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RESUMEN 

El propósito fundamental de la investigación fue analizar por qué el uso o 

aplicación de la prueba de oficio en caso de duda por parte del juzgador 

afecta el principio in dubio pro reo en el proceso penal peruano; para lo 

cual se realizó una investigación dogmática, transversal, descriptiva, no 

experimental, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema 

por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo 

constituida por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron 

como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como 

instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis de 

contenido respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al 

dogmático, exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La 

investigación ha demostrado que la facultad de iniciativa probatoria del 

juez en el proceso penal vulnera diversos principios tales como el 

acusatorio, de imparcialidad judicial y, principalmente, el in dubio pro reo; 

en tal sentido, el deber del juzgador no tiene por qué centrarse rígidamente 

en la denominada “búsqueda de la verdad", sino que debe garantizar 

plenamente la protección de los derechos fundamentales de la persona 

dentro del proceso penal. 
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Palabras claves: Prueba de oficio, Juzgador, In dubio pro reo, Proceso 

penal. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of the investigation was to analyze why the use 

or application of the ex officio test in case of doubt by the judge affects the 

principle in dubio pro reo in the Peruvian criminal process; for which a 

dogmatic, transversal, descriptive, non-experimental research was carried 

out, lacking temporal and spatial delimitation the problem by the type of 

research carried out. The unit of analysis was constituted by the doctrine, 

jurisprudence and normativity. The signing and content analysis were used 

as techniques, using data collection cards and content analysis sheets 

respectively. Among the methods used we have the dogmatic, exegetical, 

hermeneutic, legal argumentation. The investigation has shown that the 

power of the judge's evidentiary initiative in the criminal process violates 

various principles such as the accusatory, judicial impartiality and, mainly, 

the in dubio pro reo; in this sense, the duty of the judge does not have to 

focus rigidly on the so-called "truth search", but must fully guarantee the 

protection of the fundamental rights of the person within the criminal 

process. 

Keywords: Proof of office, Judge, In dubio pro reo, Criminal process. 
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INTRODUCCIÓN 

El auge que ha cobrado actualmente los derechos humanos en el 

ámbito internacional, con su consagración en diversos instrumentos 

internacionales, ha generado un proceso, con dificultades, pero 

creemos irreversible, que la doctrina denomina como la 

internacionalización de los derechos humanos, tendencia universal que 

ha impactado significativamente en los ordenamientos internos de los 

Estados, el cual se expresa en lo que algunos tratadistas denominan 

como la constitucionalización de los derechos humanos.  

Este impacto normativo se expresa en la positivización de los 

derechos fundamentales en las Constituciones de los Estados. Pero la 

importancia de los derechos humanos no solo se expresa en su 

reconocimiento y consagración normativa, sino también en el necesario 

replanteamiento de instituciones y categorías jurídicas con la finalidad de 

hacer efectivo la protección de estos derechos fundamentales.  

En el campo del derecho penal material, esto se comprueba en el 

establecimiento de principios limitadores del poder punitivo del 

Estado, lo que ha conllevado a la consagración de los derechos 

fundamentales como derechos que limitan desde el principio la 
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autoridad del Estado y que operan como fuentes de obligaciones del 

mismo.1  

De esta manera, conforme señala Muñoz Conde, la legitimidad 

del Derecho penal o del poder punitivo del Estado proviene del 

modelo fijado en la Constitución y de los Pactos y Tratados 

internacionales, reconocidos por la Constitución y que el Derecho 

penal debe respetar y garantizar en su ejercicio2. Para este autor, la 

legitimación del Derecho penal tiene un doble aspecto: la legitimación 

extrínseca proveniente del marco o modelo establecido por la 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; y la 

legitimación intrínseca del propio instrumento jurídico punitivo, que 

estaría representada por los principios específicos que limitan la 

actuación o poder punitivo del Estado. 

Desde esta perspectiva vamos a plantear algunas reflexiones, 

siguiendo a uno de nuestros más importantes procesalistas, el maestro 

Juan Monroy Gálvez, quién sostiene que los derechos procesales 

constituyen un derecho fundamental constitucional, que el derecho a 

un debido proceso, es el método a través del cual los ciudadanos 

                                                           
1 BACIGALUPO, Enrique (1999). Principios Constitucionales de Derecho Penal. Editorial 

Hammurabi. Buenos, Aires-Argentina, p. 13. 
2 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes (2002). Derecho Penal. Parte 

General. 5° edición, revisada y puesta al día. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p.70. 
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pueden tener una participación eficaz – entiéndase democrática – en la 

vigencia real de sus derechos en su sociedad.  

Desde este enfoque concluye Monroy3 que constituye una 

actividad absolutamente inútil, hasta absurda continuar en el intento 

de perfeccionar sólo teóricamente su contenido y definición de las 

instituciones procesales, porque si la búsqueda de los auténticos fines 

de una institución no discurre por el análisis de su sensibilidad 

respecto a la realidad social que debe ser transformada, se trata de una 

aventura intelectual desperdiciada.  

Por ello habrá que desmitificar las normas, es insuficiente 

conocer que son en realidad, resulta mucho más importante 

responderse para que sirven lo que es mejor para que pueden servir. 

Como consecuencia de esto el procesalista en este momento histórico 

debe dirigir su investigación a optimizar el sistema, es decir en hacerlo 

eficaz.  

En este sentido cuando se suele invocar al “principio acusatorio” 

paradigma de nuestra reforma procesal penal, su principal exigencia, 

se refiere a separar las funciones entre acusar y fallar, implica esto una 

                                                           
3 MONROY GALVEZ, Juan (1999). “A cinco años de vigencia del Código Procesal Civil” en 

Revista Peruana de Derecho Procesal, Editorial Mehr Licht, Lima, p. 186. 
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distribución de roles que diferencian la parte acusadora el imputado y 

el órgano jurisdiccional. Pero un proceso es acusatorio, en la medida 

que es adversarial, pues refleja un enfrentamiento de partes, aunque no 

existe un modelo adversarial puro porque lo que muestra la 

investigación histórica es que los métodos de represión penal son un 

producto dialéctico de asimilaciones mutuas, por lo que deviene en 

vigente la apreciación de Montero Aroca, en el sentido que los 

principios o reglas configuradoras del procedimiento, por sí solas no 

dicen nada de uno u otro sistema.4 

En ese contexto, con la entrada en vigencia del Código Procesal 

Penal del 2004 en los distintos distritos judiciales del Perú se 

implementó un nuevo modelo procesal, el cual, según la doctrina 

autorizada denomina “sistema acusatorio garantista con rasgos 

adversariales”, ello debido a que se establecen una gama de garantías 

aplicables al proceso penal. Consecuentemente, se ha delimitado 

sistemática y coherentemente las funciones de los sujetos procesales 

que participan en el proceso penal, esto con la intención de afianzar 

más el denominado “derecho constitucional aplicado”. 

                                                           
4 MONTERO AROCA Juan (1997). Principios del Proceso Penal. Una explicación basada en la 

razón. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 25. 
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Por último, se debe considerar que la Constitución Política, es la 

norma suprema de donde dimana un conjunto de principios, derechos 

y garantías, que el Estado tiene el deber de cumplir. Uno de los más 

sagrados e importantes, es: La justicia, la cual es impartida a través del 

Poder Judicial (art. 138) por medio de los órganos jurisdiccionales 

establecidos en ley. Al establecer las bases o cimientos de donde 

parten los jueces al emitir un fallo definitivo (sentencia condenatoria o 

sentencia absolutoria), entran en juego garantías y principios tanto 

constitucionales como procesales.  

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado 

en cuatro capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la 

metodología de la investigación, en la cual siguiendo el diseño de la 

investigación científica se elaboró el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, los objetivos, hipótesis y la metodología 

empelada. En el Capítulo II, está referido al marco Teórico de la 

Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el 

sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se 

tomó las principales teorías jurídicas respecto al problema de 

investigación. El Capítulo III, está referido a los resultados y análisis 

de la información, en la cual se procedió al recojo de información en 
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base a las variables de investigación, los mismos que fueron luego 

analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo IV, 

referido a la discusión y validación de la hipótesis, para lo cual se 

empleó el método de la argumentación jurídica para poder justificar la 

hipótesis planteada en base a los resultados obtenidos y los 

fundamentos que justifican la validez de la misma, de forma coherente 

y argumentativa. 

La titulando 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

A raíz de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal 

peruano, se ha generado interrogantes acerca de la misión del Juez en 

el nuevo modelo, algunos se decantan por un Juez neutro pasivo 

sustentados en la idea o temor de que la participación activa del Juez 

ponga en jaque su imparcialidad para lo cual se suele invocar el 

principio acusatorio; sin embargo creemos que no podemos apartarnos 

de la idea de que la razón fundamental del órgano jurisdiccional, es 

realizar la justicia en el caso concreto, y una sentencia justa presupone 

un conocimiento cuanto sea posible más completo de los hechos, 

sobre estas concepciones digamos contradictorias sustentamos 

nuestras reflexiones tomando posición al respecto. 

La nueva estructura del proceso penal, nos presenta una 

distinción clara de las funciones y roles de cada uno de los órganos y 

sujetos procesales, reservando la función de investigación al 

Ministerio Público y la de Juzgamiento a los órganos jurisdiccionales. 
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El Código Procesal Penal, ha procurado garantizar al máximo la 

imparcialidad del órgano jurisdiccional, razón por la cual, encargó la 

Investigación Preparatoria al Ministerio Público, bajo el control del 

Juez de la Investigación Preparatoria, que en si se constituye en un 

Juez de Garantías, disponiendo a su vez, que el Ministerio Público, es 

el responsable de la iniciativa probatoria tendiente a descubrir la 

verdad sobre los extremos de la imputación delictiva, al señalar que 

tiene el deber de la carga de la prueba.  

Desde esta lógica, el Código Procesal Penal, restringe las 

facultades de investigación con que contaba el Juez en el Código de 

Procedimientos Penales, limitándose en el nuevo escenario la 

actividad del Juez a la de un tercero imparcial que controla la 

investigación preparatoria a cargo del Fiscal y la función de decisión, 

dejando de lado la doble función que le imponía el modelo inquisitivo, 

de investigar y juzgar. A su vez, en el modelo procesal del 2004, Juez 

de Juzgamiento, es quien dirige la tercera etapa del sistema procesal, 

siguiendo reglas establecidas en nuestro sistema procesal penal, 

generando el debate de las partes una sentencia. En el presente trabajo, 

se visualizará algunos criterios sobre el derecho y deber que tiene el 
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juez penal, de incorporar medios de prueba de oficio, todo ello, desde 

lo estipulado en el artículo 385 del Código Procesal Penal.  

En ese sentido, el Ministerio Público es el titular del ejercicio 

público de la acción penal, tiene el deber de la carga de la prueba, por 

tal motivo debe demostrar la responsabilidad penal del imputado. Al 

mismo tiempo, su actuación debe estar basada en el principio de 

objetividad, que lo obliga a aplicar un criterio objetivo, a tal punto que 

está en la obligación de solicitar el sobreseimiento cuando no cuente 

con los requisitos necesarios para proceder con una acusación; y 

además debe indagar por los hechos que determinen no solamente la 

responsabilidad del imputado sino también los que determinen su 

inocencia.  

Por lo que, de conformidad a lo señalado por el artículo 155.1, 

las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los 

demás sujetos procesales y la audiencia preliminar constituye la 

oportunidad legal para que se admita los medios de prueba ofrecidos 

por las partes que servirán para sustentar sus pretensiones, así lo 

dispone el artículo 352. 

Por ello, desde el punto de vista probatorio, el Ministerio Público 

asume una vital responsabilidad en la búsqueda de la verdad y la 
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justicia material, pero esto no es exclusividad de este órgano, por el 

contrario las comparte con la defensa y la parte civil, desde sus 

propias perspectivas. La etapa de Juzgamiento no es el escenario 

natural para solicitar y disponer la actuación de medios probatorios 

sean estos de oficio o a solicitud de parte; por estar reservada para la 

actuación de las pruebas que se hayan admitido en la audiencia 

preliminar a cargo de un Juez distinto al de juzgamiento.  

Existe sin embargo la posibilidad de que en el juicio, alguna de 

las partes, solicite la práctica de pruebas, la cual podrá ser ordenada 

por el Juez, previo debate de los intervinientes, en caso se trate de una 

inspección o reconstrucción, siempre en cuando no se haya realizado 

dicha diligencia en la investigación preparatoria o esta resultará 

manifiestamente insuficiente e incluso puede disponer su práctica de 

oficio. Otra posibilidad que otorga la norma a las partes de solicitar y 

al Juez de disponer incluso de oficio, la actuación de nuevos medios 

probatorios, en el juicio, está contenida en el artículo, como una 

disposición de carácter excepcional, basado en lo indispensable o 

manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, con el requisito, que 

su dictado no reemplace la actuación propia de las partes. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Por qué el uso o aplicación de la prueba de oficio en caso de duda 

por parte del juzgador afecta el principio in dubio pro reo en el 

proceso penal peruano? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los alcances y limitaciones que presente la prueba 

de oficio en relación al principio del in dubio pro reo en el proceso 

penal? 

b) ¿Si la carga de la prueba es una atribución constitucionalmente 

asignada al Ministerio Público como titular del ejercicio de la 

acción penal? 

c) ¿Se afecta el principio y garantía del in dubio pro reo en el caso 

donde los hechos materia del proceso generen duda al juzgador, 

debiendo este realizar irreparablemente la práctica de una prueba 

de oficio para salir de esa duda? 
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d) ¿Cuál es el rol que debe asumir el juzgador dentro del sistema 

acusatorio con rasgos adversariales frente a la prueba de oficio en 

nuestro país? 

1.3. Importancia del problema 

  El Tema de la prueba, es uno de los más interesantes y fructíferos 

del Derecho Procesal, en cuanto no solo constituye, la esencia del 

proceso, sino que abarca con mayor o menor influencia todo el ámbito 

del proceso. creemos que el tema la prueba de oficio, es provocador en 

estos tiempos de reforma procesal penal peruana, pues ya han corrido 

ríos de tinta en innumerables artículos resaltando las virtudes del 

nuevo Código Procesal Penal – y que efectivamente los tiene – pero es 

pertinente tal como lo afirma el distinguido procesalista argentino 

Alberto Binder( ) que el punto de partida de una reforma procesal 

implica generar una nueva reflexión sobre el proceso penal esto debe 

acompañarse de una nueva pedagogía. No necesitamos que se adopten 

rápidamente nuevas doctrinas ni que fácilmente se inventen nuevas 

luchas de escuelas, necesitamos un espíritu crítico, permanente 

discusión, un amor especial por el debate y un estudio al servicio de la 

creación y no la repetición sumisa.5  

                                                           
5 Citado por DUCE, Mauricio y RIEGO, Cristian (2002). Introducción al Nuevo Sistema Procesal 

Penal. Volumen 1. Universidad Diego Portales Santiago, pp. 15 y 16. 
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  Con la implementación de un nuevo modelo procesal, el cual, 

según la doctrina autorizada denomina “sistema acusatorio garantista 

con rasgos adversariales”, ello debido a que se establecen una gama de 

garantías aplicables al proceso penal. Consecuentemente, se ha 

delimitado sistemática y coherentemente las funciones de los sujetos 

procesales que participan en el proceso penal, esto con la intención de 

afianzar más el denominado “derecho constitucional aplicado”. 

  En ese sentido, el presente trabajo analiza el tema de la prueba de 

oficio establecida en el CPP de 2004 frente al principio in dubio pro 

reo. Este tópico (prueba de oficio) ha generado diversas opiniones y 

posiciones doctrinarias, pues si bien nuestro sistema procesal no es un 

sistema acusatorio puro, esto no debe determinar la vulneración de 

diversos principios rectores del proceso penal, tales como el in dubio 

pro reo, imparcialidad del juzgador y el acusatorio; en tal ámbito, se 

ha planteado la tesis de despojar de todo poder oficioso al juez, pues 

se asume como peli-grosa la proposición de conferirle poderes 

probatorios, despreciando la idea de que el juzgador, recurriendo a la 

“prueba de oficio”, acceda supuestamente a la mítica “verdad real” y 

recordando, además, que esta tendencia se daba en los sistemas 

autoritarios, donde la búsqueda de la verdad mate-rial como fin del 
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proceso llegó a justificar las torturas más grandes que ha conocido la 

historia. 

  Es así que el juzgador, al ejercer la función de aportar medios 

probatorios oficiosamente, determinaría una práctica inquisitiva donde 

se investigaba (recaba pruebas) y se juzgaba a la vez; en tal sentido, el 

deber del juzgador no tiene por qué centrarse rígidamente en la 

denominada “búsqueda de la verdad”, sino que debe garantizar 

plenamente la protección de los derechos fundamentales de la persona. 

Consecuentemente, nuestro sistema procesal al ser “garantista” debe 

apoyarse en el respeto irrestricto de los principios y garantías basadas 

en la libertad del hombre.  

  Pues conforme advierte Neyra Flores: “el garantismo procesal es 

una corriente filosófica que en resumidas palabras propugna una 

jerarquía constitucional, por cuanto no tolera alzamiento alguno contra 

la norma funda-mental, instaurando una serie de garantías 

constitucionales que deberán regir para todos los sometidos al 

proceso”6.  

                                                           
6 NEYRA FLORES, José Antonio (2011). “Garantías en el nuevo Proceso Penal Peruano". En: 

Revista jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 1. Disponible en: 

<revistas.pucp.edu.pe/index.php/ derechoprocesal/article/download/2399/2350>. 
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  Por lo tanto, este “garantismo” debe estar presente en todo 

proceso, especialmente en el proceso penal, donde lo que está en 

juego es la libertad de la persona y una serie de derechos 

fundamentales reconocidos internacionalmente, pues dicho postulado 

fundamenta el debido proceso. 

  Finalizando esta sección del escrito, en cuanto a la distribución 

de roles que nuestro sistema procesal adopta, este procura garantizar al 

máximo la imparcialidad del órgano jurisdiccional, razón por la cual 

se encarga la investigación al Ministerio Público, bajo el control del 

juez de la investigación preparatoria, que en sí se constituye en un 

juez de garantías, disponiendo a su vez que el Ministerio Público sea 

el responsable de la iniciativa probatoria -titular de la acción penal- 

tendiente a descubrir la verdad sobre los extremos de la imputación 

delictiva, al señalar que tiene el deber de la carga de la prueba. 

  Desde esta lógica, el CPP de 2004 restringe las facultades de 

investigación con las que contaba el juez en el Código de 

Procedimientos Penales, limitándose en el nuevo escenario la 

actividad del juez, a la de un tercero imparcial, que controla la 

investigación preparatoria a cargo del fiscal y ostenta la función de 
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decisión, dejando de lado la doble función que le imponía el modelo 

inquisitivo, de investigar y juzgar.  

  A su vez, en el modelo procesal penal de 2004, el juez de 

juzgamiento es quien dirige la tercera etapa -juicio oral- del proceso 

penal, siguiendo reglas establecidas en nuestro CPP de 2004, 

generando el debate probatorio de las partes, el cual finalizará en una 

sentencia condenatoria o absolutoria. 

1.4.Justificación y viabilidad 

 

1.4.1. Justificación teórica 

 

 La investigación encuentra su justificación teórica en la teoría del 

Garantismo penal7. El garantismo en materia penal se corresponde con 

la noción de un derecho penal mínimo, que intenta poner fuertes y 

rígidos límites a la actuación del poder punitivo del Estado. Esta 

vertiente del garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales 

y garantías penales procesales. Las garantías penales sustantivas 

tienen por objetivo la averiguación de la verdad jurídica, a partir de la 

verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis de la 

                                                           
7 Cfr. GASCÓN, Marina (2005), “La teoría general del garantismo. Rasgos principales” en 

Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (editores), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico 

de Luigi Ferrajoli, Trotta, Madrid. 
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acusación. Las garantías penales procesales tienen por objetivo la 

averiguación de la verdad fáctica. 

 Por ello, si bien es cierto que, se habla de garantismo en otras 

ramas del derecho, es en el ámbito derecho penal donde él se ha 

desarrollado como teoría y como práctica jurídica, en contraposición a 

las legislaciones totalitarias del S. XX y a las numerosas leyes de 

excepción; a la vez que expresa la exigencia propia de la Ilustración, 

de la minimización de ese terrible poder, que es el poder punitivo, 

mediante el estricto sometimiento a la ley del poder judicial penal y el 

sometimiento a las normas constitucionales del poder legislativo 

penal.8   

 En consecuencia, la nota común del garantismo, tanto en el 

derecho penal como el procesal, es el respeto por las garantías 

fundamentales del ciudadano, así como la necesaria racionalidad de la 

intervención penal.  

