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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación, fue analizar e interpretar la relación 

que existe entre el sistema acusatorio y la investigación suplementaria en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaraz durante los años 2015 a 2017; 

para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmática - empírica y por 

su naturaleza fue cuantitativa, transversal y explicativo; cuyo diseño fue no 

experimental, empleando la técnica documental, análisis de contenido y la 

argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la 

hipótesis. La muestra estuvo constituida por jueces de investigación preparatoria, 

fiscales, abogados penalistas y expedientes judiciales. Se usó como técnicas el 

fichaje, la encuesta y el análisis de contenido. Entre los métodos que se emplearon 

tenemos el dogmático, exegético, hermenéutico y argumentación jurídica. 

Finalmente, durante la investigación se ha llegado a determinar qué el 

fundamento de la investigación suplementaria se sustenta en realizar una 

investigación extra luego de concluida la investigación preparatoria, con el fin de 

encontrar algo o incorporar nuevos elementos de convicción al proceso, 

supuestamente omitidos durante la investigación y forzar con ello una acusación 

fiscal pese a la inexistencia del mismo, se comprueba con ello que, dicha 

investigación vulnera principios fundamentales del sistema acusatorio propios del 

Código Procesal Peruano, puesto que, ellos determinan el objeto del Proceso Penal. 

 

 Palabras clave: Elementos de convicción, imparcialidad, impartialidad, 

independencia, investigación suplementaria, sistema acusatorio y sistema 

inquisitivo. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to analyze and interpret the 

relationship that exists between the accusatory system and the supplementary 

investigation in the Huaraz Preparatory Investigation Courts during the years 2015 

to 2017; for which a dogmatic - empirical legal research was carried out and by its 

nature it was qualitative, quantitative, transversal and explanatory; whose design 

was not experimental, using the documentary technique, content analysis and legal 

argumentation, as method of methodological design to validate the hypothesis. The 

sample consisted of judges of preparatory investigation, prosecutors, criminal 

lawyers and judicial files. The signing, the survey and the content analysis were 

used as techniques. Among the methods that were used we have the dogmatic, 

exegetical, hermeneutic, legal argumentation. 

Finally, during the investigation it has been determined that the basis of the 

supplementary research is based on conducting an extra investigation after the 

conclusion of the preparatory investigation, in order to find something or 

incorporate new elements of conviction to the process, supposedly omitted during 

the investigation and thus force a tax accusation in spite of the lack of it, it is proven 

that this investigation violates fundamental principles of the accusatory system of 

the Peruvian Procedural Code, since, they determine the object of the Criminal 

Process. 

 

Key Words: Elements of conviction, impartiality, impartiality, independence, 

supplementary investigation, accusatory system and inquisitive system. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La progresiva implementación del Código Procesal Penal, en los diferentes 

distritos judiciales y fiscales en nuestro país, forma parte de los esfuerzos que viene 

realizando el Estado peruano en estos últimos años y busca con ello, revertir el 

sistema de tradición inquisitoria y autoritaria enquistada en el seno de las 

instituciones que administran justicia. El sistema inquisitivo, era muy perjudicial y 

se había institucionalizado en los entes de justicia y, violaba muchos derechos 

humanos, puesto que no ostentaba un método efectivo de respuesta frente a la 

creciente criminalidad.  

Los cambios introducidos en este nuevo modelo, va más allá de una mera 

modificación de las formas, así lo afirman muchos tratadistas, porque los 

magistrados tienen que adaptarse a los valores de un Estado Constitucional de 

Derecho y comprometerse a la realización de los derechos humanos.      

El sistema acusatorio, fundamento del Código Procesal Penal propicia la 

oralidad, la dinámica adversarial, y la distribución de roles y/o funciones entre el 

juez y fiscal, estos encargos hacen posible la distinción entre los actores y la vez, el 

olvido de dicho principio en el modelo inquisitivo como es la presunción de 

inocencia. Por ello, la labor que cumple el fiscal en el ejercicio de la acción penal y 

la dirección de la investigación, frente a la del juez que corresponde la dirección y 

función de garantía, creemos que esta debe orientarse en última ratio a garantizar el 

principio de inocencia y cumpla su rol, como es, la protección de la persona acusada 

por el Ministerio Publico, principio que debe ceder ante una gran actuación 
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probatoria del ente persecutor, “más allá de la duda razonable” que legitime la 

condena del culpable. Parafraseando, algunos términos de juristas reconocidos, 

cabe señalar que la transición hacia una justicia oportuna, que proscriba la 

impunidad y respete los plazos en beneficio de la víctima, el procesado y la sociedad 

en general, pasa por erradicar los patrones tradicionales vinculados con las 

costumbres burocráticas. 

Bajo dichos supuestos, la investigación suplementaria, es entendida en el 

ámbito procesal como aquella averiguación que tiende a encontrar algo, con el 

objeto de suplir la no realizada, también es definido como aquellas actividades de 

averiguación que complementen la ya existente, y a la vez, esta posee dos objetos 

dentro del proceso penal que son: suplir la no realizada o completar la ya existente; 

dicho supuesto normativo se encuentra establecido en el artículo 346 inciso 5 del 

Código Procesal Penal del 2004 donde prescribe: “el juez de la investigación 

preparatoria, si lo considera admisible y fundado, dispondrá la realización de una 

investigación suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el fiscal debe 

realizar” 

Debemos señalar que el fiscal actúa como defensor de la legalidad y garantiza 

a toda persona investigada ciertas garantías constitucionales. Sin embargo, nos 

hacemos algunas interrogantes en cuanto al juez: posee el rol constitucional de 

investigar delitos, qué interés tiene para continuar con la investigación, busca 

condenar al imputado a toda costa, es admisible que ordene al fiscal realizar 

debidamente su trabajo de investigación, etc., frente a las interrogantes planteadas 
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podemos afirmar que dicha actitud es inconstitucional y también el cuerpo 

normativo.   

Ciertamente, en estas interrogantes radica la hipótesis de nuestro análisis, en 

primer término, es necesario discernir la objetividad dentro del plazo legal, donde 

la misma debe ser compatible con los principios del sistema acusatorio, por lo que, 

la investigación suplementaria debe desestimarse, ya que, complementar la 

investigación, no debe vulnerar los principios del sistema acusatorio, puesto que, 

las garantías constitucionales están por encima de toda norma legal.         

Finalmente, por mandato constitucional el juez que se encuentra en duda 

razonable, debe aplicar el principio de In Dubio Pro Reo y dictar auto de 

sobreseimiento, absolviendo al acusado de toda imputación y no imputar conductas 

contrarias a derecho y fuera de contenido penal.   

En ese contexto, se ha elaborado el presente informe final del trabajo de 

investigación, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Introducción, comprende el planteamiento e importancia del problema de 

investigación; Marco Teórico, alcanza el estudio de las bases teóricas que 

justifican y sustentan el trabajo de investigación, información recogida en base a las 

fichas textuales y de resumen. De la misma forma, Metodología, que involucra el 

tipo y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis de la información. Posteriormente, Resultados, en los 

empíricos se realizaron a través de la presentación de los cuadros y gráficos 

estadísticos debidamente interpretados, asimismo se consideró los resultados 
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teóricos. Seguidamente Discusión y Validación de Hipótesis, consiste en 

determinar, a través de una apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o 

no con la realidad o aspecto práctico; es decir, si la teoría funciona o no 

convenientemente, por lo que se valida las hipótesis planteadas. Se incluye, al final 

del trabajo: Conclusiones, Recomendaciones y Referencias Bibliográficas.  

 

Al iniciar el trabajo de investigación me propuse los siguientes objetivos: 

 

a) Objetivos  

Objetivo general  

Determinar cuál es la relación entre el sistema acusatorio y la 

investigación suplementaria en los Juzgados de Investigación preparatoria 

de Huaraz, 2015 - 2017. 

Objetivos específicos  

 Explicar cuál es el fundamento de la investigación suplementaria en el 

Código Procesal Penal.  

 Describir cuál es la postura en el Derecho Comparado sobre la 

investigación suplementaria. 

