho fundamental. Al respecto, el TC peruano ha afirmado que el 

derecho fundamental a la presunción de inocencia implica que “(...) a 

todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su 

culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. 

Por lo tanto, rige desde el momento en que se imputa a alguien la 

 
 

43 STC N° 01768-2009-AA/TC, fundamento 3. 
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comisión de un delito, quedando el acusado en condición de 

sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se 

expida la sentencia definitiva”.44 De igual forma, ha sostenido que “la 

presunción de inocencia se mantiene viva en el proceso penal siempre 

que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce 

investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido 

proceso, logre desvirtuarla”.45
 

 
C) La normativa procesal y la prueba penal 

 
 

El CPP en el Libro segundo “Actividad procesal”, Sección II 

(La prueba), artículos 155 al 252, desarrolla con detalle el tratamiento 

procesal de la prueba penal. No obstante, ello, es importante destacar 

que estas normas no pueden ser interpretadas ni aplicadas 

aisladamente, sino que deben ser concordadas con los demás 

dispositivos legales contemplados en la normativa procesal, como por 

ejemplo, las normas generales establecidas en su Título Preliminar, 

que no son sino la constitucionalización del proceso penal y por su 

naturaleza de principios constituyen mandatos de optimización46 que 

exigen observancia obligatoria. 

 

 

 

 
 

44 STC N° 0618-2005-PHC/TC, fundamentos 21 y 22. 
45 

STC N° 2915-2004-PHC/TC, fundamento 12. 
46 

Los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho de que 
pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo 
depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. ALEXY, Robert. Teoría de los 
Derechos Fundamentales. 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 86. 
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Cabe advertir que el desarrollo normativo del CPP en materia 

probatoria recoge como regla, generar un equilibrio entre el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los procesados y la 

adecuada, pronta, eficiente y efectiva administración de justicia en 

defensa de los intereses sociales. Sobre el particular, Sánchez Velarde 

sostiene que el CPP establece determinadas reglas que deben 

observarse en el proceso penal, las cuales se han incorporado sobre la 

base de la estructura del nuevo sistema penal compuesto por  una 

etapa investigadora a cargo del Ministerio Público y por otra decisoria 

a cargo de la autoridad judicial.47
 

 
2.2.2.4 Objeto de Prueba: 

 
 

El artículo 156.1 del CPP determina que “son objeto de prueba 

los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la 

determinación de la pena o medida de seguridad, así como los 

referidos a la responsabilidad civil derivada del delito”. En tal  

sentido, el objeto de prueba en el proceso penal, son todos aquellos 

hechos provistos de relevancia para determinar la comisión o la 

imposibilidad de comisión de un hecho reputado punible, la 

concurrencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes 

susceptibles de modificar la supuesta responsabilidad criminal del 

 

 

 

 

 

47 Cfr. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Introducción al nuevo proceso penal. Idemsa, Lima, 

2006, p. 198. 
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imputado, y los daños y perjuicios generados por la comisión del 

delito.48
 

 
Por lo tanto, el objeto de prueba comprende la determinación de 

los aspectos que pueden y deben probarse, es decir, la determinación 

del requisito de la idoneidad de la comprobación procesal y de la 

aptitud procesal de prueba. En este contexto, para Clariá Olmedo el 

objeto de prueba es la materialidad sobre la cual recae la actividad, lo 

que se puede o debe probar, no se trata propiamente del objeto 

procesal sino de los datos materiales que, introducidos como 

elementos de convicción en el proceso, tienen capacidad de producir 

un conocimiento relacionado con la conducta incriminada.49
 

 
Habiendo definido los alcances del objeto de prueba, resulta 

importante hacer referencia que el artículo 156.2 del CPP determina 

qué elementos no pueden ser considerados objetos de prueba, 

precisando los siguientes: 

 

Las máximas de la experiencia: están referidas a normas de 

valor general y por ellas se entiende el conjunto de juicios fundados 

sobre la observación de lo que ocurra comúnmente y pueden 

formularse en abstracto por toda persona en el nivel medio mental. Es 

decir, las máximas de la experiencia son reglas generales, extraídas de 

la experiencia cotidiana como producto de la observación continua de 

48 PALACIO, Lino Enrique. Ob. cit., p. 18. 
49 

Citado por GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Derecho procesal penal. Segunda edición, 

Editorial Colex, Valencia, 1997, p. 309. 
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la conducta humana y de los fenómenos naturales, que permiten 

predecir que determinados estados de hechos conocidos y 

comprobados, pueden ser la causa o la consecuencia de otros 

desconocidos pero que pudieran ser sus antecedentes lógicos y 

probabilísticos. Esa determinación o afirmación de hecho, a partir de 

una regla de probabilidad lógica, a partir de la regla que la máxima de 

experiencia comporta, es lo que se denomina juicio de hecho. 

 

Las leyes naturales: el estudio de la naturaleza nos demuestra 

que existe un orden natural regido por leyes, que el hombre va 

descubriendo por el examen y comparación de los hechos. Este orden 

natural se realiza por la armonía, que es la adecuada relación entre las 

partes y el todo. Por lo tanto, la ley de la naturaleza es la 

determinación constante de las causas creadas a producir ciertos y 

determinados efectos en las circunstancias y condiciones semejantes y 

determinadas. La constancia y uniformidad de las leyes naturales, da 

origen y contiene la razón suficiente de lo que se llama orden de la 

naturaleza, que no es otra cosa que la subordinación de los efectos a 

sus causas con relación a los fines particulares de cada una,  los 

cuales, tomados en conjunto y como medios para la existencia y 

conservación del mundo, constituyen el orden universal. 

 

La norma jurídica vigente: sobre el particular se entiende que la 

autoridad judicial conoce la normativa vigente, y por tanto, está 

obligado a su cumplimiento y aplicación. A criterio del TC, para que 
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una norma jurídica se encuentre vigente, solo es necesario que haya 

sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios 

previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el 

órgano competente, en tanto que su validez depende de su coherencia 

y conformidad con las normas que regulan el proceso (formal y 

material) de su producción jurídica. No obstante ello, precisa que la 

vigencia de una norma jurídica depende, prima facie, de que haya  

sido aprobada y promulgada por los órganos competentes, y además 

de que haya sido publicada conforme lo establece el último extremo 

del artículo 51 de la Constitución. Cumplido este procedimiento, se 

podrá considerar que la norma es eficaz. De este modo, el efecto 

práctico de la vigencia de una norma es su eficacia. Por lo tanto, si 

una norma adquiere eficacia, entonces es de cumplimiento exigible,  

es decir, que debe ser aplicada como un mandato dentro del derecho.50
 

 

Aquello que es objeto de cosa juzgada: el TC se ha pronunciado 

señalando que dentro nuestro ordenamiento jurídico, una garantía 

esencial que informa el sistema de justicia y que encuentra expreso 

reconocimiento por la Constitución, es el principio de cosa juzgada. 

Así, el inciso 2) del artículo 139 establece que: “Ninguna autoridad 

(...) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 

de cosa juzgada (...)”. En ese sentido, el artículo 139, inciso 13, de 

nuestra Norma Fundamental señala qué tipo de resoluciones producen 

los efectos de cosa juzgada: “Son principios y derechos de la función 

50 
STC N° 00017-2005-AI/TC, fundamentos 4 y 5. 
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jurisdiccional: (...) 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos 

con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento 

definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa  juzgada 

(...)”. Asimismo, precisa el TC que el principio de la cosa juzgada 

exhibe una doble dimensión o contenido. Un contenido formal, que 

alude al hecho de que las resoluciones que han puesto fi n al proceso 

judicial no puedan ser nuevamente cuestionadas, en la medida en que 

ya se han agotado todos los recursos impugnatorios que la  ley prevé, 

o que, en su defecto, han transcurrido los plazos exigidos para 

hacerlo; y un contenido material, que hace referencia a la materia 

contenida en la resolución judicial, la que al adquirir tal condición no 

puede ser modificada o dejada sin efecto, sea por parte de otros 

poderes públicos, de terceros, o inclusive, de los propios órganos 

jurisdiccionales que emitieron la resolución judicial en mención. 

 

Lo imposible y lo notorio: en cuanto a lo imposible debe 

entenderse como aquello que no es posible realizar o ejecutar, por lo 

tanto irrealizable; y en cuanto a lo notorio, esto alcanza a lo evidente, 

visible, claro, obvio o probado lo cual no merece un mayor análisis o 

discusión. 

 

Finalmente, el artículo 156.3 del CPP regula que las partes 

podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser 

probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio. El acuerdo 

se hará constar en el acta. Conforme al artículo 350 del CPP, los 



53  

demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y 

que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 

el juicio; sin embargo, no está obligado a admitir el acuerdo, pues 

puede desvincularse del convenio probatorio, exponiendo los motivos 

que lo justifiquen; en caso contrario, si no fundamenta especialmente 

las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que lo 

desestime51. Asimismo, el juez podrá proponer acuerdos acerca de los 

medios de prueba considerados necesarios para que determinados 

hechos se estimen probados. 

 
2.2.2.4 Medios de Prueba: 

 
 

Los medios de prueba son considerados como los modos u 

operaciones que, referidos a cosas o personas, son susceptibles de 

proporcionar un dato demostrativo de la existencia o inexistencia de 

los hechos sobre el cual versa la causa penal.52 Según Moras Mom los 

medios acreditantes tanto de la materialidad del hecho como de la 

responsabilidad de su autor o partícipe, son los que se rotulan  

“medios de prueba”. Asimismo, añade, que en torno a tal nominación 

se agrupan: la testimonial, la pericial, la documental, la informativa,  

la confesional y toda otra que con autonomía propia o inserta como 

una forma de las ya citadas, tenga potencia acreditativa.53
 

 

 
 

51 
TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob. cit., p. 60. 

52 PALACIO, Lino Enrique. Ob. cit., p. 23. 
53 

MORAS MOM, Jorge. Ob. cit., p. 139. 
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En concordancia con lo señalado, el artículo 157.1 del CPP 

determina que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por 

cualquier medio de prueba permitido por la Ley, y excepcionalmente, 

pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los 

derechos y garantías de la persona, así como las facultades de los 

sujetos procesales reconocidas por la Ley. Asimismo, refiere que la 

forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más 

análogo, de los previstos, en lo posible. Es decir, se reconoce y 

promueve la aplicación del principio de “libertad de los medios de 

prueba”, el cual es recogido por el artículo 157.2 al establecer que en 

el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios 

establecidos por las leyes civiles, con excepción de las que se refieren 

al estado civil o de ciudadanía de las personas. 

 

Sobre el particular hay que tener en cuenta que el estado civil es 

una institución del derecho privado que se regula en el ámbito 

extrapenal. No obstante, ello, adquiere trascendencia penal como 

consecuencia de la tipificación de un conjunto de figuras penales que 

toman en cuenta la edad, filiación, parentesco, entre otros (como, por 

ejemplo, los delitos de parricidio e infanticidio). 

 

En el ámbito procesal también tiene importantes consecuencias, 

así el derecho a abstenerse a declarar contra un pariente hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad se funda en 

una relación de parentesco. En consecuencia, los aspectos probatorios 
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que se refieran a la filiación, matrimonio, adopción, edad, 

fallecimiento, etc.; debe realizarse siguiendo las leyes civiles. Sin 

embargo, queda en debate la cuestión de si, por ejemplo, la 

imposibilidad de obtener una certificación para acreditar un vínculo 

paterno filial, acorde a las leyes civiles, puede ser suplida por la 

libertad probatoria, a pesar de la excepción prevista. 

 

Asimismo, de conformidad a lo prescrito por el artículo 157.3 

del CPP, no pueden ser utilizados, aun con el consentimiento del 

interesado, métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad 

de autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar 

los hechos. En ese sentido, no será admisible el uso de medios que 

afecten la libertad, intimidad y dignidad de las personas, como el 

llamado “narcotest” o suero de la verdad (relajar la conciencia del 

declarante, mediante el suministro de narcóticos o sustancias 

químicas), la hipnosis e incluso el “polígrafo” (evaluación de la 

veracidad de las afirmaciones de los declarantes mediante la medición 

de su presión arterial, rito cardiaco, etc.), aun cuando el propio 

imputado autorice su empleo. El cuestionamiento a estos mecanismos 

de obtención de pruebas se fundamenta, en unos casos, porque 

suponen la invasión a la conciencia del declarante (al perder el control 

sobre sus propios actos); y otros, porque son expresiones de coacción 

(como la utilización del polígrafo). Por lo expuesto, resulta 

perfectamente plausible esa previsión normativa, que va en  

coherencia con los derechos de no incriminación y de guardar 
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silencio, según instrumentos internacionales como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

El CPP regula la materia referida al acopio material necesario 

para la determinación de la verdad de los hechos, desarrollando en los 

artículos 160 al 201, los siguientes medios de pruebas: a) la confesión 

(artículos 160 al 161); b) el testimonio (artículos 162 al 171); c) la 

pericia (artículos 172 al 181); d) el careo (artículos 182 al 183); e) la 

documental (artículos 184 al 188) y; e) otros medios de prueba 

(artículos 189 al 201). 

 

Ahora bien, los medios de prueba en la doctrina han sido objeto 

de una serie de clasificaciones siendo la más tradicional, la elaborada 

por Bentham quien consideraba ocho posibles clasificaciones 54 , a 

saber: 

 

Primera, contempla a los medios de prueba personales y reales, 

las primeras son aquellas aportadas por el ser humano y las segundas 

son generalmente deducidas del estado de las cosas. 

 

Segunda, medios de prueba directos e indirectos o 

circunstanciales, el primero se aplica al “hecho principal”, la 

testimonial es el más claro ejemplo de esta, la circunstancial se refiere 

a objetos o bien vestigios que permitan acreditar algo, de ahí lo 

indirecto de este medio probatorio. 

54 Citado por PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl. “Los medios de prueba en materia 

penal”. En: Boletín Mexicano de Derecho comparado. Año XXVIII, Número 83, mayo-agosto, 

1995, pp. 717 y 718. 
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Tercera, medios de prueba voluntarios y medios de prueba 

involuntarios, la primera se refiere a aquella llevada al juzgador a la 

primera solicitud o sin necesidad de solicitud judicial, sin la amenaza 

o bien sin necesidad de ninguna medida coercitiva. 

 

Cuarta, medios de prueba por práctica (deposition) y medios de 

prueba por documento, este carácter dependerá de la producción de 

estos, si surgen como consecuencia y durante el proceso o bien de 

manera independiente y sin la intención de utilizarlos en él. 

 

Quinta, medios de prueba por documentos ocasionales y medios 

de prueba por documentos preconstituidos, el más claro ejemplo de 

los primeros son la correspondencia personal, la agenda personal, el 

diario o cualquier otro documento análogo que no se haya realizado 

por el autor con la manifiesta intención de utilizarla en un proceso 

judicial. Por otra parte, si los medios de prueba se produjeron en 

virtud de un documento auténtico realizado en cumplimiento a ciertas 

formas legales con el objetivo de ser destinado posteriormente en un 

proceso, entonces recibe la denominación de medios de prueba 

preconstituidos. 

 

Sexta, medios de prueba independiente de cualquier otra causa y 

medios de prueba dependientes (borrowed evidence), si se refiere a 

una declaración judicial rendida en el mismo país o bien en otro, bien 

pueden ser denominados medios de prueba dependientes. 
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Sétima, medios de prueba originales y medios de prueba 

derivados, el testimonio sería un medio de prueba original, siempre y 

cuando sea un testigo presencial y directo de los hechos, pues en caso 

contrario estaríamos ante medios de prueba derivados. La misma 

suerte resulta aplicable a los documentos originales y las copias 

fotostáticas. 

 

Octava, medios de prueba perfectos y medios de prueba 

imperfectos, con la aclaración previa de que la perfección absoluta no 

es dable de conseguirse ante la imposibilidad de evitar el error de 

manera plena, debe mencionarse que en esta clasificación la 

perfección a la que se alude es relativa, en atención a la ausencia de 

imperfecciones de las que humanamente es posible identificar. 

Existen medios de prueba imperfectos por naturaleza, cuando por 

ejemplo la mente de un testigo lo imposibilita a declarar con apego a 

la verdad y, por otro lado, existen medios probatorios imperfectos en 

la forma cuando no se respetan las formalidades a seguirse para tomar 

la declaración de un testigo. 

 

También existen otras clasificaciones como la propuesta por 

Palacio quien resume una clasificación sobre la base de la función y 

estructura de los medios de pruebas, los cuales comprenden55: 

 
Atendiendo a su función, en directos o indirectos según que, 

respectivamente, la fuente que suministran se halle constituida por el 

55 
PALACIO, Lino Enrique. Ob. cit., p. 23. 
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hecho mismo que se intenta probar o por un hecho distinto. En ese 

orden de ideas, es un ejemplo típico de medio de prueba directo el 

reconocimiento o inspección judicial, por cuanto en él media una 

relación de coincidencia entre el dato percibido por el juez y el hecho 

a probar, al tiempo que son medios de prueba indirectos la 

presentación de documentos, la declaración de testigos, del imputado 

o de los informantes y el dictamen de los peritos, pues ellos 

suministran un dato del cual el juez debe deducir la existencia del 

hecho que se intenta probar.56
 

 
Sobre la base de su estructura los medios de prueba pueden 

clasificarse en reales y personales según que, respectivamente, 

tengan como instrumento una cosa o bien exterior (prueba 

documental e inspección judicial) o una persona (prueba de testigos, 

de confesión, de informes y pericial). 