  1.4.2. Justificación práctica 

  La problemática a abordar en la presente investigación gira en 

torno a clarificar, en primer lugar, si la carga de la prueba es una 

                                                           
8 FERRAJOLI, Luigi. (2006). "Garantías y derecho penal". En: SOTOMAYOR ACOSTA, José. 

Garantismo y derecho penal. Editorial Themis. Bogotá, p. 24. 
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atribución constitucionalmente asignada al Ministerio Público como 

titular del ejercicio de la acción penal y, por tal motivo, reemplazar 

esta función por el juzgador en el acopio de medios probatorios 

recaería en una vulneración al sistema acusatorio, la imparcialidad del 

juzgador y al principio in dubio pro reo. 

  En segundo lugar, surge la interrogante de ¿cuál es el rol que 

debe asumir el juzgador dentro del sistema acusatorio con rasgos 

adversariales frente a la prueba de oficio en nuestro país?, y 

finalmente, en un caso donde los hechos materia del proceso generen 

duda al juzgador, este debe realizar irreparablemente la práctica de 

una prueba de oficio para salir de esa duda; y nos preguntamos ¿dónde 

queda el principio y garantía del in dubio pro reo?. 

 1.4.3. Justificación legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria Nº 30220 

 Estatuto de la UNASAM  

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al 

tipo y diseño de investigación propuesto para la presente 
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investigación, tanto en el proceso de planificación y ejecución de la 

investigación, así como en el proceso de recolección y análisis de 

información.  

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico necesario para el desarrollo de la 

investigación, habiendo previsto una computadora personal, 

impresora, scanner, y el software respectivo Office, los mismo que 

servirán para almacenas y procesar la información de la investigación 

en sus diferentes etapas. 

1.4.6. Viabilidad 

a. Bibliográfica: Se contó con acceso a fuentes de información 

tanto bibliográficas, hemerográficas y virtuales, los que permitirán 

recoger información, registrarlas para la elaboración del marco teórico 

y para la validación de la hipótesis.  

b. Económica: Se contó con los recursos económicos para 

afrontar los gastos de la investigación, los mismos que están 

detallados en el presupuesto; y fueron asumidos por el responsable de 

la investigación. 
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c. Temporal: El desarrollo de la investigación se ejecutó durante 

el año 2017-2018.  

1.5.Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar por qué el uso o aplicación de la prueba de oficio 

en caso de duda por parte del juzgador afecta el principio in 

dubio pro reo en el proceso penal peruano. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Analizar los alcances y limitaciones que presente la prueba de 

oficio en relación al principio del in dubio pro reo en el proceso 

penal. 

b) Explicar si la carga de la prueba es una atribución 

constitucionalmente asignada al Ministerio Público como titular 

del ejercicio de la acción penal. 

c) Explicar si se afecta el principio y garantía del in dubio pro reo 

en el caso donde los hechos materia del proceso generen duda al 

juzgador, debiendo este realizar irreparablemente la práctica de 

una prueba de oficio para salir de esa duda. 
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d) Justificar el rol que debe asumir el juzgador dentro del sistema 

acusatorio con rasgos adversariales frente a la prueba de oficio 

en nuestro país. 

1.6. Formulación de hipótesis 

La facultad de iniciativa probatoria del juez en el proceso penal 

vulnera diversos principios tales como el acusatorio, de imparcialidad 

judicial y, principalmente, el in dubio pro reo; en tal sentido, el deber 

del juzgador no tiene por qué centrarse rígidamente en la denominada 

“búsqueda de la verdad", sino que debe garantizar plenamente la 

protección de los derechos fundamentales de la persona dentro del 

proceso penal. 

1.7. Variables  

1.7.1. V. Independiente: La prueba de oficio en el proceso penal. 

1.7.2. V. Dependiente: Afectación del principio in dubio pro reo. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  
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a. Tipo de investigación: Correspondió a una a una 

investigación jurídica dogmática teórica y normativa9, cuya 

finalidad fue profundizar y ampliar los conocimientos sobre 

el uso o aplicación de la prueba de oficio en caso de duda por 

parte del juzgador afecta el principio in dubio pro reo en el 

proceso penal peruano. 

a. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No 

Experimental10, este tipo de investigación se caracteriza por 

no manipular deliberadamente la variable independiente. El 

investigador solo se sustrae a contemplar los fenómenos en su 

estado natural, para luego analizarlos. 

b. Diseño General: el diseño transversal11, toda vez que se 

realizó el estudio del hecho jurídico en un momento 

determinado de tiempo, periodo del 2017-2018. 

c. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo12, los 

estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
                                                           
9 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 

pp. 54 y ss. 
10 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
11 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). "Metodología de la Investigación", 

Editorial McGrawHill, México, p. 151. 
12 Ibíd., p. 155. 
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objetivo no es indicar como se relacionan las variables 

medidas. En ese sentido, se estudió las características, 

fundamentos, aspectos normativos y jurisprudenciales sobre el 

uso o aplicación de la prueba de oficio en caso de duda por 

parte del juzgador afecta el principio in dubio pro reo en el 

proceso penal peruano.  

1.8.2. Plan de recolección de la información  

1.8.2.1. Población 

 Universo Físico: Careció de delimitación física o 

geográfica, ya que estuvo constituida por el ámbito 

mundial y nacional en general. 

 Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribió al aporte de los juristas a nivel 

dogmático y los magistrados a nivel jurisprudencial. 

 Universo temporal: Correspondió al periodo del 

2017-2018, espacio temporal donde se ejecutó la 

investigación.  

1.8.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística 
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 Técnica muestral: Intencional 

 Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma. 

 Unidad de análisis: Documental. 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Fichaje. Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos 

y hemerográficos para recopilar información sobre la 

doctrina sobre el problema de investigación, empleándose 

la Fichas textuales, Resumen y comentario. 

b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la 

jurisprudencia y determinar sus fundamentos y posiciones 

dogmáticas. 

c. Electrónicos. La información que se recabó de las 

distintas páginas web, que se ofertan en el ciberespacio, 

sobre nuestro problema de investigación, empelándose las 

fichas de registro de información. 

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de 

recolectar la información, a fin de almacenarla y 

procesarla adecuadamente.  

  1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 
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El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar 

la selección de los instrumentos de recolección de datos, en ese 

sentido se emplearon las siguientes:  

Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se 

realizó a través de las fichas bibliografías, literales, resumen y 

comentario. Para la jurisprudencia se empleó la ficha de análisis de 

contenido, los que nos permitirán recoger datos para la construcción 

del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la hipótesis 

planteada.  

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los 

métodos exegético, dogmático y hermenéutico, para tener una visión 

sistemática nuestro problema de estudio.  

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo13, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones 

cuantitativas, el análisis de datos debe concretarse a la 

descomposición de la información en sus partes o elementos, tratando 

de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones de causalidad, 

                                                           
13 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 

Editorial Trillas, México, p. 43. 
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a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno.  

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un 

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

no puede ser expresado como número, estos datos son difícilmente 

medibles, no traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la 

inferencia estadística14. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación 

fueron: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y 

variables. 

 Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis  

                                                           
14 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 



-- 27 -- 
 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método que se empleó 

para la validación de la hipótesis y logro de objetivos fue mediante la 

argumentación jurídica15.  

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

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

En consecuencia, en las investigaciones jurídicas teóricas el uso 

de la argumentación es de suma importancia, puesto que argumentar 

no es más que razonar, y ésta es una actividad “que consiste en dar 

razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata de 

sostener o de refutar. 

                                                           
15 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La 

argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Realizado la indagación y búsqueda de trabajos de investigación 

relacionados a nuestra investigación en el ámbito internacional, 

nacional, como local se han podido encontrar los siguientes trabajos: 

Pamela Andrea Contreras Matus (2004). La Iniciativa probatoria 

del Juez en el proceso, Memoria para optar al grado de Licenciado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Austral de Chile. El cual plantea que en el 

proceso civil y penal rigen, entre otros, los principios de imparcialidad 

judicial y de aportación de pruebas. Ambos se encuentran íntimamente 

vinculados entre sí en lo relativo a las facultades que tiene el juez 

frente al proceso, especialmente en lo tocante a la posibilidad de 

aportar pruebas. Cuando el juez se enfrenta a un caso concreto, se 

puede presentar el problema de que éste no tenga el convencimiento 

necesario para poder fallar el caso objeto de la litis, debido a que las 

partes no aportaron las pruebas suficientes o necesarias para poder 

llegar a la convicción de que cosa es lo justo en el caso respectivo. 
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Considera que el principal deber del juez es dictar una sentencia justa 

–o lo más justa posible–, y para ello debe utilizar todos los medios que 

el ordenamiento jurídico le otorga. Si bien las partes tienen la carga de 

aportar las pruebas, si el juez no está convencido de cómo ocurrieron 

los hechos controvertidos, debiera tener plenas potestades para 

solicitar nuevo material probatorio que le permita formar convicción 

de que lo que va a fallar es lo justo. 

Willy Orlando Herrera Monterroso (2005). La prueba de oficio 

en el proceso civil guatemalteco. Tesis para optar el título de 

licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Cuya conclusiones son: En el Código Procesal Civil y Mercantil, 

prevalece el principio dispositivo formal y en el anteproyecto se 

mantiene dicho principio dispositivo en lo relativo a la disponibilidad 

del proceso y a la congruencia en la decisión, pero en el campo 

probatorio, el juez tiene facultades inquisitivas y se le asigna una 

facultad de decretar pruebas de oficio, a fin de averiguar la verdad de 

los hechos objeto del proceso y esto queda evidenciado en el Artículo 

49 indica que: el tribunal tendrá iniciativa probatoria, respecto de los 

hechos invocados y controvertidos por las partes, así también en su 
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Artículo 50, para ordenar las diligencias necesarias, para esclarecer la 

verdad de los hechos controvertidos respetando el derecho de las 

partes. Artículo 51.2, el tribunal deberá emplear las facultades y 

poderes que le concede este código para la dirección del proceso y la 

averiguación de la verdad de los hechos alegados por las partes. La 

omisión en el incumplimiento de estos deberes, le hará incurrir en 

responsabilidades. 

Janeth Alicia Casanova Escobar y Carlos Hernando Peñafiel 

Arevalola (2014). Prueba de oficio en el procedimiento penal en 

Colombia, Universitaria Católica Del Norte, Túquerres – Nariño – 

Colombia. La prueba de oficio está proscrita de acuerdo al art. 361de 

la ley 906 de 2004, especialmente en la etapa del juicio, ello puede 

constituir un avance en el desarrollo de la filosofía del sistema penal 

con tendencia acusatorio, como quiera que el sistema es adversarial, y 

si el juez interviene decretando pruebas, implicaría un desequilibrio de 

las partes, por ello se puede afirmar que la permisión en la etapa 

preliminar es un retroceso, en tanto en otros países, y muchos 

doctrinantes consideran, que este poder-límite, debe circunscribirse a 

la filosofía del sistema acusatorio. 

2.2. Bases teóricas 
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2.2.1. La prueba de oficio 

2.2.1.1. Concepto de prueba de oficio 

Siguiendo los lineamientos teóricos de Oré Guardia, se sostiene 

que: “con la prueba de oficio se hace referencia de actuación 

probatoria del juez durante las sesiones del juicio oral respecto a aquel 

material (probatorio) que en su momento no fue ofrecido por las 

partes y con el único fin de conocer mejor ciertos hechos (prueba 

nueva ilimitada) o, si fuere el caso, esclarecerlos (prueba sobre 

prueba)”.16 

En nuestra opinión debemos sostener que la prueba de oficio es 

aquella actuación probatoria efectuada por el juez penal y establecida 

por la norma procesal, ya sea, en primer lugar, para esclarecer un 

hecho que no fue efectuado o realizado en la investigación 

preparatoria; y, en segundo lugar, para suplir (complementar) la 

insuficiencia probatoria -porque el hecho es dudoso u oscuro- de la 

investigación preparatoria. 

2.2.1.2. Características 

                                                           
16 ORE GUARDIA, Arsenio (2016). Derecho Procesal Penal peruano, Análisis y comentarios al 

Código Procesal Penal. Tomo II. Gaceta Jurídica, Lima, pp. 305-306. 
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Podemos señalar algunas características a partir de un análisis del 

artículo 385 del CPP de 2004 (que regula la figura de la prueba de 

oficio): 

• Tiene un carácter excepcional, sea para esclarecer un hecho o 

complementar la insuficiencia probatoria de la investigación 

preparatoria. En estos supuestos, bien afirma Oré Guardia que: “la 

prueba de oficio debe estar abocada a demostrar los mismos hechos 

que las partes, a través de los medios de prueba, que presentaron 

(...)”17. Es decir, el juez penal no se puede extralimitar por encima de 

la práctica de las pruebas ya establecidas por las partes dentro del 

proceso. 

•  La prueba de oficio se efectúa exclusiva-mente en la etapa del juicio 

oral; en específico, luego del debate oral de pruebas ofrecidas por las 

partes procesales. 

•  Asimismo, “la actuación de la prueba de oficio debe surgir como 

consecuencia de los debates suscitados durante el juicio oral. Lo que 

impide que el Juez pueda realizar motu proprio alguna labor de 

investigación encaminada a la búsqueda de fuentes de prueba”18. 

2.2.1.3. Finalidad de la prueba de oficio 

                                                           
17 Ibidem, p. 476. 
18 Ibidem, p. 474. 
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Taruffo señala que si se parte de la premisa según la cual la 

función del proceso civil es exclusivamente resolver controversias 

poniendo fin a los conflictos entre individuos parece razonable dejar a 

las partes la capacidad de organizar como quieran la competencia 

procesal y en particular la producción de las pruebas19.  

Señala también que una consecuencia de ellos es que no existirá 

preocupación sobre la calidad de la decisión que ponga fin al litigio, 

pues no habrá posibilidad de establecer si ella deriva de una correcta 

aplicación de la ley a los hechos de la causa, ni si estos hechos han 

sido correctamente comprobados, ni si los intereses y los derechos de 

las partes han sido adecuadamente tomados en consideración20. En 

cambio, siguiendo con Taruffo, si se parte de la opción ideológica que 

Jerst Wrobleswski ha definido como ideología legal-racional de la 

decisión judicial, el centro del problema de la administración de 

justicia será la cualidad de la decisión, subrayando que ella debe estar 

fundada sobre una aplicación correcta y racionalmente justificada a 

Derecho21.  

                                                           
19 TARUFFO, Michele. Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa. Disponible en Sitio 

Web: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122006000200005&script=sci_arttext., pp. 

422-425. 
20 Ibídem  
21 Ibidem 
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Una de las condiciones para que el proceso conduzca a 

decisiones justas, es que este sea orientado a establecer la verdad en 

orden a los hechos relevantes22 de la causa; y es que ninguna decisión 

judicial puede considerarse legal y racionalmente correcta y por 

consiguiente justa, si se funda sobre una comprobación errónea y 

verdadera de los hechos a los cuales se refiere23. 

Por consiguiente, la principal finalidad de la prueba de oficio es 

permitirle al juez contar con una herramienta que lo ayude en la 

intrínseca labor que tiene de adquirir certeza respecto de los hechos 

sometidos a revisión y sobre los cuales sustentará una decisión 

judicial. 

Augusto Morello, sobre el papel del juez en el proceso y la 

finalidad de la prueba de oficio nos dice: “el salto cualitativo del juez 

–que nunca llega, reiteramos al nivel del puro y pleno investigador ni 

a un accionar inquisitivo propio del juez penal o a fín al de la justicia 

de protección o acompañamiento en materia concursal– en la esfera 

del proceso civil (lato sensu) le obliga a quebrar una actitud pasiva o 

de libertad negativa porque sabe que de actuar así, declina de sus 

deberes, entre ellos el básico de acceder (por las suyas) a la verdad 

                                                           
22 Verdad entendida en términos de certeza. 
23 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., pp. 427-428. 
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jurídica objetiva, sin lo cual recortaría en el pronunciamiento final una 

solución formal, aparente, inadecuada, axiológicamente disvaliosa, 

que no se conforma con los fines del servicio de justicia”24. 

Sobre la base de esa principal finalidad de adquirir certeza se 

derivan otras no menos importantes:  

a) aproximación al valor jurídico de justicia;  

b) garantizar la efectiva igualdad entre las partes; y  

c) el descubrimiento de fraudes en detrimento de terceros25. 

a. Aproximación al valor jurídico de justicia 

El valor jurídico de justicia está íntimamente ligado al fin 

abstracto del proceso, lograr la paz social en justicia. La sociedad en 

su conjunto resulta sensible a una percepción generalizada de 

injusticia. Definitivamente, en un escenario de alarma, desconfianza, 

inseguridad e insatisfacción social de la administración de justicia 

pretender la paz social en justicia resulta absurdo. 

                                                           
24 MORELLO, Augusto (1996). La Prueba. Libro en Memoria del Profesor Santiago Sentís 

Melendo, Librería Editora Platense, La Plata, p. 52. 
25 BLANCO GÓMEZ, José Luis (1994). Sistema dispositivo y prueba de oficio, Ediciones 

Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe de Bogotá, p. 103. 



-- 36 -- 
 

Las consecuencias de un escenario como el descrito no harían 

sino poner sobre el tapete la alternativa de los conciudadanos de tomar 

la justicia por sus propias manos. Algunas de esas manifestaciones de 

justicia directa ya han sido advertidas por problemas distintos a los 

vinculados con la prueba de oficio sino más bien por otros problemas 

de ineficiencia en la administración de justicia, los cuales abundan. 

Pero en este caso, contradiciendo al dicho popular, una raya más al 

tigre sí importa. 

 b. Garantizar la efectiva igualdad entre las partes 

No es extraño, más bien diría que es común, encontrar procesos 

en los que las partes enfrentadas se caracterizan por una marcada 

desigualdad en lo que a su capacidad económica respecta. 

En tales procesos podemos advertir una notable diferencia en la 

capacidad de las partes de producir material probatorio. No se trata, 

sin embargo, de ayudar o beneficiar al que menos puede o tiene, sino 

simplemente de, como juez, no dejarse apabullar ni sorprender por el 

que más tiene o puede. De ser necesario para esclarecer los hechos 

materia del proceso, el juez puede recurrir a la prueba de oficio y de 

esa forma garantizar la efectiva igualdad entre las partes. 
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c. El descubrimiento de fraudes en detrimento de terceros 

La actividad probatoria de oficio coloca al juez en mejor 

posición ante los intentos de fraude procesal y sobre todo representa 

una medida disuasivag para quienes tienen pensado servirse de un 

proceso judicial para causar daño a un tercero, básicamente por el 

temor a ser descubiertos. 

 2.2.1.4. Incompatibilidad con el derecho a la prueba de 

las partes 

Esta consideración crítica está directamente relacionada o 

vinculada al sistema procesal dispositivo en el que, como 

mencionáramos en el numeral 5.1 precedente, las partes tienen 

reservadas para sí el dominio del proceso. En lo que a aportación de 

pruebas se trata, según esta posición crítica, son las partes las llamadas 

a aportar pruebas al proceso pues son ellas las titulares del derecho a 

la prueba y debe evitarse que el juez se interponga en el ejercicio de 

dicho derecho26. 

Sobre el particular, señala Picó I Junoy, siguiendo a Cappelletti, 

Carnacini, Verde y Montero, que “la ideología social emergente en el 

                                                           
26 Ibidem. 
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presente siglo, lleva consigo en Europa el fenómeno de la 

socialización del proceso civil que, con el objetivo de incorporar a los 

clásicos principios del liberalismo determinadas exigencias del Estado 

Social de Derecho, pone de manifiesto la distinción entre objeto del 

proceso y proceso como instrumento idóneo para alcanzar la efectiva 

y real tutela, por parte del Estado, de los intereses litigiosos”. 

Y añade, “una de las consecuencias más relevantes de la 

publicización o socialización del proceso civil se concreta en el hecho 

de que, sin discutir la vigencia del principio dispositivo, va a ponerse 

en tela de juicio el de aportación de parte, al menos por lo que respecta 

al reparto de funciones entre el juez y los litigantes y al incremento de 

facultades probatorias del órgano jurisdiccional, indicándose que si 

bien los litigantes son libres de disponer de los intereses deducidos en 

juicio, o sea del objeto del proceso, no lo son respecto del proceso 

mismo, es decir, de su desarrollo, al concebirse no solo como 

instrumento dirigido a la tutela jurisdiccional de derecho privados, 

sino además como función pública del Estado, interesado, por tanto, 

en el cumplimiento de esta función”27. 

                                                           
27 PICÓ I JUNOY Joan (1998). La iniciativa probatoria del juez y sus límites. En: Revista Peruana 

de Derecho Procesal. Tomo II. Lima, p. 17. 
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En lo personal me siento plenamente identificado con aquellos 

principios del sistema dispositivo que exigen la iniciativa de parte para 

el inicio de un proceso judicial, que son ellas quienes estructuran el 

mismo fijando su objeto y que el juez no puede extralimitarse e ir más 

allá de aquel.  