 

Asimismo, me propuse las siguientes hipótesis: 

b) Hipótesis 

Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son 

“opcionales”, y si se plantean son solo descriptivas, que nos servirá de guía 
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en la investigación, los elementos de variables, unidad de análisis y 

conectores lógicos son propias de las hipótesis correlacionales, de 

causalidad o de diferencia de grupos que se plantean en investigaciones 

cuantitativas o jurídicas sociales (Zelayaran, 2000, p. 239). 

 

Hipótesis general 

Entre el sistema acusatorio y la investigación suplementaria en el 

Código Procesal Penal, existe una relación disfuncional, debido a que 

responden a diferentes ideologías de carácter procesal, ya que la 

investigación suplementaria vulnera los principios del sistema acusatorio 

como son el de acusación y contradicción.  

Hipótesis especifico  

 El fundamento de la investigación suplementaria se sustenta en realizar 

una investigación extra luego de culminado la investigación 

preparatoria, con el fin de encontrar algo o incorporar nuevos elementos 

de convicción al proceso supuestamente omitidos durante el proceso de 

investigación y forzar con ello una acusación fiscal pese a la 

inexistencia del mismo.  

 En el derecho comparado existe la figura de la investigación 

suplementaria, pero con diferente prescripción; es más, sus 

presupuestos son diferentes hasta contrarios a lo establecido en el 

Código Procesal peruano. 
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c. Variables  

 Variable Independiente (X): 

X1: sistema acusatorio 

 Variable Dependiente (Y):  

Y1: investigación suplementaria. 

 

 Estoy seguro que, como todo trabajo, el presente tiene muchas deficiencias 

u omisiones; sin embargo, éstas son consecuencia del proceso de aprendizaje, pero 

también de la ignorancia inicial que todos tenemos de los problemas. 

 Mi compromiso es mejorarlas, en cuanto el jurado evaluador lo pueda 

detectar o, el lector minucioso y crítico, pueda advertirlas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

Efectuado la búsqueda de los antecedentes de investigación, se ha hallado 

algunos trabajos que guardan relación con la presente investigación. 

 

a) A nivel internacional 

 

SARMIENTO HERRERA, Efraín Martín (2015) en la tesis de maestría 

titulada: “La etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio” 

– México, tuvo objetivo de investigación analizar las características del 

sistema acusatorio e inquisitivo, con la finalidad de conocer sus similitudes 

en las etapas del proceso penal, del que obtuvo las siguientes conclusiones: 

aún existen algunos rasgos inquisitivos que se encuentran presente en el 

sistema acusatorio, como la concentración de funciones, además, en el 

nuevo sistema penal se viene aplicando como regla general la prisión 

preventiva, siendo esta medida cautelar de carácter excepcional, sin 

embargo en la etapa preparatoria se ha visto cambios sustanciales en cuanto 

al rol del Ministerio Público, en referencia a la persecución del delito, pero 

en la fase intermedia aún existen deficiencias, pues aún la autoridad 

mantiene una concepción asentada en el sistema inquisitorio, pues resulta 

que en muchos casos solicita que se lleve a cabo investigaciones en forma 

oficiosa y tendenciosa. 
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DÍAZ (2014), en su tesis de Maestría en Derecho Penal titulado: “La 

indagación suplementaria o sumaria ejercida por el Juez penal” - 

Colombia. Arriba a las siguientes conclusiones: El principio acusatorio se 

caracteriza por garantizar las facultades y potestades que tiene el Juez, el 

Fiscal y las demás partes del proceso penal, en ese sentido, un problema en 

el sistema penal colombiano se ha demostrado del examen de la doctrina, 

jurisprudencia  y de la Ley Nº 906 del año 2004, no se ha logrado 

implementar un sistema acusatorio puro, pues se denota un desequilibrio en 

la funciones del acusador y del tribunal, así como las injerencias de las partes 

en el proceso desdibujando el sistema acusatorio. 

 

b) A nivel nacional 

 

PILCO CHASQUIBOL, Asunciona (2017), en su tesis de maestría 

titulada: “El control de sobreseimiento y su incidencia en las resoluciones 

judiciales en el nuevo código procesal penal”;  de la investigación realizada 

arriba a las siguientes conclusiones a las siguientes conclusiones: El 

requerimiento de sobreseimiento, enviada al Juez, incide en el cumplimiento 

de lo resuelto, de igual manera se ha demostrado que el haber terminado la 

investigación preparatoria por el Fiscal responsable, incide en el 

cumplimiento de la notificación conforme al espíritu de la ley. Finalmente, 

el control de sobreseimiento, incide directamente en las resoluciones 

judiciales en el marco del Nuevo Código Procesal Penal. 
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ANDÍA TORRES, Gisel Vanesa (2013), en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en la unidad de Posgrado se ha encontrado el trabajo para 

obtener el grado de magíster en Derecho Procesal, titulado: “deficiencias en 

la labor fiscal y judicial en las distintas Etapas del actual proceso penal”, 

correspondiente a, arriba a las siguientes conclusiones: 

 Se advirtieron deficiencias en la labor de los jueces penales 

unipersonales de juzgamiento durante el juicio oral, pues no realizaron 

una valoración individual de los medios de prueba; y en la valoración 

conjunta no consideraron la totalidad de los que formaron parte del 

debate probatorio. 

 Se ha advertido que pese a haber surgido la necesidad de actuar algunas 

pruebas, no incorporadas al debate probatorio por las partes, que 

hubiesen servido para esclarecer los hechos, los jueces penales 

unipersonales no hicieron uso de la facultad que les concede la ley para 

incorporarlas de oficio al juicio oral. 

 

c) A nivel local 

Mientras que, a nivel local revisado las tesis sustentadas en la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, no se ha 

encontrado trabajos similares al nuestro. 
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2.2 Bases teóricas  

2.2.1. El garantismo procesal 

Como lo afirma ALVARADO VELLOSO (2010) “hace ya tiempo que en 

el mundo del derecho se ha instalado un importante debate acerca de las 

diferencias existentes entre los denominados activismo judicial y garantismo 

procesal, sobre los cuales existe arduo debate doctrinal” (p. 1).  

El procesalista, explica qué es el movimiento filosófico autodenominado 

garantismo procesal, hoy con ramificaciones en toda la américa 

hispanoparlante y en Brasil, España e Italia. De tal modo, el lector podrá 

comparar su contenido con el de la filosofía que muestra en su discurso el 

activismo judicial, acerca del cual ilustra abundante literatura en todos los 

países de este continente (Ibídem).  

Y esto es así porque el garantismo postula y pretende la irrestricta y plena 

vigencia del sistema acusatorio o dispositivo de enjuiciamiento, tanto en lo 

penal como en lo civil, mientras que el activismo acepta y mantiene el sistema 

inquisitorio o inquisitivo para todo tipo de juzgamiento. Y, como luego se verá, 

ambos son claramente antagónicos e incompatibles, lógica, jurídica y 

moralmente (Ibidem).  

El periodismo, se ha adueñado de los sistemas de justicia de nuestros países 

e insiste en aconsejar a los jueces cómo deben actuar en sus respectivos 

juzgamientos, tanto en lo civil cuanto en lo penal. Y, muchas veces con supina 

ignorancia, les reprocha dura y públicamente si hacen lo contrario, sin advertir 

que ellos no pueden apartarse sin más, con alegría y sin consecuencias 
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personales de la normativa constitucional, de la de los Pactos que integran el 

bloque constitucional que nos consiguió el advenimiento de la democracia y de 

las leyes vigentes. Y todo ello no es bueno para la salud de la República. 

Señala, ALVARADO (2010), es por todos conocido que la justicia 

mediática que se ha impuesto en nuestro tiempo por la recurrente y tenaz 

actuación de alguna prensa amarilla y de ciertos programas televisivos de 

inexplicable vigencia en un país que se dice culto, ha originado en la población 

una decidida vocación popular (claro producto de la inseguridad reinante en 

nuestros países) -sostenida por numerosos medios de información- que pregona 

la necesidad de castrar al violador, matar al homicida, cortar la mano del ladrón, 

aumentar las penas de los delitos de moda, hacer que no haya excarcelación 

alguna, etc. (p. 1).  