 

 

 

2.2.3 El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 

 
 

2.2.3.1 La tutela jurisdiccional efectiva 

 
 

Conceptualización de la tutela jurisdiccional efectiva 
 

 

 
 

56 
Señala además que los medios de prueba indirectos suelen a su vez subclasificarse en 

históricos o críticos atendiendo a la circunstancia de que el dato percibido por el juez revista o no 
carácter representativo del hecho a probar. En esta última categoría la doctrina incluye a las 
presunciones, por cuanto el hecho que les sirve de base se encuentra, frente al hecho objeto de 
prueba, en relación de autonomía y no de representación. Importa empero destacar que las 
presunciones no configuran medios sino, en todo caso, argumentos de prueba. 
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Se considera a la tutela jurisdiccional como el poder que tiene 

toda persona, sea esta natural o jurídica, para exigir al Estado que haga 

efectiva su función jurisdiccional; es decir, permite a todo sujeto de 

derechos ser parte en un proceso y así causar la actividad jurisdiccio- 

nal sobre las pretensiones planteadas. 

 

Por su parte el Tribunal Constitucional sostiene que, “la tutela 

judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal  

en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los 

órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión 

formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a 

su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite 

también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sen- 

tencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela 

judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la participación o acceso 

del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el 

ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de 

pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obteni- 

do, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata 

dosis de eficacia”.57
 

 

Este derecho constitucional tiene dos planos de acción, siendo 

factible ubicar a la tutela jurisdiccional efectiva antes y durante el pro- 

ceso. La tutela jurisdiccional antes del proceso opera como aquél de- 

 

57 
Exp. N° 763-205-PA/TC 
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recho que tiene toda persona de exigir al Estado provea a la sociedad 

de determinados requisitos materiales y jurídicos, los cuales son indis- 

pensables para resolver un proceso judicial en condiciones satisfacto- 

rias, tales como: un órgano estatal encargado de la resolución de con- 

flictos y eliminación de incertidumbres con relevancia jurídica, esto de 

conformidad con la finalidad concreta del proceso; otro elemento es 

proveer la existencia de normas procesales que garanticen un trata- 

miento expeditivo del conflicto llevado a juicio. Por su parte, la tutela 

jurisdiccional durante el proceso engloba un catálogo de derechos 

esenciales que deben ser provistos por el Estado a toda persona que se 

constituya como parte en un proceso judicial. 

 

Siguiendo la línea establecida por el Tribunal Constitucional, la 

tutela jurisdiccional efectiva no se limita a garantizar el acceso a la 

justicia, su ámbito de aplicación es mucho más amplio, pues garantiza 

obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones que se 

deducen en un proceso. 

 

Para la reconocida procesalista Marianella Ledesma, “la tutela 

jurisdiccional efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca 

denegación de justicia; agregando que esta, no resulta vulnerada por 

rechazar una demanda ante la no subsanación de ciertas omisiones; 

asimismo, no implica un derecho absoluto, ya que requiere del cum- 

plimiento de determinados requisitos a través de las vías procesales 

establecidas por ley; sin embargo, éste derecho solo podría ser limita- 
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do en virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad constitucio- 

nalmente protegido, que suponga incompatibilidad con el mismo”. 58
 

 
Similar posición adopta el Tribunal Constitucional, al considerar 

que el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, 

como manifestación de la tutela judicial efectiva no implica la obliga- 

ción de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino que 

simplemente sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata 

como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. 

No es que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un 

petitorio a través de la demanda, sino que tan sólo otorga la expectati- 

va de que el órgano encargado de la administración de justicia pueda 

hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la expedición de 

un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. 

 

En conclusión, la tutela jurisdiccional efectiva no significa la 

obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda deman- 

da, ni que deba declararse fundada. 

 

Antecedentes 

 
 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva importa también la 

garantía de la administración de justicia que integrada por diversos 

conceptos de origen procesal han devenido en constitucionales, 

 

 
 

58 
LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL”. 

Página 27. 
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brindando a los justiciables la tutela que un instrumento de ese rango 

normativo proporciona. 

 

Ahondando lo establecido en este último párrafo, es menester 

indicar que el derecho en mención surge luego de culminada la 

Segunda Guerra Mundial en la Europa Continental, como 

consecuencia de un fenómeno de constitucionalización de  los 

derechos fundamentales de la persona, y dentro de éstos, una tutela de 

las garantías mínimas que debe reunir todo proceso judicial. 

 

Como ejemplo de éste fenómeno de constitucionalización 

acaecido durante la época de la posguerra, podemos citar a la Ley 

Fundamental de Bonn 59 , que recoge el derecho al acceso a la 

jurisdicción, al juez ordinario predeterminado por la ley y a la defensa, 

en sus artículos 19.4, 101.1 y 103.1, respectivamente: 

 

Artículo 19.- Restricción de los derechos fundamentales 

 
 

(4) Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder 

público, podrá recurrir a la vía judicial. Si no hubiese otra jurisdicción 

competente para conocer el recurso, la vía será la de los tribunales 

ordinarios. No queda afectado el artículo 10, apartado 2, segunda 

frase. 

 

 

59 
Ley Fundamental de la Republica Federal de Alemania, promulgada el 23 de mayo de 1949. 

El legislador utilizó la expresión "Ley Fundamental" en vez de "Constitución", en parte por el 

deseo de marcar el texto con cierto carácter de provisionalidad, contando con que parte de 

Alemania había quedado separada por el telón de acero, y que por ello,  una porción de la nación  

no quedaba sometida a la norma suprema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%83%C2%B3n_de_acero
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Artículo 101.- Prohibición de tribunales de excepción 

 
 

(1) No están permitidos los tribunales de excepción. Nadie 

podrá ser sustraído a su juez legal. 

 

Artículo 103.- Derecho a ser oído, prohibición de leyes penales con 

efectos retroactivos y el principio de ne bis in idem 

 

(1) Todos tienen el derecho de ser oídos ante los tribunales. 

 
 

La normatividad española no fue ajena a esta tendencia, así la 

Constitución de 1978, en su artículo 24 establece: “Todas las personas 

tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 

caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho 

al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asis- 

tencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 

ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las ga- 

rantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a 

no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presun- 

ción de inocencia. 

 

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de 

secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos pre- 

suntamente delictivos.” 

 

Contenido de la tutela jurisdiccional efectiva 
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Para la doctrina española la tutela judicial efectiva, plasmada en 

su Norma Fundamental, “tiene un contenido complejo, que incluye los 

siguientes aspectos: el derecho de acceso a los Tribunales, el derecho a 

obtener una sentencia fundada en derecho congruente, el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales y el derecho al recurso 

legalmente previsto”.60
 

 

Por su parte, este derecho constitucional ha sido también 

recogido en nuestro Código Procesal Constitucional, al respecto su 

artículo 4° establece que: “Se entiende por tutela procesal efectiva 

aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de 

modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 

jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 

predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de  los 

previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en 

derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la 

imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y 

temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la 

observancia del principio de legalidad procesal penal”. 

 

Del tenor de este artículo se colige que el contenido de la tutela 

jurisdiccional efectiva comprende: el derecho al acceso a los órganos 

 

 
 

60 PICÓ I JUNOY, Joan. “LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO.” 

Página 40. 
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jurisdiccionales, el derecho a una resolución fundada en derecho, y el 

derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

 

Corresponde avocarnos al tratamiento de los elementos que 

constituyen el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho 

de acceso a la justicia se configura como aquel poder que consiste en 

promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, 

impida o disuada irrazonablemente; este componente se concreta en el 

derecho a ser parte en un proceso y a promover la actividad 

jurisdiccional que converja en una decisión judicial sobre las 

pretensiones deducidas al interior de un proceso. 

 

Otro elemento de la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho a 

obtener una resolución fundada en derecho, que a su vez contempla el 

principio de motivación de las resoluciones judiciales; tal principio 

esta contemplado en el inciso 5) del artículo 139 de nuestra 

Constitución. Al respecto Juan Monroy Gálvez señala que, “no hace 

más de dos siglos, los jueces no estaban obligados a fundamentar sus 

decisiones, es decir, ejercían su función y resolvían a partir de su 

intuición de lo justo. Sin embargo, una de las conquistas más 

relevantes, no solo procesales sino del constitucionalismo moderno, ha 

consistido en la exigencia al juez en el sentido de que debe 

fundamentar todas y cada una de sus decisiones, a excepción de 
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aquellas, que por su propia naturaleza, son simplemente impulsivas  

del tránsito procesal”. 61
 

 
Cuando un juez emite un pronunciamiento es necesario que las 

partes conozcan el proceso mental que lo ha llevado a establecer las 

conclusiones que contiene dicha resolución; es por eso que, toda 

resolución debe tener una estructura racional y detallada. El Tribunal 

Constitucional, destaca que: “el derecho a una sentencia debidamente 

justificada no se agota en la mera enunciación de la norma aplicable a 

un caso, sino que importa de manera gravitante la acreditación de los 

hechos y la forma de crear convicción en determinado sentido del 

Juzgador”.62
 

 
La falta de motivación deja abierta la posibilidad de potenciales 

arbitrariedades por parte de los jueces. El derecho de motivación 

permite un ejercicio adecuado del derecho de defensa e impugnación, 

ya que una motivación adecuada al mostrar de manera detallada las 

razones que han llevado al juzgador a fallar en un determinado 

sentido, permite que la parte desfavorecida pueda conocer en qué 

momento del razonamiento del juez se encuentra la discrepancia con  

lo señalado por ella y así facilitar la impugnación de dicha resolución 

haciendo énfasis en el elemento discordante. 

 

 

 
 

61  
MONROY GÁLVEZ, Juan. “INTRODUCCIÓN AL PROCESO CIVIL”. Tomo I. Pagina 

85. 
62 

Exp. N° 4226-2004-A/A. 
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Es importante la opinión de Joan Pico i Junoy, quien refiere que 

“a pesar de que la sentencia debe motivarse en derecho, ello no 

excluye que pueda ser jurídicamente errónea; sin embargo el derecho  

a la tutela judicial efectiva no ampara el acierto de las resoluciones 

judiciales, de modo que la selección o interpretación de la norma 

aplicable corresponde en exclusiva a los órganos judiciales, salvo que 

la resolución sea manifiestamente infundada o arbitraria, en cuyo caso 

no podría considerarse como expresión del ejercicio de la justicia, sino 

simple apariencia de la misma”.63
 

 
El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han 

pasado en autoridad de cosa juzgada es una manifestación de la tutela 

jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la 

Constitución. Si bien la citada norma no hace referencia expresa a la 

efectividad de las resoluciones judiciales, dicha cualidad se desprende 

de su interpretación, pues busca garantizar que lo decidido por la 

autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla de 

manera que no se convierta en una simple declaración de intenciones. 

 

También, la tutela jurisdiccional efectiva en tanto derecho 

constitucional de naturaleza procesal, se manifiesta y materializa en 

un proceso a través del derecho de acción y de contradicción. 

 

Mucho antes de que la humanidad contara con una noción de 

derecho, ésta debió contar imprescindiblemente con un mecanismo de 

63 
PICÓ I JUNOY, Joan. Ob. Cit. Página 65. 
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solución de conflictos que permitiese no recurrir a la acción directa 

que, tenía como instrumento exclusivo el uso de la fuerza y que a su 

vez prescindía de todo método razonable para solucionar un conflicto 

de intereses; es así que se germinó la necesidad de recurrir a un 

tercero. Pues bien, “el acto de recurrir a este tercero en busca de una 

solución a un conflicto, es la génesis de lo que siglos después va a 

denominarse derecho de acción”.64
 

 
“La acción tiene raíces en el derecho romano, de donde nos 

viene aquello que la define como la res in indicio deducta, es decir, la 

cosa que en el juicio se pide. Ésta coincidencia entre el objeto 

pretendido y el acto de solicitar ante la justicia, llevó a que se 

identificaran los conceptos”65 , de modo tal que quien tenía acción 

tenía derecho. 

 

Ésta posición adoptada por el derecho romano fue ratificada en 

1856 por Bernard Windscheid; como contrapartida a dicha perspectiva 

surge la teoría de Teodor Muther, quien fue el primero en concebir al 

derecho de acción como uno independiente del derecho subjetivo 

material, dirigido al Estado con la finalidad de que éste le conceda 

tutela jurídica; es decir, para Muther el derecho de acción es concreto, 

público e independiente del derecho subjetivo, pero condicionado a la 

existencia del mismo. 

 
 

64 MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit. Tomo I. Página 08. 
65 GONZAINI, Osvaldo Alfredo. “LA LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO CIVIL.” Página 

57. 
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Para Oscar von Bülow el derecho de acción no relaciona a las 

partes sino sólo a una de ellas (demandante) con el Estado, afirmando 

así el carácter público y abstracto del mismo; en su opinión, antes de 

iniciarse un proceso no hay acción, éste sólo existe cuando se 

interpone la demanda. 

 

En la concepción de Köhler, sobre el derecho de acción se 

confirma su carácter subjetivo y abstracto, conceptualizándolo como 

uno inmanente a la personalidad humana, que permite solicitar tutela 

jurídica; por otro lado, rechaza la identificación que se venía haciendo 

entre el derecho subjetivo material que se discute y el derecho de 

acción. 

 

Siguiendo la línea trazada por Muther, Adolfo Wach considera 

que la acción tiene una orientación bidireccional, en tanto es dirigida 

por su titular hacia el Estado y al sujeto pasivo de la relación procesal 

(demandado), a efectos de que se le conceda tutela jurídica y con el fin 

de que le dé cumplimiento o satisfaga su derecho, respectivamente. 

Para éste jurista alemán, el derecho de acción es de carácter concreto, 

es decir, concedido a quien tiene un derecho que debe ser protegido. 

 

Con Chiovenda, surge un concepto diferente. Para el maestro 

italiano la acción es el poder jurídico de dar vida a la condición para la 

actuación de la ley que permite actuar la voluntad legal establecida 

contra el adversario, atribuyéndole un carácter público o privado, 

según la norma que deba actuarse, siendo además potestativo, dado 
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que tiende a la producción de un efecto jurídico a favor de un sujeto 

(demandante) y con cargo a otro (demandado) sin que este  pueda 

hacer algo para evitarlo, y además con la intervención de un tercero 

(juez). Entiéndase a los derechos potestativos como poderes a través 

de los cuales su titular puede influir sobre situaciones jurídicas 

mediante una actividad unilateral propia. Una crítica a la definición 

esbozada por Chiovenda se centra en que si el derecho de acción al 

estar dirigido al adversario y al ser potestativo, el demandado no 

puede ni debe hacer nada contra él, por lo que no podría ejercer su 

derecho de defensa; “así, cuando Chiovenda se refiere a la condición 

para la actuación de la ley, le esta dando al derecho de acción un 

carácter concreto, es decir, solo podrá ejercerla aquella persona que 

tiene razón; por lo que es relativamente fácil discrepar del profesor 

boloñes ahora cuando la calidad de abstracto del derecho de acción se 

encuentra más o menos asentada en la doctrina”.66
 

 

Por su parte Calamandrei, prosélito de la doctrina de Chiovenda 

define a la acción como el derecho común a todos de pedir justicia, 

concibiéndolo como un derecho constitucional de carácter abstracto. 

 

Con Carnelutti surge la concepción contemporánea del derecho 

de acción, conceptualizándolo como uno de carácter abstracto, 

autónomo y subjetivo; no obstante, se mantuvo la polémica en torno a 

 

 

 
 

66 
MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit. Tomo I. Página 261. 
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su carácter público o privado, es decir, si su sujeto pasivo era  el 

Estado o el adversario del accionante. 

 

Para el maestro uruguayo Eduardo Couture el derecho de acción 

es una expresión o subespecie del derecho de petición, al que 

considera como un derecho genérico, universal, presente en todas las 

constituciones, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de 

acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción 

de una pretensión, inherente a todo sujeto de derecho, además de ser 

público, por cuanto en la efectividad del ejercicio de éste derecho está 

interesada la comunidad. 