No encuentro incompatibilidad entre estos y la actividad 

probatoria de oficio, pues esta debe ser concebida como “integradora y 

supletoria de la actividad probatoria de las partes, con la consecuencia 

de que cuando estas ejercitan acabadamente su derechos de producir 

todas las pruebas disponibles y, por consiguiente, proveen al juez 

elementos suficientes para la comprobación de los hechos –como 

frecuentemente sucede en la práctica– no hay ninguna necesidad de 

que el juez ejercite sus poderes”28. 

 2.2.1.5. El interés único de las partes en la obtención de 

una resolución favorable a sus pretensiones. 

Quizás esta se trate de la crítica menos elaborada a la actividad 

probatoria del juez. Se sustenta el interés de las partes en terminar 

como vencedores del proceso y que en el intento de satisfacer dicho 

interés son ellos los principales interesados en producir la actividad 

                                                           
28 TARUFFO Michele. Ob. Cit., p. 421. 
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probatoria suficiente en respaldo de su posición. Se señala que “(…) 

nadie mejor que ellos pueden conocer los medios de prueba 

acreditadores de la certeza de sus alegaciones fácticas”29. 

Sin duda alguna, por una cuestión natural, más que por interés, 

las partes se encuentran en mejor posición que el juez para aportar 

pruebas al proceso iniciado a iniciativa de ellos. Ahora bien, el interés 

respecto de la aportación de una prueba al proceso puede tener dos 

caras, la primera efectivamente a favor de la aportación al proceso en 

la medida en que sea favorable a ese interés individual de vencer en 

juicio, pero la segunda, totalmente opuesta, en contra de la aportación 

si es que la prueba es contraria de dicho interés. 

En un buen número de procesos, sobre todos los de mayor 

trascendencia, las partes al momento de presentar sus posiciones 

hacen una selección de pruebas a aportar en respaldo de dichas 

posiciones, descartándose aquellas que se considera pueden afectar la 

solidez de las mismas. Tal situación no hace sino poner de manifiesto 

que en muchas ocasiones el juez no cuenta con todo el material 

probatorio necesario para pronunciarse sobre determinada 

                                                           
29 PICÓ I JUNOY Joan. “La Iniciativa Probatoria…”. Ob. Cit., p. 21. 
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controversia, en cuyo caso sí resulta necesaria la actividad probatoria 

de oficio. 

Debe tenerse presente que así como las partes son las más 

preparadas para aportar las pruebas al proceso también son las más 

preparadas para ocultarlas cuando estas le son contrarias. En un 

escenario de desigualdades naturales entre las partes y teniendo en 

cuenta nuevamente la finalidad abstracta del proceso judicial, la 

actividad probatoria no solo no interfiere con ese interés particular de 

vencer en juicio sino además queda plenamente justificada. 

 2.2.1.6. Afectación a la institución de la carga de la 

prueba 

 Así como al comentar la crítica anterior señalaba que, en mi 

opinión, se trataba de la crítica menos elaborada, considero que ahora 

toca tratar la más compleja. 

 “Se ha definido la carga de la prueba como una noción procesal 

que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez 

cómo debe fallar cuando no encuentra en el proceso elementos que le 

den certeza sobre los hechos en que deba fundar su decisión e 

indirectamente establece a cuál de las partes le concierne la prueba de 
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tales hechos, para evitar las consecuencias desfavorables a él o 

favorables a la otra parte”30. 

Esta posición crítica señala que al disponer el juez de oficio la 

incorporación de un medio probatorio al proceso estará probando lo 

que en virtud del omus probandi corresponde probar a alguna de las 

partes. 

La actividad probatoria dentro de un proceso judicial es 

compleja. Debemos tener presente el principio de comunidad de la 

prueba, en virtud del cual “las fuentes aportadas al proceso son 

substraídas a la disposición de parte que las ha producido, esto es, 

sirven también a la otra parte y al juez”31. Este principio permite que 

las pruebas aportadas por una parte, al ser “adquiridas” por el proceso, 

sirvan para probar hechos presentados por la otra. Se genera entonces 

una comunidad de prueba en donde todas las aportadas por las partes 

al proceso sirven para ser contrastadas con los hechos alegados. 

Como puede apreciarse, hasta allí no hemos empleado el 

concepto de carga de la prueba. ¿Cuándo es entonces que esta regla 

entra en juego?. En la respuesta a esta pregunta está también la 

                                                           
30 FABREGA P., Jorge (1997). Actividad probatoria del juez, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 

Santa Fe de Bogotá, p. 225. 
31 Ibídem. 
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respuesta a esta crítica. “En el momento de fallar la controversia –y es 

en ese momento– uno de los problemas preliminares que se ha de 

plantear el juez es el de determinar quién asume la carga de la prueba 

(…)”32. 

La carga de la prueba entonces, constituye una regla que se aplica 

al momento de resolver, después de agotada la actividad probatoria y 

cuando a pesar de ella aún quedan hechos inciertos y no aclarados. Es 

recién en ese momento que la regla de la carga de la prueba resulta 

aplicable, asumiendo la parte afectada las consecuencias de no haberse 

podido probar el hecho que alegó.  

Con la carga de la prueba no se le atribuye a alguna de las partes 

el deber exclusivo de ser ella quien debe probar un hecho alegado, 

sino que se le expone a sufrir las consecuencias negativas de no 

haberse podido probar tal hecho, ya sea con pruebas aportadas por 

ella, por la otra parte o por el juez, durante la tramitación del proceso. 

En tal virtud, tampoco encontramos en este caso colisión entre la 

carga de la prueba y la actividad probatoria de oficio. 

 2.2.1.7. Afectación al principio de imparcialidad del juez 

                                                           
32 Ibíd., p. 225. 
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Por último, en lo que a las críticas a la actividad probatoria de 

oficio se refiere, corresponde pronunciarse sobre la supuesta 

afectación al principio de imparcialidad del juez. 

Se dice en esta posición crítica que el juez al disponer la 

incorporación de una prueba al proceso está favoreciendo a alguna de 

las partes, no importa cual, pues “existe una verdadera 

incompatibilidad sicológica entre el oficio de juzgar y el de buscar los 

elementos de defensa de las partes”33. 

En primer término, cabe señalar que el juez al disponer la 

incorporación de un medio probatorio no está, en ese momento, 

favoreciendo a alguna de las partes. Claro está que después de actuada 

la prueba la misma será favorable a una u otra parte, pero ello no 

implica que el juez haya perdido su imparcialidad pues desconocía 

cual sería finalmente el resultado de la actuación de la prueba. 

Imaginemos una pericia o una declaración testimonial. Al momento de 

disponer su actuación, el juez no está en condiciones de saber a quién 

beneficiará dicha prueba por lo que mal se puede afirmar que se 

parcializa con alguna de ellas. 

                                                           
33 PICÓ I JUNOY, Joan. “La iniciativa probatoria…”. Ob. Cit. p. 24 



-- 45 -- 
 

Según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española 

parcialidad significa “designio anticipado o prevención en favor o en 

contra de alguien o algo, que da como resultado la falta de neutralidad 

o insegura rectitud en el modo de juzgar o de proceder”. Como puede 

apreciarse, este concepto implica intención anticipada de querer actuar 

a favor o en contra de alguien o algo y en el caso de disposición de 

una prueba de oficio ello no es posible pues no se conoce el resultado 

que tendrá la actuación de la prueba. 

De otro lado, esta crítica también sería extensible a las facultades 

previstas para el juez respecto a la admisión o no de pruebas y a su 

facultad de interrogar a las partes y testigos, cuyas declaraciones han 

sido ofrecidas. Sin embargo, por los mismos fundamentos antes 

expuestos consideramos que ni en uno ni en otro caso el juez pierde 

objetividad e imparcialidad, por lo menos desde un punto de vista 

teórico. 

2.2.1.8. La prueba de oficio en el proceso penal peruano 

En coherencia con la lógica acusatoria que inspira el CPP de 

2004, se consagra, como regla general, el principio de aportación de 

parte. Así, el art. 155.2 CPP afirma que: “Las pruebas se admiten a 
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solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales”34. 

No obstante, a diferencia de otros CPP latinoamericanos no se prohíbe 

la prueba de oficio por el Tribunal de enjuiciamiento. El propio art. 

155, en su apartado 3, CPP, dice que: “La Ley establecerá, por 

excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio”.  

Por tanto, la iniciativa probatoria ex officio no está prohibida en 

el CPP de 2004, aunque normativamente se le atribuye un carácter 

excepcional35. 

El art. 385 CPP prevé los supuestos de prueba de oficio36. 

Declara dicho precepto que:  

                                                           
34 Ver también, arts. 349.1.h) y 350.1.f) CPP de 2004. 
35 De “excepción justificada” al principio de aportación de parte la califica TALAVERA 

ELGUERA, Pablo (2009). La prueba. En el nuevo proceso penal, Academia de la Magistratura, 

Lima, p. 51. 
36 Aunque, en realidad, no es un supuesto de prueba de oficio en sentido estricto, cabe mencionar 

que el art. 181.2 CPP prevé que en el caso de informes periciales oficiales discrepantes se 

promueva, incluso de oficio, en el curso del acto oral un debate pericial. Previsión que, en mi 

opinión, es de aplicación durante las sesiones del juicio oral cuando dicho debate se considere 

necesario (cfr. art. 378.7 CPP). En relación con esta temática resulta interesante traer a colación la 

sentencia de casación de fecha 23 de junio de 2010, dictada por la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia (Casación Nº 22-2009-La Libertad), que confirmó la revocación de la 

sentencia absolutoria de primera instancia, acordada por la Sala Penal de Apelaciones, pues el 

Juzgado Colegiado no dispuso la realización de un debate pericial. La sentencia de casación, al 

referirse a los arts. 181.2 y 378.7, declara, en su Fundamento de Derecho decimotercero, que 

“Ambas normas, interpretadas sistemáticamente y con arreglo a los poderes de esclarecimiento que 

el Código reconoce al juez, están destinadas a que los hechos y su interpretación pericial se 

debatan y diluciden con toda amplitud, a fin de que la decisión judicial sea todo lo justa que 

merecen la sociedad –por los intereses públicos que están involucrados en el conflicto penal- y las 

partes, en cuyo ejercicio el juez no está limitado al pedido de esas últimas, sino a las exigencias de 

justicia que dimanan de la materia controvertida y cuya dilucidación le está encomendada”. Con 

respecto al caso analizado la sentencia concluye: “Así, del tenor de la sentencia de vista, de su 

propia fundamentación, se advierte que no es posible un fallo de mérito sin antes agotar el 

esclarecimiento en su ámbito científico o pericial. El debate pericial, en estas condiciones, es 

inevitable; su pertinencia y utilidad están plenamente justificadas. Por tanto, su ausencia vicia la 

sentencia de primera instancia por sustentarse en pruebas diminutas y cuya responsabilidad era 

ampliarlas con arreglo a una expresa autorización legal, lo que evita por cierto vulnerar la garantía 

de imparcialidad judicial, el principio acusatorio y el derecho de defensa”. También, la Corte 

Superior de Justicia de Huaura, en sentencia de 24 de marzo de 2011 (Exp. Nº 01341-2009-8-

1308-JR-PE-01), censuró que el juez a quo no acordara de oficio, como prueba necesaria, un 
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“1. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no 

se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o 

ésta resultara manifiestamente insuficiente, el Juez Penal, de oficio o a 

pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la 

realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las 

medidas necesarias para llevarlas a cabo. 

2. El Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la 

recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de 

parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del 

debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para 

esclarecer la verdad. El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este 

medio la actuación propia de las partes. 

3. La resolución que se emita en ambos supuestos no es 

recurrible”37. 

De la lectura del contenido del referido precepto se infiere la 

existencia de dos supuestos admisibles de prueba ex officio: 

                                                                                                                                                               
debate pericial. Afirma la sentencia “[…] que antes del término de la actividad probatoria, la 

judicatura debió en caso proponer de oficio –en el caso de que las partes no lo hubiesen hecho-, se 

actúe un debate pericial como prueba necesaria (artículo 385 del NCPP) […]” (Vid. Gaceta Penal 

& Procesal Penal, Nº 23, Mayo 2011, p. 276 y ss.). 
37 Acerca de este último punto es interesante traer a colación las Conclusiones del Pleno 

Jurisdiccional Distrital del Nuevo Código Procesal Penal de los Juzgados Penales Unipersonales y 

Colegiados del Distrito Judicial de La Libertad del año 2009, que establece que contra la 

resolución judicial que acuerde la realización de una prueba de oficio no cabe recurso de nulidad. 

Todo recurso impugnatorio lleva implícito el de nulidad del acto procesal, y como no está previsto 

el recurso de apelación contra la decisión de actuar pruebas de oficio, debe declararse de plano la 

improcedencia del pedido de nulidad que formule la parte acusada, debido a su manifiesta 

ilegalidad. 
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a) Diligencias de inspección judicial y reconstrucción de los 

hechos38.  

Para que puedan acordarse dichas diligencias es necesario que se 

cumplan las siguientes condiciones: primera, que la diligencia no se 

haya realizado en sede de investigación preparatoria o que realizada 

resultó manifiestamente insuficiente –se sobreentiende que para el 

adecuado esclarecimiento de los hechos-, y segunda, que sea viable y 

necesaria para conocer los hechos, esto es, para la averiguación de la 

verdad39.  

En la práctica serán poco frecuentes los supuestos en que deba 

acudirse a este tipo de diligencias durante la celebración del juicio 

oral, singularmente la inspección judicial, pues el transcurso del 

tiempo hace que, en la mayoría de las ocasiones, las huellas y efectos 

materiales del delito desaparezcan. 

La utilización en el precepto del término “ordenará” ha llevado a 

algún autor a considerar que el juez está obligado a acordar dichas 

diligencias cuando se presenten las condiciones que legalmente se 

                                                           
38 Con arreglo a lo dispuesto en el art. 192.2 y 3 CPP de 2004, la inspección tiene por objeto 

comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o 

en las personas. Por su parte, la reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se 

efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. 
39 ANGULO ARANA, Pedro., ob. cit., p. 156; PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso (2012). 

Derecho Procesal Penal. Sistema Acusatorio, Teoría del caso y Técnicas de Litigación Oral, 

Tomo II, Editorial Rodhas, Lima, p. 473, señala que debe ser “imprescindible, necesaria y útil para 

esclarecer el objeto del proceso”. 
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establecen40. La aceptación de este carácter obligatorio no está en 

contradicción con la previsión del punto 3, que no concede recurso 

contra la resolución que adopte el juez. Lo que prohíbe el precepto es 

la posibilidad de un recurso autónomo contra la decisión judicial, pero 

nada impide en absoluto que pueda recurrirse la sentencia que se dicte 

invocando, precisamente, como uno de sus motivos la infracción del 

art. 385.1 CPP ante una decisión denegatoria del juez. 

Según el precepto, la decisión judicial debe ir precedida de un 

previo debate entre las partes. Para algún autor dicho debate solo será 

necesario cuando hubiere mediado pedido previo de alguna parte41. En 

mi opinión, dicho debate debería llevarse a cabo también en los casos 

en que no hubiere pedido previo, con la finalidad de garantizar el 

derecho de audiencia de las partes en una decisión que puede tener 

una singular trascendencia para la resolución del caso. Dicho debate 

debe ir encaminado a ilustrar al juez acerca de la concurrencia o no de 

los requisitos antes indicados. 

b) Nuevos medios probatorios (pruebas ex novo). 

En este segundo supuesto, los poderes probatorios ex officio del 

juez se han normativizado en clave de facultad o de poder –al utilizar 

                                                           
40 Ibid., p. 156 
41 Ibíd. p. 157. 
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el precepto el término “podrá disponer” –, pero no de deber u 

obligación42. 

Dicha facultad presenta un carácter excepcional y 

complementario, esto es, secundario y residual, en relación con la 

facultad de iniciativa probatoria de las partes. 

Como destaca la doctrina, debe tratarse de pruebas nuevas, esto 

es, que no hubieren sido propuestas en su momento por las partes43. 

Talavera Elguera señala que puede tratarse de prueba sobreviniente o 

no, pues no opera en este caso la restricción contemplada en el art. 

373.1, en razón de que como consecuencia de la actuación probatoria 

en juicio puede surgir la necesidad de llamar a testigos que antes no 

fueron considerados, por el hecho de haber sido mencionados en la 

audiencia como conocedores de algún hecho relevante o para 

contrastar la credibilidad de algún medio de prueba44. 

El precepto se refiere a cualquier tipo de medios probatorios, por 

lo que no limita la iniciativa de oficio a la prueba testifical, sino que se 

extiende, también, a la prueba pericial y a la documental o a cualquier 

                                                           
42 Partiendo de su consideración como facultad, TALAVERA ELGUERA, Pablo., ob. cit., p. 52, 

sostiene que no podrá anularse ni casarse una sentencia porque el juez no ejerció la facultad o 

iniciativa de practicar prueba de oficio. 
43 Para PEÑA CABRERA FREYRE, A. R., Derecho Procesal Penal…, ob. cit., p. 474, deben ser 

medios probatorios que no han sido incorporados en el juzgamiento, no aquellos en que se 

pretende una nueva actuación, al no haber satisfecho su utilidad a alguna de las partes. 
44 TALAVERA ELGUERA, Pablo., ob. cit., p. 52 
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otro medio de prueba permitido por la Ley (lícito)45. Más problemática 

se presenta la posibilidad de acordar de oficio la declaración del 

acusado. En mi opinión dicha declaración sólo debería actuarse en el 

juicio oral a instancia de la defensa, con el consentimiento del 

acusado46, nunca de las acusaciones ni, por tanto, del Tribunal ex 

officio. 

El momento procesal para acordar dichas pruebas es una vez 

culminada la recepción de las pruebas practicadas a instancia de las 

partes47. Queda descartada su adopción al inicio de las sesiones del 

juicio oral o durante la práctica de alguna de las pruebas propuestas 

por las partes. El precepto limita la posibilidad de acordar la prueba de 

oficio una vez finalizada la práctica de todas las pruebas propuestas y 

admitidas. 

Para su adopción es requisito inexcusable que del curso de los 

debates del juicio oral resultasen indispensables o manifiestamente 

útiles para el esclarecimiento de la verdad. La necesidad opera como 

criterio esencial para la actuación judicial de dicha facultad probatoria.  

Dicho requisito queda a la apreciación del juez, a quien le 

corresponde valorar, a la vista de las concretas circunstancias 

                                                           
45 Ver. art. 157.1 CPP de 2004. 
46 Ver. art. 376.2 CPP de 2004 
47 TALAVERA ELGUERA, Pablo., ob. cit., p. 52. 
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concurrentes, si el medio de prueba es indispensable o 

manifiestamente útil. 

A diferencia del supuesto contemplado en el art. 385.1 CPP, en 

este segundo supuesto el precepto no contempla que con carácter 

previo a la decisión del juez se celebre un debate entre las partes. No 

obstante, su celebración tampoco está prohibida expresamente, por lo 

que resultaría aconsejable que los jueces antes de tomar una decisión 

recabaran la opinión de las partes intervinientes en el juicio para 

garantizar el derecho de audiencia. 

El art. 385.2 CPP fija un límite a la prueba ex officio, al declarar 

que “El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la 

actuación propia de las partes”.  

Con ello se trata de enmarcar el ejercicio de dicha facultad con el 

fin de evitar que el juez pueda actuar supliendo las deficiencias, 

debilidades o errores de alguna de las partes perdiendo así su posición 

de tercero imparcial. Mediante la prueba de oficio el juez no debe 

llevar a cabo una actividad de suplencia de las partes. Su constatación 

exigirá de un examen detallado de las circunstancias concurrentes para 

determinar si el juez incurrió o no en dicha suplencia. 
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Por último, destacar que en ambos supuestos legales el Juez 

Penal puede actuar de oficio o a petición de parte, esto es, previa 

solicitud de alguna de las partes (acusaciones o defensa). 

2.2.2. La garantía del in dubio pro reo 

2.2.2.1. Concepto 

Este es un principio de Derecho Penal regulado en el inc. 11 del 

artículo 139º de la Constitución de 1993, de esta forma: “La 

aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de 

conflicto entre leyes penales”.  