Ya se sabe que esta posición filosófica se conoce en el derecho penal con 

la denominación de solidaria, generadora del solidarismo penal y éste, a su 

turno, del solidarismo o decisionismo judicial, y que se caracteriza por la 

tendencia doctrinal que procura denodadamente que los jueces sean cada más 

activos, más viriles y a la par más piadosos, más comprometidos con su tiempo 

y decididos a vivir peligrosamente, con la verdad y con la justicia (Ibid. p. 2).  

Gracias entonces a la recurrencia de ese periodismo de barricada y 

mostrando una filosofícula progre y light a la cual se ha sumado 

inexplicablemente importante número de procesalistas, se ha entendido que la 

palabra garantismo representa cosa anómala, perversa y extravagante, pues se 

afirma con insistencia que sólo se intenta con sus postulados dejar prontamente 
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en libertad a los más crueles y desfachatados facinerosos que, según los críticos, 

deberían estar presos de por vida como ejemplar escarmiento. Y si es sin 

sentencia, ¡mejor! (Ibidem). 

Explica Alvarado (2010), nada de ello es exacto: como movimiento 

filosófico que en definitiva es, lo que el garantismo pretende es el irrestricto 

respeto de la Constitución y de los Pactos internacionales que se encuentran en 

su mismo rango jurídico. Los autores así enrolados no buscan a un juez 

comprometido con persona o cosa distinta de la Constitución, sino a un juez 

que se empeñe en respetar y hacer respetar a todo trance las garantías 

constitucionales (p. 3).  

Se colige de lo expuesto que el garantismo se muestra antagónico con el 

solidarismo judicial (no quiere ni admite castrar ni matar ni cortar la mano de 

nadie sin el previo y debido proceso legal; tampoco pretende que no haya 

presos, sino que los que lo estén se encuentren en esa calidad por razón de una 

sentencia judicial) (Ibidem).  

Y es que el proceso judicial es la gran y máxima garantía que otorga la 

Constitución para la defensa de los derechos individuales desconocidos por 

cualquiera persona -comenzando por el de libertad- y, muy particularmente, 

por la propia autoridad, con la cual el individuo puede igualarse jurídicamente 

sólo en el proceso, ya que allí hay un tercero que le otorga un trato 

absolutamente igualitario desde su propia imparcialidad. De ahí el nombre de 

garantista o libertaria (por oposición a la antagónica, claramente totalitaria).  
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La voz garantista o su sucedáneo garantizador proviene del subtítulo que 

Luigi Ferrajoli (1995) puso a su magnífica obra “Derecho y Razón” y quiere 

significar que, por encima de la ley con minúscula está siempre la Ley con 

mayúscula (la Constitución). En otras palabras: guarda adecuado respeto a la 

gradación de la pirámide jurídica.  

Las banderas que levanta el solidarismo (la justicia, la verdad, el 

compromiso del juez con su tiempo, con la sociedad, con el litigante mal 

defendido por su joven o ignaro novel abogado, etc.) ganan adeptos 

rápidamente, pues ¿quién no quiere la Justicia? ¿Quién no quiere la Verdad? 

(Ibídem).  

Alvarado Velloso (2010) señala, pero no se trata de abandonar o de 

sustituir esas banderas para siempre sino -así de simple- de no colocarlas por 

encima de la Constitución (ruego recordar que los códigos procesales nazi, 

fascista y comunista soviético pretendían un juez altamente comprometido con 

la filosofía política imperante en el gobierno del Estado. ¡Y ruego también 

recordar en qué y cómo terminaron los países que todo ello proclamaban...!) (p. 

3).  

El garantismo procesal no tolera alzamiento alguno contra la norma 

fundamental (que, en el caso, prohíbe la tortura en cualquiera de sus 

manifestaciones); por lo contrario, se contenta modestamente con que los 

jueces -comprometidos sólo con la ley- declaren la certeza de las relaciones 

jurídicas conflictivas otorgando un adecuado derecho de defensa a todos los 

interesados y resguardando la igualdad procesal con una clara imparcialidad 
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funcional para, así, hacer plenamente efectiva la tutela legal de todos los 

derechos (Ibidem).  

Y ello, particularmente en el campo de lo penal, pues las garantías 

constitucionales son como el sol, que sale para todos. Muy especialmente, para 

quienes más las necesitan: los sometidos a juzgamiento (p. 4). 

Como se ve, el tema es reflejo actualizado del antiguo enfrentamiento de 

dos sistemas de enjuiciamiento que ya se ha mencionado antes: inquisitivo y 

dispositivo, que sigue vigente en forma inexplicable y con visos de no mejorar, 

al menos en el campo del derecho procesal civil.  

En efecto: los procesalistas civiles sostienen cada día más denodadamente 

la necesidad de dotar al juez de mayores poderes instructorios; a tal punto, que 

se ha llegado al glorioso extremo de sostener algún autor la irrelevancia del 

debate procesal cuando al juez actuante -sin escuchar previamente a aquel 

contra quien se dirige la pretensión y que ha de sufrir de inmediato los efectos 

de la respectiva orden dirigida contra él- le parece que quien pretende tiene 

directamente la razón (... se habla de la existencia de indicios vehementes...) 

(Ibidem).  

Y por ello, aconsejan doctrinalmente otorgársela sin más (por ejemplo, en 

lo que denominan como medidas autosatisfactivas).  

En cambio, los procesalistas penales -que trabajan con la vida, el honor y 

la libertad de las personas (y no sólo con sus patrimonios)- exigen cada día con 

más fuerza que se retacee desde la ley toda posibilidad de actividad probatoria 

en el juez.  
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Comenta Alvarado (2010) extraño movimiento conceptual éste que 

muestra un exótico cruzamiento filosófico doctrinal: en tanto se pretende 

penalizar cada vez más al proceso civil, se civiliza cada vez más el proceso 

penal (p. 4). 

La trascendencia de la elección garantista es obvia en nuestro mundo y, 

particularmente, en la asignatura procesal: hay temas estudiados en ella que son 

eminentemente técnicos (preclusión procesal, por ejemplo) en tanto que hay 

otros que son decididamente políticos (si los jueces pueden o no, por ejemplo). 

Y todo lo político tiene que ver con el ejercicio del Poder, condicionado desde 

siempre por un cúmulo de factores conocidos: la economía, la sociología, el 

derecho, la iglesia, las fuerzas armadas, los sindicatos, los medios de 

comunicación, etc. (Ibidem).  

Todos ellos son medianamente controlables, cual se ha comprobado en la 

Argentina en las últimas décadas.  

Pero aceptar sin más un nuevo factor desconocido hasta hace poco -el 

solidarismo judicial- parece realmente peligroso para la vigencia de la 

República, pues, sosteniéndose al socaire de la interpretación de la ley, es 

materialmente imposible de controlar por inexistencia de órganos con 

competencia fijada al efecto (Ibidem).  

Ya sufriendo en nuestros países el fenómeno devastador que ha dado en 

conocerse como globalización, nos encontramos inmersos en un nuevo 

estatismo imperialista diferente a los conocidos hasta ahora: el del dinero, 

notablemente más importante que el del puro abuso de la fuerza sin lógica.  
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Y la tranquilidad ciudadana, al amparo de las garantías prometidas desde 

la Constitución, no puede aceptar despreocupadamente la existencia de un 

factor incontrolable que puede llegar a poner en juego nada menos que el valor 

libertad (p. 3) 

 

2.2.2. Qué es el activismo judicial desde la óptica garantista  

Alvarado (2010), señala que es indudable que la Justicia de América se 

encuentra en gravísima crisis (pp. 2-3),  el número de jueces y de funcionarios 

existentes en las plantas de personal de los diversos Poderes Judiciales no se 

corresponde con la magnitud del trabajo que deben cumplir diariamente; la 

crisis es persistente por coexistencia de un cúmulo enorme de causales que 

nadie quiere enfrentar y, en su caso, revertir; ha crecido desmesuradamente el 

índice de litigiosidad, tanto en lo civil como en lo penal; en numerosos países 

se exhibe una clara y a veces descarada injerencia del poder político de turno 

en su operatoria diaria cuando no un indebido control del contenido de las 

sentencias de los jueces; etc., que no es posible solucionar desde el Derecho 

Procesal y en tanto no haya voluntad política de hacerlo (pp. 3-5).  