 

A manera de síntesis podemos afirmar que el derecho de acción 

es de naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto de derechos 

por el sólo hecho de serlo, y que lo faculta a exigir al Estado tutela 

jurisdiccional efectiva para un caso concreto. “Se habla entonces de  

un poder jurídico que tiene todo individuo como tal, y en nombre del 

cual le es posible acudir ante los jueces en demanda de amparo a su 

pretensión; el hecho de que ésta pretensión sea fundada o infundada  

no afecta la naturaleza del poder jurídico de accionar, pueden 

promover sus acciones en justicia aquellos que erróneamente se 

consideran asistidos de razón”.67
 

 

 

 

 

67 
Véase: “La pretensión procesal” en Revista Jurídica del Módulo Básico de Justicia de 

Ventanilla Callao, Enero, 2008. Página 30. 
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Son caracteres propios de éste derecho el ser público, subjetivo, 

abstracto y autónomo. Se dice que es de carácter público, ya que el 

receptor o el obligado es el Estado, quien soporta el deber de 

satisfacerlo dado que su ejercicio se traduce en la exigencia de tutela 

jurisdiccional efectiva para un caso concreto. Es subjetivo, porque al 

ser un derecho fundamental se encuentra en todo sujeto de derechos 

por la sola razón de serlo. Su carácter abstracto radica en que no 

requiere de un derecho material para que lo impulse, es decir se 

prescinde de la existencia del derecho sustancial, pues basta con que el 

Estado garantice el acceso a los órganos de justicia. Por otro lado, la 

autonomía del derecho de acción radica en las teorías explicativas 

(autonomía dogmática) y normas reguladoras sobre su ejercicio 

(autonomía normativa). 

 

La tutela jurisdiccional efectiva se materializa también en un 

proceso a través del derecho de contradicción, este al igual que el 

derecho de acción, participa de las mismas características, es decir, es 

un derecho público, autónomo, subjetivo y abstracto, y por ende de 

naturaleza constitucional que permite a todo sujeto de derechos 

emplazado exigir al Estado le preste tutela jurisdiccional. 

 

Aún cuando ambos derechos presentan las mismas 

características, existe una diferencia que los distingue, la cual radica 

en la libertad de su ejercicio, mientras que la acción es posible 

ejercerla casi cuando uno quiera, ésta libertad está ausente cuando se 
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ejerce el derecho de contradicción, pues sólo podrá hacerse efectivo el 

ejercicio de éste derecho una vez instaurado un proceso. 

 

Otra diferencia entre los derechos de acción y contradicción 

reside en el interés para obrar, que “es una condición de la acción que 

consiste en el estado de necesidad de tutela jurídica en la que se 

encuentra un sujeto de derechos, cuando no tiene otra alternativa para 

satisfacer su pretensión material que no sea el ejercicio de su derecho 

de acción. En tal virtud el interés para obrar (…) debe ser invocado 

por el demandante, de lo contrario no será posible que posteriormente 

se expida un pronunciamiento válido sobre el fondo, sin  embargo, 

bien puede carecer éste de aquél. No obstante, es imposible concebir  

la idea de un demandado sin interés para contradecir, porque éste es 

consustancial a su calidad de emplazado”.68
 

 

La importancia del derecho de contradicción se halla en dos 

aspectos: primero, en la necesidad de que el demandado sea notificado 

válidamente de todo lo que ocurre en el proceso; segundo, en la 

necesidad de que el emplazado tenga el derecho de presentar alegatos 

y medios probatorios que sustenten su posición. Por ende, una vez 

iniciado el proceso y ejercitado el derecho de contradicción por el 

demandado genera otro derecho aún más amplio, se trata del derecho 

de defensa. 

 

 

 
 

68 
MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit. Tomo I. Página 286. 
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Éste derecho que surge como consecuencia del ejercicio del 

derecho de contradicción no sólo garantiza al demandado poder ser 

oído, poder probar, poder impugnar, sino a todos los partícipes del 

proceso, incluyéndose al demandante. “La vigencia del derecho a la 

defensa asegura a las partes la posibilidad de sostener 

argumentalmente sus respectivas pretensiones y rebatir los 

fundamentos que la parte contraria haya podido formular en apoyo de 

las suyas”.69 Es así que se justifica la naturaleza constitucional de éste 

derecho. 

 
2.2.3.2 El debido proceso 

 
 

Antecedentes 

 
 

La génesis del debido proceso se remonta a la Carta Magna de 

1215, en dónde los barones, obispos y ciudadanos cansados de la 

tiranía del rey Juan se levantaron en armas y lograron que se les 

otorgara una Carta de libertades. La sección 39 de dicha Carta 

estableció: ningún hombre libre será aprehendido ni encarcelado ni 

despojado de sus bienes ni desterrado sobre el ni mandaremos ir sobre 

el, si no media juicio en legal forma efectuado por sus pares o 

conforme a la ley del país (law of the land o ley del reino). La frase 

law of the land constituye el antecedente directo del concepto de due 

process of law (debido proceso legal), que tiene, como veremos, un 

alcance tanto sustantivo como adjetivo. En conclusión el debido 

69 
PICÓ I JUNOY, Joan. Ob. Cit. Página 102. 
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proceso surge como un derecho de toda persona a no ser condenado 

sin que medie un juicio previo. 

 

A partir del siglo XVIII es recogida por la Constitución de los 

Estados Unidos de Norteamérica, así en el año 1789 se adoptó la V 

enmienda que estableció: “a nadie se le privará de la vida, la libertad o 

a la propiedad sin el debido proceso legal. La enmienda XIV reafirma 

lo establecido con la V enmienda, al enunciar que: ningún Estado 

podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o a la propiedad 

sin el debido proceso legal”. 

 

Para la procesalista Marianella Ledesma, “tradicionalmente la 

idea del debido proceso se limitaba a un simple respeto a los 

procedimientos legales establecidos, sin embargo, de una mera 

garantía procesal hoy se concibe como un verdadero ideal de justicia. 

Cooke fue el Juez que afirmó el derecho al debido proceso, mediante 

la revisión judicial, el control difuso de la ley,”70 tal acontecimiento se 

produjo en el año 1610 al sentenciar el caso Bonham. 

 

Otro antecedente importante está dado por la posición 

desarrollada por el Juez Marshall de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos de Norteamérica en el caso Marbury contra Madyson71, en 

donde se estableció que: “la esencia misma de la libertad civil 

 

70 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit. Página 28. 
71 

La sentencia expedida en el caso afirmó la capacidad de los tribunales de juzgar la 

conformidad de la ley con la Constitución y para abrogar, implicándolas, aquellas que pudieran 

contravenirla. Éste principio estatuye la atribución más importante de los tribunales 

estadounidenses, y hace de ellos los primeros tribunales constitucionales de la historia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%83%C2%B3n_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional
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consiste, ciertamente, en el derecho de todo individuo a reclamar la 

protección de las leyes cuando ha sido objeto de daño. Uno de los 

principales deberes de un gobierno es proveer esta protección”. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

consagró también la garantía al debido proceso en su artículo 8 y 10: 

 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 

por la ley. 

 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José), al igual que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, ha incluido al debido proceso en el inciso 1) del artículo 8: 

 

Artículo 8.- Garantías Judiciales 

 
 

1.- Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
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por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 

 
Hacia una definición de debido proceso 

 
 

Es también importante recalcar que el debido proceso tienes 

varias denominaciones, “las cuales no necesariamente ostentan un 

contenido unívoco. Se le ha llamado: Forma de proceso, Forma de 

Proceso y sentencia legal, Derecho de Audiencia en Juicio, Due 

Process of law, Derecho a la tutela efectiva”.72
 

 

En cuanto a la conceptualización del debido proceso, para 

Eduardo Oteiza, el derecho que se comenta “invita a repensar los 

desafíos del Derecho Procesal en términos de desarrollo de las ideas 

que han dado cuerpo a la actual legislación procesal y el resultado 

concreto del ejercicio de los derechos que dicho sistema normativo 

posibilita ante la administración de justicia. El debido proceso no  es 

un concepto estático con un significado fijo, por el contrario su 

alcance ha evolucionado a través del tiempo y continúa 

evolucionando”.73
 

 
Jesús María Sanguino Sánchez refiere que “la garantía de un 

debido proceso constituye, por ende, una seguridad, una tutela, una 

 

72 TICONA POSTIGO, Víctor. “COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CIVIL.” Tomo I. 

Página 25. 
73 OTEIZA, Eduardo. “EL DEBIDO PROCESO: EVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Y 

AUTISMO PROCESAL, en DEBIDO PROCESO.” Página 4. 
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protección para quien se vincula o tiene la posibilidad de vincularse a 

un proceso”.74; es por eso que el Estado a fin de preservar la tutela 

jurídica de un debido proceso debe consagrar en sus normas 

fundamentales los principios generales que regulan los diferentes 

procesos, las funciones jurisdiccionales y la permanencia de la 

administración de justicia. 

 

Por su parte, Luis Reneé expresa que el debido proceso significa 

 

que: 

 
 

a) “Ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se 

cumpla un procedimiento regular fijado por ley; 

b) Ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que tiene que 

ser el debido; 

c) Para que sea el debido tiene que dar suficiente oportunidad al 

justiciable de participar con utilidad en el proceso; 

d) Esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o 

conocimiento) del proceso y de cada uno de sus actos y etapas, 

poder ofrecer y producir prueba, gozar de audiencia (ser 

oído)”.75
 

 

Es importante la opinión de Roland Arazi, quien considera que, 

"el debido proceso se integra con tres principios procesales de 

jerarquía constitucional: igualdad ante la ley, congruencia y 

74 SANGUINO SÁNCHEZ, Jesús María. “GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO, en DEBIDO 

PROCESO.” Página 259. 
75 HERRERO, Luis René. “EL DERECHO A SER OÍDO: EFICACIA DEL DEBATE 
PROCESAL, en DEBIDO PROCESO.” Página 97. 
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bilateralidad”.76 Un debido proceso “supone, que el justiciable haya 

tenido y podido acceder a un proceso justo y razonable, en donde haya 

también tenido posibilidad cierta de ejercer un derecho de defensa 

razonable dentro del Principio de Bilateralidad y en un esquema 

contradictorio, y al mismo tiempo con un trámite predeterminado en la 

legislación. Y que todo ello de lugar a una motivada y razonable 

resolución que sea coherente con lo que se pretende sancionar, y que 

guarde la proporcionalidad de los hechos que describe".77
 

 
Al margen de las diversas definiciones que se puedan dar, la 

mayoría de tratadistas que se han avocado al desarrollo de éste tema 

coinciden en considerar al debido proceso como un derecho 

fundamental que se funda en la dignidad de la persona, constituido por 

determinadas condiciones que deben cumplirse para asegurar la 

adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones vienen 

siendo ventilados en un proceso. 

 

Para el Tribunal Constitucional, el debido proceso es un derecho 

que: “comprende una serie de derechos fundamentales de orden 

procesal, cada uno de los cuales cuenta con un contenido 

constitucionalmente protegido que le es propio”. 78 ; “su contenido 

constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 

 

76 
ARAZI, Roland. "LÍMITES A LA VERIFICACIÓN DE LA VERDAD MATERIAL O 

HISTÓRICO, en DEBIDO PROCESO.” Página 286. 
77 

QUIROGA LEÓN, Aníbal. “EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN EL PERÚ Y EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.” Página 129. 
 

78 EXP. N. º 5194-2005-PA/TC. 
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formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 

garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 

inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y 

protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse 

comprendidos”.79 Es por eso que con justa razón se afirma que nos 

encontramos ante un conjunto de derechos esenciales a la persona 

humana, los que a su vez han configurado una suerte de mega derecho 

o derecho continente que contemporáneamente ha recibido el nomen 

iuris de debido proceso legal. 

 
Debido proceso formal y material 

 
 

Es aceptada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia la 

afirmación de que el debido proceso tiene dos dimensiones: la formal 

y el material. 

 

En su dimensión adjetiva o formal, el debido proceso está 

comprendido por determinados elementos procesales mínimos que son 

necesarios e imprescindibles para el establecimiento de un proceso 

justo, tales como el derecho de defensa, el derecho a probar, el 

derecho a impugnar, ser escuchado, entre otros. A su vez, estos 

elementos impiden que la libertad y los derechos de los individuos se 

afecten ante la ausencia o insuficiencia de un proceso. 

 

 

 

 

 

79 EXP. Nº 7289-2005-PA/TC. 
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En este punto es menester señalar que el debido proceso, 

concebido como un derecho fundamental, no sólo tiene como campo 

de acción el ámbito judicial, sino que es aplicable a cualquier tipo de 

procedimiento, sea este administrativo, militar o arbitral. 

 

Así, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación de las garantías 

del debido proceso no sólo es exigibles a nivel de las diferentes 

instancias que integran el Poder Judicial, sino que deben ser 

respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional. En ese sentido ha señalado: "De 

conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en  

el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete 

eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades pueden 

ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la 

Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 

"juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", 

esta expresión se refiere a cualquier autoridad, sea administrativa, 

legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine 

derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada,  

esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza 

funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación 

de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso 

legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". 
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Este mismo criterio ha sido recogido por el Tribunal 

Constitucional al expresar que: “el derecho al debido proceso, 

reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, es un 

derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el 

campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto 

y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza 

funciones formal o materialmente jurisdiccionales. Sin embargo, esta 

vocación expansiva del derecho al debido proceso no significa que 

todos los derechos que lo conforman se extiendan, tout court, a todos 

los procesos o procedimientos a los que antes se ha hecho 

referencia”.80 Pues existen ciertos derechos que conforman el debido 

proceso, pero no necesariamente forman parte del debido proceso en 

los procedimientos ante personas jurídicas de derecho privado, como 

puede ser el caso de la pluralidad de la instancia; el mismo caso se 

presenta en el ámbito judicial, pues estos derechos varían según se 

trate de un proceso civil o penal. 

 

El debido proceso sustantivo exige, por su parte, que los actos 

tanto del legislador, del juez y de la administración sean razonables y 

respetuosos de los derechos fundamentales, a tal punto que su 

inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o 

con su invalidez. En el proceso judicial, ésta labor se posibilita a  

través del control difuso que realiza el juez, lo que implica que el 

juzgador puede declara ineficaz la ley e inaplicarla para un caso 

80 EXP. N.º 5194-2005-PA/TC. 
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concreto. Por ello el debido proceso sustancial tiene por fin asegurar la 

razonabilidad de lo decidido en un proceso. 

 

Es importante recalcar lo dispuesto por el Tribunal 

Constitucional en cuanto a la dimensión tanto material como formal 

del debido proceso, al respecto ha establecido: “El debido proceso está 

concebido como aquél en el que se respetan sus dos expresiones, tanto 

formal como sustantiva; en la de carácter formal, los principios y 

reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, 

tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento 

preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su 

expresión sustantiva, están relacionados los estándares de 

razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 

suponer”.81
 

 

El debido proceso puede también desdoblarse, citando palabras 

del procesalista Monroy Gálvez, en derecho al proceso y derecho en el 

proceso. 

 

“El derecho al proceso empezó a manifestarse hace ya más de 

siete siglos, y fue en principio el derecho de todo ciudadano a no ser 

condenado sin que medie un juicio previo”.82 Hoy en día, luego de una 

constante evolución, el derecho al proceso permite que todo sujeto 

tenga la posibilidad de acceder a un proceso con la finalidad de que se 

 

81 
EXP. N° 7289-2005-PA/TC. 

82 
MONROY GALVÉZ, Juan. Ob. Cit. Tomo 1. Página 247. 



85  

pronuncie sobre su pretensión. El derecho al proceso también implica 

por otra parte, que ningún sujeto de derecho pueda ser sancionado sin 

que se someta a un procedimiento previo. 

 

El derecho en el proceso implica que todo sujeto que participa 

en un proceso cuente con un catálogo de derechos esenciales durante 

el desarrollo de éste. “Una vez que un ciudadano empieza a 

involucrarse en un proceso, voluntaria u obligatoriamente, el Estado 

debe asegurarle que durante su tramitación no se encuentre en 

desventaja para expresar su posición jurídica, sea probando su 

derecho, alegando, impugnando y asegurando la ejecución de lo 

decidido en definitiva”.83 En caso se vulneren estos derechos, el acto 

que permitió dicha transgresión será nulo. 

 
El contenido del debido proceso 

 
 

En cuanto al contenido del debido proceso, y teniendo en cuenta 

lo expresado en líneas anteriores en el sentido de que es considerado 

como un mega derecho o derecho continente, este está constituido por 

lo siguientes derechos: derecho al juez ordinario, derecho a la 

asistencia de letrado, derecho a ser informado de la acusación 

formulada, derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, 

derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, 

derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, 

derecho a la presunción de inocencia. 

83 ESPARZA LEIBAR, Iñaki. “EL PRINCIPIO DEL PROCESO DEBIDO.” Página 231. 
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2.2.3.3 Paralelo entre la tutela jurisdiccional efectiva y el debido 

proceso 

 

Culminado el análisis tanto de la tutela jurisdiccional efectiva 

como del debido proceso, nos corresponde exponer las posiciones de 

la doctrina y de nuestra jurisprudencia nacional en cuanto a las 

diferencias que existen entre ambas instituciones jurídicas. 