Sobre este principio el distinguido maestro universitario 

Florencio Mixán Mass sostiene que “es incuestionable que este 

principio es un corolario del principio madre que es el de la 

‘presunción de inocencia’. Y agrega “el valor cognoscitivo jurídico de 

la duda en el proceso penal radica en que no se ha logrado establecer 

fidedignamente ni la verdad ni el error respecto de la culpabilidad del 

procesado a causa de la insuficiencia de los elementos probatorios; en 

cuanto a su efecto, que viene a ser la absolución del procesado, se 

parece a la inocencia probada; pero, en cuanto a su fundamento, 

difiere totalmente, por cuanto en la duda no se ha probado plenamente 

la inocencia pero tampoco, fehacientemente la culpabilidad. La duda 
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resulta, a nuestro juicio, del hecho de que el juzgador ha logrado 

solamente el grado probable del conocimiento respecto de la 

culpabilidad del procesado, de modo que la trayectoria del 

conocimiento hacia la verdad objetiva tiene mucho todavía de error 

como de verdad, por lo tanto, resulta riesgoso condenar a alguien sin 

haber establecido nítidamente que es el culpable; entonces, en aras a 

evitar el riesgo de resultar condenado un inocente, se ha optado 

porque en tal circunstancia el procesado sea absuelto”.48 

El In dubio pro reo se consagra en el artículo 139.11 de la 

Constitución: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o 

de conflicto de leyes penales”. Así, después de llevar a cabo una 

práctica probatoria ajustada a los patrones judiciales de verosimilitud 

y responsabilidad, el juzgador puede abrigar la duda en torno a qué ley 

debe ser la aplicable; debiendo decantare por la menos aflictiva al 

procesado. Pero cabe también que la duda del juez no sea de índole 

normativa, sino sobre los hechos que sustentan la imputación. En este 

                                                           
48 MIXAN MASS, Florencio (2003). El Juicio Oral. 6a edición, Editorial BLG, Trujillo. p. 23. 
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caso el juez debe aceptar sólo aquellos hechos que hayan quedado 

debidamente comprobados en el proceso penal.49 

Por su parte, Jiménez de Asúa dice que este principio “se refiere 

a la prueba, es decir, que en caso de que los hechos no aparezcan 

suficientemente probados y haya duda entre ellos, los tribunales deben 

decidirse por favorecer al reo”. Finalmente Ricardo Núñez por su 

parte dice que “procesalmente la regla –in dubio pro reo- significa que 

cuando el juez encuentre su ánimo suspendido sobre si concurren 

todos los presupuestos de hecho que justifican la aplicación de la pena 

o alguno de ellos, debe abstenerse de castigar”.50 

2.2.2.2. El principio in dubio pro reo frente a la prueba 

de oficio 

Este principio está íntimamente relacionado a la presunción de 

inocencia, donde el artículo II, inciso 1, del CPP del 2004 establece lo 

siguiente: “Toda persona imputada de la comisión de un delito es 

considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se 

demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad 

                                                           
49 MEINI MÉNDEZ, Iván (2005). La Constitución Comentada. Tomo I. Gaceta Jurídica Primera 

Edición. Lima, p. 288. 
50 EZAINE CHÁVEZ, Amado (1989). Diccionario de Derecho Penal. Ediciones Jurídicas 

Lambayecanas Sétima Edición. p. 230. 
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mediante sentencia firme debidamente motivada. Para una condena se 

requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y 

actuada con las debidas garantías procesales”. Entonces, lo que aquí se 

describe es el principio de la presunción de inocencia, que dentro del 

proceso penal debe ser desvirtuado con la actividad del Ministerio 

Público como titular de las pruebas de cargo51. 

En ese sentido el in dubio pro reo es un principio del Derecho 

Penal que se encuentra regulado en el artículo 139, inciso 11, de la 

Constitución Política de 1993, que establece: “La aplicación de la ley 

más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes 

penales”. 

Comporta la aplicación de un criterio de favorabilidad al reo 

cuando de las pruebas de cargo actuadas, al valorarlas el juez 

considere que hay duda razonable respecto de la responsabilidad penal 

del acusado52. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el maestro 

trujillano Mixán Mass quien sostiene que “es incuestionable que este 

principio es un corolario del principio madre que es el de la 

                                                           
51 JAUCHEN, Eduardo M. (2008). El Juicio oral en el proceso penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos 

Aires. p. 13 
52 ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy (2015). Derecho Procesal Penal. Un enfoque doctrinario 

y jurisprudencial. Tomo II. Gaceta Jurídica. Lima, p. 12. 
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‘presunción de inocencia’”. Y agrega, “el valor cognoscitivo jurídico 

de la duda en el proceso penal radica en que no se ha logrado 

establecer fidedignamente ni la verdad ni el error respecto de la 

culpabilidad del procesado a causa de la insuficiencia de los elementos 

probatorios, en cuanto a su efecto, que viene a ser la absolución del 

procesado, se parece a la inocencia probada, pero, en cuanto a su 

fundamento, difiere totalmente, por cuanto en la duda no se ha 

probado plenamente la inocencia pero tampoco, fehacientemente la 

culpabilidad”53. 

Finaliza el citado autor agregando que: “la duda resulta del hecho 

de que el juzgador ha logrado solamente el grado probable del 

conocimiento respecto de la culpabilidad del procesado, de modo que 

la trayectoria del conocimiento hacia la verdad objetiva tiene mucho 

todavía de error como de verdad, por lo tanto, resulta riesgoso 

condenar a alguien sin haber establecido nítidamente que es el 

culpable; entonces, en aras a evitar el riesgo de resultar condenado un 

inocente, se ha optado porque en tal circunstancia el procesado sea 

absuelto”54. 

2.2.3. Alcances teóricos del principio acusatorio 

                                                           
53 MIXAN MASS, Florencio (2003). El Juicio Oral. 6a edición, Editorial BLG, Trujillo. p. 198. 
54 Ibidem, p. 199. 
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Para Alberto Bovino, el principio acusatorio es “el 

desdoblamiento, de las funciones de perseguir y de juzgar en dos 

órganos estatales diferentes. El principio acusatorio no sería suficiente 

para separar los roles persecutorios y decisorios, sino se asegura una 

efectiva separación entre el Ministerio Público y Poder Judicial, así se 

mantiene el principio de oficialidad, pero juez y acusador no son la 

misma persona.”55  

Barman, por su parte, señala que, el desdoblamiento de las 

funciones o roles entre el Ministerio Público y el órgano 

Jurisdiccional, consiste en que “no ha de ser la misma persona quien 

realice las averiguaciones y decida después, al respecto, tenemos una 

persecución de oficio del delito, pero con división de roles, lo que es 

fruto del derecho procesal francés. Esta división, en primer lugar 

impide la parcialidad del juez, pues la función persecutoria – 

investigación y acusación- se encuentra en el Ministerio Público, que 

por lo demás constituye un órgano público autónomo, separado de la 

organización judicial y regido por su propio Estatuto Orgánico; y en 

                                                           
55 BOVINO, Alberto (2005). Principios Políticos del Procedimiento Penal. Editorial Puerto, 

Buenos Aires, p. 37. 
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segundo lugar, suprime la necesaria posición de objeto del acusado en 

el derecho procesal común”56 

En el sistema penal acusatorio la comprobación del ilícito es 

dejada a la libre iniciativa de las partes contra- puestas, con la 

presencia de un ente acusador que opera en paridad de posición y 

derechos respecto del acusado, sobre el supuesto de que tesis y 

antítesis deben concretarse en la síntesis de la decisión judicial en 

situación de absoluta igualdad respecto de la una y de la otra. 

Esencialmente, el proceso acusatorio es una disputa entre dos partes, 

con una neta contraposición entre acusación y defensa, regulada por 

un órgano superior a los dos contendientes. Aparecen entonces 

diferenciados tres roles fundamentales: acusación, defensa y 

juzgamiento.57 

Así mismo, José Neyra Flores expresa que: El Principio 

Acusatorio implica la repartición de tareas en el proceso penal puesto 

que el juzgamiento y la acusación recaen en diferentes sujetos 

procesales es por eso que el Juez no puede efectuar investigaciones 

por cuenta propia ni siquiera cuando se cometa un delito durante el 

                                                           
56 BARMAN Jürgen (1986). Derecho Procesal Penal. Conceptos fundamentales y principios 

procesales, Editorial Depalma, Buenos Aires, pp. 48-49. 
57 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE JUSTICIA / USAID COLOMBIA (2009). 

Técnicas del proceso oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Manual General para 

Operadores Jurídicos. Segunda Edición, USAID, Bogotá, pp. 8-9.  
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juicio entiéndase delante de él, en este caso deberá comunicarlo al 

fiscal de turno; sin embargo, el Sistema Acusatorio no solo implica la 

separación de funciones entre juzgador, acusador y defensor sino 

también que trae consigo otras exigencias fundamentales tales como 

que necesariamente deben existir indicios suficientes de que un 

individuo haya cometido un hecho constitutivo de delito y no solo 

meras sospechas para poder realizar una imputación o iniciar un 

proceso afectando de esta manera la dignidad del sujeto imputado.58 

Para Herrera Kivers: “El Principio Acusatorio en sí, propugna 

que el Estado es a quien corresponde la carga de la prueba, basándose 

en la oralidad del proceso, garantizando la igualdad de las partes y 

sobre todo la publicidad del proceso…”59 

A. Características del Principio Acusatorio 

Para el profesor José María Ascencio Mellado, el principio 

acusatorio tiene tres notas esenciales:  

                                                           
58 NEYRA FLORES, José (2014). Manual de Juzgamiento, Prueba y Litigación Oral en el Nuevo 

Modelo Procesal Penal, AMAG, Lima, p. 9. 
59 HERRERA KIVERS, José (2012). Ministerio Público de Panamá. Disponible: 

www.ministeriopublico.gob.pa. Consultado el 13 de diciembre del 2017. 
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a) Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano 

distinto al Juez, así como el ejercicio de una acción pública. Rige la 

máxima ne procedat índex ex officio60. 

b) La división del proceso en dos fases y las tareas propias de 

cada una de ellas, de investigación y decisión respectivamente, han de 

ser conferidas a órganos diferentes, con el fin de evitar un probable y 

posible prejuzgamiento por parte del Juez sentenciador; rige, entonces, 

la máxima de la prohibición de la identidad entre instructor y decisor. 

c) Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las 

pretensiones de las partes, en atención a la acusación fiscal. La 

vinculación del órgano jurisdiccional es de carácter temático, es decir, 

al hecho penalmente antijurídico, de suerte que sobre él el órgano 

jurisdiccional tiene facultad para completarlo y resolverlo en toda su 

extensión. El Juez no está obligado a aceptar el tipo de condena ni la 

petición de pena, aunque la desvinculación no alcanza a los hechos 

imputados, que han de permanecer inmutables, sino a la calificación 

jurídico penal siempre que respete el bien o interés jurídico 

vulnerado” 

                                                           
60 El Juez no puede proceder de oficio. 
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Gimeno Sendra, señalaría una cuarta nota característica del 

principio acusatorio: 

d) La prohibición de la reformatio in peius o reforma peyorativa. 

El Juez revisor que conoce de un grado concreto no puede agravar 

más la situación de un apelante de lo que ya estaba por la resolución o 

sentencia recurrida, salvo que el apelado impugna también 

dependientemente la sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada. 

El Juez ad quem está vinculado por los límites objetivos y subjetivos 

de la impugnación que de rebasarse afectaría irrazonablemente el 

derecho de defensa.”61 

2.3. Definición de términos62 

a. Prueba.- La palabra “prueba” corresponde a la acción de probar. 

A su vez, la expresión “probar” deriva del latín “probare” que, en 

el significado forense se refiere a justificar la veracidad de los 

hechos en que se funda un derecho de alguna de las partes en un 

proceso. 

b. Prueba de oficio.- La prueba de oficio constituye una herramienta 

auxiliar del juzgador, instituida por el derecho procesal moderno, 
                                                           
61 GIMENO SENDRA, Vicente (2004). El derecho procesal Penal, Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia, p. 89. 
62 Cfr. GARCIA TOMA, Víctor y GARCIA YZAGUIRRE José (2009). Diccionario de Derecho 

Constitucional. Gaceta Jurídica Editores, Lima y EZAINE CHÁVEZ, Amado (1989). Diccionario 

de Derecho Penal. Ediciones Jurídicas Lambayecanas Sétima Edición, Lambayeque.  
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para practicar aquellas diligencias que considere necesarias, por 

motivaciones de orden público, para el mejor esclarecimiento de 

los hechos, antes de resolver un asunto sometido a su 

conocimiento. 

c. Debido proceso.- El debido proceso es un principio jurídico 

procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a 

ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo 

y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de 

ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.  

d. Debido proceso penal.- El Debido proceso penal es el conjunto 

de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas 

dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los 

requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los 

derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, 

procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un 

proceso justo, pronto y transparente 

e. Código Procesal Penal.- Conjunto adjetivas penales o jurídicas–

procesal–penales, destinadas a regular el inicio, desarrollo y 

culminación de un proceso penal. En síntesis, es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan el desarrollo del proceso penal. 
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f. Ordenamiento Jurídico. - Conjunto de normas jurídicas que 

rigen en un lugar determinado en una época concreta y que están 

estructuradas en base al principio de jerarquía normativa. En el 

caso de los Estados democráticos, la Constitución Política 

constituye la base del ordenamiento jurídico. 

g. Principio de legalidad.- Principio fundamental del Derecho 

público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería 

estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la 

voluntad de los hombres. 

h. Principio de proporcionalidad.- Principio exige un equilibrio 

entre los fines perseguidos y los medios utilizados, es decir la 

correspondencia que debe existir entre la medida adoptada y los 

hechos fácticos. 

i. Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos 

garantizados con rango constitucional que se consideran como 

esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que 

están especialmente vinculados a la dignidad de la persona 

humana. 

j. In dubio pro reo.- Comporta la aplicación de un criterio de 

favorabilidad al reo cuando de las pruebas de cargo actuadas, al 

valorarlas el juez considere que hay duda razonable respecto de la 
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responsabilidad penal del acusado. Procesalmente la regla –in 

dubio pro reo- significa que cuando el juez encuentre su ánimo 

suspendido sobre si concurren todos los presupuestos de hecho 

que justifican la aplicación de la pena o alguno de ellos, debe 

abstenerse de castigar. 

k. Principio.- Los principios “no son sino normas fundamentales y 

generalísimas del sistema, las normas más generales. Los 

principios están ubicados en el plano deóntico, es decir, son 

normas que contienen prescripciones jurídicas. Los principios 

“consagran prescripciones jurídicas generales” cuyo alcance 

normativo no consiste en la enunciación de ideales que algún día 

puedan alcanzarse. “Los principios, entendidos como concepto 

deontológico, expresan un deber ser y se manifiestan bajo la forma 

de mandatos, prohibiciones, permisiones o derechos”. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. El principio acusatorio según el Tribunal Constitucional 

Estando a los principios alegados en la demanda, corresponde 

señalar que el principio acusatorio constituye un elemento del debido 

proceso en donde "La vigencia del principio acusatorio imprime al 

sistema de enjuiciamiento determinadas características: a) Que no 

puede existir juicio sin acusación, debiendo ésta ser formulada por 

persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si 

ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación 

contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) 

Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados a 

persona distinta de la acusada; e) Que no pueden atribuirse al juzgador 

poderes de dirección material del proceso que cuestionen su 

imparcialidad" [Cfr. STC 2005-2006-PHC/TC, caso Manuel Enrique 

Umbert Sandoval]. Pues, si el proceso penal continúa pese a que el 

representante del Ministerio Público en doble instancia decide no 

acusar, entonces ello resultaría vulneratorio del principio acusatorio.63 

                                                           
63 TC EXP. N. 0 00752-2014-PHC/TC f.j. 2 
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Así mismo, este Tribunal ha establecido que "la vigencia del 

principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento 

determinadas características: a) que no puede existir juicio sin 

acusación, debiendo ser formulada esta por persona ajena al órgano 

jurisdiccional sentenciador, de manera que si el Fiscal no formula 

acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído 

necesariamente; b) que no puede condenarse por hechos distintos de 

los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) que no pueden 

atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que 

cuestionen su imparcialidad"64  

La primera de las características del principio acusatorio 

mencionadas guarda directa relación con la atribución del Ministerio 

Público, reconocida en el artículo 159º de la Constitución, entre otras, 

de ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad del 

Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, de modo tal 

que la ausencia de acusación impide cualquier emisión de sentencia 

condenatoria.65 

                                                           
64 STC 2005-2006-HC/TC, f.j. 3. 
65 STC EXP. N.º 4620-2009-PHC/TC, F.J. 4 y 5. 
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3.2. Jurisprudencia Corte Suprema de la República.  

Al resolver la Queja Nro. 1678-200666de fecha 13 de abril del 

año dos mil siete ha establecido como precedente vinculante los 

fundamentos jurídicos cuarto, quinto y sexto de dicha ejecutoria 

suprema (resumen a continuación) (...) 

Cuarto.- Que en cuanto al principio acusatorio (el subrayado y la 

negrita es nuestro), es evidente según la doctrina procesalista 

consolidada que se trata de una de las garantías esenciales del proceso 

penal, que integra el contenido esencial del debido proceso, referida al 

objeto del proceso, y determina bajo que distribución de roles y bajo 

qué condiciones se realiza el enjuiciamiento del objeto procesal penal 

( conforme: Gimeno Sendra Vicente: Derecho Procesal penal editorial 

Colex, Madrid, página setenta y nueve); que entre las notas esenciales 

del dicho principio, en lo que es relevante al presente caso, se 

encuentra, en primer lugar, que el objeto del proceso lo fija el 

Ministerio Público, es decir, los hechos que determinan la 

incriminación y ulterior valoración judicial son definidos por el Fiscal, 

de suerte que el objeto del proceso se concreta en la acusación Fiscal, 

que a su vez debe relacionarse, aunque con un carácter relativo en 

                                                           
66 Ejecutoria Suprema . Corte Suprema de Justicia del Perú Queja Nro. 1678-2006 
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orden a la propia evolución del sumario judicial, con la denuncia 

Fiscal y el auto apertorio de instrucción, que sencillamente aprueba la 

promoción de la acción penal ejercitada por el fiscal, respecto a la cual 

la decisión judicial debe ser absolutamente respetuosa en órden a sus 

límites fácticos, y, en segundo lugar, que la función de acusación es 

privativa del Ministerio Público y, por ende, el juzgador no ha de 

sostener la acusación; que esto último significa, de acuerdo al 

aforismo nemo iudex sine acusatore, que si el fiscal no formula 

acusación, más allá de la posibilidad de incoar el control jerárquico, le 

está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al fiscal que acuse y 

menos, asumir un rol activo y, de oficio, definir los ámbitos sobre los 

que discurrirá la selección de los hechos, que sólo compete a la 

fiscalía: el presupuesto del juicio jurisdiccional es la imputación del 

Fiscal; que, por tanto, si él órgano jurisdiccional está conforme con el 

dictamen no acusatorio del Fiscal Provincial y, por ello, no decide 

incoar el procedimiento para forzar la acusación, y si a continuación, 

con motivo del recurso de apelación de la parte civil, el Fiscal 

Superior igualmente emite un dictamen no acusatorio, ratificando el 

parecer el Fiscal Provincial es de recordar al respecto que el 

Ministerio Público, a nivel institucional, está regido por el principio de 

unidad de función y dependencia jerárquica, de suerte que, en estos 
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casos, prima el parecer del Superior Jerárquico y si este coincide con 

lo decidido por el fiscal inferior concreta y consolida la posición no 

incriminatoria del Ministerio Público, no existe posibilidad jurídica 

que el órgano jurisdiccional de Alzada dicte una resolución de 

imputación, que, no obstante ello, como ha venido sosteniendo esta 

Suprema Sala en reiterada jurisprudencia, y pese a lo expuesto, es 

posible asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales 

en conflicto una anulación del procedimiento cuando, de uno u otro 

modo, y de manera especialmente relevante, se afecte el derecho a 

prueba de la parte civil que integra la garantía constitucional de 

defensa procesal o la decisión Fiscal incurra en notorias incoherencias, 

contradicciones o defectos de contenido que ameritan un nuevo 

pronunciamiento fiscal y, en su caso, la ampliación de la propia 

instrucción, tales como se omite valorar determinados actos de 

investigación o de prueba, no se analiza determinados hechos que 

fueron objeto de la denuncia fiscal y del auto de apertura de 

instrucción, así como, desde otra perspectiva, se niega 

Inconstitucionalmente la actuación de prueba ofrecida oportunamente 

en la oportunidad, el modo y forma de ley por la parte civil o cuando 

admitida la aprueba no se actuaría en función a situaciones 

irrazonables, que no son de cargo de aquélla; que, en el presente caso. 
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No se ha producido ninguna de las situaciones de excepción ancladas 

en el derecho a la prueba o a la completa valoración de los hechos que 

integran la instrucción judicial, por lo que, la invocación del principio 

acusatorio como motivo suficiente para confirmar el sobreseimiento, 

es legalmente correcto y no infringe precepto constitucional alguno. 