Pero, además, la crisis ha sido alimentada por otros factores: la 

inexplicable complacencia de la justiciabilidad de casos claramente no 

justiciables; la aceptación inmediata por parte de los jueces de los llamados 

derechos de tercera generación que se aplican sin más aun sin haber sido 

reglamentados; la indebida importación de soluciones jurisprudenciales 

vigentes en el sistema del common law y que resultan extrañas al orden jurídico 
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nacional; la prédica constante, apasionada y de buena fe de los autores que se 

enrolan en la doctrina publicista y el desconocimiento casi generalizado del 

orden de los valores jurídicos que consagra la Constitución; la fascinación que 

sobre el pueblo en general y, particularmente, de los jueces consagrados a su 

ministerio despierta siempre el sistema inquisitivo en homenaje al valor justicia 

que allí puede lograrse según el particular sentido de cada uno; etc. (Ibídem).  

Y todo ello, en conjunto, ha logrado instalar en la mente de muchos jueces 

argentinos la idea de un sano activismo que, si bien al comienzo y sin decirlo 

se presentaba como una suerte de derecho de excepción terminó 

generalizándose en (Ibid. p. 3):   

a. la prueba de oficio por el juez de las pretensiones improbadas de las 

partes, que en la Argentina se hace en lo civil mediante el uso de las 

llamadas medidas para mejor proveer,  

b. la aplicación de instituciones ajenas a la idea constitucional del debido 

proceso: la inversión de las cargas probatorias legales mediante la 

utilización del concepto de cargas dinámicas,  

c. la tutela anticipada de toda suerte de pretensiones,  

d. la eliminación del proceso mismo como medio de debate cuando al juez 

actuante le parece que no hace falta sustanciarlo pues le cree lisa y 

llanamente al peticionante y, con ello, dicta sentencias autosatisfactivas,  

e. la flexibilización de la regla procesal de la congruencia, lo que le 

permite al juez fallar un asunto litigioso de esencia transigible más allá 

de lo pretendido y aceptado por las partes,   



18 

 

f. el desconocimiento del valor político de la cosa juzgada cuando hay 

jueces que no aceptan el sentido de justicia contenido en la sentencia 

que ganó tal efecto,  

g. la eliminación de la preclusión procesal pues ella hace prevalecer la 

pura forma por sobre el sentido de justicia, etc.   

En suma: en todos los supuestos mencionados en la nómina precedente, se 

elimina la idea de proceso como método de discusión y se lo utiliza como medio 

de investigación, ahondando con ello la aplicación del sistema inquisitivo que, 

a mi juicio, sigue colocado en los arrabales de la Constitución.  Pero algo 

mucho más grave ha ocurrido en los últimos tiempos: al socaire de una 

afirmada defensa de la Constitución, algunos jueces con vocación de 

protagonismo mediático han comenzado a intervenir en toda suerte de asuntos, 

propios de la competencia constitucional exclusiva de otros Poderes del Estado, 

interfiriendo con ello en la tarea de gobernar al asumir el cumplimiento de 

funciones que son privativas de otras autoridades. Y, de tal forma, han 

abandonado el juicioso acatamiento de la ley para entrar al campo del 

cogobierno y, aún más, ingresando a un terreno muy peligroso: el de una suerte 

de increíble desgobierno, ya imposible de controlar.  De este modo y porque 

quienes así actúan sostienen que lo hacen por elemental solidaridad con el más 

débil, con el mal defendido, con el más pobre, con el que “tiene la razón, pero 

no alcanza a demostrarla”, etcétera, se generó el movimiento que -ya lo 

adelanté-  es conocido doctrinalmente con la denominación de solidarismo y 

que, porque se practica aun a pesar de la ley, decidiendo lo que algún juez 
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quiere a su exclusiva voluntad, también se llama decisionismo (Alvarado, 2010, 

p. 3). 

 

2.2.3. El principio de imparcialidad del Juez. Concepto e implicaciones  

“Examina las implicaciones del derecho a un Juez imparcial distinguiendo 

su naturaleza” (Clariá, 1988, p. 207), sus diferencias con otras instituciones 

como la independencia y la jurisdicción, las clases de imparcialidad: objetiva y 

subjetiva, y los criterios empleados jurisprudencialmente para detectar los 

supuestos de violación constitucional. Asimismo, se analizan la regulación de 

este derecho en el ámbito nacional y su aplicación jurisprudencial (Picado, 

2014, p. 34).  

Picado (2014), En estos tiempos en que existe una extrema preocupación 

por la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de sus jueces, este 

tipo de estudio intenta salvar la ausencia de investigaciones sobre el tema y 

propone una seria reflexión acerca de las implicancias del ejercicio pleno de 

este derecho al interior de nuestro ordenamiento jurídico, enfocado 

primordialmente en la jurisdicción agraria como lema fundamental del estudio, 

sin obviar que la imparcialidad es una materia inherente al debido proceso 

independientemente de la materia de derecho en el que se aplique (Ibidem). 

 

2.2.3.1. Imparcialidad 

Epistemológicamente, tenemos que "la palabra "imparcial" se 

encuentra definida en el diccionario como: "que juzga o precede con 
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imparcialidad; que incluye o denota imparcialidad. También como 

recto, justa y equitativo". Por su parte, el vocablo "imparcialidad" está 

definido como "carácter de imparcial: el primer deber de un magistrado 

es la imparcialidad” (Capurso, 2004, p. 17). 

Montero Aroca (2006) señala que la imparcialidad implica, 

necesariamente, ''la ausencia de designio o de prevención en el juez de 

poner su función jurisdiccional al servicio del interés particular de una 

de las partes. La función jurisdiccional consiste en la tutela de los 

derechos e intereses legítimos de las personas por media de la 

aplicación del Derecho en el caso concreto, y la imparcialidad se 

quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevención de no cumplir 

realmente con esa función, sino que, incumpliendo con ella, puede 

perseguir en un caso concreto servir a una de las partes” (pp. 69 -111). 

Alvarado Velloso (2009) sostiene que, "igual que lo que acaece con el 

concepto de debido proceso, la mayoría se maneja por aproximación y 

nadie lo define en términos positivos (p. 237). En realidad, -

particularmente los jueces y juezas- sobreentienden tácitamente el 

concepto de imparcialidad, pero nadie afirma en que consiste con 

precisión y sin dudas. Elementos básicos de este principio implica que 

las personas juzgadoras posean las siguientes virtudes (Ibidem): 

a. ausencia de prejuicios de todo tipo (particularmente raciales o 

religiosos), 
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b. independencia de cualquier opinión y, consecuentemente, tener 

oídos sordos ante sugerencia o persuasión de parte interesada 

que pueda influir en su ánimo, 

c. no identificación con alguna ideología determinada, 

d. completa ajenidad frente a la posibilidad de dadiva o soborno; y 

a la influencia de la amistad, del odio, de un sentimiento 

caritativo, de la haraganería, de los deseos de lucimiento 

personal, de figuración periodística, etc.  

e. Y también es no involucrarse personal ni emocionalmente en el 

meollo del asunto litigioso y evitar toda participación en la 

investigación de los hechos o en la formación de los elementos 

de convicción, así como de fallar según su propio conocimiento 

privado el asunto. 

f. Tampoco debe tener temor al qué dirán ni a separarse 

fundadamente de los precedentes jurisprudenciales, etc. 

 

Alvarado (2008) refiere si bien se miran estas cualidades 

definitorias del vocablo, la tarea de ser imparcial es quizá difícil pues 

exige absoluta y aséptica neutralidad, que debe ser practicada en todo 

supuesto justiciable con todas las cualidades que el principio 

involucra". Por ella, "tanto la imparcialidad de hecho como la 

apariencia de imparcialidad son fundamentales para que se mantenga 
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el respeto por la administración de justicia" (Amnistía Internacional, 

2001, p. 87). 

Picado (2014), considera que son correlativas a este principio un 

deber de honestidad: la independencia e imparcialidad del juez son dos 

características de la función jurisdiccional. Con la primera se 

garantizan relaciones sanas y saludables con los otros poderes del 

Estado y la sociedad civil, sin dejar de lado la necesidad de preservar 

la independencia interna, esto es, el respeto hacia los órganos 

jerárquicos. Tampoco es posible descuidar el aspecto económico, 

donde la honestidad del juzgador en mucho depende de un salario 

justo, que lo aleje de las garras de la corrupción (p. 36). 