 

Un sector de la doctrina estima que ambos derechos son 

equivalentes o idénticos; empero, otros consideran que entre la tutela 

jurisdiccional efectiva y el debido proceso existe una relación de 

género a especie, siendo el primero (tutela jurisdiccional efectiva) la 

abstracción, mientras que el debido proceso vendría a ser la 

manifestación concreta del primero, es decir ubican el derecho al 

debido proceso dentro de la tutela jurisdiccional efectiva. No obstante 

ello, hay quienes consideran que será la hermenéutica judicial la que 

determine el alcance de los mencionados derechos. 

 

En la Sentencia Constitucional emitida en el Expediente N° 

8123-2005-PHC/TC, nuestro Supremo Tribunal ha establecido lo 

siguiente: “(…) la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el 

debido proceso como expresión subjetiva y específica, ambos 

previstos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del 

Perú. Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho 

de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en 

la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra 
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todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la 

jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la 

observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, 

principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 

instrumento de tutela de los derechos subjetivos.” 

 

Para la doctrina española la tutela jurisdiccional efectiva está 

contenida en el debido proceso, en cuanto a la jurisprudencia existen 

dos tendencias: “la primera que considera al debido proceso como 

aquella garantía integrada por los elementos del Art. 24.2 C.E., que es 

uno de los elementos de la tutela judicial efectiva, y la segunda que el 

concepto de debido proceso como sinónimo de tutela judicial sin 

indefensión, una forma más de referirse al derecho a la jurisdicción”.84 

Sin embargo, hay quienes consideran que ambas posiciones adoptadas 

por la jurisprudencia ibérica no es adecuada, ya que se trata de 

derechos distintos, con orígenes y ámbitos de aplicación  

diferenciados; como mencionamos anteriormente, la tutela 

jurisdiccional efectiva tiene su génesis en la Europa Continental luego 

de culminada la Segunda Guerra Mundial, mientras que el debido 

proceso surge del derecho anglosajón con la Carta Magna de 1215; en 

cuanto a su ámbito de aplicación, la tutela jurisdiccional  efectiva 

opera en los procesos de jurisdicción, por el contrario, el debido 

proceso es aplicable no sólo al proceso judicial sino a los 

procedimientos administrativos, arbitrales, militares y particulares. 

84 MONROY GALVÉZ, Juan. Ob. Cit. Tomo 1. Página 248. 



88  

Finalmente es válido concluir que tanto la tutela jurisdiccional 

efectiva como el debido proceso son derechos fundamentales, 

inherentes a la dignidad humana y que representan el valor supremo 

que justifica la existencia del Estado y sus objetivos, constituyendo el 

fundamento esencial de todos los derechos que con calidad de 

fundamentales habilita el ordenamiento, sin el cual el Estado 

adolecería de legitimidad y los derechos carecerían de un adecuado 

soporte direccional. 

 
2.2.4 La Acusación Complementaria: 

 
 

Cuando inicia una investigación, a nivel de diligencias preliminares, la 

fiscalía tiene un primer avisoramiento de un supuesto de hecho que configu- 

raría la comisión de un delito. En una etapa incipiente como esta, el hecho 

aún no es claro, menos preciso; tanto así, que el Código Procesal Penal del 

2004 aún permite su realización contra los que resulten responsables, prác- 

tica que como se recordará, data del sistema inquisitivo del Código de Pro- 

cedimientos Penales de 1940. 

 

A nivel de investigación preparatoria formalizada, la fiscalía ya logra 

concretar un hecho objeto de imputación con mayores precisiones en torno 

al cuándo, dónde y quién o quiénes serían las personas que habrían partici- 

pado en el hecho con apariencia delictiva; hecho que se podrá modificar en 

esta etapa, aumentando, restando o variando algunos aspectos de él, con la 

respectiva emisión de disposiciones fiscales que así lo establezcan. En esta 

etapa, el imputado tiene conocimiento de estas modificaciones y ejerce de- 
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fensa siempre sobre el hecho objeto de imputación, se le respeta la garantía 

de la defensa eficaz ante cada variación de la imputación fáctica, así por 

ejemplo, se recaba su  declaración  ampliatoria  de  ser  necesario.  Cuando 

la fiscalía decide formular un requerimiento acusatorio, el principio de con- 

gruencia procesal.85
 

 

Prohíbe, por ejemplo, que el hecho objeto de acusación sea diferente 

del hecho que fue objeto de investigación; y es que lo que queda claro, o por 

lo menos en la teoría así parece, es que la variación del hecho en esta etapa 

es imposible, teniendo en cuenta que no me han permitido ejercer defensa 

respecto de un hecho que recién me ponen en conocimiento. Por lo tanto, la 

fiscalía, formulando acusación, solo por un hecho que fue objeto de investi- 

gación, cierra el aspecto fáctico del debate e inicia así su participación como 

contraparte procesal dejando atrás la objetividad que mantenía en la etapa de 

investigación. 

 

Culminada la audiencia de control de acusación, y solo de ser el caso, 

el juez emite el auto de enjuiciamiento, que nuevamente delimita el elemen- 

to fáctico de debate, estableciendo cuál es el hecho objeto de imputación 

con el que se desarrollará la etapa siguiente, etapa de juzgamiento. 

 

A lo largo del juicio, el componente fáctico es invariable, por lo me- 

nos como regla general; lo que hoy nos motiva a escribir estas líneas, es la 

 

 

 

85 Artículo 349º inciso 2: “La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en 

la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta 

calificación jurídica”. 
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excepción a esa regla, la variación del hecho objeto de imputación a través 

de un procedimiento excepcional de acusación complementaria. 

 

El proceso penal funciona como un sistema de garantías que protege  

al imputado, en esa línea se ha promulgado el Código Procesal Penal del 

2004, y para centrarnos en el tema de análisis, una de las garantías que pro- 

tegen al imputado es la prohibición de modificación del hecho objeto de 

imputación.86
 

 

Y es que, aún no ha quedado claro, al parecer, que este procedimiento 

de acusación complementaria debe tener el carácter de excepcional, sobre 

todo teniendo en cuenta lo narrado en líneas atrás. 

 

Esperamos compartir en esta oportunidad cuál es el procedimiento pa- 

ra variar la imputación fáctica en etapa de juzgamiento, cuál es el sistema de 

garantía a seguir en este caso, para respetar los derechos con los que cuenta 

el imputado frente a la modificación del componente más importante, el 

componente fáctico. 

 

Analizaremos en esta oportunidad, algunos aspectos problemáticos 

que se presentan en la práctica, por ejemplo, si es que una acusación com- 

plementaria puede sostener un concurso ideal de delitos, del mismo modo 

desarrollaremos cuál es la consecuencia de que el abogado defensor no soli- 

cite la suspensión de la audiencia por el plazo de 5 días establecido por el 

 

 
 

86 SAN MARTÍN CASTRO, César, (2015). Derecho Procesal Penal Lecciones. Lima: 

CENALES Fondo Editorial, p. 70. 
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Código Procesal Penal para preparar mejor su defensa, ello desde la visión 

de eficacia de esta garantía. 

 

Asimismo, constituirá un punto de análisis, la existencia de un límite 

temporal de procedibilidad para la modificación del aspecto fáctico o si este 

puede realizarse en cualquier etapa del juzgamiento; mejor dicho, entender 

si un requerimiento de acusación complementaria puede ser presentado in- 

cluso en etapa final de juicio oral. 

 

2.3 Definición de términos: 

 
 

Acusación: La acusación o imputación es el cargo que se formula ante 

autoridad competente contra una o varias personas determinadas, por 

considerarlas responsables de un delito o falta, con el objetivo de que se le aplique 

la sanción prevista. Esta persona recibe el nombre de acusado. 

 

Prueba Penal: El desarrollo de todo proceso judicial se estructura conforme 

a un planteamiento lógico. En primer lugar, se presentan las peticiones de las 

partes (alegaciones); después, se intenta demostrar la plena coincidencia entre los 

hechos alegados y la realidad (periodo probatorio); por último, se concluye sobre 

la cuestión planteada (lo que culmina con el pronunciamiento definitivo del 

juzgador). De este modo, en el proceso penal, la prueba es la actividad 

(normalmente, en la etapa del enjuiciamiento, aquí llamada juicio oral)  mediante 

la cual se persigue lograr la convicción del tribunal sobre unos hechos 

previamente alegados por las partes. 
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CAPÍTULO III 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Resultados doctrinarios: 

 
 

3.1.1 El Garantismo penal en el proceso penal: 

 
 

El garantismo penal realiza los límites a la persecución punitiva del 

Estado, a la ya antigua máxima de que no se podrá castigar desde el Estado 

si no se está frente a la comisión de un delito se tiene otros límites como el 

no recurrir a la instancia penal ante cualquier falta o inmoralidad, sino como 

último recurso ultima ratio; además de no afirmar la comisión de un delito si 

no hay un daño a un bien jurídico protegido; tampoco se podrán imponer 

tipos penales que correspondan a un Derecho penal de autor ni se castigarán 

meros pensamientos o actos sin consciencia; asimismo, no habrá posibilidad 

de castigo penal por mera responsabilidad objetiva, versari in re illicita, ni 

podrá ser utilizado el justiciable como un medio para satisfacer fines 

deseados por el Estado, no podrá arribarse a una condena mediante un 

sistema inquisitivo, no habrá acusaciones basadas en conjeturas o en meras 

sospechas, ni en la sola confesión, ni se podrá castigar sin que el imputado 

tenga acceso a todas las pruebas y pueda ejercer su derecho a defensa. 

 

El garantismo penal nos señala que sólo pueden ser delito los 

comportamientos empíricos, susceptibles de ser probados y determinado 

judicialmente su campo de aplicación de manera exhaustiva y exclusiva. Un 

esquema que enmarca las principales garantías penales y procesales 
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contenidas en nuestra Constitución, y que hacen a una teoría de la ley penal 

(las cuatro primeras fórmulas), a una teoría del delito (las dos siguientes) y a 

una teoría del proceso penal (las últimas cuatro). Es que las garantías 

penales y procesales penales no se pueden estudiar en forma aislada. Unas y 

otras son recíprocamente indispensables para su efectiva aplicación. No se 

puede hablar de estricta legalidad sin estricta jurisdiccionalidad, ni 

viceversa, porque si no, lo que se logra en un estadio, se lo puede desbaratar 

en el otro. 

 
3.1.2 El excepcional procedimiento de acusación complementaria 

 
 

El Código Procesal Penal regula en su artículo 374°87, el procedi- 

miento de variación en etapa de juzgamiento, en dos sentidos. En primer lu- 

gar, respecto a la variación de tipificación, regula la tesis de desvinculación 

jurídica; y en segundo lugar, respecto a la variación del hecho, regula el pro- 

cedimiento de acusación complementaria. 

 

El inciso 1 del artículo en mención regula el supuesto en el cual el 

juzgador percibe que la calificación jurídica planteada por la fiscalía no es la 

 

87 Artículo 374°: Inciso 1°.- Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad 

probatoria, el Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto 

del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al 

imputado sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada 

por el Juez Penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las 

partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el Juez Penal suspenderá el 

Juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente. 

Inciso 2°.- Durante el juicio el Fiscal, introduciendo un escrito de acusación complementaria, 

podrá ampliar la misma, mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que 

no haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación legal o integra un delito 

continuado. En tal caso, el Fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica. 

Inciso 3°.- En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la acusación 

complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las partes que tienen 

derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. La 

suspensión no superará el plazo de cinco días. 
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aplicable en el caso, nótese que no se le permite al juzgador realizar una va- 

riación del hecho, la facultad se limita a la variación de la tipificación de la 

conducta. 

 

Los incisos 2 y 3 por el contrario, regulan el supuesto de acusación 

complementaria en el cual, si se permite la variación del aspecto fáctico, no 

por parte del juzgador, sino por parte de fiscalía, a través del procedimiento 

de acusación complementaria que cumpla los siguientes presupuestos: 

 

 Presentación de un escrito de acusación complementaria. 

 

 Inclusión de un hecho nuevo o nueva circunstancia no mencionada an- 

teriormente. 

 Modificación de la calificación legal o integración de un delito conti- 

nuado. 

 Recepción de nueva declaración del imputado. 

 

 Información a las partes sobre la posibilidad de pedir la suspensión de 

la audiencia para ofrecer prueba nueva o prepara la defensa. 

 
El cumplimiento estricto de este procedimiento constituye el sistema 

de garantías que tiene el imputado frente a la modificación de último mo- 

mento del elemento fáctico. 

 

3.1.2.1 El hecho nuevo. Su incompatibilidad con el concurso ideal. 

 
 

A) El concurso ideal de delitos. Naturaleza y presupuestos: 
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El concurso ideal de delitos es también llamado el concurso 

formal. Se entiende por concurso ideal o formal, la confluencia de dos 

o más infracciones delictivas ocasionadas por una sola acción del suje- 

to.88 En palabras del profesor GARCÍA CAVERO, “en el concurso 

ideal de delitos la misma conducta penalmente relevante realiza varios 

tipos penales. Estos tipos penales pueden ser de la misma o de distinta 

naturaleza.89
 

 
El concurso ideal de delitos, normativamente, es reconocido por 

el artículo 48° del Código Penal cuando señala que: “Cuando varias 

disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá hasta con el 

máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse ésta hasta en 

una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta y 

cinco años”. 

 

El autor nacional FELIPE VILLAVICENCIO, establece que en 

el concurso ideal lo determinante es la unidad de acción aunque los 

propósitos o finalidades sean varias, pues de lo contrario se confundi- 

ría el concurso ideal del concurso real.90
 

 

A diferencia del concurso ideal, el concurso real sí presenta una 

pluralidad de acciones. En este sentido se trata de una imputación 

 

 

 
 

88 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. (2010). Derecho Penal. Parte General. Lima: 

Grijley, p. 696. 
89 GARCÍA CAVERO, Percy. (2008). Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Lima: 

Editorial Grijley, p. 649. 
90 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. cit., p. 697. 
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acumulada al autor de todos los delitos realizados en un determinado 

espacio de tiempo.91
 

 
La doctrina ha establecido cuáles son los requisitos para la con- 

currencia del concurso ideal:92
 

 
1) Unidad de acción. 

 

2) Se requiere una doble o múltiple desvaloración de la ley penal. 

 

3) Identidad del sujeto activo. 

 

4) Unidad y pluralidad de sujetos pasivos. 

 
 

Sobre el tema de análisis, la Corte Suprema de Justicia ha deli- 

mitado claramente la diferenciación entre un concurso ideal y un con- 

curso real de delitos en el análisis de casos que ha conocido, así por 

ejemplo: 

 

Por ende, para determinar si se está ante un concurso ideal o 

real, se sigue la postura de la unidad de la acción o pluralidad de ac- 

ciones, respectivamente. En el Presente caso, primeramente se debe 

determinar el contenido del acto de la voluntad del procesado, dado 

que si este pretende alcanzar con su acción la totalidad de los resulta- 

dos producidos – es decir, si actúa con solo directo- y dichos resulta- 

dos constituyen la lesión de otros tantos bienes jurídicos protegidos, 

desde el punto de vista de la antijuricidad como de la culpabilidad, an- 

te la presencia de varios hechos punibles, se configura el concurso 

 

91GARCÍA CAVERO, Percy. Op. cit., p. 655. 
92VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. cit., p. 698. 
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real. Es así que el procesado Solís Chaccara buscó causar la muerte de 

varias personas, es decir, que su conducta debe considerarse constitu- 

tiva de dos delitos de homicidio calificado, uno quedó en tentativa,  

con independencia de que para lograrlo haya efectuado varios dispa- 

ros. Del mismo modo el delito de peligro de tenencia ilegal de arma de 

fuego constituye otro delito que fue buscado por el autor del hecho, es 

decir que en el presente caso se evidencia varios hechos y varias in- 

fracciones a la ley penal.93
 

 
En cuanto al requisito de “unidad de acción” que es central para 

el tema de análisis, debe entenderse que la actividad desplegada por el 

agente debe ser producto de una conducta dirigida a la consecución de 

uno o varios resultados.94
 

 

El autor se sirve de una sola acción para lograr su propósito 

múltiple, sabiendo que con ella basta para alcanzar su propósito.95
 

 
La Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo Plenario Nº 4- 

2009/CJ-116, ha establecido que: “Se produce un concurso real de de- 

litos cuando un mismo autor con una pluralidad de acciones indepen- 

dientes entre sí, realiza, a su vez, varios delitos autónomos. A diferen- 

cia del concurso ideal (que presenta unidad de acción), el concurso 

 

 

 

 
 

93 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Transitoria, Recurso de Nulidad 2531-2014, ejecutoria 

de fecha 16 de mayo del 2016, fundamento segundo. 
94VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe, Op. cit., p. 698. 
95Idem. 
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real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello 

constituye la contrapartida del concurso ideal”.96
 

 
Como se puede verificar, lo más relevante en el caso del concur- 

so ideal de delitos lo constituye la unidad de acción, es decir, la unidad 

de hecho. 

 

3.1.2.2 El hecho nuevo como presupuesto del procedimiento de 

acusación complementaria. 