Quinto.- Que, como se ha dejado expuesto, el objeto del proceso 

se concreta en el dictamen final del Ministerio Público, que cuando es 

acusatorio introduce la pretensión penal, que a su vez está definida, en 

su aspecto objetivo, por la denominada “fundamentación fáctica”, esto 

es, el hecho punible, el hecho histórico subsumible en el tipo penal de 

carácter homogéneo esos hechos son formulados por el Ministerio 

Público a una persona determinada, y en su definición o concreción 

formaliza la pretensión penal y en función a ese marco fáctico debe 

pronunciarse el órgano jurisdiccional, que los hechos delimitados en la 

acusación fiscal de fojas doscientos treinta y tres se circunscriben, en 

su esencia, a la falsificación de una partida de bautismo que se 

presentó en un proceso jurisdiccional y, mediante el, se logró un fallo 

que sirvió para afectar derechos patrimoniales de la agraviada 

Comercial inmobiliaria Santa Teresa Sociedad Anónima; que el citado 

documento falso se utilizó el veinticinco de julio de mil novecientos 
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ochenta y cuatro y dio lugar a sendas sentencias jurisdiccionales que 

culminaron con la Ejecutoria Suprema del veintiuno de febrero de mil 

novecientos ochenta y nueve, tal como se indica a fojas quinientos 

ocho de la sentencia penal de primera instancia dato de hecho que no 

ha sido objetado por el quejoso; por tanto, es a partir de esa fecha, es 

obvio que durante la tramitación del proceso civil y hasta que no 

culminara no era posible promover la acción penal pues de acuerdo al 

artículo ochenta y cuatro del Código Penal estaba vigente una causal 

de sus pensión del plazo de prescripción, que empieza acorrer el plazo 

de la prescripción extraordinaria, en tanto que el delito de falsedad es 

de comisión instantánea y se consuma, en todo caso, cuando a 

sabiendas se utiliza el documento falso un supuesto típico distinto de 

la confección, alteración o modificación falsaria del documento y que, 

así mismo, puede concurrir con él y ser perpetrado por el propio autor 

de la elaboración del documento falso o por un tercero, el cual en el 

presente caso sustentó una demanda y dio lugar a una sentencia que 

consolidó el propósito criminal del agente, es de insistir que el uso de 

un documento falso es un delito de estructura instantánea aunque sus 

efectos puedan prolongarse más allá, por lo que, en principio, el plazo 

de prescripción empezará a contarse desde el momento de su 

utilización; que si cuenta el plazo desde el veintiuno de febrero de mil 
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novecientos ochenta y nueve hasta la fecha de la sentencia de vista del 

siete de agosto del dos mil seis ha transcurrido más de quince años, en 

tanto se calificó que el documento falso era de carácter público, por lo 

que la declaración de prescripción es legalmente correcta.  

Sexto.- Que si bien es cierto que en el curso del procedimiento se 

dedujo una excepción de prescripción y finalmente, este Supremo 

Tribunal la desestimó mediante ejecutoria de fojas trescientos cuarenta 

y siete, del ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve bajo el 

argumento que con la partida de bautismo falsa promovió una serie de 

demandas civiles de desalojo en los años mil novecientos noventa y 

cuatro, mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventiseis 

a partir de las cuales debe computarse el plazo de prescripción, es de 

precisar que la acusación fiscal delimitó el objeto procesal a la 

alteración de la partida de bautismo y su utilización en el proceso de 

contradicción de sentencia dato que es compatible con la denuncias 

fiscales formalizadas de fojas ciento treinta y cinco y doscientos 

treinta y uno, en consecuencia, es ese el marco de la referencia bajo 

los precisos contornos del principio acusatorio, cuya esencia en virtud 

de su jerarquía constitucional debe respetarse en todo momento por el 

órgano jurisdiccional, de suerte que una resolución interlocutoria no 
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puede, en esos estrictos ámbitos, definir anteladamente el contenido 

fáctico y, luego, la apreciación jurídica del órgano de mérito cuando 

deba dictar sentencia, siempre que esté de por medio la vigencia de las 

garantías procesales constitucionalizadas. 

3.3. El principio in dubio pro reo según el Tribunal Constitucional 

Sobre el particular, este Colegiado ha sostenido que “[E] l 

principio indubio pro reo no es un derecho subjetivo, sino un principio 

de jerarquía constitucional cuyo fin es garantizar el cabal respeto del 

derecho fundamental a la libertad individual, bien para resguardar su 

plena vigencia, bien para restringirlo de la forma menos gravosa 

posible, en el correcto entendido de que tal restricción es siempre la 

excepción y nunca la regla” (STC. N.° 1994-2002-HC/TC). 

En consecuencia, dicho principio es aplicable al emitir 

pronunciamiento de fondo terminal, sobre la responsabilidad o 

irresponsabilidad penal del procesado, que incidirá inevitablemente en 

su libertad individual, dado que en etapas anteriores a la sentencia se 
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encuentra vigente la presunción de inocencia, que es garantía del 

debido proceso reconocido por la Norma Suprema.67 

Que este Tribunal en anterior oportunidad ha precisado que tanto 

la presunción de inocencia como el in dubio pro reo inciden sobre la 

valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es 

algo objetivo, supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado 

desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el segundo caso, que es 

algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido 

suficiente para despejar la duda. En ese sentido, el principio in dubio 

pro reo, en tanto que forma parte del convencimiento del órgano 

judicial, pues incide en la valoración subjetiva que el juez hace de los 

medios de prueba, no goza de la misma protección que tiene el 

derecho a la presunción de inocencia. En efecto, no corresponde a 

la jurisdicción constitucional examinar si está más justificada la duda 

que la certeza sobre la base de las pruebas practicadas en el proceso, 

pues ello supondría que el juez constitucional ingrese en la zona 

(dimensión fáctica) donde el juez ordinario no ha tenido duda alguna 

                                                           
67 TC EXP. N.° 0828-2005-HC/TC, f.j. 15 
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sobre el carácter incriminatorio de las pruebas (Exp. N.º 0728-2008-

PHC/TC).68 

El principio indubio pro reo, por otro lado, significa que en caso 

responsabilidad del procesado, debe estarse a lo que sea más favorable 

a éste (la absolución por contraposición a la condena). Si bien es 

cierto que el principio indubio pro reo no está expresamente 

reconocido en el texto de la Constitución, también lo es que su 

existencia se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia, 

que sí goza del reconocimiento constitucional, como de la defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad, fin supremo de la 

sociedad y del Estado (artículo 1 o de la Carta Fundamental).  

Ahora bien, cabe anotar que tanto la presunción de inocencia 

como el indubio pro reo inciden sobre la valoración probatoria del 

juez ordinario. En el primer caso, que es algo objetivo, supone que a 

falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose 

incólume, y en el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha 

habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la 

suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incrimina/arias, sino 

a la entidad y cualidad que deben reunir estas). La sentencia, en ambos 

                                                           
68 STC EXP. N.° 01883-2010-PHC/TC, f.j. 3 
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casos, será absolutoria, bien por falta de pruebas (presunción de 

inocencia), bien porque la insuficiencia de las mismas - desde el punto 

de vista subjetivo del juez - genera duda de la culpabilidad del 

acusado (indubio pro reo), lo que da lugar a las llamadas sentencias 

absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente. 

Ahora bien, en cuanto al principio dubio pro reo que como 

dijimos supra forma parte del convencimiento del órgano judicial, 

pues incide en la valoración subjetiva que el juez hace de los medios 

de prueba, este no goza de la misma protección que tiene el derecho a 

la presunción de inocencia. En efecto, no corresponde a la jurisdicción 

constitucional examinar si está más justificada la duda que la certeza 

sobre la base de las pruebas practicadas en el proceso, pues ello 

supondría que el juez constitucional ingrese en la zona (dimensión 

fáctica) donde el juez ordinario no ha tenido duda alguna sobre el 

carácter incriminatorio de las pruebas.69 

3.4. Prohibición de la prueba de oficio según el Tribunal 

Constitucional 

La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de 

enjuiciamiento determinadas características: "a) Que no puede existir 

                                                           
69 STC EXP. N. 0 00728-2008-PHC/TC F.J. 36-38. 
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juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al 

órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni 

ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el 

imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no 

puede condenarse por hechos distintos de los acus dos ni a persona 

distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al juzgador 

poderes de dirección material del proceso que cuestionen su 

imparcialidad" [Gómez Colomer, Juan-Luis. El Proceso Penal en el 

estado de Derecho. Diez estudios doctrinales. Lima, Palestra, 1999]70. 

3.5. Prohibición de la prueba de oficio y el principio de 

imparcialidad 

Que como lo ha señalado este Tribunal Constitucional (Cfr. Exp 

N.º 004-2006-PI/TC fund 20), el principio de imparcialidad posee dos 

dimensiones: 

- Imparcialidad subjetiva. Se refiere a evitar cualquier tipo de 

compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el 

resultado del proceso. 

                                                           
70 STC EXP. N.º 2005-2006-PHC/TC, f.j. 5. 
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- Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa 

que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole 

imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías 

para desterrar cualquier duda razonable71. 

3.6. Derecho comparado 

En la STS 96/2016, de 28-I, ponente Excmo. Andrés Palomo del 

Arco, se estudia la aplicación práctica del art. 729. 2º LECRIM. Hay 

que acudir al extensísimo FJ 2º, f. 5 y ss, donde se verifica dicho 

análisis. 

“2. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras indicar en el 

artículo 728 que no podrán practicarse otras diligencias de prueba que 

las propuestas por las partes, el artículo 729.2º dispone que se 

exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, las diligencias de 

prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el Tribunal 

considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos 

que hayan sido objeto de los escritos de calificación. Norma que aún 

cuando insertada en el procedimiento ordinario también rige en el 

procedimiento abreviado de conformidad con las previsiones del 

artículo 758. 

                                                           
71 STC EXP. N.º 03348-2009-PA/TC, f.j. 11 
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Normativa, que resulta en la práctica de aplicación excepcional, 

que es observada con suspicacia por la doctrina, en cuanto a su 

concreta conciliación con la observancia de las exigencias de 

imparcialidad del tribunal y de prohibición de indefensión; pero que 

en modo alguno, la iniciativa probatoria judicial en los términos 

regulados, conlleva en todo caso la conculcación de dichos principios. 

Así, el propio TEDH, en sentencia de 6 de diciembre de 1998, 

asunto Barberá, Messegué y Jabardó contra España, contempla esta 

iniciativa ex officio con la finalidad de encontrar la verdad material, 

compatible con el derecho a un proceso equitativo: Procede señalar, en 

primer lugar, que aunque la legislación española deja a las partes una 

cierta iniciativa para proponer y presentar pruebas, eso no dispensa al 

tribunal de instancia de asegurar el respeto a las exigencias del artículo 

6 del Convenio en la materia (ver especialmente, mutatis mutandis, la 

sentencia Goddi de 9 de abril de 1984). Además, los artículos 315 y 

729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilitan tanto al juez de 

instrucción como al Tribunal para procurarse las pruebas que estimen 

útiles para comprobar la verdad (§ 75). 

De modo, que no es extraño, encontrar facultades similares de 

iniciativa probatoria judicial en el derecho comparado europeo, como 
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es el caso del parágrafo 244.2 del STPO alemán, el artículo 340 del 

Código do Processo Penal portugués, el artículo 507 del Codice di 

Procedura Penale italiano o el artículo 310 del Code de procédure 

pénale francés. 

De igual modo, la jurisprudencia constitucional, admite 

ampliamente la posibilidad del tribunal de acudir a dicha iniciativa 

probatoria; y así las SSTC 188/2000, 130/2002, 229/2003 y la 

123/2005; resolución esta última de 12 de mayo de 2005, que expresa: 

...en relación con la iniciativa probatoria de oficio por parte de los 

órganos judiciales penales, se ha reiterado recientemente en la 

STC229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14, que si bien "la garantía de la 

imparcialidad objetiva exige, en todo caso, que con su iniciativa el 

juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta. Sin 

embargo, esto no significa que el Juez tenga constitucionalmente 

vedada toda actividad procesal de impulso probatorio, por ejemplo, 

respecto de los hechos objeto de los escritos de calificación o como 

complemento para contrastar o verificar la fiabilidad de las pruebas de 

los hechos propuestos por las partes. En efecto, la excepcional 

facultad judicial de proponer la práctica de pruebas, prevista 

legalmente en el art. 729.2 LECr, no puede considerarse per se lesiva 
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de los derechos constitucionales alegados, pues esta disposición sirve 

al designio de comprobar la certeza de elementos de hecho que 

permitan al juzgador llegar a formar, con las debidas garantías, el 

criterio preciso para dictar Sentencia (art. 741 LECr), en el ejercicio 

de la función jurisdiccional que le es propia (art. 117.3 CE).  

Y ello sin perjuicio, claro está, de que no quepa descartar la 

posibilidad de utilización indebida de la facultad probatoria ex officio 

judicis prevista en el art. 729.2 LECr, que pudiera llevar a desconocer 

las exigencias ínsitas en el principio acusatorio. De cualquier manera, 

para determinar si en el ejercicio de la antedicha facultad de propuesta 

probatoria el Juez ha ultrapasado los límites del principio acusatorio, 

con quiebra de la imparcialidad judicial y, eventualmente, del derecho 

de defensa, es preciso analizar las circunstancias particulares de cada 

caso concreto" (STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2; en el mismo 

sentido STC 130/2002, de 3 de junio, FJ 3). 

3.7. Facultades probatorias del juez en el derecho comparado 

Comúnmente se ha entendido que el aumento de los poderes del 

juez es característica propia de un Estado totalitario y/o autoritario, 

algo que no necesariamente se corresponde con lo que se aprecia en 

las sociedades modernas. Los poderes de instrucción del juez más que 
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para amparar los intereses supremos del Estado, se hallan diseñados 

en realidad para: i) garantizar la igualdad de las partes en el litigio; ii) 

cuidar de los intereses sociales, inclusive sobre los de los gobernantes, 

y, iii) permitir la realización efectiva de la justicia. Si se aboga por una 

cierta discrecionalidad en esta materia para el juez es precisamente 

porque éste debe ser concebido libre e independiente de la 

administración, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por asumirse 

que se ha desligado de la mera imagen de funcionario de segunda, 

incondicional al poder político, en el entendido de que se debe a la 

justicia, al derecho, al ordenamiento jurídico y no solamente al poder. 

Se perfila en él una nueva inclinación no exclusiva al amparo de los 

derechos individuales de los ciudadanos o a los del Estado, sino 

también a los intereses públicos y sociales, incluso en ocasiones 

contrarios a los del propio Estado en nombre de quien ejerce su poder.  

El hecho de que el juez pueda llegar a ostentar, en un momento 

determinado, un cierto poder de discrecionalidad que le permita dis-

poner de oficio de algunas pruebas dentro del proceso del que conoce 

y que no hayan sido inducidas por las partes, no necesariamente 

implica que el tipo de sistema procesal que se lo permita degenere 
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peligrosamente en autoritario ni que se incurra en un “gouvernement 

des juges”.  

Acentuar el papel del juez en los diversos procedimientos de los 

que debe conocer resulta incluso conveniente, como bien lo ha 

demostrado el profesor Taruffo al señalar, desde el derecho 

comparado, cómo en varios ordenamientos democráticos modernos así 

se estila, sin ningún trauma o déficit para el sistema democrático-

garantista.  

Tal ocurre en sistemas jurídicos de tipo continental como en el 

caso francés, en virtud del artículo 10 del Código de Procedimiento 

Civil; en el caso del artículo 37 de la Ley Procesal Federal suiza; en el 

artículo 281 del Código de Procedimiento Civil italiano con su 

reforma de 1998; amplios son los poderes de iniciativa instruccional 

que posee el juez en ciertos procesos especiales, como es el artículo 

88 de la Ley de Procedimiento Laboral español de 1990; igual en el 

caso alemán, en donde en el mismo sentido se le atribuyen al juez 

algunos poderes de instrucción, como se percibe en los artículos 142 y 

144 de la Zivilprozessordung de 2001.  

En el sistema anglosajón aún son más evidentes los poderes de 

dirección de juez, por ejemplo, “la regla 614(a) de la Federal Rules of 
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Evidence atribuye al juez el poder de disponer de oficio de pruebas 

testimoniales no deducidas de las partes, mientras que la regla 614(b) 

le atribuye el poder de interrogar acerca de los textos, deducidos de las 

partes o solicitados de oficio por el mismo juez. Igualmente, la Regla 

706 le atribuye el poder de disponer de oficio consultas técnicas, 

nombrando expertos” (Taruffo, 2006, p. 23)72.  

Las Civil Procedure Rules de 1998, que transformaron en parte el 

sistema del proceso inglés, le atribuyeron al juez amplios e intensos 

poderes de dirección del mismo, de control sobre la adquisición de 

pruebas. Ello no significa que se trastorne el sistema procesal ni que 

se abandone la senda democrática de los ordenamientos, ni mucho 

menos que se vulneren los derechos de las partes ni que se 

sobredimensionen los poderes del juez hasta el punto de conducir a su 

omnipotencia y a la dictadura judicial.  

El legislador penal colombiano, en contravía no solo con los 

valores y principios constitucionales prohijados en nuestro 

ordenamiento sino incluso con la propia sistemática del Código, como 

se evidencia al obviar su Título preliminar, dedicado a los Principios 

rectores y Garantías procesales, taxativamente consagró, en la 

                                                           
72 Confróntese Taruffo (2006, pp. 17-25), y, en el mismo sentido remítase a otro ensayo de este 

doctrinante titulado “El proceso civil de ‘civil law’: aspectos fundamentales” (2006). 
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codificación penal adjetiva. Algo regresivo en un Estado que se 

presume social. Está bien que se siga como regla general, pero 

contemplando la posibilidad excepcional de que ante ciertas 

circunstancias el juez la pueda practicar. De ahí que se debió haber 

declarado la exequibilidad modulada o condicionada en este sentido 

de tal artículo, en sintonía con lo señalado por la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. La constitucionalización del proceso penal 

El auge que ha cobrado actualmente los derechos humanos en el 

ámbito internacional, con su consagración en diversos instrumentos 

internacionales, ha generado un proceso, con dificultades, pero 

creemos irreversible, que la doctrina denomina como la 

internacionalización de los derechos humanos, tendencia universal que 

ha impactado significativamente en los ordenamientos internos de los 

Estados, el cual se expresa en lo que algunos tratadistas denominan 

como la constitucionalización de los derechos humanos. Este impacto 

normativo se expresa en la positivización de los derechos 

fundamentales en las Constituciones de los Estados73. 

Pero la importancia de los derechos humanos no solo se expresa 

en su reconocimiento y consagración normativa, sino también en el 

necesario replanteamiento de instituciones y categorías jurídicas con 

                                                           
73 El Perú se adscribe a esta tendencia universal al adecuar su marco constitucional a los estándares 

internacionales de derechos humanos, consagrando todo un catálogo de derechos fundamentales y 

estableciendo mecanismos de garantías para su protección, ello se hizo con la Constitución de 

1979 y se continúa con la actual Constitución de 1993. 
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la finalidad de hacer efectivo la protección de estos derechos 

fundamentales.  

En el campo del derecho penal material, esto se comprueba en el 

establecimiento de principios limitadores del poder punitivo del 

Estado, lo que ha conllevado a la consagración de los derechos 

fundamentales como derechos que limitan desde el principio la 

autoridad del Estado y que operan como fuentes de obligaciones del 

mismo74.  

De esta manera, conforme señala MUÑOZ CONDE, la 

legitimidad del Derecho penal o del poder punitivo del Estado 

proviene del modelo fijado en la Constitución y de los Pactos y 

Tratados internacionales, reconocidos por la Constitución y que el 

Derecho penal debe respetar y garantizar en su ejercicio75. Para este 

autor, la legitimación del Derecho penal tiene un doble aspecto: la 

legitimación extrínseca proveniente del marco o modelo establecido 

por la Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos; y la legitimación instrínseca del propio instrumento jurídico 

                                                           
74 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique (1999). Principios Constitucionales de Derecho Penal, 

Editorial Hammurabi, Buenos Aires, p. 13.  
75 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes (2002). “Derecho Penal. Parte 

General”, 5ta. Edición, Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, p. 70. 
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punitivo, que estaría representada por los principios específicos que 

limitan la actuación o poder punitivo del Estado.  

Lo mismo ha ocurrido con el derecho procesal penal, en donde la 

noción de proceso penal está en relación con el grado de efectividad 

en la protección de los derechos fundamentales. En este sentido, es 

común leer en la doctrina procesal penal, tanto europea como 

iberoamericana, la cita del gran procesalista alemán JAMES 

GOLDSCHMIDT, quien ya desde el año 1935 señalaba que: “Se 

puede decir que la estructura del proceso penal de una nación no es 

sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su 

Constitución”76, o en las referencias a lo señalado por ROXIN en su 

obra Derecho Procesal Penal, quien caracterizó al “Derecho procesal 

penal como sismógrafo de la Constitución del Estado”77. 