El deber de abstenerse de actividades extraprocesales 

incompatibles con la dignidad y la independencia del cargo de juez se 

complementa con el anterior. Salvo las actividades académicas, al juez 

se le imponen las prohibiciones propias del cargo. Su nombramiento 

conlleva la prohibición de ejercer la abogacía liberalmente, por lo cual 

es indemnizado con un ajuste salarial. Se vulnera este deber cuando se 

participa en actividades políticas partidarias, desde luego sin perjuicio 

del derecho constitucional al voto y que pertenece a todo ciudadano 

(Ibidem). 

La palabra imparcial se aplica para referirse a aquel que juzga o 

procede con imparcialidad. En tanto, la imparcialidad es un criterio 

propio de la Justicia que establece que las decisiones deberían tomarse 
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siguiendo criterios objetivos, sin dejarse llevar por influencias de otras 

opiniones, prejuicios o bien por razones que de alguna manera se 

caractericen por no ser apropiadas (Ibid. pp. 36-37).  

La máxima que sostiene este criterio es que todos los individuos 

deberían ser tratados de la misma manera cualquiera sea la 

circunstancia. En algunos que sea considerado necesario por algunas 

razones externas y objetivas se aceptará un trato distintivo, sin 

embargo, lo ideal es que en todos los ámbitos de la sociedad se actúe 

conforme a este criterio (Ibídem). 

Picado, citando a Goldschmidt Werner refiere la palabra también 

se emplea para referir a aquel juicio o acto objetivo, como ser una 

decisión imparcial, como por ejemplo en situaciones donde dos partes 

para resolver un problema entre ellos piden la opinión de un tercero, o 

bien alguien que tome parte en el asunto en discusión y ese tercero 

decido en primer lugar no ponerse del lado de ninguno de los dos, ni 

opinando a favor o en contra hasta que se le hayan presentado todas 

las cuestiones que se encuentran en discusión y con ellas analizadas, 

expresa su opinión, sin haberse dejado llevar por uno o por otro, 

entonces, a ese accionar se lo llamaría imparcial (p. 37). 

El Juez ha de ser imparcial. Así de simple. Un Juez prejuiciado o 

favoritista a priori no es, ni puede, ni debe ser Juez. Se desnaturaliza 

por completo la función jurisdiccional y la institucionalidad de la 

Justicia (Ibidem).  
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Si bien a nivel de doctrina, hay una coincidencia general en 

denominarla como la ausencia de prejuicios frente a un litigio, es decir 

la ausencia de interés en que el conflicto se solucione de determinada 

manera (Ibidem). Así, Sharman (1996) entiende que el principio de 

imparcialidad judicial llama a que la ley pueda ser aplicada por los 

jueces sin inclinaciones personales o prejuicios hacia los individuos.  

Los jueces deberían aplicar la ley en forma uniforme y consistente 

a todas las personas. En otras palabras, la imparcialidad judicial 

debería ser semejante a la protección ecuánime de la ley (p. 16). 

Completando esta definición podemos mencionar la de Ghersi 

“entiende que la imparcialidad es la posición del juez que equidista 

entre dos litigantes” (Ghersi, 2002, p. 785), la del doctor Alvarado 

Velloso que explica que la imparcialidad tiene, en realidad, tres 

despliegues: la impartialidad (el juez no hade ser parte), la 

imparcialidad (el juez debe carecer de todo interés subjetivo en la 

solución del litigio) y la independencia (el juez debe poder actuar sin 

subordinación jerárquica respecto de las dos partes)  (p. 261), y la de 

Aguiló que opina que la imparcialidad podría definirse como la 

independencia frente a las partes y el objeto del proceso (Aguiló, 1997, 

p. 71). 

PICADO VARGAS (2014) refiere que la interpretación integral 

de estas definiciones ve que la doctrina entiende que un juez imparcial 

es aquel que aplica la ley sin tender a un fin determinado, sea propio 
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o ajeno (acá juega la independencia) y para esto tiene vedada la 

realización de actividades propias de las partes (acá juega la 

impartialidad) (p. 38). 

La importancia de la imparcialidad judicial radica en la necesidad 

de su existencia para tener por configurado un proceso como debido. 

Y esto se justifica en la legitimidad que ella otorga al juez como 

tercero ajeno al litigio para resolverlo. Las partes sólo pueden concebir 

la resolución de un conflicto intersubjetivo de intereses por un tercero 

si este actúa en base al respeto de los derechos de ambas, actor y 

demandado, llevando a cabo un proceso según constitución (Ibídem).  

Consecuentemente, la afirmación de que el tercero llamado a 

resolver el litigio ha de ser imparcial permitió que los particulares 

consientan someter el conflicto a su conocimiento y permitió así que 

éstos se resuelvan de modo pacífico (Ibid. pp. 38-39).  

Juridicialmente, la imparcialidad limita la actuación de la 

autoridad encargada de la dirección del proceso, es decir encasilla el 

actuar del juez definiendo lo que debe y lo que no debe hacer (ibídem).  

Es necesario en este sentido, distinguir la función del juez durante 

el proceso y luego de terminado este. Incoado un proceso el juez debe 

exclusivamente dirigirlo, función que realiza mediante la conexión de 

instancias manteniendo fundamentalmente un rol pasivo de receptor. 

Pero finalizado éste, muta esencialmente su posición y pasa a 

heterocomponer activamente el litigio, deja de ser un receptor para 
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convertirse en emisor. A pesar de la clara variación en la función, el 

juez debe siempre conservar su rol de garante de la justicia y de los 

derechos fundamentales (Ibidem).  

La heterocomposición de los procesos contenciosos implica la 

necesidad de que sean resueltos por un tercero imparcial, ajeno a los 

intereses en conflicto. Esta imparcialidad, desde luego, no se equipará 

con la neutralidad, puesto que al Juez se le exige un compromiso con 

la verdad y la justicia, que a la postre se expresa en juicios de valor 

que cuestionan o contravienen la posición de las partes (Ramírez, 

2004, p. 130). 

Una vez diferenciados los momentos de la actuación judicial cabe 

preguntarse: ¿En qué momento el juez debe ser imparcial? ... La 

respuesta que se impone es durante el proceso, así lo reconoce la 

Constitución a través de la incorporación de pactos internacionales 

que, de manera expresa, disponen la imparcialidad judicial como nota 

esencial del debido proceso (Superti, 2006, p. 328).  

Así como el abogado litigante es y debe ser, necesariamente, 

parcial, es decir, defender a su parte, (pues de lo contrario sería una 

nefasta repetición de Juez donde el principal perjudicado seria su 

defendido); el Juez debe ser imparcial pues sobre el descansa el entero 

aparato de Justicia (Ibib. p. 39).  

Tal apreciación brillantemente la describe Calamandrei: "La 

inercia es en el juez garantía de su equilibrio, esto es, imparcialidad, 
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actuar significaría adoptar un partido. Corresponde al abogado, que 

no teme aparecer como parcial, ser el órgano propulsor del proceso: 

tomar todas las iniciativas, agitar todas las dudas, romper todas las 

rémoras, (...) imparcial debe ser el juez, que es uno, por encima de los 

contendientes, pero los abogados están hechos para ser parciales, no 

sólo porque la verdad se alcanza más fácilmente escalándola desde 

dos partes, sino porque la parcialidad de uno es el impulso que 

engendra el contra impulso del adversario, (...) permite al juez hallar 

lo justo en el punto de equilibrio (Calamandrei, 2001, pp. 24-25, 54 - 

55).  

La imparcialidad se consolida a través de la independencia e 

impartialidad, o sea, que, si decimos que la imparcialidad circunscribe 

la actuación del juez durante el proceso, debemos analizar los límites 

que imponen a la dirección, es decir, que puede y que no puede hacer, 

para determinar cuando este actuar será imparcial (Ibib. p. 40).  

Entendiendo la impartialidad e independencia como presupuestos 

(''No es lo mismo que imparcialidad, sino que es un antecedente 

necesario para que esta sea posible", Señala González Granda) de la 

imparcialidad es imprescindible extraer de ellos dichos límites para 

obtener una cabal definición.  