 

El Código Procesal Penal regula en su artículo 374° el procedi- 

miento de variación de tipificación en dos sentidos, en primer lugar la 

tesis de desvinculación jurídica, y en segundo lugar el procedimiento 

de acusación complementaria. En el supuesto de la acusación com- 

plementaria, el Código Procesal Penal ha establecido cuales son los 

elementos que determinan su procedencia: 

 

a) Escrito de acusación complementaria. 

 

b) Incorporación de hecho nuevo o circunstancia no mencionada en 

su oportunidad. 

c) Modificación de la calificación legal o integración de delito con- 

tinuado. 

d) Recabación de nueva declaración del imputado. 

 

e) Informar posibilidad de suspensión de audiencia. 

 

f) Suspensión máxima por el plazo de 5 días. 
 
 

96 Corte Suprema de Justicia, ACUERDO PLENARIO 4-2009/CJ-116 de fecha 13 de 

noviembre del 2009, fundamento 3. 
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Como se puede verificar, uno de los principales presupuestos de 

procedencia lo constituye la incorporación de un hecho nuevo en el 

requerimiento, que tiene como consecuencia la modificación de la ca- 

lificación legal. 

 

En principio resulta irregular que, ya iniciado el juzgamiento, se 

varíen las reglas del juego, esto es, que se varíe la calificación jurídi- 

ca, de ahí que el respeto estricto al procedimiento sea de importante 

valoración en respeto a la garantía de defensa eficaz. En esa línea el 

hecho nuevo debe ser presentado de manera obligatoria tanto en el re- 

querimiento escrito fiscal, como en la oralización en audiencia. 

 

Es más, el Colegio de Abogados se ha pronunciado de forma 

negativa a la aplicación del procedimiento de acusación complementa- 

ria, señalando que: 

 

Durante el juicio y hasta antes de la acusación oral, el Fiscal 

mediante escrito de acusación complementaria podrá ampliar la acu- 

sación, ello mediante la “inclusión de un hecho nuevo” que no haya 

sido comprendido en la acusación escrita en su oportunidad, que mo- 

difique la calificación legal. Esto es, se permite al Fiscal variar el mar- 

co de imputación objeto del proceso produciendo desventaja en la de- 

fensa de quien está acusado. Consideramos que esta disposición des- 

naturaliza el objeto de imputación, pues lo extiende arbitrariamente. 

Lo correcto hubiera sido mantener la posibilidad de que este hecho 

nuevo dé luego lugar a otro proceso (tal como aún se dispone en el vi- 
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gente artículo 265 del C de PP). Se entiende que la intención del legis- 

lador fue dar celeridad y reforzar la economía procesal, pero ello no 

puede ir en contra de los derechos fundamentales que le asisten al 

imputado. Más aún cuando esta implica una variación en la califica- 

ción penal que puede implicar la presencia de un agravante. Ello mis- 

mo procede cuando hubiere omitido pronunciarse en la acusación es- 

crita sobre un hecho o hechos que hubieren sido materia de instruc- 

ción. Este supuesto si es atendible en tanto las partes conocen el pro- 

ceso penal, si saben de la omisión. En esta situación el Fiscal deberá 

advertir la variación de la calificación correspondiente. Luego de es- 

cuchar a las partes, la Sala se pronunciará con respecto al auto amplia- 

torio de enjuiciamiento (…).97
 

 

En la misma línea el profesor GIMENO SENDRA exige que en 

la realización de una modificación de la calificación legal, es necesaria 

y obligatoria, para el respeto de garantías, el cumplimiento de un pro- 

cedimiento estricto por parte del Tribunal: “Existirá una manifiesta 

vulneración del acusatorio, si las partes acusadoras, en sus calificacio- 

nes definitivas, ampliarán su acusación a nuevos hechos, sobre los que 

no ha recaído prueba en el juicio oral. En tal supuesto, el respeto a los 

derechos fundamentales a “ser informados de la acusación”, “a dispo- 

ner del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de la 

defensa” y “a utilizar los medios de prueba pertinentes” sobre tales 

nuevos hechos, a de obligar a la práctica forense a suscribir una solu- 

97 Colegio de Abogados de Lima, (2007). Informe acerca de los Decretos Legislativos 

expedidos al amparo de la Ley N° 29009, Lima, Perú, pp. 13 y 14. 
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ción análoga a la establecida en el parágrafo 266 de la ley procesal 

penal alemana: debe el Presidente del Tribunal preguntar al acusado si 

está de acuerdo con la calificación del nuevo hecho y, si la defensa 

manifestara su disconformidad, habrá que suspender el juicio, forma- 

lizarse una acusación adicional (nachantragsklage), contestarla el acu- 

sado y practicar la prueba sobre ese nuevo hecho”.98
 

 

Esta situación dogmática, exige que el procedimiento de acusa- 

ción complementaria, que resulta legal y por tanto de obligatorio 

cumplimiento, en la aplicación de sus presupuestos sean de una rígida 

observancia y cumplimiento. 

 

A) La incompatibilidad entre el concurso ideal y la acusación 

complementaria 

 

Como se puede analizar hasta este momento, el concurso ideal 

de delitos tiene como requisito principal la existencia de un solo he- 

cho, unidad de acción. Por su parte el principal presupuesto del proce- 

dimiento de acusación complementaria lo constituye la existencia de 

un nuevo hecho. 

 

En esa línea, un requerimiento fiscal de acusación complementa- 

ria no podría sustentarse en que presenta un nuevo hecho y al mismo 

tiempo asegurar que se trata de un concurso ideal de delitos. 

 

 

 
 

98GIMENO SENDRA, Vicente, (1991). Derecho Procesal, Tomo II, Valencia, España, p. 68. 
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El nuevo hecho constituiría una nueva acción no conocida por 

fiscalía, es decir 2 hechos; a) el hecho conocido objeto de acusación 

en un primer momento; y b) el hecho nuevo desconocido que sustenta 

el requerimiento de acusación complementaria. 

 

Si este fuera el caso, el concurso ideal de delitos no resulta com- 

patible con el procedimiento de acusación complementaria. 

 

3.1.2.3 El límite temporal para la presentación de la acusación 

complementaria 

 

A) El juzgamiento y sus sub-etapas 

 
 

El juzgamiento inicia a partir de que se recibe el auto de citación 

a juicio hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso; es la 

fase de desahogo de pruebas y decisión de las cuestiones esenciales 

del proceso, se realizará sobre la base de la acusación y asegurará la 

oralidad y la concreción de los principios de inmediación, imparciali- 

dad, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y continuidad. 

 

El juicio oral se divide en las siguientes etapas: a) inicial, b) 

probatoria y c) final. 

 

La etapa inicial tiene por objeto la instalación de la audiencia, la 

presentación de la teoría del caso de cada una de las partes a través de 

sus alegatos preliminares, así como la información de derechos al acu- 
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sado, la posibilidad de someterse a la conformidad de la acusación, así 

como el ofrecimiento de prueba nueva. 

 

Luego el juez concederá el uso de la palabra a las partes para  

que procedan a exponer sus alegatos de apertura o iniciales, seguido a 

ello, consultará al acusado si se encuentra conforme o no con la acu- 

sación fiscal oralizada en audiencia. 

 

Por su parte la etapa probatoria es el momento procesal más im- 

portante de la audiencia del juicio oral, dado que, se va a proceder a la 

actuación de los medios probatorios admitidos y ofrecidos por las par- 

tes, aquellos que se encuentran enlistados en el auto de enjuiciamien- 

to. En ese sentido, se van a actuar las denominadas pruebas persona- 

les, documentales, materiales y demás pruebas admitidas al proceso. 

 

En la etapa final las partes proceden a exponer sus conclusiones 

de lo desarrollado en la audiencia del juicio oral, a través de los de- 

nominados alegatos finales o de cierre, se busca así, dar el sentido más 

conveniente a su caso de las pruebas actuadas. 

 

Así, concluida la actuación de los medios de prueba, se concede- 

rá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al abogado defen- 

sor, en su caso, al agraviado y, por último, al acusado para que, en ese 

orden, expongan sus alegatos finales. 

 

Estas etapas tienen la característica de ser preclusivas, una vez 

finalizada una, no es posible el regreso a ella; así por ejemplo, con- 
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cluida la actividad probatoria, es decir la fase probatoria, no es posible 

su reapertura frente a una acusación complementaria. 

 
B) La preclusión de las fases procesales y la garantía de la defensa 

eficaz. 

 

Las etapas del juzgamiento desarrolladas en el título anterior: a) 

fase inicial, b) fase probatoria, c) fase final; tienen como límite de ac- 

tuación al principio de preclusión, es decir, jurídicamente, no es válido 

el regreso a una subetapa una vez que esta ya haya concluido. 

 

Realizado el alegato de apertura o actuados todos los medios de 

prueba, no es válido el regreso a tal subetapas del juzgamiento si el 

caso ya se encuentra en la etapa de alegatos finales.99
 

 
La característica de preclusión de estas subetapas procesales del 

juzgamiento, garantizan el respeto al derecho a la defensa. 

 

Las partes intervienen en el proceso penal con pleno conoci- 

miento de lo que vendrá a ser el desarrollo del juzgamiento; es el auto 

apertorio de instrucción el que delimita no solo el hecho, sino que 

además establece que medios de prueba han sido ofrecidos y admiti- 

dos por las partes; es sobre esta base que las partes se preparan para 

enfrentar esta etapa. Sobre tal base se elabora el alegato de apertura, 

 

 

99 La única posibilidad se configuraría con el quiebre del proceso prevista en el artículo 360° 

inciso 3° frente a la realización de la sesión en un plazo posterior a los 8 días; ergo, en tal caso, ya 

estaríamos hablando de un nuevo inicio del proceso y no del regreso de etapas procesales 

precluidas. 
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contando y prometiendo sobre la actuación probatoria que se va a rea- 

lizar. 

 

El alegato de cierre solo puede contemplar aquello que fue obje- 

to de debate; es decir, solo puede referirse a aquellos medios probato- 

rios que fueron admitidos en etapa intermedia y actuados en etapa de 

juzgamiento. 

 

Si ello es así, la incorporación de un nuevo hecho, solo  puede 

ser permitida antes de la conclusión de la actuación probatoria, ya que 

si existiese alguna modificación fáctica excepcional, esta requerirá en 

el proceso penal de actuación probatoria, si la presentación de un nue- 

vo hecho se presenta en etapa de cierre, el hecho nuevo no podrá ser 

verificado a través de la actividad probatoria, ya que esta etapa ha 

culminado. Ya no sería posible regresar en las etapas para probar la 

existencia del hecho nuevo, generando además una lesión a la garantía 

de la defensa eficaz 

 

C) El límite de procedibilidad ante la variación del hecho en la 

imputación fiscal 

 

El maestro César San Martín analizando las subfases del juzga- 

miento y la característica de preclusión de la que se encuentran reves- 

tidas, ha establecido que: “el articulo 374.2 NCPP autoriza al fiscal in- 

troducir una acusación complementaria, planteamiento que podrá for- 

mular en el curso del juicio oral, entendiéndose hasta antes de la clau- 
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sura del periodo probatorio, pues conforme al principio de preclusión 

iniciada la subfase de alegaciones finales, ya no cabe replantear el de- 

bate ni reabrir la estación probatoria y lo que queda es la acusación 

oral, de carácter definitiva”.100
 

 
Con base en lo desarrollado anteriormente, el profesor y juez 

supremo San Martín Castro, establece que el límite temporal debe en- 

tenderse hasta antes de la conclusión de la actividad probatoria. 

 

En el análisis que realiza, sostiene que no es posible reabrir la 

actividad probatoria una vez que esta haya culminado. 

 

3.1.2.4 Las obligaciones del Juez Penal frente a la acusación com- 

plementaria 

 

En el procedimiento o sistema de garantías que protegen al 

imputado frente a una acusación complementaria, el Código Procesal 

Penal ha impuesto, lo que nosotros entendemos como obligaciones pa- 

ra el juzgador. 

 

A) La obligación de informar a la defensa la posibilidad de pedir 

la suspensión de la audiencia para ofrecer prueba nueva o prepa- 

rar la defensa 

 

Si las partes que se enfrentan en un juicio se preparan sobre la 

base de lo que recoge el auto de enjuiciamiento, cualquier modifica- 

 

100 SAN MARTÍN CASTRO, César, (2015). Derecho Procesal Penal Lecciones, INPECCP, 

CENALES, Lima, Perú, noviembre, p. 411. 
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ción de último momento a esta base genera una situación de descono- 

cimiento y falta de preparación; y ya que el procedimiento de acusa- 

ción complementaria solo es facultad del ministerio público, se genera 

una lesión a la garantía de la defensa eficaz. 

 

El principio de legalidad procesal penal exige, a través del ar- 

tículo 374º inciso 2 que un presupuesto  de cumplimiento obligatorio 

es el informar a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión de 

la audiencia. 

 

La garantía de la defensa eficaz exige, entre otras manifestacio- 

nes, el derecho a contar con el tiempo necesario para preparar la de- 

fensa, así como el derecho a contar con los medios necesarios para 

preparar la defensa. 

 

Si la defensa se ha preparado para enfrentar la etapa de juicio, 

basado en lo que se ha admitido y forma parte del auto de enjuicia- 

miento, de realizarse la variación del elemento fáctico, incorporando 

un hecho nuevo por ejemplo, es lógico que se deba permitir preparar 

mejor la defensa. 

 

La incorporación de un hecho nuevo o de una circunstancia que 

no haya sido  mencionada anteriormente, también generará el derecho 

a contraprobar tal alegación; por lo que es lógica también la posibili- 

dad de suspensión de la audiencia, a fin de permitir a la defensa el 

ofrecimiento de prueba nueva al respecto. 
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Un aspecto problemático se presenta al analizar si la suspensión 

de la audiencia en cualquiera de sus dos causales (sea para ofrecer 

prueba nueva o sea para preparar mejor la defensa) tiene que ser soli- 

citado por la defensa o debe ser obligación del juzgador informar de 

tal posibilidad. 

 

Esta situación ha sido analizada por la doctrina, en específico  

por el profesor Gimeno Sendra, quien establece un respeto a las garan- 

tías procesales e interpretación constitucional en una situación en la 

cual el abogado defensor no solicite directa y expresamente la suspen- 

sión de la audiencia: “El problema, que pudiera suscitarse en la prácti- 

ca forense, surgiría, si una defensa poco diligente no solicitara expre- 

samente la suspensión del juicio oral que, de conformidad con lo dis- 

puesto en el artículo 747, ha de decretarse “a instancia de parte. En tal 

caso, se sacrificaría el derecho de defensa con respecto a ese nuevo 

hecho. Por esta razón, y por qué la “justicia” es un valor superior del 

ordenamiento (art. 1.1 O) y la Constitución la primera norma que han 

de respetar todos los poderes públicos (art. 9.1.O), se hace obligado 

llegar a la conclusión de que la obligación que el tribunal tiene de ga- 

rantizar el derecho del imputado “a ser informado de la acusación” y 

“a utilizar, frente a ella, los medios de prueba pertinentes”, impone la 

necesidad de considerar a dicha causa de suspensión como imperativa 

y, por tanto, vigilable “ex officio” por el órgano jurisdiccional.”101
 

 

 
 

101GIMENO SENDRA, Vicente, (1991). Derecho Procesal, Tomo II,  Valencia, España, p. 70. 
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Debe tenerse en cuenta además la aplicación del principio iura 

novit curia, si el juez conoce el derecho, debe velar por el respeto de la 

garantía de la defensa eficaz frente a un procedimiento excepcional de 

acusación complementaria. 

 

Adicional a ello, el Código Procesal Penal desde una interpreta- 

ción literal, también la reconoce como una obligación del juzgador y 

no como una potestad del abogado (que no es diligente y no solicita la 

suspensión); así señala “(…) se informará a las partes que tienen dere- 

cho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o pre- 

parar la defensa”. 

 

Si se informará a las partes que cuentan con este derecho, la 

conclusión no puede ser que resulta una potestad de ellas solicitar la 

suspensión y que si el juez no tiene ningún pedido expreso continúa 

con el trámite 

 

Es el Juez que dirige el juicio, quien informará de los derechos a 

las partes, siendo este un derecho reconocido por el propio cuerpo ad- 

jetivo, termina siendo una obligación y no una facultad. En esta línea 

no sería válido sostener que “ya que el abogado no solicitó la suspen- 

sión de la audiencia, teniendo la potestad de hacerlo, el trámite ha con- 

tinuado conforme a ley”. 

 
B) La obligación de recabar nueva declaración del imputado. 
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Como habíamos señalado anteriormente, el hecho viene delimi- 

tado en principio por la disposición de formalización de investigación 

preparatoria, y en tal etapa podría variar, esto generaría como conse- 

cuencia inmediata, que tenga que recabarse la declaración del impu- 

tado a fin de que pueda ejercer defensa material frente a este nuevo 

hecho incorporado, este trámite de modificación del hecho puede rea- 

lizarse cuantas veces considere necesario y pertinente el Ministerio 

Publico, pero siempre respetando el derecho de defensa, que se mani- 

fiesta en esta etapa de investigación a través de la recepción de decla- 

ración del imputado. 