Esto significa que existe una relación indesligable entre derecho 

constitucional y derecho procesal penal y entre Constitución y proceso 

penal, lo cual se expresa en la llamada constitucionalización del 

proceso penal, es decir, en la consagración de principios 

                                                           
76 MONTERO AROCA, Juan (2008). Proceso Penal y Libertad, Ensayo polémico sobre el nuevo 

proceso penal, Editorial Thomson – Civitas, Madrid, p. 20. 
77 ROXIN, Claus (2000). Derecho Procesal Penal, Traducción de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. 

Pastor, revisada por Julio B. J. Maier, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, p. 234. 
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constitucionales del proceso penal, el cual nos debe llevar a redefinir 

la noción de proceso penal en relación al marco constitucional.  

Juan Montero Aroca señala que “el proceso penal debe dejar de 

ser concebido como mero instrumento para la aplicación del Derecho 

penal y debe lograr ser entendido como garantía, como medio para 

garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos ante o frente a la 

aplicación de ese Derecho”78. 

Es así como la necesidad de configurar un Estado Democrático 

en el que se garantice la vigencia, respeto y protección de los derechos 

fundamentales, conlleva a establecer estos mismos derechos como 

límites del ejercicio del poder estatal. Generando a su vez, la tendencia 

a fijar en la Constitución, las reglas mínimas de un debido proceso 

penal, o como señala ALBERTO BINDER, un diseño constitucional 

del proceso penal,79 que sirva como marco fundamental para la 

garantía de estos derechos.  

En el caso peruano, el diseño constitucional del proceso penal 

tiene como marco jurídico fundamental lo establecido en el artículo 1 

                                                           
78 MONTERO AROCA, Juan. Ob. Cit. p. 23. 
79 BURGOS MARIÑOS, Víctor (2005). “Principios rectores del nuevo código proceso penal”, En 

CUBAS VILLANUEVA, Vícto, DOIG DÍAS, Yolanda y QUISPE FARFÁN, Fany Soledad 

(Coordinadores). “El nuevo proceso penal. Estudios Fundamentales”, Editorial Palestra, Lima, p. 

98. 
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de la Constitución Política del Estado, donde se señala que “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado”. 

De esto se desprende que la potestad de administrar justicia debe 

estar enmarcada dentro de los cauces constitucionales, como son la 

observancia de los principios, valores y derechos fundamentales que la 

Constitución consagra y reconoce, los cuales están delineados en el 

artículo 1 de la Carta política, como son “la defensa de la persona” y 

“el respeto de su dignidad”, los cuales se constituyen en valores 

fundamentales de la sociedad, del Estado y del Derecho80. 

Esta concepción ha sido recogida de los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos de los que el Perú es parte, como son 

propiamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos 

garantistas, los cuales forman parte del derecho nacional en 

                                                           
80 LANDA ARROYO, César (2006). Bases Constitucionales del nuevo código procesal penal 

peruano, Editorial Palestra, Lima, p. 54. 
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conformidad de la cláusula de incorporación del derecho internacional 

consagrado en el artículo 55 de la Constitución.81 

Así, la Constitución define una concepción de la administración 

de justicia penal en donde se consagra la limitación de las funciones 

persecutoria y jurisdiccional en garantía de los derechos 

fundamentales, los cuales resultan de obligatoria observancia para el 

proceso penal.  

Esta perspectiva constitucional ha sido recogida en el Nuevo 

Código Procesal Penal del 2004, cuyo Título Preliminar ha recogido 

los principios y derechos constitucionales que la Constitución prevé y 

que son de aplicación al proceso penal.82 Esta postura ha sido 

expresada en la Exposición de Motivos del Nuevo Código Procesal 

Penal, al afirmarse: “…la estructura del nuevo proceso penal así como 

sus instituciones allí contenidas se edifican sobre la base del modelo 

acusatorio de proceso penal cuyas grandes líneas rectoras son: 

separación de funciones de investigación y de juzgamiento; el Juez no 

procede de oficio; el Juez no puede condenar ni a persona distinta de 

la acusada, ni por hechos distintos de los imputados; el proceso se 

desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad; la 
                                                           
81 Constitución Política del Perú: “Art. 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional”. 
82 LANDA ARROYO, César. Ob. Cit. p. 54. 
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garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento y; la 

libertad del imputado es la regla durante todo el proceso”. 

Aquí se consagran algunos de los principios fundamentales que 

van a modelar el nuevo sistema procesal penal peruano, del cual 

mencionaremos los más importantes, no sin antes desarrollar los 

estándares establecidos en los tratados internacionales de derechos 

humanos. 

4.2. A propósito del principio acusatorio- Fallos del TC  

La constitucionalidad de principio acusatorio, que informa el 

enjuiciamiento en el proceso penal, ha sido inicialmente reconocida 

por el Tribunal Constitucional [Exp. 1939-2004-HC, Ricardo Ernesto 

Gómez Casafranca, Exp. 3390-2005-HC, Jacinta Margarita Toledo 

Manrique].  

En los fallos citados, el Tribunal Constitucional precisa 

determinadas características del Principio Acusatorio, estas son:  

“a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser 

formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional 

sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras 
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partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso 

debe ser sobreseído necesariamente;  

b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados 

ni a persona distinta de la acusada;  

c) Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección 

material del proceso que cuestionen su imparcialidad”83  

En este mismo sentido se ha pronunciado la doctrina nacional, al 

señalar: “Si el Fiscal Supremo coincide con la opinión del Fiscal 

Superior respecto del no ha lugar a juicio y archiva el proceso, se 

pronunciará en ese sentido, devolviendo la causa a la Sala Penal para 

que dicte la resolución de archivo. Contra esta resolución no cabe 

recurso alguno, pues la decisión del Ministerio Público, titular de la 

acción penal, ha sido la de terminar con la persecución del delito, 

consecuentemente, no cabe disposición expresa en sentido contrario 

por otra autoridad”84, es decir que, “en atención a que el control de la 

legalidad sobre el dictamen fiscal tiene su límite en el principio 

acusatorio (...) únicamente es posible revocar el auto de 

sobreseimiento y disponer que el fiscal formule acusación, si es que el 

                                                           
83 GÓMEZ COLOMER, Juan-Luís (2010). El Proceso Penal en el estado de Derecho. Diez 

estudios doctrinales. Editorial Palestra, Lima, p. 168. 
84 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (2004). Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Idemsa, 

Lima, pp. 550. 
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fiscal que interviene en la absolución del grado discrepa del dictamen 

en referencia; de no hacerlo, se debe sobreseer la causa sin más, dada 

la base persecutoria constitucionalmente impuesta al proceso penal. 

(...)85. 

Por otro lado, cabe precisar que, ante la vulneración del principio 

acusatorio, procede el Recurso de Habeas Corpus, conforme lo 

señalado por el Tribunal Constitucional, al indicar que “si bien las 

pretendidas vulneraciones al procedimiento preestablecido y al 

principio acusatorio, constituyen elementos del debido proceso, 

derecho susceptible de protección, en principio, por el proceso de 

amparo, resulta procedente su tutela en el proceso de hábeas corpus, 

en tanto de la pretendida afectación a estos derecho se derive una 

vulneración o amenaza de la libertad individual. Ello, expresamente 

reconocido en el artículo 25º, último párrafo, del Código Procesal 

Constitucional, el cual señala que “también procede el hábeas corpus 

en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad 

individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la 

inviolabilidad del domicilio”86. 

                                                           
85 SAN MARTÍN CASTRO, César (2003). Derecho Procesal Penal. Segunda Edición, Editorial 

Grijley, Tomo I, Lima, p. 620. 
86 2005-2006-PHC/TC (caso Interbank), el Tribunal Constitucional. 
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César San Martín Castro, precisa, en torno al tema abordado, que 

“conforme al principio acusatorio que informa todo proceso penal 

moderno, corresponde al Ministerio Público, definir el ámbito 

temático de la sentencia penal, a cuyo efecto debe describirse la 

acción u omisión punible y las circunstancias que determinen la 

responsabilidad del imputado, así como citar las normas jurídico 

penales correspondientes, requisito último que es determinante para el 

adecuado ejercicio del derecho de defensa y lo especifico para la 

vigencia de contradicción.”87 

Alberto Binder, en su obra Introducción al Derecho Procesal 

Penal, apunta: “En un sistema acusatorio el juicio representa la etapa 

más importante y plena del proceso penal pues todo el sistema 

procesal en su conjunto no es ajeno al juicio oral sino está encaminado 

a ello, por ello la idea y la organización de un juicio contradictorio 

sería inconcebible sin la vigencia de un principio acusatorio y de un 

Estado de Derecho”88. 

Finalmente, Arbulú Martínez y Burgos Mariños, 

respectivamente, puntualizan que, “por este principio, es el Ministerio 

                                                           
87 R.N. Nº 1062-2004-Lima, Sent. 22 de diciembre de 2004, S.P.P. en SAN MARTÍN CASTRO, 

César. Jurisprudencia y precedente penal vinculante. Selección de ejecutorias de la Corte 

Suprema. Editorial Palestra, Lima, p 98. 
88 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. segunda edición actualizada y 

ampliada. Editorial AD-HOC, Barcelona, p. 251 
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Público quien tiene la titularidad de la persecución penal, estando 

reservado al Juzgador el fallo. Este principio fundamenta el rol de la 

Fiscalía en la persecución del delito pues sin noticia criminal, sin caso 

presentado por el Ministerio Público no se puede activar la función 

jurisdiccional”89; y en suma, “la estructura del nuevo proceso penal así 

como sus instituciones allí contenidas, se edifican sobre la base del 

modelo acusatorio del proceso penal cuya grandes líneas rectoras son: 

Separación de funciones de investigación y de juzgamiento; el Juez no 

procede de oficio; el Juez no puede condenar ni a persona distinta de 

la acusada, ni por hechos distintos de los imputados; el proceso se 

desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad; la 

garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento y; la 

libertad del imputado es la regla durante todo el proceso”90.  

4.3. El principio acusatorio a la luz de la Resolución de Queja Nº 

1678-2006, como precedente vinculante. 

Como una muestra de los notorios avances dados en el Perú para 

la implementación de un nuevo sistema procesal penal la Sala 

Permanente de la Corte Suprema, con fecha trece de abril del año dos 

                                                           
89 ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy (2009). Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, 

Principio Acusatorio- Juez. Disponible en sitio web: http://blog.pucp.edu.pe/item/25096 

Consultado del 10 de marzo del 2015. 
90 BURGOS MARIÑOS. Víctor (2005). Principios rectores del Nuevo Código Procesal Penal 

Peruano, Editorial Palestra, Lima, p. 44.. 
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mil siete, emite la Queja Nº 1678, en cuya parte resolutiva dispone 

que los fundamentos expresados en los considerandos, cuarto, quinto 

y sexto constituyen precedente vinculante. La sentencia en mención, 

considera que el principio acusatorio es una de las garantías esenciales 

del proceso penal que determina, bajo qué distribución de roles y bajo 

qué condiciones se realizará el proceso penal. El objeto del proceso, lo 

fija el Ministerio Público, lo hechos que determinan la incriminación 

ulterior y se concreta con la acusación fiscal que a su vez debe 

relacionarse con la denuncia fiscal y respecto de la cual la decisión 

judicial debe ser respetuosa en orden a sus límites fácticos.  

Por otro lado, determina que la función de acusación es privativa 

del Ministerio Público, estado vedado al Órganos Jurisdiccional 

ordenar al Fiscal que acuse (nemo iudex sine acusatore). Sin embargo, 

dice la sentencia, es posible asumiendo una ponderación de otros 

derechos fundamentales, una anulación del procedimiento cuando se 

afecta el derecho a prueba de la parte civil o cuando la decisión fiscal 

incurra en notorias incoherencias, contradicciones o defectos de 

contenido que amerita nuevo pronunciamiento fiscal y en su caso la 

ampliación de la propia instrucción. 
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El objeto del proceso penal se concreta en el dictamen final que 

emite el Ministerio Público, que cuando es acusatorio introduce la 

pretensión penal, que está definida por la denominación 

“fundamentación fáctica” y en función de ese marco debe 

pronunciarse el Órgano Jurisdiccional. 

La Acusación Fiscal delimita el objeto procesal y es ese el marco 

de referencia bajo los precisos contornos del principio acusatorio, 

cuya esencia en virtud de su jerarquía constitucional debe respetarse 

en todo momento por el Órgano Jurisdiccional, de tal modo que una 

resolución interlocutoria no puede definir anteladamente el contenido 

fáctico y luego la apreciación jurídica del órgano de mérito cuando 

deba dictar sentencia, siempre que esté de por medio la vigencia de las 

garantías procesales constitucionales. 

4.4. Nuestra realidad procesal penal y la prueba de oficio 

Nuestro código procesal penal, estatuye como norma rectora y 

principio basilar, que la aportación de la prueba se efectúa por las 

partes, tanto a requerimiento del Ministerio Público como de los 

demás sujetos conformantes del proceso. Empero, el artículo 155 

inciso 03 del cuerpo normativo aludido, señala meridianamente que la 

ley establecerá por excepción, los casos en los cuales se admitan 
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pruebas de oficio, siendo así, el artículo 385 inciso 02 del CPP, 

establece que el Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la 

recepción de las pruebas, podrá disponer –de oficio o pedido de parte-, 

la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate 

resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la 

verdad; advirtiéndole al Juez que deberá cuidar con dicha actuación, la 

labor propia de las partes –aportación de medios de prueba-. 

Sobre la excepcionalidad a que hace alusión la ley procesal, ésta 

debió haber sido complementada con el principio de necesidad para el 

fundamento decisorio; es decir, la prueba de oficio debió ser entendida 

como necesaria cuando implique la posibilidad de que el Juez cambie 

su decisión91, en razón además que una de las finalidades primordiales 

del proceso penal, es el descubrimiento de la verdad (artículo 385 

inciso 2), comprendiéndose que, en ocasiones, la persecución de dicha 

finalidad puede exigir que la actividad probatoria de parte sea 

completada por la práctica de ciertos medios de prueba ordenados de 

oficio92.  

                                                           
91 NEYRA FLORES, José (2009). “Juicio oral. lo nuevo del código procesal penal de 2004 sobre 

la etapa del juicio oral”. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, pp. 143-144. 
92 TALAVERA ELGUERA, Pablo (2009). La prueba en el nuevo proceso penal. Academia de la 

Magistratura, Lima, p.51. 
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Con dicho argumento vemos que la prueba de oficio, interviene 

en el proceso penal como una especie de agente coadyuvante, para que 

el Juez, en aras de la obtención de la verdad, pueda ordenar su 

actuación, y tras ello, clarificar la decisión a adoptar.  

No puede dejarse lado, que existen detractores a ultranza, 

respecto a la actuación de la prueba de oficio, tal es la opinión de la 

maestra Teresa Armenta Deu, quien en un tono ignominioso, pero 

académico, nos dice que la autorización de aplicación de la prueba de 

oficio, conspira el esquema acusatorio en tanto desquicia, más allá de 

lo tolerable, uno de sus presupuestos esenciales, su columna vertebral: 

la separación funcional entre las labores de investigación y los actos 

de juzgamiento93. 

Volviendo a nuestra realidad fáctica-jurídica, el artículo 385 del 

vigente Estatuto Procesal Penal, señala las circunstancias en las cuales 

es permisible –facultad– del Juez actuar pruebas de oficio, señalando 

que si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se 

haya realizado diligencias en la investigación preparatoria o éstas 

resultaran manifiestamente insuficientes, el Juez Penal, de oficio o a 

pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la 

                                                           
93 ARMENTA DEU, Teresa (2003). Principio acusatorio y derecho penal. Editorial Bosh. 

Barcelona – España, p. 44. 
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realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las 

medidas necesarias para llevarlas a cabo.  

Con dicha connotación normativa, lo que se busca es que el Juez 

conozca lo más exactamente posible los hechos que se han sucedido, 

en razón a que al tener mayor conocimiento de los hechos, será factor 

determinante para esclarecer la responsabilidad o la inocencia del 

incriminado; no dejándose de lado que dicho precepto persigue 

también el acercamiento a lo sumo, respecto a la verdad de lo 

acaecido, sirviendo al Juez para efectos de su pronunciamiento final –

plasmado en la sentencia-. 

La norma in comento establece que la disposición de actuaciones 

de oficio, debe ser viable, o en término de la lex, ser posible, 

significando que tras un examen acucioso y concienzudo por parte del 

juzgador, éste deberá concluir acerca de su posibilidad, y más aún que 

con dicha actuación se generen elementos de convicción que le 

permitan un mejor resolver.  

De otro lado dicha norma también refiere, acerca de las 

diligencias que no se han realizado en la investigación preparatoria o 

que si éstas resultaran manifiestamente insuficientes; en tal supuesto 

la mens legislatoris, ha pretendido incrustar en el aludido apotegma 
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normativo, la práctica de actuaciones de oficio, cuando en el decurso 

de la investigación preparatoria, no se han llevado a cabo diligencias 

necesarias para el esclarecimiento real de los hechos incriminados, y 

además que dichas diligencias no realizadas, aún pueden efectivizarse.  

En contrario, si se han realizado, pero éstas fueron defectuosas e 

insuficientes, el Juez también se encuentra habilitado para disponer su 

actuación; sobre este punto, el maestro Pablo Talavera Elguera, nos 

dice que la insuficiencia de la diligencia, se enmarca en tanto no 

ofrece como información lo que se hubiera esperado o el dato decisivo 

y relevante, útil para materializar el pronunciamiento de fondo, siendo 

tal razón la que habilita que nuevamente se actúe94. 

El mismo artículo 385 inciso 01, señala taxativamente cuales son 

las dos diligencias que puede realizar el Juez, la inspección y la 

reconstrucción, entendiéndose por la primera, aquella que tiene por 

finalidad comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito 

haya dejado en los lugares y cosas o en las personas (artículo 192 

inciso 02 del CPP); y la segunda, tiene por objeto verificar si el delito 

se efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y 

demás pruebas actuadas, conforme lo señala el artículo 192 inciso 03. 

                                                           
94 TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob. Cit., p. 81. 
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Prosiguiendo con el discurrimiento, el referenciado artículo en su 

inciso dos, aborda los medios probatorios nuevos, facultando al Juez 

Penal para disponer de oficio la actuación de aquellos, no señalándose 

ni excluyéndose a cuales se refiere, por lo que debe de entenderse que 

son todos aquellos medios probatorios regulados y admitidos por el 

Código Procesal Penal (exempli gratia: la confesión, el testimonio, la 

pericia, el careo, la prueba documental, el reconocimiento, entre 

otros), imponiéndose como requisito que éstos, sean indispensables y 

manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad. Por 

último, la norma inserta un coto a la actuación judicial de oficio, al 

prescribir que el Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio 

la actuación propia de las partes, dicho supuesto debe enfocarse a que 

el Juez no debe desarrollar actuaciones, que cuantitativamente, 

pudieran dar la impresión de que se sustituye a cualquiera de las partes 

(cantidad de medios de prueba) o que sicológicamente este 

subjetivado95, debiendo interpretarse este extremo, con una recta 

epiqueya y adecuada sindéresis por parte del juzgador. 

En un sentido transfronterizo, conviene en este estado de la 

cuestión, traer la experiencia española respecto a los tipos de 

actuación que puede el Juez de Oficio ordenar, empleando para ello la 

                                                           
95 ANGULO ARANA, Pedro. Ob. Cit., p. 156-157. 
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opinión dada por Gisbert Gisbert, en donde pone de relieve la 

actuación probatoria del órgano jurisdiccional señalando que éste 

puede considerar dos tipos; en primer lugar, como participación en la 

prueba propuesta a instancia de parte (reconduciéndose a este grupo 

las actuaciones que tienen como finalidad la dirección de la práctica 

de la prueba) y, en segundo lugar, como práctica de la prueba en 

sentido estricto (de acuerdo a lo regulado en la norma procesal 

penal)96. 

4.5. Algunos argumentos a favor y en contra de la actuación de la 

prueba de oficio. 

Desarrollemos este acápite, alcanzando la noción que el profesor 

Cafferata Nores -quien analizando la normatividad argentina-, nos 

dice que cualquier inactividad del Ministerio Público Fiscal -o de la 

defensa- puede ser suplida por el tribunal, pero dicho aspecto, merece 

reparos, pues parte de la errónea base, de que los jueces son 

corresponsables del descubrimiento de la verdad sobre los hechos de 

la acusación, lo cual implica conferirles a estos últimos facultades 

probatorias autónomas para lograrlo; o, mejor dicho, que los jueces 

también están encargados de la persecución penal y son los principales 

                                                           
96 GISBERT GISBERT, A (1998). “La iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional y el 

principio acusatorio”. En: Revista de Derecho Procesal, Número 03, Barcelona, p. 606. 
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responsables del logro de la verdad en tanto que el fiscal es sólo una 

especie de partenaire.  