En otra ocasión, LORENA GUTIÉRREZ (2008) indica: “un Juez 

que, a priori, sólo falle a favor de ciertos grupos de interés, verbigracia, 

un Juez de Familia que solo falle a favor de las mujeres, un Juez 
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Agrario que falle solo a favor del campesino, un Juez Laboral que solo 

falle a favor del patrono o solo del trabajador, o un Juez Civil que sólo 

falle a favor del arrendante o el acreedor, eso, no es un Juez (p. 41). El 

juez que cree que tiene el monopolio de la verdad y la razón, antes de 

recibir prueba, eso, no es un Juez. sino un funcionario que ejerce poder 

a favor sólo de ciertos sectores de la sociedad civil, y, por ende. no es 

ni imparcial ni independiente. Juez es el que aplica el derecho y la 

Justicia en cada caso concreto, sin prejuicio de ningún tipo, en forma 

objetiva y garantizando en todo momento el debido proceso. Si una 

persona pretende llegar a la Judicatura, arrastrando prejuicios, traumas 

o fobias contra cierto tipo de persona, no debe ser Juez, sino debe ser 

litigante” (Picado, 2007, p. 87). 

La imparcialidad implica al juez el deber de un correcto manejo 

en su vida privada. Debe ser una persona con una conducta, 

honorabilidad y reputación intachables. Por ello, “tanto la 

imparcialidad de hecho como la apariencia de imparcialidad son 

fundamentales para que se mantenga el respeto por la administración 

de justicia” (Amnistía Internacional, p. 87).  

 

2.2.3.2. Impartialidad 

En cuanto a la Impartialidad en el proceso “cada uno tiene, o debe 

tener, su función definida de antemano, es decir, que debe saber que 

puede o debe y que no puede o debe hacer” (Chiovenda, 2005, p. 261). 
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Si decimos que la función judicial es dirigir y controlar el desarrollo 

del proceso de acuerdo a las garantías constitucionales, la impartialidad 

debe ser entendida como la imposibilidad del juez de realizar tareas 

propias de las partes. Es decir, la impartialidad supone la no injerencia 

del juzgador en cuestiones ajenas a su función, pensar de otra manera 

implica directamente propugnar el incumplimiento de funciones. Cabe 

preguntarse: ¿Cómo garantiza los derechos de una parte aquel juez que 

dicta una medida para mejor proveer que, en definitiva, la perjudicará? 

(Superti; 1998, p. 70). 

Esta cuestión no parece haber sido entendida por parte de la 

doctrina que defiende acérrimamente la constitucionalidad de 

situaciones que implican alterar sustancialmente la función judicial, 

tales como las mencionadas medidas para mejor proveer, las cargas 

probatorias dinámicas, las medidas atípicas de contenido 

autosatisfactivo, entre otras (Ibid. p. 42). 

 “Atendiendo a la posición de tercero del juez en el conflicto que le 

es traído a su conocimiento, es inconcebible sostener la posibilidad de 

un juez que realice actividades que correspondan a las partes” (Agudelo, 

1999, pp. 92-93). “En caso de que ello ocurra, inmediatamente se 

quiebra la imparcialidad y con ella el debido proceso, ya que, si el juez 

no guarda el deber de imparcialidad no habrá proceso sino solo una 

apariencia de su idea” (Alvarado, 2003, p. 38). 
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Acontece, en estos casos, lo que en doctrina se denomina “conducta 

procesal indebida”, entendida como un desvalor o conducta 

disfuncional, puesto que “es que el proceso tiene un determinado modo 

de ser, que exige de los sujetos intervinientes ciertas conductas y 

prohíbe otras, para de esa manera posibilitar la dilucidación del caso 

planteado conforme a justicia, seguridad jurídica y derecho positivo” 

(Vigo, 1998, p. 103). 

Partimos de la máxima de que ningún poder es ilimitado y que el 

ánimo de ejercitar el poder por el poder es el primer signo de la 

presencia en una célula maligna del cáncer de la arbitrariedad. Un juez 

parcializado es arbitrario, es el alter ego del debido proceso (Ibid. p. 

43).  

El primordial deber jurisdiccional es, por tanto, el ejercer la función 

jurisdiccional -declarar el derecho controvertido o restablecer el 

violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos 

concretos- (Sala Constitucional, Voto No. 1739 - 92) y al hacerlo debe 

respetar los límites que a dicha función le han sido impuestos por parte 

de la Constitución y las limitaciones desarrolladas en las leyes. El deber 

del Juez de guardar imparcialidad de hecho y de apariencia, es un 

derecho garantizado en la Constitución Política a las partes (Hernández, 

2007, p. 149). 

Entonces la función del juez es clara, es campo de las partes 

introducir hechos, pruebas, valoraciones, explicar que pasó y probarlo, 
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en esto el director del proceso nada tiene que ver. Si las partes no 

utilizan ese derecho sea por estratégica decisión o por negligencia, 

cuestión imposible de dilucidar en ese momento por el juzgador, lo 

omitido no forma parte del proceso, no ingresó al mundo jurídico y no 

debe ser forzosamente ingresado. No es campo del juez solucionar las 

supuestas desigualdades de las partes, además de constituir una 

desnaturalización de su función esta atribución es imposible de limitar, 

lo que conlleva necesariamente la perdida de la seguridad jurídica, ya 

que nunca podremos mínimamente prever que va a pasar en un proceso 

(Ibidem). 

Doctrinariamente la naturaleza del derecho a un juez imparcial ha 

sido expuesta por el procesalista JUAN MONTERO AROCA al indicar 

que: “La misma esencia de la jurisdicción supone que el titular de la 

potestad jurisdiccional, no puede ser al mismo tiempo parte en el 

conflicto que se somete a su decisión. En toda actuación del derecho por 

la jurisdicción han de existir dos partes enfrentadas entre sí que acuden 

a un tercero imparcial, que es el titular de la potestad, es decir, el juez o 

magistrado. Esta no calidad de parte ha sido denominada también 

impartialidad” (Ibidem). 

En consecuencia, la imparcialidad del juez tiene su contraparte en 

el interés directo de los sujetos en el proceso, en tanto que resulta 

garantía del debido proceso que un juez desinteresado resuelva el 

conflicto de las partes interesadas con un criterio objetivo e imparcial. 
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Este criterio de objetividad implica además que el juez debe estar 

comprometido con el cumplimiento correcto de sus funciones y con la 

aplicaci6n el derecho objetivo al caso concreto, sin que ninguna 

circunstancia extraña influya en sus decisiones. 

Entonces; en la no intromisión del juzgador en las cuestiones 

propias de las partes encontrarnos el límite que otorga la impartialidad 

a la función del juzgar (Ibid. pp. 43-44). 

 

2.2.3.3. Independencia 

 

“En relación con la independencia, al igual que la impartialidad, la 

independencia emana del rol de tercero” (Alvarado, 2003, p. 261) que 

ocupa el juzgador en el proceso. Esta posición no solo le impide realizar 

tareas de las partes sino también depender en su decisión de criterios o 

intereses de éstas, o de personas o instituciones ajenas al proceso. 

En este sentido señala Alvarado Velloso que el tercero que actúa 

en calidad de autoridad para procesar y sentenciar el litigio, no ha de 

estar colocado en la posición de parte (impartialidad). Ya que nadie 

puede ser actor o acusador y juez al mismo tiempo; debe carecer de todo 

interés subjetivo en la solución del litigio (imparcialidad) y debe poder 

actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes 

(independencia). Disiento parcialmente en su consideración de la 

independencia ya que considero que la no subordinación debe ampliarse 
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a los miembros del propio poder judicial y a factores externos tales 

como presiones políticas o las provenientes de medios de 

comunicación. (Alvarado, 2003, p. 261). 

Es decir, el juzgador en su deber de dirección no debe permitir 

influencias (Sea intra-proceso o extra-proceso, es decir, de las partes o 

de los demás poderes o factores de presión respectivamente) en la toma 

de decisiones. El juez ideal es aquella persona instruida en la ley que es 

independiente, de manera que él o ella serán guiados en la toma de 

decisiones únicamente por el conocimiento legal y la experiencia 

judicial (Sharman, 1996, p. 3). 

Esta independencia no es sólo del juez sino del proceso como 

esquema lógico, nada ajeno debe influir en e1 ni alterar su estructura. 