 

En etapa de juzgamiento, el derecho a la defensa no pierde vi- 

gencia, por lo que si se incorpora, a través de una acusación comple- 

mentaria un hecho nuevo o una circunstancia no mencionada ante- 

riormente, también debe recabarse la declaración del ahora acusado 

respecto a este nuevo hecho. 

 

Se entiende que esta declaración debe ser realizada ante el juez 

penal, y sometida a las reglas de interrogatorio previstas en el artículo 

376° del Código Procesal Penal. 

 

Sobre esto, nuevamente el Código utiliza el imperativo en su re- 

gulación: “(…) se recibirá nueva declaración del imputado (…)”, por 

lo que nos encontramos frente a una obligación y no a una potestad. 
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Un aspecto que no debería ser problemático se presenta cuando 

el acusado ha hecho uso de su derecho a guardar silencio a lo largo del 

todo el proceso penal incluido la fase inicial del juzgamiento. ¿Podrá 

acaso esta situación, obviar la obligación de recabar la declaración del 

acusado respecto del hecho nuevo? 

 

La recepción de la declaración del imputado, por la interpreta- 

ción del artículo 374º inciso 2 se refiere a los hechos objeto de acusa- 

ción complementaria, por lo que si el acusado  hizo uso de su derecho 

a guardar silencio en etapas anteriores del proceso, ello no es óbice 

para que pueda brindar declaración en el aspecto de la acusación com- 

plementaria, en todo caso, se le debe permitir la oportunidad de hacer- 

lo o en su defecto hacer uso nuevamente de su derecho a guardar si- 

lencio. 

 

C) La obligación de emitir auto de aprobación de acusación com- 

plementaria. 

 

 La acusación fiscal en el código procesal penal del 2004 y el 

control de su legalidad: Una de las modificaciones efectuadas 

por el Código Procesal Penal del 2004 sobre el sistema inquisi- 

tivo, fue el entendimiento de que en el proceso penal peruano 

no todo debe llegar a la etapa de juzgamiento. A lo largo del 

proceso penal se establecieron instituciones que permitían la 

culminación de un caso lo más pronto posible; en esa línea se 

desarrolló de mejor manera los criterios de derechos premial, 
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el fortalecimiento de la etapa de calificación de denuncias, la 

posibilidad de archivo fiscal aún aperturada las diligencias pre- 

liminares, la posibilidad de emisión de requerimiento de sobre- 

seimiento, y si en algún supuesto se formularse un requeri- 

miento de acusación, este sería sometido al más alto control de 

análisis formal y material en la llamada etapa intermedia. 

 

La etapa intermedia se erigió como la etapa en la  cual 

la acusación fiscal (solo realizaremos el análisis de este su- 

puesto, y no del supuesto de sobreseimiento) tendría que ser 

puesta a conocimiento de las partes a fin de que ellas puedan 

debatir sobre su elaboración y posible paso a juicio oral. 

 

La acusación fiscal debe ser sometida los controles de 

tipo formal y material. En el entendimiento de que no todo de- 

be llegar a juicio oral, el requerimiento de pena que realiza fis- 

calía debe cumplir con ser una acusación clara, precisa y cir- 

cunstanciada. 

 

Una acusación que no respete los estándares de garantía 

de imputación necesaria no será una acusación legal, es decir, 

no será una acusación legal y por tanto no será merecedora de 

un análisis en etapa de juzgamiento. Este análisis ha sido con- 

firmado por la jurisprudencia peruana: “(…) la etapa interme- 

dia únicamente se ha ideado con el fin de controlar el sobre- 

seimiento que solicita la Fiscalía o en su defecto controlar la 
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acusación que solicite al fiscal, siendo filtro necesario para po- 

der pasar a juicio oral, incluso es tan cierto este control que 

otorga al Juez la facultad de oficio de dictar el sobreseimiento 

cuando vea que de lo actuado no se desprende realmente ac- 

tuaciones idóneas, así lo indica el inciso 4to del artículo 352° 

pero entendiendo como bien lo ha dicho el señor fiscal, que se 

debe a un error de platilla la presentación de esta nueva acusa- 

ción mas no es un error en el aspecto sustancial de la acusación 

misma, el Juez que preside haría mal dictando el sobreseimien- 

to a pesar que esta es una tercera vez que estamos en las mis- 

mas observaciones.”102
 

 

La acusación fiscal, luego de ser sometida al control 

formal o de legalidad, será sometida a un control material o 

sustancial; momento en el cual enfrentará por ejemplo un pe- 

dido de sobreseimiento o la deducción de una improcedencia 

de acción. 

 

El orden de la realización de controles formal y sustan- 

cial ha sido delimitado por la Corte Suprema en el Acuerdo 

Plenario 6-2009/CJ-116: “Por la propia naturaleza de ambos 

controles: formal y sustancial, no es posible ejercerlos conjun- 

tamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a toda 

posibilidad de análisis de mérito de la acusación. (…), el con- 

 

102 Corte Superior de Justicia de Moquegua, Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ilo, 

Expediente N° 510-2008, resolución de fecha 19 de diciembre del 2008. 
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trol sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, 

luego de la subsanación de las observaciones de la acusación 

fiscal. Ésta comprende el examen de la concurrencia de cinco 

elementos necesarios para la viabilidad de la acusación respec- 

to de los cargos objeto de investigación: elemento fáctico, ele- 

mento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales 

vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de 

convicción suficientes (artículo 344°.1 NCPP).”103
 

 
Solo luego de verificar que la acusación fiscal ha lo- 

grado sobrepasar los estándares de un control formal y un con- 

trol sustancial, su paso a juicio es procedente, por tanto corres- 

ponde la etapa de debate respecto a los medios de prueba ofre- 

cidos por las partes y que serán objeto de actuación en la etapa 

de juzgamiento. 

 

En cuanto al control formal, es válido señalar que la 

acusación ha logrado ser saneada en sus aspectos no sustancia- 

les. Esta situación exige una decisión judicial que permita el 

paso a la fase de control sustancial. Es decir, la emisión de un 

auto de saneamiento formal. 

 

Debe quedar clara la importancia que debe tener con- 

trolar la legalidad de la acusación en el proceso penal. 

 
 

103 Corte Suprema de Justicia, Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre 

del 2009, fundamento 15. 
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De presentarse una acusación en etapa de juzgamiento 

(antes del vencimiento de la actividad probatoria), el llamado a 

realizar el control de legalidad sería el juez penal de manera 

excepcional, característica que debe presentar el procedimiento 

de acusación complementaria. 

 

 La interpretación teleológica del artículo 374° del Código 

Procesal Penal para verificar la obligación de emitir auto 

de aprobación de acusación complementaria: Dicho ello, 

corresponde analizar si tal análisis también es de aplicación al 

procedimiento de acusación complementaria. 

 

Cuando el artículo 374º inciso 2º hace referencia a la 

posibilidad de presentación de un requerimiento de acusación 

complementaria, no hace alusión a la emisión de un auto moti- 

vado que determine su procedencia, sin embargo, un análisis 

teológico, respecto a los fundamentos que desarrollamos en 

cuanto al análisis formal y sustancial de la acusación fiscal en 

etapa intermedia, nos lleva a realizar el mismo análisis respec- 

to a la acusación complementaria. 

 

Recuérdese que el procedimiento de acusación com- 

plementaria, en principio, es un procedimiento sumamente ex- 

cepcional, y para ello el artículo 374º ha previsto una seria de 

formalidades que deben cumplirse para su procedencia. 
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Si el requerimiento es, o debe ser, excepcional, y el 

cumplimiento de sus presupuestos formales deben ser observa- 

dos de manera estricta, es correspondiente la emisión de un au- 

to de procedencia que determine que este requerimiento excep- 

cional, ha cumplido en las formas, con lo establecido por el 

Código Procesal Penal, para poder ser objeto de debate en la 

etapa de juzgamiento. Con este análisis se verifica su legali- 

dad. 

 

Este auto de aprobación de acusación complementaria 

no tendría por objeto pronunciarse respecto a su materialidad, 

sino solo el cumplimiento de las formas procesales, entiéndase 

oportunidad y procedencia. 

 

La materialidad de la acusación complementaria  será 

de análisis por parte del juzgador, en la emisión de su sentencia 

final, en el cual se cumplirá con analizar que la concurrencia 

del nuevo hecho es merecedora de una calificación legal distin- 

ta y por lo tanto la imposición de una consecuencia jurídica 

adicional. 

 

3.2. Resultados Normativos: 

 
 

3.2.1. Derecho Interno: 

 
 

La figura de la Acusación Complementaria fue regulada en el Código 

de Procedimientos Penales de 1940, de la siguiente manera: 
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Artículo 263.- Acusación complementaria. 

 
 

“Durante el juicio y hasta antes de la acusación oral, el Fiscal me- 

diante un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar la 

misma mediante la inclusión de un hecho nuevo que no haya sido 

comprendido en la acusación escrita en su oportunidad, que modifi- 

que la calificación legal. De la misma forma, procederá el Fiscal 

cuando hubiere omitido pronunciarse en la acusación escrita sobre un 

hecho o hechos que hubieren sido materia de instrucción. En tales su- 

puestos, el Fiscal deberá advertir, de ser el caso, la variación de la 

calificación correspondiente. Luego de escuchar a las partes, la Sala 

se pronunciará respecto al auto ampliatorio de enjuiciamiento corres- 

pondiente. 

 

En relación con los hechos nuevos en la acusación complementaria, 

se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las par- 

tes que tienen derecho a solicitar la suspensión del juicio para ofrecer 

nuevas pruebas o preparar la defensa. La suspensión no superará el 

plazo de cinco días hábiles.” 

 

Esta institución penal tiene su origen en el principio de determinación 

alternativa, por el cual el juez penal tiene la facultad de variar la calificación 

legal del supuesto de hecho ilícito denunciado por el representante del Mi- 

nisterio Público, y consiguientemente determinar la pena en base a dicha 

nueva calificación, para lo cual requiere la existencia necesaria de cuatro re- 

quisitos básicos: a) Homogeneidad del bien jurídico, b) Inmutabilidad de los 
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hechos y las pruebas, c) Preservación del derecho de defensa, y d) Coheren- 

cia entre los introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá 

ampliar la misma, mediante la inclusión de un nuevo hecho o una nueva cir- 

cunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la 

calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso el Fiscal deberá 

advertir la variación de la calificación jurídica (artículo 374º); y d) En la 

condena no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la 

acusación o su ampliatoria, salvo que el Juez Penal haya dado cumplimiento 

al numeral 1) del artículo 374º. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, se advierte que el legislador sólo ha 

plasmado en la norma procesal penal del año 2004 la exigencia de dos re- 

quisitos fundamentales para la modificación de la calificación jurídica de los 

hechos objeto del proceso penal, estos son: en primer lugar, la identidad 

subjetiva, es decir que la nueva calificación involucre a las mismas partes 

que fueron consideradas al iniciarse el proceso, y en segundo, la identidad 

objetiva o identidad fáctica referente a la inmutabilidad del hecho materia de 

juzgamiento, el mismo que no puede cambiar sustancialmente. De este mo- 

do, se puede inferir – en un primer momento – que el legislador ha dado la 

espalda a la reitera jurisprudencia de la Corte Suprema y del mismo Tribu- 

nal Constitucional respecto a que es imprescindible para la variación de la 

calificación jurídica del hecho delictivo que el tipo penal elegido deba sal- 

vaguardar el mismo interés o bien jurídico que el tipo penal desechado o pa- 

ralelo (en caso de calificaciones alternativas o subsidiarias), presupuesto que 

la doctrina y jurisprudencia nacional denomina homogeneidad del bien jurí- 
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dico protegido. Sin embargo, haciendo un análisis integral y sistemático de 

nuestras fuentes de derecho (ley, jurisprudencia y doctrina), consideramos 

que dicho presupuesto o requisito para la modificación de la calificación ju- 

rídica se encuentra plenamente vigente. 

 
3.2.2 Derecho comparado: 

 
 

A) ARGENTINA - Código Procesal Penal 

 
 

LEY 11922 

 
 

ARTICULO 359.- Ampliación del requerimiento fiscal. - 

 
 

Si en el curso del debate surgieren hechos que integren el delito conti- 

nuado atribuido o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en 

el requerimiento fiscal o en el auto de elevación, pero vinculadas al delito 

que las motiva, el Fiscal podrá ampliar la acusación. 

 

En tal caso, bajo sanción de nulidad, el Presidente le explicará al 

imputado los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen, informán- 

dole asimismo de los derechos constitucionales que le asisten. El Defensor 

tendrá derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas 

o preparar la defensa. 

 

Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal suspenderá el debate por 

un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la 

necesidad de la defensa. 
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El hecho nuevo que integre el delito, o la circunstancia agravante so- 

bre que verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y en 

el juicio. 

 
B) BOLIVIA - Codigo De Procedimiento Penal 

 
 

Código CPP (25-Marzo-1999) 

Artículo 335º.- (Casos de suspensión). 

La audiencia del juicio se suspenderá únicamente cuando: (…) 

 
 

El fiscal o el querellante por el descubrimiento de hechos nuevos re- 

quieran ampliar la acusación, o el imputado o su defensor lo solicite después 

de ampliada, siempre que, por las características del caso, no se pueda con- 

tinuar inmediatamente. 

 

Artículo 348º.- (Ampliación de la Acusación). 

 
 

Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación 

por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la 

acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena. Admitida por el 

juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá nueva declaración 

al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen 

a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su in- 

tervención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 335º de este Código. 

 

C) COSTA RICA - Código Procesal Penal 
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No.7594 

 
 

ARTÍCULO 347.- Ampliación de la acusación 

 
 

Durante el juicio el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación 

mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no 

haya sido mencionada en la acusación o la querella, que modifica la califi- 

cación legal o integra un delito continuado. En tal caso deberán, además, 

advertir la variación de la calificación jurídica contenida en la acusación. 

 

En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la 

ampliación, se recibirá nueva declaración al imputado y se informará a las 

partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nue- 

vas pruebas o preparar la defensa. 

 

Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación que- 

darán comprendidos en la acusación. 

 

D) EL SALVADOR 

 
 

DECRETO No. 733 

 
 

Art. 375.- Continuidad y casos de suspensión 

 
 

La audiencia se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones 

consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero se podrá sus- 

pender por un plazo máximo de diez días, computados continuamente, sólo 

una vez, en los casos siguientes: (…) 7. Cuando el fiscal lo requiera para 
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ampliar la acusación, o el imputado o su defensor lo solicite después de am- 

pliada, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar 

inmediatamente. 

 
Art. 384.- Ampliación de la acusación 

 
 

Durante la vista, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación 

mediante la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no 

haya sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura a juicio, que 

modifica la calificación legal o la pena del mismo hecho, integra un delito 

continuado o modifica los términos de la responsabilidad civil. 

 

La corrección de simples errores materiales o la inclusión de alguna 

circunstancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca inde- 

fensión, se podrá realizar durante la audiencia, sin que sea considerada una 

ampliación. 

 

En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribui- 

dos en la ampliación, se recibirá nueva declaración al imputado y se infor- 

mará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión de la vista para 

ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. 

 

Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación que- 

darán comprendidos en la acusación. 

 

E) GUATEMALA - Código Procesal Penal 

 
 

DECRETO NUMERO 51-92 
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Artículo 360. (Continuidad y suspensión). 

 
 

El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que 

fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo má- 

ximo de diez días, sólo en los casos siguientes: (…) 4) Cuando el Ministerio 

Público lo requiera para ampliar la acusación, o el acusado o su defensor lo 

soliciten después de ampliada la acusación, siempre que, por las caracterís- 

ticas del caso, no se pueda continuar inmediatamente. 

 

Artículo 373. (Ampliación de la acusación). 

 
 

Durante el debate, el Ministerio Público podrá ampliar la acusación, 

por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiere 

sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura del juicio y que 

modificare la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate, 

o integrare la continuación delictiva. 

 

En tal caso, con relación a los hechos o circunstancias atribuidos en la 

ampliación, el presidente procederá a recibir nueva declaración al acusado 

informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del debate 

para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este dere- 

cho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará 

prudencialmente, según la naturaleza delos hechos y la necesidad de la de- 

fensa. 

 

Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación, que- 

dará comprendidos en la imputación. 
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F) HONDURAS - Código Procesal Penal 

 
 

Norma º 9-99-E 

 
 

Artículo º 321 AMPLIACIÓN DE ACUSACIÓN. 

 
 

Si durante el juicio se tienen noticias de circunstancias o hechos, rela- 

cionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en 

la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del deli- 

to, el fiscal o el Acusador Privado podrá modificar su calificación o ampliar 

oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el deba- 

te. 