Esto conspira contra la imparcialidad de los tribunales, que puede 

verse afectada por la acumulación en ellos de funciones que no pueden 

recaer sobre la misma persona, como son las de investigación y el 

juzgamiento sobre los resultados de ésta97; siendo desde toda óptica, 

criticable dichos resabios inquisitivos aún vigentes, debiendo abogarse 

por una mayor profundización y aproximación hacia el modelo 

acusatorio, distinguiendo con claridad la función requirente de la 

decisoria, lo que conduce a confiar la investigación al Ministerio 

Público y dar a las partes un papel protagónico en la producción e 

introducción probatoria98. 

Por su parte la española Mercedes Fernández López, bregando 

por la pervivencia de las prácticas ex officio, nos explica que en el 

proceso penal no debe de entenderse el concepto de imparcialidad 

como absoluta pasividad judicial. Por el contrario, necesariamente se 

admite la posibilidad de que el Juez o Tribunal participe activamente 

en la actividad probatoria, dado a que se conserva como uno de los 

                                                           
97 CAFFERATA NORES, José (1998). La prueba en el proceso penal. Con especial referencia a 

la Ley 23.984. Ediciones Depalma. Tercera Edición, Buenos Aires, p., 123. 
98 CLARIÁ OLMEDO, Jorge (1960). Derecho Procesal Penal. Tomo I. Editorial Rubinzal 

Culzoni, Buenos Aires, p. 143. 
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fines del proceso la búsqueda de la verdad, a la que el Juez debe 

tender con su actuación, y ello sin abandonar su posición equidistante, 

ya que resulta imprevisible el resultado de las diligencias probatorias 

que lleve a cabo; se trata en definitiva, de tomar en consideración el 

tradicional concepto de imparcialidad como equidistancia del Juez o 

Tribunal respecto de las partes, sin que por la práctica de actividad 

probatoria pueda decirse que se produce un supuesto de parcialidad99. 

De lo descrito hasta aquí, se advierte que a nivel de la doctrina 

procesal penal, no existe comulgación de opiniones, respecto a la 

actuación de pruebas de oficio por parte del Juez, siendo que nuestra 

república del Perú, tampoco es ajena ni se muestra impávida a tales 

embates dogmáticos y controversias académicas, resultando necesario 

por ello, esbozar una suerte de sinopsis de los diferentes argumentos 

esgrimidos tanto a favor como en contra, respecto a la actuación de 

pruebas ex officio. 

4.5.1. Argumentos a favor de la actuación de prueba de oficio 

 1. Permite conocer de manera exacta e integral los hechos 

sucedidos, los mismos que son materia de incriminación. 

                                                           
99 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes (2005). Prueba y Presunción de Inocencia. Iustel, Madrid, p. 

324. 
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2. Afianza un acercamiento hacia la verdad de los hechos, lo 

cual permitirá a los magistrados, adoptar una decisión justa y acorde 

con la norma procesal penal. 

3. Accede al Juzgador en obtener los elementos de convicción 

suficientes, que a la postre servirán para fundamentar su decisión 

final. 

4. Reconoce que la labor del Juez, es hacer justicia, y no sólo 

resolver conflictos. 

4.5.2. Argumentos en contra de la actuación de prueba de 

oficio 

 1. Violación del principio acusatorio, en razón a que sólo 

corresponde acusar al órgano persecutor del delito, esto es, al Fiscal. 

2. Lesión al principio adversarial, dado a que comporta una 

trasgresión a la reserva de prueba del Fiscal y la defensa. 

3. Perjuicio a la contradicción, al no permitirse posibilidades de 

su refutación efectiva. 
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4. Afectación frontal a la imparcialidad judicial, toda vez que al 

adoptarse la prueba de oficio, se está favoreciendo inevitablemente a 

una de las partes. 

De las argumentaciones reseñadas, y acotando nuestra posición, 

se debe prima facie, señalar que la posibilidad de actuación de las 

pruebas de oficio se sustenta no en si el Juez renuncia -o no- a su 

imparcialidad, sino en el hecho de que la actividad probatoria se 

configura en función del modelo procesal adoptado, por supuesto, en 

el terreno de dichos esquemas procesales, la iniciativa probatoria del 

órgano jurisdiccional se muestra plenamente en contradicción con los 

postulados que caracterizan a un proceso "adversarial", es decir, un 

proceso exclusivamente de "partes", en el que el órgano jurisdiccional 

tiene como única misión garantizar que los contendientes observen las 

reglas del juego, así como resolver la contienda a través de una 

resolución de fondo.  

Pero bien es sabido, que es difícil encontrar un sistema procesal 

que encaje plenamente en alguno de los modelos diseñados, de modo 

que como regla general el proceso penal se muestra con algunos 

brochazos del modelo inquisitivo, como sucede en el caso peruano.  



-- 110 -- 
 

En ese orden de ideas, y atendiendo a que nuestro sistema 

procesal penal no es acusatorio-adversarial "puro", que resultaría 

procedente dicha actuación, en razón además, que al Juez se le otorga 

(por mandato y permisión de nuestro Código Procesal Penal) un 

margen en su accionar, relativo a la actuación oficiosa de pruebas, 

máxime, cuando el rol del juzgador se encuentra enmarcado dentro de 

la búsqueda de la verdad y al logro de la justicia material. 

4.6. ¿Son convenientes las pruebas de oficio en el sistema 

acusatorio peruano? 

Nuestro sistema penal peruano debe responder a nuestro espacio 

y tiempo, a nuestra realidad muy propia de nuestro Sistema de 

Administración de Justicia con todas sus bondades y defectos, dentro 

de esa óptica pretendo justificar mi respuesta a tan espinosa pregunta, 

propongo tres argumentos: 

a) Sustento “Filosófico” en estos momentos estamos viviendo la 

“modernidad líquida” que habla Zigmunt Bauman100, es decir, aquella 

informe y transformable, que contrapone a la solidez y perdurabilidad 

que preconizaba la modernidad, la obsesión a la compulsión; la 

                                                           
100 ZIGMUNT, Bauman (2004). Modernidad Líquida, Ediciones fondo de Cultura Económica, 

Buenos Aires, p. 87. 
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conciencia de que la solución de un problema no resuelve todo, pues 

ella misma genera otro u otros; la incertidumbre, la precariedad; la 

inseguridad; la vulnerabilidad; la inestabilidad; la ausencia de puntos 

fijos; la inquietud; la desconfianza en las instituciones; y hasta uno 

mismo que prefiere la libertad o la seguridad dependiendo del estado 

en que estemos; los sistemas procesales no son ajeno a esto, por eso es 

imposible afirmar en cualquier lugar del universo un sistema procesal 

puramente inquisitivo o uno exclusivamente acusatorio. 

Por eso MIRJAN R. DAMASKA101 afirma que el mínimo común 

denominador de cada sistema es inestable, que el sistema se encuentra 

en constante cambio; que los rasgos del proceso adversarial pueden 

ser identificados en la Europa Continental, mientras que en tierras 

angloamericanas también se perciben bastantes rasgos inquisitivos; y 

que la fragmentariedad característica de los procesos continentales 

comienza ya a ser utilizada en algunos países angloamericanos, 

nuestro Código Procesal Penal, tiene connotaciones inquisitivas y 

acusatorias. 

En ese orden de cosas yo prefiero por lo menos un Código 

democrático y eso es suficiente, por ello tenemos un sistema 

                                                           
101 MIRJAN R., Damaska (2000). Las Caras de la Justicia y el poder del Estado. Análisis 

comparado del proceso penal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, pp. 15-17. 
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acusatorio ajustado a Perú, a nuestras necesidades, con características 

y principios propios, que atienda a nuestra cultura y circunstancias de 

nuestro Perú profundo y moderno; no es correcto por tanto pretender 

encasillarnos en que esto es Acusatorio por ser su naturaleza 

acusatoria o inquisitivo o mixto; a la par de ese sistema procesal 

penal, queremos un tipo de Juez especial (y así nos han formado en la 

Academia de la Magistratura), es el Juez Hermes o Mercurio es el que 

corresponde al siglo XXI, el gran comunicador, el Juez de los 

derechos de tercera generación y más que todo, el Juez de la 

fraternidad, construye el derecho lúdico, el derecho postmoderno, 

integra legislación y jurisprudencia; relativiza las posiciones externar, 

no trabaja con pirámides, ni códigos, ni casos aislados, ni expedientes, 

cuenta con mucha información, está en el cielo, en el infierno y en la 

tierra al resolver conflictos, ocupa los vacíos de las cosas, conecta lo 

vivo y lo muerto, garantiza la justicia y la paz social; incrementa su rol 

protagónico y se encamina resueltamente al impulso oficioso del 

trámite; hay compromiso con la sociedad y piensa en el futuro de su 

decisión. 

Por consiguiente este Juez no puede ser un mirador, observador, 

estático, convidado de piedra, tiene que ser estimado dinámico y no 
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puede decir “no estoy para subsidiar al Fiscal, ni al abogado del 

acusado”, por eso quienes redactaron este Código pensaron en ello 

sino no tendría de ser tantas normas que culminan y encumbran al 

Juez para realizar pruebas de Oficio, solo en el supuesto necesario, sin 

que se puede subsanar errores de los sujetos procesales (Fiscal o 

Acusado), el Juez por tanto debe cumplir su función de “averiguación 

de la verdad” solo y únicamente cuando la VERDAD se le presenta 

parcial y deformada, por actuación dolosa o de culpa inexcusable de 

cualquiera de los sujetos procesales o de ambos; solo así podría 

rechazar un teoría del caso que gana con la mentira, con la mejor 

exposición, con el que es más avispado criollamente hablando? No, el 

Juez debe procurar el valor justicia y el orden justo, con imparcialidad 

y objetividad; y si el proceso es adversarial, no puede salir de la mesa 

del proceso, la verdad se construye a partir de las partes, pero bajo la 

égida del Juez por algo está allí entender la facultad del juez en el 

ofrecimiento de pruebas de Oficio no solo tiene éste argumento 

filosófico por decirlo de algún modo. 

b) Fin del Proceso, pese a la opinión de versados hombres de 

derecho penal en el país, yo considero que el fin del proceso es 

resolver el conflicto de orden penal y para ello se tiene que averiguar y 
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lograr la VERDAD, entendida ella como CERTEZA en las decisiones, 

y para llegar a éste último tiene que pasarse por una serie de estadios 

del conocimiento, de los improbable, pasa a lo probable, de este a lo 

verosímil, y de éste a la certeza, que es lo que busca el hombre de 

derecho, pues si pretende encontrar la VERDAD en sí misma, se 

equivoca, pues ella como aspecto histórico es irreproducible, lo que sí 

podemos es lograr la averiguación de la verdad jurídica, por tanto lo 

que podemos es alcanzar la CERTEZA; en la cual no debe existir 

probabilidad (exigencia para la formalización de la investigación 

preparatoria), ni verosimilitud (exigencia para las medidas cautelares), 

ni duda razonable (que debe surgir luego de haber agotado 

razonablemente las posibilites de actuación de todas las pruebas). 

Tenemos una tradición histórica de actuar medios probatorios de 

Oficio, está en nuestro subconsciente de todos los hombres de 

derecho, por ser pesquisadores por antonomasia sino hechos un vista a 

todos nuestros ordenamientos procesales (civil, laboral, etc.) en los 

cuales se pretende siempre buscar y averiguar la Verdad y esto no está 

mal, inclusive en el Código Procesal Penal donde trabajara el maestro 

FLORENCIO MIXAN MASS, RICARDO VÁSCONES y ARSENIO 

ORE GUARDIA entre otros juristas, establecieron en el Artículo 65 
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del Código Procesal Penal102 en forma expresa que si el Ministerio 

Público dirige la investigación del delito, su objetivo consiste en 

alcanzar la verdad concreta sobre el caso; en el actual Código Procesal 

Penal, en los artículos: 163, 1; 203, 3; 212, 2; 253, 3; 268, 1, c; 268, 2; 

287, 1; 295, 1; 297, 2,b; 313, 2, b; 155, 3. y el 385,2; de éstas trece 

normas, todo nuestro proceso desde la etapa de la investigación 

preparatoria hasta el juicio oral hay la posibilidad de actuar medios 

probatorios de Oficio con fines de averiguación de la Verdad, al cual, 

muchos jueces todavía son reticentes, abdicando a su función 

establecida con claridad en nuestro ordenamiento procesal penal; ergo, 

quieran o no el fin del proceso penal peruano es la Averiguación de la 

Verdad, que no la ejerzan (o no quieran hacerlo) en la práctica ya 

responde a otros intereses que no es el momento analizar. 

c) Sustento Normativo Internacional Perú ha ratificado la 

Convención Americana de San José de Costa Rica, que creó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y ésta emitió su Reglamento 

vigente del 01 de Julio de 2001 en el artículo 44 habla sobre las 

Diligencias probatorias de Oficio; también Perú suscribió el Tratado 

de Roma, vigente en nuestro país del 1 de Julio del 2002, conocido 

                                                           
102 Este Código que fue promulgado por el Decreto Legislativo No 638 iba a entrar en vigencia el 1 

de Enero de 1994 según el D. Ley. No 25641 del 28 de Abril de 1992. 
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como Estatuto de la Corte Penal Internacional, también prevé la orden 

y práctica de pruebas de Oficio durante el juicio, por las Salas de la 

Corte, tanto en primera como en segunda instancia, así fluye del 

artículo VI del Estatuto, a partir del artículo 62; y finalmente las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia Penal (Reglas de Mallorca), que si bien no conforman un 

tratado, que no son imperativas, que no obligan, pero sí son una guía 

importante y recomendación atendible, no prohíben la práctica de 

pruebas de oficio dispuestas por el juez en el juicio oral. 

También se admite en el Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica (Artículo 272), así fluyen de los artículos 25 y 

siguientes; en el derecho comparado tenemos pruebas de oficio en 

Italia (Artículo 507 del Código de Procedimiento Penal), en Alemania 

(Artículo 244 ordinal 2do del Código de Procedimiento Penal), lo 

mismo sucede con Francia, Paraguay, Venezuela, Colombia103; 

finalizo pensando que las pruebas de oficio son necesario en algún 

momento determinado para evitar una impunidad repudiable o 

condena injustificados, por consiguiente su uso es residual, no 

pretende cubrir los errores del Fiscal ni de la defensa del Acusado, la 

                                                           
103 PÉREZ PINZÓN, Álvaro Orlando (2009). El Juez penal, juicio oral y pruebas de ofici”, 

Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Penal y Criminología, Colombia, 

pp. 41-42. 
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actuación de esos medios probatorio claro está se cumplirá solo 

cuando se hayan actuado todos los medios probatorios de todos los 

sujetos procesales.  

En un caso concreto que se ventilo en un juicio oral en el Distrito 

Judicial de Huaura, con el nuevo Código, fue un caso en el que entre 

otras razones se absolvió a un médico que había causado la muerte de 

una gestante de 38 semanas y medio de embarazo y a su menor hijo 

por nacer, pese a que habíamos debatido en todo el juicio oral sobre la 

muerte de dicha madre, la Jueza no lo entendió como hecho notorio, ni 

admitió como prueba de oficio la incorporación del certificado de 

defunción, para luego en su sentencia sostener que no estaba probado 

la muerte de la agraviada; éstas decisiones no solo violan el Principio 

Lógico de No Contradicción, sino que son absurdas e irracionales y 

nos hace pensar que las pruebas de oficio deben ser consideradas por 

los señores Jueces en casos muy específicos y dramáticos (sabemos 

que en los distritos judiciales donde ingresó en vigencia el Código 

Procesal Penal, las opiniones están divididas), para que no quede en la 

sociedad el grado de insatisfacción por una decisión incoherente a la 

luz del propio Código. 

4.7. La prueba de oficio vista desde la Constitución  
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Con relación a la prueba de oficio la labor del juez no puede 

reducirse a la mera opción interpretativa que le brinda la propia 

Constitución sino que puede ser, al mismo tiempo, “integrativa”, pues 

debe procurar, en el ejercicio de su transcendental misión, atemperar 

su resolución, el sentido del fallo al que pueda arribar, a los 

principios-valores-fines que le delineara el Constituyente Primario al 

encomendarle la protección de los derechos bajo diferentes 

modalidades de amparo, tal y como se prevé en la Sentencia de la 

corte superior de Colombia C-055 de 1995:  

"(…) la interpretación de la ley no puede conducir al absurdo” 

(…) Cuando el efecto de la interpretación literal de una norma 

conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la 

propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente 

claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser 

razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el 

sentido razonable de la disposición entre el contexto global del 

ordenamiento conforme a una interpretación sistemático finalista.  

De esta manera, el nuevo juez más que mostrarse como un agente 

del Legislador y/o del Ejecutivo, debe imponerse a sí mismo que es el 

principal funcionario del Estado y actuar en consonancia con la idea 
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de que es un ser humano en ejercicio de la función pública con el 

deber de tutelar los derechos, apegado al debido proceso, obligado al 

amparo de los derechos fundamentales y con el deber de arribar en sus 

fallos a decisiones material y formalmente justas.  

La Constitución como la primera de las normas del ordenamiento 

jurídico, como la norma fundante. Es por ello que cualquiera otra 

norma jurídica, así sea expedida por el Legislador en su calidad de 

representante del pueblo y órgano legitimado democráticamente para 

ello o excepcionalmente por el operador jurídico, debe sujetarse en sus 

actuaciones a la Constitución y a los principios-valor que de ella 

dimanan.  

El Perú, de acuerdo a nuestra carta magna es un “Estado 

democrático, social, independiente y soberana”, al ser un Estado 

social, con todo lo que ello implica en nuevos principios jurídicos y en 

valores. Por lo tanto, se le atribuyen, dos calidades esenciales: la 

sujeción formal al derecho, lo que se refiere a la validez, y una 

sujeción material del mismo a unos contenidos sustanciales atinentes a 

la justicia.  

El modelo de Estado social de derecho exige que el Estado rija el 

desarrollo de la actividad social, propugnando la defensa del individuo 
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y de su dignidad como fundamento del mismo Estado. De manera que 

en este modelo de organización política el ente estatal tiene plena 

“intervención” dentro de la sociedad en procura de la realización de la 

misma y del individuo. El Estado social de derecho se encamina a la 

realización de la justicia social y la dignidad humana mediante la 

sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y 

deberes sociales de orden constitucional.  

El juez, y sobre todo el constitucional, al momento de asumir su 

función deben atender indudablemente la política pública que en su 

momento fuera delineada por el Constituyente primario, 

privilegiándola incluso sobre la coyuntura política de gobierno 

definida por el Poder político (Ejecutivo y Legislativo).  

El juez diseñado para el Estado social es muy específico: un juez 

afecto al desarrollo y logro de la principal función pública del Estado, 

un juez que en modo alguno fue creado solamente, para aplicar leyes, 

recordar normas, leer jurisprudencia y hacer remembranza de los 

principios generales del derecho.  

Un juez concebido constitucionalmente para ‘administrar 

justicia’, “para acabar la incertidumbre, para lograr la paz pública (…) 

para que realmente sea zanjada la disputa y para que, en verdad, pueda 
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haber paz pública”104. Como quien dice, la función natural del nuevo 

juez es más transcendental que la de “resolver” conflictos de cualquier 

manera y a título de autoridad: es, ante todo, la de “hacer justicia”. 

No cabe duda alguna acerca de que las Altas Cortes de justicia en 

un Estado de derecho le deben deferencia al Legislador, sobre todo 

cuando se ocupa de fijar los procedimientos a seguir en materia penal 

y de política criminal, pero, estimamos, siguiendo en esto al profesor 

Montero que si bien “el Tribunal Constitucional no puede suplir al 

legislador en la adopción de las decisiones políticas, sí puede y debe 

suplir la inactividad o la incoherencia negativa de éste al dejar de 

declarar incompatibles algunas actividades procesales”105. 

4.8. El debido proceso como límite a la actuación de los poderes 

constituidos  

En un Estado constitucional el legislador no puede actuar 

desligado de los vínculos jurídico-constitucionales a la hora de 

articular los derechos, principios y garantía reconocidos en la nuestra 

carta magna, ente otros. Cabe anotar que el debido proceso posee una 

                                                           
104 PÉREZ, José. (2005). “Las pruebas de oficio en el Estado social de Derecho”, En prueba de 

oficio, Ponencias octubre,Universidad Libre de Colombia, Bogotá, p. 29. 
105 MONTERO AROCA, Juan. (1999). “Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de 

funciones procesales”, Editora Tirant lo Blanch, Valencia, p. 247.  
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doble dimensión o doble vertiente, tanto procesal como sustancial106, 

no solo se halla definido para la protección del procesado o imputado, 

sino también en defensa de la sociedad y es el juez quien está llamado, 

mediante sus pronunciamientos, a interpretar y aplicar la Constitución, 

los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado en 

materia de derechos fundamentales y libertades públicas. 