Es decir, el juez debe, con conocimiento real de su función y de los 

derechos y garantías por los que debe velar, conducir el proceso de 

manera tal que las partes tengan la posibilidad de realizar todos los 

pasos previstos. Pero basta acá llega su función, solo debe dar la 

posibilidad, si esta no es aprovechada no es incumbencia del juzgador. 

Por eso debe mantener fuera del proceso sus impulsos heroicos por 

hacer justicia y descubrir la verdad real, el juez acá debe “hacer el 

proceso” y nadie puede decir que esto es poco (Ibid. p. 45). 

JULIO MAIER, en “Independencia Judicial y Derechos 

Fundamentales” comenta: la imparcialidad en la función jurisdiccional 

se manifiesta también en el poder de independencia frente a los otros 



34 

 

órganos estatales y los particulares (Subpoder de Independencia 

Externa), y frente a otros jueces dentro del mismo Poder Judicial 

(Subpoder de Independencia Interna).  

El primero consagra el principio de separación de poderes, que es 

uno de los postulados fundamentales del Estado Moderno, el cual se 

basa en el sistema de pesos y contrapesos de Montesquieu, en el que 

cada uno de los tres Supremos Poderes no podrá delegar sus funciones 

y en virtud de ello, el Poder Judicial ejercerá la función jurisdiccional 

con absoluta independencia de los restantes órganos estatales (Ibídem). 

Por su parte el subpoder de independencia interna se manifiesta en 

la independencia interna dentro del mismo Poder Judicial de cada juez 

o tribunal con respecto a sus homólogos, Según refiere ANTILON 

MONTEALEGRE. Este subpoder se encuentra consagrado en el 

artículo 154º Constitucional y se basa en el principio de imparcialidad, 

ya que “para garantizar la imparcialidad del juez no es suficiente la 

independencia de los órganos judiciales respecto de los otros Poderes y 

órganos constitucionales, sino que, además, es necesaria la 

independencia interna en relación con los otros tribunales ... Esta norma 

garantiza la competencia propia y exclusiva de cada tribunal para 

resolver los asuntos sometidos a su decisión, sin interferencias de otros 

tribunales u órganos judiciales” (Hernández, 2007, p. 428). 

Esto indica que “a lo interno, la independencia del juez se cumple 

con la no sumisión del juez a su superior jerárquico, pues mientras el 
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funcionario al aplicar la ley actúe de acuerdo con la misma, no tiene 

superiores. Ejercita así, la potestad jurisdiccional, no hay superior ni 

inferior, no hay jerarquía; cada juez o tribunal tiene su competencia y, 

dentro de ella, ejerce la potestad solo vinculado a la Constitución y a la 

ley” (Artavia, 2003, p. 101). 

Cabe señalar que este poder de independencia interna no significa 

que supere un límite jurisdiccional ya analizado: la jurisprudencia 

constitucional, que por su carácter “erga omnes” le impone el deber 

jurisdiccional de respetarla y aplicarla en el caso concreto, para hacer 

posible el debido control constitucional, el cual este poder no puede 

pasar por alto (Ibid. p. 46).  

En síntesis, señala OSVALDO GOZAINI la independencia no es 

un fin en sí mismo, sino un concepto instrumental respecto a la 

imparcialidad, ambos al servicio de que el juez debe siempre actuar 

como "tercero" en la composición de los intereses en conflicto, con la 

ley como punto de referencia inexcusable. 

El procesalista argentino GABRIEL PALATNIK indica que “en 

principio, la llamada independencia judicial es una función del ideal de 

imparcialidad en la tarea de juzgar o del calificativo imparcial que 

integra la definición de la palabra juez. Es por eso que deseamos jueces 

independientes de todo poder, o los estatuimos así mediante diversos 

mecanismos, porque queremos acercarnos al ideal de la imparcialidad. 

Ello significa, aun etimológicamente, que, salvo los valores ético-
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sociales que presumiblemente encarna la ley, comunes a todos y base 

de la igualdad de todos frente a ella, el calificativo “imparcial”, aplicado 

a la definición de un juez, o la nota de “imparcialidad”, aplicada a la 

definición de su tarea, equivale a exigir de él o de ella la nota de 

neutralidad. Neutralidad, a su vez, significa, básicamente, apartamiento 

de los intereses defendidos por quienes protagonizan el conflicto a 

decidir (in-partial) y ausencia de prejuicio o interés particular alguno 

frente al caso a decidir (objetividad)” (Palatnik, 2008, p. 9). 

En este sentido ALEJANDRO CANTARÓ ha marcado sus 

diferencias de acuerdo a su finalidad: “Así como la independencia de 

los jueces trata de controlar los móviles del juez frente a influencias 

extrañas al Derecho provenientes del sistema social, la imparcialidad 

trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al 

Derecho provenientes del proceso”, con lo que la imparcialidad se 

refiere exclusivamente a circunstancias concretas del juez en relación al 

proceso, mientras que la independencia se refiere al marco general del 

sistema judicial en su conjunto.  

Otro asunto por dilucidar consiste la distinción entre imparcialidad 

y jurisdicción, respecto de lo cual es preciso acotar que la imparcialidad 

es una condición esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional 

que debe satisfacer la persona y no el órgano en si como ocurre en el 

caso de la jurisdicción (Ibid. p. 47).  
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Así también se ha pronunciado JUAN MONTERO AROCA (2003) 

cuando escribe que: “la jurisdicción actúa, por su propia esencia, con 

desinterés objetivo, y la imparcialidad tiende a asegurar el desinterés 

subjetivo de la persona concreta investida de la potestad jurisdiccional” 

(p. 46). A ello se puede agregar que mientras la jurisdicción constituye 

un elemento abstracto que se materializa en la competencia, sin 

embargo, la imparcialidad resulta una situación concreta en un caso 

específico del juez. 

“Si el juez mantiene sus condiciones de impartialidad e 

independencia en los extremos definidos, su actuar será imparcial” 

(Picado, 2014, p. 47).  

Por otra parte, debemos distinguir de este actuar imparcial del juez 

dos conceptos de suma importancia, los cuales vienen ser la 

IMPARCIALIDAD OBJETIVA y LA IMPARCIALIDAD 

SUBJETIVA (Ibidem).  

La jurisprudencia de los diferentes ordenamientos jurídicos ha 

venido distinguiendo entre la imparcialidad objetiva y la imparcialidad 

subjetiva, así figura de la sentencia, de la normativa española, STCE 

0154/2001 expedida el 02 de julio del 2001 en el Recurso de Amparo 

planteado por Safa Galénica S.A en los términos siguientes: 

“En tal sentido nuestra jurisprudencia viene 

distinguiendo entre una 'imparcialidad subjetiva' que 

garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones 
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indebidas con las partes, y una 'imparcialidad objetiva', 

es decir, referida al objeto del proceso, por lo que se 

asegura que el Juez o el Tribunal no ha tenido un 

contacto previo con el thema decidendi y, por tanto, que 

se acerca al objeto mismo sin prevenciones en su ánimo”.  

 

Esta disquisición tiene como finalidad que el juez no tenga 

impedimento con respecto a las partes en razón a sus relaciones con los 

sujetos procesales (imparcialidad subjetiva) y tampoco tenga 

impedimento con respecto a la pretensión demandada al haber 

intervenido de alguna forma en la litis anteriormente (imparcialidad 

objetiva) (Ibid. p. 48). 

FERRAJOLI (2005) señala que “la imparcialidad tiene su 

justificación ético-política en dos valores -la búsqueda de la verdad y la 

tutela de los derechos fundamentales- ... El Juez no debe tener ningún 

interés, ni general ni particular, en una u otra solución de la controversia 

que está llamada a resolver, al ser su función la de decidir cuál de ellas 

es verdadera y cual es falsa. Al mismo tiempo, no tiene por qué ser un 

sujeto 'representativo' puesto que ningún interés o voluntad que no sea 

la tutela de los derechos subjetivos lesionados debe condicionar su 

juicio, ni siquiera el interés de la mayoría, e incluso el de la totalidad de 

los asociados lesionados” (pp. 579-580). 
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Por su parte, el TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS ha indicado que “la imparcialidad de los jueces debe ser 

apreciada tanto subjetiva como objetivamente” (de Cubber, en la 

sentencia del 28-X-84 y Piersack, sentencia del l-X-82) y en este último 

aspecto se señaló que “todo juez en relación con el cual puede haber 

razones legitimas para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de 

conocer el caso ya que lo que está en juego es la confianza que los 

tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad 

democrática” (TEDH, Piersack, sentencia del 1-X-82). 