 

Si las circunstancias o hechos señalados en la ampliación exigen nue- 

vos elementos de prueba, cualquiera de las partes podrá pedir la suspensión 

del juicio y el imputado, por su parte, tendrá derecho a pedir se amplié su 

declaración. 

 

Aun no siendo necesaria la práctica de prueba, el Defensor del acusa- 

do podrá solicitar igualmente la suspensión del juicio por el tiempo preciso, 

para preparar la defensa frente a la ampliación de la acusación. 

 

La corrección de simples errores materiales, o la inclusión de alguna 

circunstancia que no modifique esencialmente la imputación ni afecte el de- 

recho de defensa, no tendrán el carácter de ampliación. En caso de descu- 

brimiento de hechos nuevos, independientes, conexos o no con el hecho ob- 



125  

jeto del juicio que puedan constituir delito, se abrirá un procedimiento dife- 

rente para su investigación y enjuiciamiento separado. 

 
G) PARAGUAY - Código Procesal Penal 

LEY N° 1.286/98 

Artículo 386.- Ampliación de la acusación 

 
 

Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliarla acusación 

mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no 

haya sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura a juicio, que 

modifica la calificación legal o la sanción del mismo hecho o integra un he- 

cho punible continuado. 

 

La corrección de simples errores materiales o la inclusión de alguna 

circunstancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca inde- 

fensión, se podrá realizar durante la audiencia, sin que sea considerada una 

ampliación. 

 

En tal caso, con relación a los hechos nuevos o circunstancias atribui- 

das en la ampliación, se recibirá nueva declaración al imputado y se infor- 

mará a todas las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio 

para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. 

 

Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación que- 

darán comprendidos en la acusación. 
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H) REPUBLICA DOMINICANA - Codigo Procesal Penal 

 
 

Art. 322.- Ampliación de la acusación. 

 
 

En el curso del juicio el ministerio público o el querellante puede am- 

pliar la acusación, mediante la inclusión de un nuevo hecho o una nueva cir- 

cunstancia surgido durante el debate que modifica la calificación legal, 

constituye una agravante o integra un delito continuo. 

 

En relación con los hechos o circunstancias nuevos atribuidos en la 

ampliación de la acusación se invita al imputado a que declare en su defensa 

y se informa a las partes que pueden ofrecer nuevas pruebas y de ser necesa- 

rio solicitar la suspensión del juicio.Los hechos o circunstancias nuevos a 

los cuales se refiere la ampliación integran la acusación. 

 

Si como consecuencia de la variación de la calificación jurídica, co- 

rresponde su conocimiento a un tribunal con competencia para infracciones 

más graves, el juicio es interrumpido y comienza desde su inicio ante la ju- 

risdicción competente, salvo que las partes acepten la competencia del tri- 

bunal. 

 

La corrección de errores materiales o la inclusión de alguna circuns- 

tancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca indefensión, 

puede realizarse en el curso de la misma audiencia, sin que se considere una 

ampliación de la acusación. 
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I) VENEZUELA - Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene- 

zuela 

 

Nº 5558 DEL 14-11-2001 

 
 

Artículo 335. ° Concentración y continuidad. 

 
 

El tribunal realizará el debate en un solo día. Si ello no fuere posible, 

el debate continuará durante los días consecutivos que fueren necesarios 

hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, 

computados continuamente, sólo en los casos siguientes: (...) 4. Si el Minis- 

terio Público lo requiere para ampliar la acusación, o el defensor lo solicite 

en razón de la ampliación de la acusación, siempre que, por las característi- 

cas del caso, no se pueda continuar inmediatamente. 

 
Artículo 351. ° Ampliación de la acusación. 

 
 

Durante el debate, y hasta antes de concedérsele la palabra a las partes 

para que expongan sus conclusiones, el Ministerio Público o el querellante 

podrán ampliar la acusación, mediante la inclusión de un nuevo hecho o cir- 

cunstancia que no haya sido mencionado y que modifica la calificación jurí- 

dica o la pena del hecho objeto del debate. El querellante podrá adherirse a 

la ampliación de la acusación del Fiscal, y éste podrá incorporar los nuevos 

elementos a la ampliación de su acusación. En tal caso, en relación con los 

hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la ampliación, se recibirá nue- 

va declaración al imputado, y se informará a todas las partes, que tendrán 

derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o pre- 
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parar su defensa. Cuando éste derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el 

debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los 

hechos y las necesidades de la defensa. Los nuevos hechos o circunstancias, 

sobre los cuales verse la ampliación, quedarán comprendidos en el auto de 

apertura a juicio. 

 
3.3. Resultados jurisprudenciales 

 
 

3.3.1. Poder Judicial: 

 
 

La acusación complementaria, de acuerdo con el artículo 374 inciso 

2 y 3 del Código Procesal Penal, está establecida de la siguiente manera: 

“Durante el juicio el Fiscal, introduciendo un escrito de acusación comple- 

mentaria, podrá ampliar la misma, mediante la inclusión de un hecho nuevo 

o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, 

que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En tal ca- 

so, el Fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica. En re- 

lación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la acusación 

complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará 

a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer 

nuevas pruebas o preparar la defensa. La suspensión no superará el plazo 

de cinco días”. 

 

Respecto a la acusación complementaria, la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad realizó un Pleno Jurisdiccional Distrital de Jueces de Investi- 

gación Preparatoria y Unipersonales en el año 2009, acordando lo siguiente: 



129  

TEMA10°. Conclusión Plenaria 

 
 

El pleno aprobó por unanimidad la tesis de que la acusación comple- 

mentaria -374°.2 NCPP- también puede presentarse en los alegatos de aper- 

tura por razones de economía, celeridad procesal, unidad y continuidad del 

juicio, y para que se permita un mejor ejercicio del derecho de defensa y de 

la actividad probatoria por parte de los demás sujetos procesales, al poder 

conocerse desde un inicio del juicio los hechos que se exponen en la acusa- 

ción complementaria y que van a sustentar la teoría del caso del Fiscal du- 

rante el juicio. 

 

Sobre el concepto de Acusación Complementaria, los autores perua- 

nos no han definido esta figura, simplemente se han limitado a describirla 

textualmente como está tipificado; por lo que es necesario recurrir a doctrina 

extranjera para encontrar su definición. Al respecto en el país de Guatemala, 

Rodolfo Giovanni Silvestre Reyes quien hace referencia a José Mynor Par 

Usen, hace referencia al tema, expresando que existe la figura denominada 

la Intimación de la Acusación, la que define en la forma siguiente: Es el acto 

por el cual el Tribunal pone en contacto al acusado con el hecho punible o 

reproche jurídico que existe en su contra y su presunta responsabilidad penal 

en el mismo. Es el acto, en el que la autoridad judicial hasta frente al acusa- 

do y le señala los motivos del por qué será juzgado. 

 

Además, el referido autor, indica que: La razón de la intimación, justi- 

fica la necesidad de que la acusación sea inmutable; pero esta inmutabilidad 

no puede ser absoluta, sino simplemente relativa, para dar lugar a excepcio- 
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nes que, sin afectar el principio constitucional de que tratamos, eviten un ri- 

gor mal entendido. Si la interpretación del dogma fuere exagerada innecesa- 

riamente, hasta el punto de afirmar la inmutabilidad absoluta de la impu- 

tación en que reposa el juicio, éste debería retrotraerse a la instrucción, en 

perjuicio de la sociedad, y tal vez del propio imputado ya que ambos pueden 

tener interés en la pronta terminación de la causa siempre que apareciere al- 

guna circunstancia calificante no prevista en el requerimiento del fiscal. En 

la ampliación de la acusación ha de ser posible, por lo tanto, la condición 

de no vulnerar el principio constitucional y de permitir la defensa adecuada 

con respecto al nuevo elemento de convicción. 

 

De esta manera podríamos definir que la Acusación Complementaria, 

es una fase eventual dentro del proceso penal, no es obligatoria, es de natu- 

raleza pública, pues, pertenece al Derecho Procesal Penal, su legitimación 

está comprendida en la ley; el Ministerio Público, a través de de sus fiscales, 

es el único que puede solicitar o requerir la ampliación de la acusación, la 

solicitud puede hacerse en cualquier momento del debate y directamente al 

juez o tribunal penal, el que de acuerdo a la ley, advertirá a las partes que 

tienen el derecho de pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas 

pruebas o para que la defensa prepare su intervención. 
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CAPITULO IV 

 
 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 

4.1. Discusión doctrinaria 

 
 

4.1.1. Posturas o argumentos a favor 

 
 

Cuando el artículo 374º inciso 2º hace referencia a la posibilidad de 

presentación de un requerimiento de acusación complementaria, no hace 

alusión a la emisión de un auto motivado que determine su procedencia, sin 

embargo, un análisis teológico, respecto a los fundamentos que desarrolla- 

mos en cuanto al análisis formal y sustancial de la acusación fiscal en etapa 

intermedia, nos lleva a realizar el mismo análisis respecto a la acusación 

complementaria. 

 

Recuérdese que el procedimiento de acusación complementaria, en 

principio, es un procedimiento sumamente excepcional, y para ello el artícu- 

lo 374º ha previsto una seria de formalidades que deben cumplirse para su 

procedencia. 

 

Si el requerimiento es, o debe ser, excepcional, y el cumplimiento de 

sus presupuestos formales deben ser observados de manera estricta, es co- 

rrespondiente la emisión de un auto de procedencia que determine que este 

requerimiento excepcional, ha cumplido en las formas, con lo establecido 

por el Código Procesal Penal, para poder ser objeto de debate en la etapa de 

juzgamiento. Con este análisis se verifica su legalidad. 
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Este auto de aprobación de acusación complementaria no tendría por 

objeto pronunciarse respecto a su materialidad, sino solo el cumplimiento de 

las formas procesales, entiéndase oportunidad y procedencia. 

 

La materialidad de la acusación complementaria será de análisis por 

parte del juzgador, en la emisión de su sentencia final, en el cual se cumplirá 

con analizar que la concurrencia del nuevo hecho es merecedora de una cali- 

ficación legal distinta y por lo tanto la imposición de una consecuencia jurí- 

dica adicional. 

 

4.1.2. Posturas o argumentos en contra 

 
 

La acusación complementaria, es una facultad del Ministerio Públi- 

co y que se puede proponer antes de la emisión de la sentencia, durante la 

etapa de actuación probatoria, etapa que se encuentra dentro del Juzgamien- 

to Penal; es así, que se puede dar con la finalidad de incorporar un nuevo 

hecho o nueva circunstancia o advertida por el Ministerio Público, en donde 

el Juez deberá suspender la audiencia, disponiendo las declaraciones del 

demandado y que este pueda ejercer regularmente su derecho a la defensa, 

en donde deberá proponer los medios probatorios de actuación inmediata en 

el plenario. 

 
4.1.3. Posición o argumentos personales: 

 
 

Que, si bien es cierto la acusación complementaria es parte de la fun- 

ción del Ministerio Público, como parte de la persecución del delito, sin 

embargo, deberá tenerse en cuenta que el artículo 374º inciso 2º, del Código 
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Procesal penal, hace referencia a la posibilidad de presentación de un reque- 

rimiento de acusación complementaria, no hace alusión a la emisión de un 

auto motivado que determine su procedencia, sin embargo, un análisis teo- 

lógico, respecto a los fundamentos que desarrollamos en cuanto al análisis 

formal y sustancial de la acusación fiscal en etapa intermedia, nos lleva a 

realizar el mismo análisis respecto a la acusación complementaria. 

 

Recuérdese que el procedimiento de acusación complementaria, en 

principio, es un procedimiento sumamente excepcional, y para ello el artícu- 

lo 374º del Código Procesal Penal, ha previsto una seria de formalidades  

que deben cumplirse para su procedencia. 

 

Si el requerimiento es, o debe ser, excepcional, y el cumplimiento de 

sus presupuestos formales deben ser observados de manera estricta, es co- 

rrespondiente la emisión de un auto de procedencia que determine que este 

requerimiento excepcional, ha cumplido en las formas, con lo establecido 

por el Código Procesal Penal, para poder ser objeto de debate en la etapa de 

juzgamiento. Con este análisis se verifica su legalidad. 

 

Este auto de aprobación de acusación complementaria no tendría por 

objeto pronunciarse respecto a su materialidad, sino solo el cumplimiento de 

las formas procesales, entiéndase oportunidad y procedencia. 

 

La materialidad de la acusación complementaria será de análisis por 

parte del juzgador, en la emisión de su sentencia final, en el cual se cumplirá 

con analizar que la concurrencia del nuevo hecho es merecedora de una cali- 
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ficación legal distinta y por lo tanto la imposición de una consecuencia jurí- 

dica adicional. 

 
4.2. Discusión normativa 

 
 

4.2.1. Análisis o discusión de la normatividad interna 

 
 

El Artículo 374, inciso 2 del Código Procesal Penal Peruano, los 

requisitos de la Acusación Complementaria, son: 

 

i) Inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia. 

 
 

Los cuales deben entenderse que son conocidos recién en la etapa de 

Juzgamiento; ya que, por ser nuevos hechos o nuevas circunstancias, es ob- 

vio que no tuvieron que haber sido mencionados en la acusación o en auto  

de apertura del juicio y menos en las fases ya precluidas, como son la inves- 

tigación preparatoria o en las diligencias preliminares. De esta manera la 

acusación complementaria no está al servicio de los fiscales para subsanar 

sus errores, como por ejemplo que hayan olvidado exponer en la acusación 

fiscal una circunstancia de la cual se tuvo conocimiento durante toda la in- 

vestigación preparatoria, ya que si la acusación complementaria funcionara 

de esta manera, estaría vista como una estrategia para los fiscales, vulnerán- 

dose completamente el derecho a la defensa del acusado y desnaturalizando 

el proceso penal actual. 

 

ii) Modificación de la calificación legal o integración de un delito conti- 

nuado: 
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De tal forma que no solo basta la inclusión de un nuevo hecho o nueva 

circunstancia, sino que estas deben tener una cierta cualidad, es decir variar 

la tipificación realizada por el Fiscal en su requerimiento acusatorio, o inte- 

grar un delito continuado; coligiéndose que no se trata entonces de cualquier 

hecho o circunstancia nueva, sino aquellas que tengan relevancia jurídica, 

capaces de adecuarse a un tipo penal distinto al auto de enjuiciamiento o in- 

tegrar un delito continuado; y esto responde a la necesidad de evitar la im- 

punidad de aquellos casos en que se toma conocimiento de hechos o cir- 

cunstancias, que no fueron consideradas al momento de realizarse la acusa- 

ción por parte del representante del Ministerio Público y dada tu trascenden- 

cia requieren de una distinta calificación legal a la ya realizada, o incluirse 

en un delito continuado. 

 

Una vez presentada la acusación complementaria que cambia la califi- 

cación legal, el Código establece que se le hará conocer al acusado, además 

se le tomará nueva declaración, y a solicitud del acusado se suspenderá la 

audiencia. 

 

a) Modificación de la calificación: 

 
 

Con la ampliación de la acusación, se incluye un nuevo hecho o una 

nueva circunstancia, lógicamente esta ampliación, debe modificar la califi- 

cación legal o integrar un delito continuado, que puede agravar o en algunos 

casos disminuir la pena. 
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La sentencia, es el momento en que el juez ha de señalar la naturaleza 

del delito perseguido, o su existencia, a efecto de que se establezca en el fa- 

llo, la condena que corresponda, o en su caso, la absolución del imputado.  

Al establecerse la modificación de la calificación legal, la norma se refiere a 

que, la pena a imponer al imputado, en caso de una condena, será mayor o 

menor según las circunstancias agravantes o atenuantes, que se hayan pro- 

bado durante el debate y de acuerdo con la ampliación de la acusación que 

planteé el Ministerio Público, a través del agente fiscal. Al referirse a la mo- 

dificación de la pena del delito, es importante indicar que de acuerdo a nues- 

tro derecho penal, existen varias modalidades para determinar la pena a im- 

poner a una persona por la comisión de un delito, estas cuestiones se refie- 

ren a circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes, además, de la tenta- 

tiva, el concurso real, el concurso ideal y el delito continuado. 

 

b) Nueva declaración 

 
 

Cuando la norma del Artículo 374 del Código Procesal Penal, se refie- 

re a la recepción de una nueva declaración del acusado, e informar a las par- 

tes que tienen el derecho de pedir la suspensión del debate para ofrecer nue- 

vas pruebas o preparar su intervención, consideramos que pretende garanti- 

zar el derecho de defensa de la persona que está siendo procesada, contenido 

en el Artículo 139 inciso 14 de nuestra Constitución. 

 

c) Suspensión de la Audiencia 
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El articulo 374 CPP establece que la audiencia puede ser suspendida 

hasta por un plazo de cinco días, con el fin de que el acusado prepare su de- 

fensa; respecto a este plazo, existe una clara crítica ya que limitar a cinco 

días la preparación de una nueva teoría del caso, resulta perjudicial para la 

defensa del acusado. 