Es mediante su intervención que, a la postre, el derecho interno 

se adecua al internacional. De manera que tanto la Constitución, en 

forma directa, como el juez, de forma indirecta, es quien impone 

condicionamientos al propio legislador.  

La esencia del proceso penal, en un sistema jurídico que se precie 

de garantista, no es otra que la de afincar con claridad el “thema 

probandum” o de la necesidad de la prueba. Es allí en donde se 

definirá qué es lo que debe ser probado y a quién o a quiénes 

corresponde dicha carga. De antemano dejamos claro que la actividad 

probatoria en el proceso penal concierne principalmente a las partes, 

ostentando, eso sí, la carga mayoritaria el ente acusador del Estado, 

                                                           
106 Cfr. QUIROGA LEON, Anibal (2009). Protección constitucional del debido proceso. Editorial 

Grijley, Lima. Como el debido proceso probatorio se bifurca en el derecho probatorio sustancial y 

procesal, en ciertos eventos, con la prohibición taxativa que se le impone al juez penal para que 

aún “en casos excepcionales” pudiese inclinarse por la prueba de oficio, se puede configurar una 

violación a este principio, de acuerdo con la naturaleza del Derecho o disposición legal o 

constitucional que se transgreda.  
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sin perjuicio de que el juez excepcionalmente esté llamado a la de-

puración de aquellas pruebas que le generen duda o incertidumbre.  

Ello concebido desde la perspectiva de que el proceso tiene una 

doble finalidad: la realización de la justicia y la garantía de los 

derechos, pero no solo del justiciable sino también de la sociedad. 

Esto es algo que, en ocasiones, en nuestro medio, se torna 

problemático conciliar y hasta ponderar, pues en el proceso concurre 

la idea de hacer efectivo el interés general de la sociedad incluso sobre 

el interés del individuo, de la persona, del justiciable.  

La labor del juez penal, en no pocas ocasiones concretas, se torna 

sumamente difícil por la duda que lo puede embargar al momento de 

resolver de fondo, pues no sabe, a ciencia cierta si privilegiar los 

valores-fin a la justicia, a la institucionalidad, al interés general, al 

bienestar común, a la sociedad civil, a la verdad de los hechos o, si, en 

otra línea, limitarse a preservar a aquellos encaminados a la verdad 

formal, a las garantías de la persona, del justiciable.  

En caso de duda razonable, cuando no exista suficiente prueba, se 

presente la insatisfacción de la misma o no se hallen elementos serios 

de convicción, antes de exigir responsabilidad o de absolver al 

imputado, podría, entonces, agotar un último esfuerzo procesal en aras 
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a llevar claridad a su decisión. La carga de la prueba debe apreciarse 

desde un punto de vista mixto: desde el formal, serían las partes –

Fiscalía y defensa– las que deben probar, pero desde el punto de vista 

material, la carga de la prueba es de todos los sujetos del trial, y, por 

ende, el juez penal debe disponer de cierta iniciativa probatoria para 

casos complejos107. Pues lo que el juez debe administrar no es 

cualquier tipo de justicia, no es la meramente formal, es la material, 

que es el imperativo del Estado social.  

Aunque nuestra dogmática penal en el Nuevo Código Procesal 

Penal de 2004, ha dispuesto como principio rector la presunción de 

inocencia y el “indubio pro reo”, haciendo radicar en la Fiscalía, en 

su calidad de ente acusador del Estado, la carga de la prueba acerca de 

la responsabilidad penal, definiendo taxativamente que “en ningún 

caso podrá invertirse esta carga probatoria”, estimamos, “contrario 

sensu”, que sin afectar el garantismo debido, el juez en un momento 

dado, en caso de albergar alguna duda que podría ser resuelta 

mediante una prueba aclaradora, se haya legitimado para proceder a 

                                                           
107 Si bien el sustento judicial de la sentencia se hace en buena medida con lo que las partes 

inmersas en el litigio aportan, fortaleciendo o desvirtuando la pretensión, en este caso punitiva, no 

basta con ello, pues un juez en un Estado social, democrático y de Derecho no solo administra 

justicia de forma pasiva y formalista, sino que, ante todo debe procurar el que efectivamente se 

realice la justicia. Si bien la convicción que se gesta en el juez respecto del caso del que conoce es 

inducida, no se puede negar que igualmente es racional. Es por ello que consideramos que en 

modo alguno atenta contra el garantismo la posibilidad de que el juez penal pueda 

excepcionalmente recurrir al decreto y práctica de pruebas de manera oficiosa. 
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decretarla, siempre y cuando, reiteramos, con ella espere fundar su 

convencimiento arrimando, de paso, certeza al debate. De igual 

manera, el imputado o su defensor pueden definir su estrategia de 

defensa por activa o por pasiva, en plena igualdad con el ente acusador 

para “solicitar, conocer y controvertir las pruebas”.  

Si se quiere superar la visión formalista de la sentencia, el interés 

público y la salvaguarda del orden constitucional, sería suficiente, 

para que el juez decidiera, aún contraviniendo a sus superiores 

jerárquicos funcionales, acudir al decreto de la prueba de oficio, desde 

luego, no de manera arbitraria ni caprichosa, sino apegado a una 

motivación racional que justifique su decisión, sobre todo si ésta se 

enfoca al descubrimiento de la verdad de los hechos. Ante la 

incertidumbre y la duda que en ocasiones puede embargar al operador 

jurídico, resultaría igualmente natural que éste pueda intervenir en la 

actividad probatoria, si bien no teleológicamente encaminado a bene-

ficiar a una de las partes, sino exclusivamente a estatuir la verdad de 

los hechos y realizar la justicia del caso concreto.  

Acogerse cerradamente en este aspecto a lo estatuido por el 

Legislador penal de 2004, en el fondo no es más que abogar por la 

restricción judicial y no es más que desvirtuar en la práctica la idea 
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que originariamente se tuvo con la implantación del sistema acu-

satorio, esto es, la disminución de los escandalosos niveles de 

impunidad en procura de la realización efectiva del valor justicia. En 

un Estado social la justicia no puede quedar reducida a la simple 

forma, ni tampoco a una negociación eficientista; ella debe ser ante 

todo sustancia, certeza, más que persuasión y convencimiento, 

orientada de cara a la actuación de valores públicos. La justicia penal 

no puede agotarse en el mero eficientismo, por el contrario, hay que 

procurar su eficacia.  

Plegarse ciegamente al artículo 155 del NCPP de 2004, como lo 

reclaman algunos penalistas en la defensa no tanto de la justicia como 

sí de sus casos individuales, bajo el prurito de que el juez no puede 

mostrarse excepcionalmente oficioso en materia probatoria por 

implicar el desmoronamiento de la filosofía del sistema adversarial, en 

la práctica no es más que reducir al juez al desempeño de un triste 

papel, que ni siquiera en la época más obtusa de la mentalidad 

montesquiana del juez se tuvo.  

Imponer en la práctica del foro la línea del legislador procesal 

penal del 2004, implicará hacer de los jueces penales unos convidados 

de piedra en el proceso y en el debate, unos operadores jurídicos que 
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no actúan, que no preguntan, que no decretan pruebas, que no 

intervienen en su práctica, que solo observan, que son de mármol, 

fríos y distantes. Caben, al respecto, unos pertinentes interrogantes: 

¿cuál será entonces en un Estado social de derecho la función y la 

finalidad de la jurisdicción? ¿Qué debemos privilegiar, la simple 

seguridad jurídica formal o la realización material de la justicia? ¿Si 

nos vamos a quedar en el mero eficientismo que aúpan las políticas de 

Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura, para qué está la 

jurisdicción, para qué el proceso, para qué la prueba y para qué la 

sentencia?  

En lo personal, así resultemos nadando a contracorriente de la 

idea aceptada comúnmente, consideramos que el derecho procesal y el 

probatorio, más que inspirarse desde el poder, desde el autoritarismo 

deben acendrarse en el respeto por los principios constitucionales, 

afincados en torno al debido proceso, pues más que el eficientismo lo 

que debe importar es el valor justicia. Pues retomando un viejo 

“dictum” ius naturalista de corte racionalista, si el derecho no está 

mediado/orientado por la justicia, no es derecho, pues el auténtico 

derecho es el que se muestra como el instrumento realizador de la 
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justicia. Es a ello a lo que debe atender el derrotero del discurso 

doctrinario de los procesalistas modernos.  

Como lo señala el profesor RIVERA en un análisis crítico de la 

relación prueba-verdad en el campo jurídico, bajo la visión de prueba 

legal tradicionalmente “se construyó un sistema probatorio cerrado, 

formalista, con un conjunto de reglas probatorias que abarcaban las 

actividades posibles de prueba de los hechos. No se pensó en un 

sistema dinámico, ni mucho menos apreciar la verdad y la prueba 

como un proceso dialéctico”108.  

De ahí que se haya impedido que en el proceso penal se pueda, 

en ocasiones, fallar sobre la verdad del hecho, limitándose el juez a 

decidir con lo que aparece probado en el interior del proceso y 

aplicando el principio del ‘in dubio pro reo’, con lo que si bien se 

respetan las garantías debidas al justiciable, resulta, no obstante, que 

la decisión deviene en una evidente burla a la justicia, que es el valor 

central del nuevo constitucionalismo.  

De acuerdo con la cláusula de Estado social, democrático y de 

derecho, regido por valores y principios con los que se procura un 

                                                           
108 RIVERA, Rodrigo (2007). “La prueba como sustento de la decisión judicial”, Ensayo 

académico destinado al Seminario del mismo nombre de la Maestría en Derecho Procesal. Cohorte 

15, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, p. 7. 
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orden justo, anclado en la primacía de los derechos fundamentales, 

estimamos que el juez presenta facultades o iniciativas probatorias, 

para actuar incluso de oficio, cuando, en un caso concreto que le es 

sometido a su decisión, encuentra duda u oscuridad en lo que 

probatoriamente le aportan las partes, y, ante semejante insuficiencia 

debe adoptar los correctivos del caso, enfocados a iluminar su 

decisión y a dotarla de un mayor grado de certeza.  

Tal es la razón por la cual el juez puede gozar 

constitucionalmente de un cierto grado de libertad no sólo para 

apreciar las pruebas y depurarlas, sino incluso para decretarlas y 

practicarlas de oficio. Discrecionalidad que tampoco puede ser 

entendida como sinónimo de arbitrariedad.  

Los jueces en el nuevo paradigma que impone el 

constitucionalismo moderno109, incluso los penales, están abocados a 

una labor hermenéutica en su función cotidiana de otorgar justicia, 

pues la sentencia es, de un lado, un proceso de interpretación de los 

hechos, y, de otro, también de aplicación del derecho vigente, que no 

se reduce únicamente al derecho legal, sino que habrá de entenderse 

como integralidad en términos dworkinianos, esto es, en atención al 

                                                           
109 Cfr. CARBONELL, Miguel (2009). Neoconstitucionalismo(s). Editorial Trotta, Madrid. 
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ordenamiento jurídico constitucional, de estirpe supralegal e incluso 

transnacional.  

Si bien el juez penal se halla atado al Derecho procesal de 

naturaleza legal, también es cierto que se puede desmaniatar de él, 

pues ante todo se debe es al orden jurídico cuando administra justicia. 

La libertad de configuración procesal del Legislador, a la luz del 

derecho de nuevo cuño, no es ya absoluta, ni goza de omnímoda 

libertad para establecer requisitos procesales, pues como lo ha 

señalado claramente la doctrina española, constitucionalmente no son 

admisibles aquellos obstáculos que pueden estimarse excesivos, que 

sean producto de un innecesario formalismo y que no se compaginen 

con el derecho a la justicia o que no aparezcan como justificados y 

proporcionados conforme a las finalidades para las que se establecen, 

que deben ser, en todo caso, adecuadas al espíritu constitucional, 

siendo en definitiva el juicio de razonabilidad y proporcionalidad el 

que resulta trascendente110.  

De manera que acogidos a esta tesis de la doctrina comparada, no 

resultarían válidos aquellos obstáculos procesales definidos por el 

Legislador, producto de un irracional formalismo que atente contra el 

                                                           
110 GONZÁLEZ PEREZ, Jesús (1984). El derecho a la tutela jurisdiccional, Editorial Cívitas, 

Madrid, pp. 60-61. 
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derecho a la justicia ni a su aseguramiento, conforme se dispone 

ampliamente en la parte dogmática de nuestra Carta Constitucional111.  

4.9. Validación de la hipótesis 

El principio in dubio pro reo frente a la prueba de oficio. Este 

principio está íntimamente relacionado a la presunción de inocencia, 

donde el artículo II, inciso 1, del CPP del 2004 establece lo siguiente: 

“Toda persona imputada de la comisión de un delito es considerada 

inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo 

contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia 

firme debidamente motivada. Para una condena se requiere de una 

suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las 

debidas garantías procesales”.  

Entonces, lo que aquí se describe es el principio de la presunción 

de inocencia, que dentro del proceso penal debe ser desvirtuado con la 

actividad del Ministerio Público como titular de las pruebas de cargo. 

En ese sentido el in dubio pro reo es un principio del Derecho 

Penal que se encuentra regulado en el artículo 139, inciso 11, de la 

Constitución Política de 1993, que establece: “La aplicación de la ley 

                                                           
111 Ibidem. 
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más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes 

penales”. 

Comporta la aplicación de un criterio de favorabilidad al reo 

cuando de las pruebas de cargo actuadas, al valorarlas el juez 

considere que hay duda razonable respecto de la responsabilidad penal 

del acusado. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el maestro 

trujillano Mixán Mass sostiene que “es incuestionable que este 

principio es un corolario del principio madre que es el de la 

‘presunción de inocencia’”. Y agrega “el valor cognoscitivo jurídico 

de la duda en el proceso penal radica en que no se ha logrado 

establecer fidedignamente ni la verdad ni el error respecto de la 

culpabilidad del procesado a causa de la insuficiencia de los elementos 

probatorios, en cuanto a su efecto, que viene a ser la absolución del 

procesado, se parece a la inocencia probada, pero, en cuanto a su 

fundamento, difiere totalmente, por cuanto en la duda no se ha 

probado plenamente la inocencia pero tampoco, fehacientemente la 

culpabilidad”112. 

                                                           
112 MIXAN MASS, Florencio (2003). El Juicio Oral. 6a edición, Editorial BLG, Trujillo. p. 198. 
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En consecuencia, la duda resulta del hecho de que el juzgador ha 

logrado solamente el grado probable del conocimiento respecto de la 

culpabilidad del procesado, de modo que la trayectoria del 

conocimiento hacia la verdad objetiva tiene mucho todavía de error 

como de verdad, por lo tanto, resulta riesgoso condenar a alguien sin 

haber establecido nítidamente que es el culpable; entonces, en aras a 

evitar el riesgo de resultar condenado un inocente, se ha optado 

porque en tal circunstancia el procesado sea absuelto” . 

De acuerdo a lo esbozado, el juzgador dentro del juicio oral, y 

cuando los hechos no sean o aparezcan suficientemente probados y 

haya duda entre ellos, se debe decidir por favorecer al reo; en tanto, el 

practicar u ordenar actuar una prueba de oficio vulneraria el principio 

de in dubio pro reo, pues como reza el contenido de este principio la 

duda debe beneficiar al reo por más mínima que esta sea, pues lo que 

prima dentro del proceso penal es el respeto y la garantía de los 

derechos fundamentales de las personas. 

Por tal razón, consideramos que la práctica de la prueba de oficio 

en el proceso penal y, en especial, en el juicio oral, a pesar de 

constituir un medio para la búsqueda de la verdad, también llegaría a 

ser un medio por el cual se vulnere el principio del in dubio pro reo, 
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pues como se sostuvo líneas arriba, si no hay una certeza contundente 

o se ha generado duda en el juzgador ya sea por una ineficaz 

investigación por parte del órgano persecutor del delito o por no haber 

realizado determinada diligencia, el juez no puede suplir dichos 

escenarios o circunstancias en desmedro de los derechos y garantías 

con las que cuenta el procesado o acusado dentro de un proceso penal. 
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CONCLUSIONES 

1. La constitucionalización del proceso penal exige que el rol o la 

misión del Juez en el nuevo modelo, se desarrolle dentro del 

marco de principio, garantía y derechos que la constitución 

reconoce, y que su labor no ponga en jaque los principio que 

orientan el proceso penal. 

2. Está justificado la tesis de despojar de todo poder oficioso al juez, 

pues se asume como peligrosa la proposición de conferirle poderes 

probatorios, despreciando la idea de que el juzgador, recurriendo a 

la “prueba de oficio”, acceda supuestamente a la mítica “verdad 

real” y recordando, además, que esta tendencia se daba en los 

sistemas autoritarios, donde la búsqueda de la verdad material 

como fin del proceso llegó a justificar las torturas más grandes que 

ha conocido la historia de la humanidad. 

3. El tema de la prueba de oficio establecida en el NCPP de 2004 

frente al principio in dubio pro reo, ha generado diversas 

opiniones y posiciones doctrinarias, pues si bien nuestro sistema 

procesal no es un sistema acusatorio puro, esto no debe determinar 

la vulneración de diversos principios rectores del proceso penal, 

tales como presunción de inocencia, el in dubio pro reo, 
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imparcialidad del juzgador y el acusatorio, como manifestaciones 

de un proceso penal constitucionalizado. 

4. La prueba de oficio no debe en ningún caso vulnerar los principios 

procesales, entre ellos el acusatorio, de imparcialidad y, el 

analizado en el presente trabajo, el principio in dubio pro reo, pues 

estos priman dentro del proceso penal en concordancia con el 

sistema acusatorio, esto con independencia de lo establecido en los 

instrumentos legales internacionales y la propia Constitución del 

Estado, ya que obligan al juez a poder absolver de la 

responsabilidad penal a un imputado cuando surja una duda 

razonable o insuficiencia probatoria (in dubio pro reo), no estando 

obligado por ningún circunstancia a realizar una actividad 

probatoria para lograr una condena. 

5. Que, si bien nuestro sistema procesal no es acusatorio puro, esta 

circunstancia no debe ser determinante para que se pueda vulnerar 

principios rectores a cuesta de buscar siempre la verdad y la 

justicia, pues en un supuesto donde el juez en lugar de aplicar el 

principio in dubio pro reo, dispone la realización de alguna 

actividad probatoria -prueba de oficio-, esta se concebiría como 

una práctica inquisitiva, en tanto se aleja definitivamente de una 

concepción acusatoria adversarial del proceso penal; 
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consiguientemente, lo que se busca es mejorar las exigencias tanto 

en la práctica judicial como en la regulación normativa en aras de 

una justicia más humana. 

 



-- 138 -- 
 

RECOMENDACIONES 

1. A los jueces, recordarle que el modelo diseñado por el nuevo 

Código Procesal Penal del 2004 e un modelo constitucionalizado, 

por lo que no se requiere de ellos un Juez neutro pasivo, pero 

tampoco un juez activo, discrecional, sino que concreticen los 

principios y derechos constitucionales en cada caso en concreto. 

2. A lo legisladores se hace necesario introducir una reforma al 

Código Procesal Penal dirigida a regular la actividad probatoria de 

oficio del Juez, de cara a que se ajuste a los contenidos 

constitucionales y garantice de verdad los principios 

constitucionales que sirven de sustentos al modelo penal adoptado 

y por lo tanto la justicia. 

3. A los legisladores, se requiere legislar en materia procesal, en el 

sentido de procurar encontrar una solución al problema de cara a 

la obtención de la verdad y la justicia, cuando las partes han 

dejado de hacer su trabajo y no aportan pruebas realmente 

relevantes al proceso, dado a que al juez como garante del debido 

proceso, constituido entre otras por la imparcialidad, no se le 

puede imponer esa carga. 



-- 139 -- 
 

4. Pese a que la norma procesal exige la actuación de pruebas de 

oficio en el juicio en casos en que no se sustituya en ello la 

actuación de las partes; la intervención del Juez de una u otra 

forma, tiende a sustituir o suplir la actividad de las partes o 

contendientes; por lo que resulta necesario, que la facultad oficiosa 

de los jueces de juicio, debe ser usada con moderación y de 

manera excepcional, sometida obligatoriamente a criterios de 

restricción, basados en los principios constitucionales de 

proporcionalidad y razonabilidad, de lo contrario no se justifica su 

actuación. 
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