 
4.2.2. Análisis o discusión del derecho comparado: 

 
 

La regulación de la Acusación Complementaria en los Países de Ar- 

gentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, 

República Dominicana y Venezuela, se puede concluir que: 

 

 La mayoría de estos países respecto a los supuestos de “nuevo hecho” 

o “nueva circunstancia” tiene una regulación similar a nuestro país, es 

decir, no hacen ninguna distinción entre estos términos, así como tam- 

poco establecen la relación que debe existir entre estos supuestos y el 

hecho objeto de imputación; salvo Argentina que prevé que el supues- 

to de nuevo hecho solo será para integrar un delito continuado, mien- 

tras las nuevas circunstancias, para agravar la calificación legal y en el 

caso de Honduras se ha establecido taxativamente que los nuevos he- 

chos o nuevas circunstancias deben estar relacionados con el hecho 

objeto del juicio, porque de lo contrario en caso de descubrir hechos 

nuevos independientes, conexos o no con el hecho objeto del juicio 

que puedan constituir delito, se deberá abrir un procedimiento diferen- 

te para su investigación y enjuiciamiento separado; estableciéndose así 



138  

ciertos parámetros para la aplicación de la Acusación Complementa- 

ria. 

 En ninguno de los referidos ordenamientos jurídicos se establece un 

plazo determinado para la suspensión del Juicio ante la presentación 

de la Acusación Complementaria por el Fiscal; todos estos facultan al 

Juez de Juzgamiento determinar el plazo de suspensión según la natu- 

raleza de los hechos y la necesidad de la defensa. 

 En las legislaciones de El Salvador, Honduras, Paraguay y República 

Dominicana, establecen que la corrección de simples errores materia- 

les o la inclusión de circunstancias que no modifica la imputación no 

son considerados como Ampliación de la Acusación (Acusación Com- 

plementaria). 

 Todas las legislaciones revisadas, no establecen hasta que momento el 

Fiscal puede presentar la Ampliación de la Acusación, a excepción de 

Venezuela, país que prescribe que toda ampliación de la acusación de- 

berá presentarse antes de conceder la palabra a las partes para que ex- 

pongan sus conclusiones (etapa conocida como Alegatos de Clausura 

en nuestro ordenamiento). Precisión que si bien es necesaria conside- 

ramos que la inclusión de una Acusación Complementaria debe ser an- 

tes de terminar la actividad probatoria a fin de garantizar el derecho de 

defensa del imputado a través del contradictorio. 

 
4.3. Discusión jurisprudencial: 

 
 

4.3.1. Análisis o discusión de la jurisprudencia del Poder Judicial 
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El orden de la realización de controles formal y sustancial ha sido de- 

limitado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116: “Por 

la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es posible 

ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a 

toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. (…), el control sus- 

tancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la subsanación 

de las observaciones de la acusación fiscal. Ésta comprende el examen de la 

concurrencia de cinco elementos necesarios para la viabilidad de la acusa- 

ción respecto de los cargos objeto de investigación: elemento fáctico, ele- 

mento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la 

vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes (artículo 

344°.1 NCPP).”104
 

 

Solo luego de verificar que la acusación fiscal ha logrado sobrepasar 

los estándares de un control formal y un control sustancial, su paso a juicio 

es procedente, por tanto, corresponde la etapa de debate respecto a los me- 

dios de prueba ofrecidos por las partes y que serán objeto de actuación en la 

etapa de juzgamiento. 

 

En cuanto al control formal, es válido señalar que la acusación ha lo- 

grado ser saneada en sus aspectos no sustanciales. Esta situación exige una 

decisión judicial que permita el paso a la fase de control sustancial. Es decir, 

la emisión de un auto de saneamiento formal. 

 

 
 

104 Corte Suprema de Justicia, Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre 

del 2009, fundamento 15. 
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Debe quedar clara la importancia que debe tener controlar la legalidad 

de la acusación en el proceso penal. 

 

De presentarse una acusación en etapa de juzgamiento (antes del ven- 

cimiento de la actividad probatoria), el llamado a realizar el control de lega- 

lidad sería el juez penal de manera excepcional, característica que debe pre- 

sentar el procedimiento de acusación complementaria. 

 

4.4. Validación de hipótesis: 

 
 

Hipótesis General: 

 
 

La acusación complementaria viene vulnerando el derecho 

de prueba en el derecho procesal penal peruano, por cuanto se 

establece un procedimiento sumario e inmediato en donde 

incorpora nuevos hechos o circunstancias relacionados con la 

acusación primigenia, en donde queda restringida de manera 

temporal a cinco días para incorporar fuentes de prueba y así 

mismo realizar contar con un tiempo prudencial para preparar la 

defensa probatoria. 

 

Hipótesis Específicas: 

 
 

 Las consecuencias jurídicas de aplicación de la acusación 

complementaria en el código procesal penal peruano fren- 

te a la vulneración al derecho de prueba constituye una 
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medida desproporcional porque se atenta contra el tiempo 

prudencial que se tiene para preparar la defensa y prueba. 

 Los fundamentos jurídicos para superar la contravención  

al derecho de prueba cuando se aplica la acusación com- 

plementaria en el nuevo código procesal penal son: que se 

debe respetar el debido proceso penal, allanar las de- 

sigualdades jurídicas procesales del ministerio público y el 

imputado durante el procedimiento de acusación comple- 

mentaria, tanto en materia probatoria como en el tiempo 

de la preparación de la defensa técnica mediante la am- 

pliación de las audiencias de juzgamiento. 

 
Las hipótesis se han probado conforme a los siguientes 

argumentos: 

 

4.3.1. Argumento 1: Argumento Doctrinal: 

 
 

En el proceso penal se establecieron instituciones que permitían la 

culminación de un caso lo más pronto posible; en esa línea se desarrolló de 

mejor manera los criterios de derechos premial, el fortalecimiento de la eta- 

pa de calificación de denuncias, la posibilidad de archivo fiscal aún apertu- 

rada las diligencias preliminares, la posibilidad de emisión de requerimiento 

de sobreseimiento, y si en algún supuesto se formularse un requerimiento de 

acusación, este sería sometido al más alto control de análisis formal y mate- 

rial en la llamada etapa intermedia. 
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La etapa intermedia se erigió como la etapa en la cual la acusación 

fiscal (solo realizaremos el análisis de este supuesto, y no del supuesto de 

sobreseimiento) tendría que ser puesta a conocimiento de las partes a fin de 

que ellas puedan debatir sobre su elaboración y posible paso a juicio oral. 

 

La acusación fiscal debe ser sometida los controles de tipo formal y 

material. En el entendimiento de que no todo debe llegar a juicio oral, el re- 

querimiento de pena que realiza fiscalía debe cumplir con ser una acusación 

clara, precisa y circunstanciada. 

 

Una acusación que no respete lo estándares de garantía de imputación 

necesaria no será una acusación legal, es decir, no será una acusación legal y 

por tanto no será merecedora de un análisis en etapa de juzgamiento. Este 

análisis ha sido confirmado por la jurisprudencia peruana: “(…) la etapa in- 

termedia únicamente se ha ideado con el fin de controlar el sobreseimiento 

que solicita la Fiscalía o en su defecto controlar la acusación que solicite al 

fiscal, siendo filtro necesario para poder pasar a juicio oral, incluso es tan 

cierto este control que otorga al Juez la facultad de oficio de dictar el sobre- 

seimiento cuando vea que de lo actuado no se desprende realmente actua- 

ciones idóneas, así lo indica el inciso 4to del artículo 352° pero entendiendo 

como bien lo ha dicho el señor fiscal, que se debe a un error de platilla la 

presentación de esta nueva acusación mas no es un error en el aspecto sus- 

tancial de la acusación misma, el Juez que preside haría mal dictando el so- 
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breseimiento a pesar que esta es una tercera vez que estamos en las mismas 

observaciones.”105
 

 
La acusación fiscal, luego de ser sometida al control formal o de lega- 

lidad, será sometida a un control material o sustancial; momento en el cual 

enfrentará por ejemplo un pedido de sobreseimiento o la deducción de una 

improcedencia de acción. 

 

El orden de la realización de controles formal y sustancial ha sido de- 

limitado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116: “Por 

la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es posible 

ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a 

toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. (…), el control sus- 

tancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la subsanación 

de las observaciones de la acusación fiscal. Ésta comprende el examen de la 

concurrencia de cinco elementos necesarios para la viabilidad de la acusa- 

ción respecto de los cargos objeto de investigación: elemento fáctico, ele- 

mento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la 

vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes (artículo 

344°.1 NCPP).”106
 

 

Solo luego de verificar que la acusación fiscal ha logrado sobrepasar 

los estándares de un control formal y un control sustancial, su paso a juicio 

es procedente, por tanto, corresponde la etapa de debate respecto a los me- 

105 Corte Superior de Justicia de Moquegua, Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 

Ilo, Expediente N° 510-2008, resolución de fecha 19 de diciembre del 2008. 
106 Corte Suprema de Justicia, Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, de fecha 13 de 

noviembre del 2009, fundamento 15. 
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dios de prueba ofrecidos por las partes y que serán objeto de actuación en la 

etapa de juzgamiento. 

 

En cuanto al control formal, es válido señalar que la acusación ha lo- 

grado ser saneada en sus aspectos no sustanciales. Esta situación exige una 

decisión judicial que permita el paso a la fase de control sustancial. Es decir, 

la emisión de un auto de saneamiento formal. 

 

Debe quedar clara la importancia que debe tener controlar la legalidad 

de la acusación en el proceso penal. 

 

De presentarse una acusación en etapa de juzgamiento (antes del ven- 

cimiento de la actividad probatoria), el llamado a realizar el control de lega- 

lidad sería el juez penal de manera excepcional, característica que debe pre- 

sentar el procedimiento de acusación complementaria. 

 

Dicho ello, corresponde analizar si tal análisis también es de aplica- 

ción al procedimiento de acusación complementaria. 

 

Cuando el artículo 374º inciso 2º hace referencia a la posibilidad de 

presentación de un requerimiento de acusación complementaria, no hace 

alusión a la emisión de un auto motivado que determine su procedencia, sin 

embargo, un análisis teológico, respecto a los fundamentos que desarrolla- 

mos en cuanto al análisis formal y sustancial de la acusación fiscal en etapa 

intermedia, nos lleva a realizar el mismo análisis respecto a la acusación 

complementaria. 
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Recuérdese que el procedimiento de acusación complementaria, en 

principio, es un procedimiento sumamente excepcional, y para ello el artícu- 

lo 374º ha previsto una seria de formalidades que deben cumplirse para su 

procedencia. 

 

Si el requerimiento es, o debe ser, excepcional, y el cumplimiento de 

sus presupuestos formales deben ser observados de manera estricta, es co- 

rrespondiente la emisión de un auto de procedencia que determine que este 

requerimiento excepcional, ha cumplido en las formas, con lo establecido 

por el Código Procesal Penal, para poder ser objeto de debate en la etapa de 

juzgamiento. Con este análisis se verifica su legalidad. 

 

Este auto de aprobación de acusación complementaria no tendría por 

objeto pronunciarse respecto a su materialidad, sino solo el cumplimiento de 

las formas procesales, entiéndase oportunidad y procedencia. 

 

La materialidad de la acusación complementaria será de análisis por 

parte del juzgador, en la emisión de su sentencia final, en el cual se cumplirá 

con analizar que la concurrencia del nuevo hecho es merecedora de una cali- 

ficación legal distinta y por lo tanto la imposición de una consecuencia jurí- 

dica adicional. 

 
4.3.2. Argumento 2: Argumento Normativo: 

 
 

Esta institución penal de la acusación complementaria en el orde- 

namiento peruano y comparado debe de garantizado el derecho a la defensa 

e inclusive la proposición y actuación de material probatorio por parte del 
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imputado; es así que esta institución tiene su origen en el principio de de- 

terminación alternativa, por el cual el juez penal tiene la facultad de variar la 

calificación legal del supuesto de hecho ilícito denunciado por el represen- 

tante del Ministerio Público, y consiguientemente determinar la pena en ba- 

se a dicha nueva calificación, para lo cual requiere la existencia necesaria de 

cuatro requisitos básicos: a) Homogeneidad del bien jurídico, b) Inmutabili- 

dad de los hechos y las pruebas, c) Preservación del derecho de defensa, y 

d) Coherencia entre los introduciendo un escrito de acusación complementa- 

ria, podrá ampliar la misma, mediante la inclusión de un nuevo hecho o una 

nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, que 

modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso el 

Fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica (artículo 374º); 

y d) En la condena no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho 

objeto de la acusación o su ampliatoria, salvo que el Juez Penal haya dado 

cumplimiento al numeral 1) del artículo 374º. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, se advierte que el legislador sólo ha 

plasmado en la norma procesal penal del año 2004 la exigencia de dos re- 

quisitos fundamentales para la modificación de la calificación jurídica de los 

hechos objeto del proceso penal, estos son: en primer lugar, la identidad 

subjetiva, es decir que la nueva calificación involucre a las mismas partes 

que fueron consideradas al iniciarse el proceso, y en segundo, la identidad 

objetiva o identidad fáctica referente a la inmutabilidad del hecho materia de 

juzgamiento, el mismo que no puede cambiar sustancialmente. De este mo- 

do, se puede inferir – en un primer momento – que el legislador ha dado la 
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espalda a la reitera jurisprudencia de la Corte Suprema y del mismo Tribu- 

nal Constitucional respecto a que es imprescindible para la variación de la 

calificación jurídica del hecho delictivo que el tipo penal elegido deba sal- 

vaguardar el mismo interés o bien jurídico que el tipo penal desechado o pa- 

ralelo (en caso de calificaciones alternativas o subsidiarias), presupuesto que 

la doctrina y jurisprudencia nacional denomina homogeneidad del bien jurí- 

dico protegido. Sin embargo, haciendo un análisis integral y sistemático de 

nuestras fuentes de derecho (ley, jurisprudencia y doctrina), consideramos 

que dicho presupuesto o requisito para la modificación de la calificación ju- 

rídica se encuentra plenamente vigente. 

 

4.3.3. Argumento 3: Argumento Jurisprudencial: 

 
 

Es necesario precisar que una acusación formulada dentro del pro- 

ceso penal común es evaluada en la etapa intermedia mediante el sanea- 

miento formal y material. El orden de la realización de controles formal y 

sustancial ha sido delimitado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 

6-2009/CJ-116: “Por la propia naturaleza de ambos controles: formal y sus- 

tancial, no es posible ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. El con- 

trol formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. 

(…), el control sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego 

de la subsanación de las observaciones de la acusación fiscal. Ésta com- 

prende el examen de la concurrencia de cinco elementos necesarios para la 

viabilidad de la acusación respecto de los cargos objeto de investigación: 

elemento fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos proce- 
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sales vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción 

suficientes (artículo 344°.1 NCPP).”107
 

 
Sin embargo, en el caso en el caso de la acusación complementaria, 

sobre un hecho nuevo y circunstancia nueva. Este se presenta en la etapa de 

juzgamiento, debiendo el Juez dar prioridad al derecho de defensa y de 

prueba del acusado, con la finalidad de cumplir estos derechos fundamenta- 

les dentro del proceso penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

107 Corte Suprema de Justicia, Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, de fecha 13 de 

noviembre del 2009, fundamento 15. 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: La acusación complementaria es una institución jurídica procesal 

mediante el cual se incorporada dentro de la etapa de juzgamiento, hechos nuevos 

o circunstancias nuevas con la finalidad de que se tipifiquen e incorporen al deba- 

te procesal, es así, que se puede incorporar otro delito para su correspondiente 

aplicación de penalidad si corresponde. 

 

SEGUNDA: La acusación complementaria vulneraría el derecho de prueba, pues 

si bien es cierto se suspende el procedimiento y se otorga el plazo de cinco días; 

sin embargo, ello no es suficiente al darle un procedimiento sumario e inmediato 

por cuanto no resulta prudencial para preparar la defensa probatoria o formulas 

medios probatorios con la misma disposición del Ministerio Público. 

 

TERCERA: Se ha establecido que como consecuencias de la formulación de la 

acusación complementaria se da la desigualdad entre las  partes procesales: 

Ministerio Público y el imputado, debiendo allanar las dificultades para que el 

imputado ejercer su derecho a la defensa y en especial la incorporación de medios 

probatorios para su defensa. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA: Recomendar a los Jueces penales que al momento de tramitar la acu- 

sación complementaria se deberá evitar vulnerar el derecho de prueba, pues si 

bien es cierto se suspende el procedimiento y se otorga el plazo de cinco días; sin 

embargo, deberá tener en cuenta en cada caso que ello no es suficiente para que el 

imputado y su abogado defensor preparen adecuadamente su defensa. 

 

TERCERA: Recomendar a los Jueces penales que durante la tramitación de la 

acusación complementaria durante el juzgamiento se da la desigualdad entre las 

partes procesales: Ministerio Público y el imputado, debiendo el Juez en el 

ejercicio de sus labores allanar las dificultades para que el imputado ejercer su 

derecho a la defensa y en especial la incorporación de medios probatorios para su 

defensa, si corresponde y si el plazo resulta ser reducido. 
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