Para PICADO (2014) la imparcialidad puede tener dos 

modalidades: objetiva y subjetiva. La imparcialidad subjetiva requiere 

que el juez no tenga ningún impedimento con respecto a las partes en 

razón a sus relaciones con los sujetos procesales y la imparcialidad 

objetiva implica que el juez no tenga impedimento con respecto a la 

pretensión demandada al haber intervenido de alguna forma en la litis 

anteriormente (pp. 48-49).  

Adicionalmente a la diferenciación entre imparcialidad subjetiva y 

objetiva, para la determinación de la violación del Derecho a un Juez 

imparcial corresponde examinar las circunstancias del caso concreto y 

su contexto, y la existencia de duda razonable sobre la imparcialidad 

del juzgador; tal y cual lo establece la jurisprudencia de los tribunales 

internaciones en materia de Derechos Humanos (Ibidem).  
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Desde este punto de vista la imparcialidad es el reverso de la 

igualdad de oportunidades, el juez imparcial es aquel que asegura la 

igualdad de partes durante el proceso manteniéndose en una posición 

alterutral, equidistante (Ibidem).  

Como ha demostrado PICADO la no injerencia en cuestiones 

propias de las partes hace a la igualdad de oportunidades, posibilita su 

igualdad de armas, y la resistencia a presiones permite al juzgador 

direccionar basándose sólo en lo introducido por las partes en el 

proceso, las cuales en base a su igualdad inicial deciden o no utilizar 

determinados mecanismos (Ibidem). 

La imparcialidad judicial no es ni más ni menos que el 

mantenimiento de la igualdad de partes durante el proceso (Ibidem). 

 

2.2.4. Sistema acusatorio 

 

“El nombre del sistema se justifica por la importancia que en aquel 

adquiere la acusación, ella resulta indispensable para que se inicie el proceso, 

pues el acusado debe conocer detalladamente los hechos por los cuales se le 

somete a juicio” (González, 2005, p. 8).  

Neyra (2010) refiere lo siguiente: Debemos dejar sentado que a pesar que 

el sistema acusatorio no solo está imbuido en el devenir histórico, este será en 

el que incidiremos. Sin soslayar la importancia de otras situaciones y 



41 

 

acontecimientos; tales como el auge de la doctrina de los derechos humanos 

y el avance vertiginoso de la tecnología (p. 60).  

Así tenemos que en el siglo XX el desarrollo de los Derechos Humanos 

ha permitido que diversos derechos y garantías, que tienen a la dignidad 

humana como eje de sus normas, sean el paradigma al momento de elaborar 

no solo constituciones, sino - y sobretodo- legislación ordinaria, que se 

expresa en la dación de nuevos códigos procesales penales acordes con 

aquellas normas (Ibidem).  

Tampoco se debe dejar de lado el desarrollo imparable que han tenido la 

ciencia y la tecnología en general; elementos que se aúnan a reforzar los 

aspectos fundamentales de la forma del procedimiento acusatorio. Por 

ejemplo, cuando un testigo no pueda asistir a la audiencia de juicio oral, por 

razones de seguridad nacional o cualquier otra motivada, el juzgador de oficio 

o a pedido de las partes puede disponer que se le reciba la declaración por 

medio de la video conferencia, lo cual no es lo más óptimo porque no hay un 

contacto tridimensional, pudiendo obviarse algunos aspectos de la 

comunicación corporal con el testigo, restringiendo de alguna manera el 

principio de inmediación, pero, sin lugar a dudas, es mucho mejor a quedarnos 

sin testigo. También existen otros recursos tecnológicos, por ejemplo: 

filmación de amplia duración en un pequeño disco, bases de datos que 

simplifican el acceso a la información, comunicación en tiempo real etc., 

facilitan el desarrollo del proceso penal (Neyra, 2010, p. 61).  
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González (2005) señala: como ya se mencionó, la evolución histórica de 

los sistemas procesales penales será el eje sobre el cual girará la información 

que se plasme en la investigación siguiendo el devenir cronológico para una 

mejor comprensión del escenario político y social en el que se desarrolló cada 

sistema.  

 

2.2.4.1.  Sistema acusatorio contradictorio  

 

El código procesal penal de 2004 se adscribe a un sistema 

acusatorio contradictorio, pues luego de los pasos que hemos dado 

desde un sistema inquisitivo a uno mixto para regresar a uno inquisitivo 

encarnado en el proceso sumario, el legislador ha creído conveniente 

tener un sistema respetuoso de los derechos fundamentales que se base 

en los adelantos de la ciencia en general como de la jurídica, en ese 

sentido, el proceso pena desde la revolución francesa ha sufrido una 

evolución influida por sistema como el adversarial [y el acusatorio 

moderno] que como vemos ha llegado a nuestros días (Vogler, 2005, p. 

181). 

Por ello, luego de realizar el repaso histórico, es conveniente 

hallar el contenido del sistema acusatorio contradictorio que sirve de 

base para la existencia y práctica de las técnicas de litigación oral, en 

ese sentido el sistema contradictorio es esencialmente una 

aproximación de libre mercado al sistema penal basado en la 
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negociación individual, libertad de contratar y en el concepto de un 

individuo portador de derechos (Ibid. pp. 189-190). 

“A partir de ello diremos que las características fundamentales del 

sistema acusatorio son la separación de las funciones procesales, pues 

en el sistema inquisitivo los papeles se confunden y se reúnen en la 

persona del Juez” (Pérez, 2005, p. 14 ), en el sistema acusatorio se 

separan los papeles y se los encomienda a sujetos procesales distintos e 

independientes entre sí, para garantizar si equilibrio procesal y el juicio 

sereno por medio de la contradicción de las partes adversas (acusación 

y defensa) frente a un tribunal imparcial (Ibid. p. 15), de esto se deriva 

la segunda característica: el inicio del proceso por sujeto distinto del 

Juez (nemo iudex sine actore) y la tercera: la carga de la prueba la tiene 

la parte acusadora, pues en el sistema inquisitivo la carga de la prueba 

de exculpación pesa sobre el acusado, pues este sistema está diseñado 

como una lucha entre el procesado y el investigador (Ibid. p. 17).  

“Otra característica es la vigencia plena del principio de 

contradicción, lo que para algunos le otorga la característica de la 

adversaridad” (Jung, 2005, p. 99), en ese orden de ideas, Jauchen (2005) 

recalca que si el proceso penal se basa en una suerte de lucha entre tesis 

y antítesis, para que el órgano llamado a hacerlo pueda lograr una 

síntesis con mayor precisión y justicia, se debe tomar en cuenta la 

relación existente entre derecho de defensa y el pronunciamiento 

judicial, si se tiene una antítesis nula o pobre, no se podrá llegar a una 
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síntesis adecuada (pp. 158-159). Asimismo, señala que el esquema 

acusatorio no admite un monólogo del Juez con la prueba, sino que 

requiere de un enfrentamiento entre las partes quienes, mediante 

afirmaciones, refutaciones, pruebas y contrapruebas, argumentos y 

contra argumentos podrán otorgarle una buena base para que el tercero, 

colocado por encima de ellos decida correctamente.  

Esto es de suma importancia toda vez que la información que 

reciba el Juez para resolver debe de ser de la mejor calidad posible, la 

información de calidad solo se logra a través de la contradicción. La 

contradicción es el principio orientador del juicio y las audiencias 

previas a él, es una manifestación central y específica del derecho de 

defensa, pues el juicio oral es básicamente un examen de calidad de la 

información que presenta el Ministerio Público en la acusación, el 

derecho de defensa sólo existe si dicha información puede ser completa 

y libremente controvertida por la defensa (Ibid. p. 113). 

El principio de contradicción, como principio informador de la 

actuación probatoria, permite a la defensa contradecir la prueba de 

cargo, por ello la defensa debe hacer todo lo posible por falsearla, para 

demostrar que no es exacta o que hay aspectos de ella que pueden ser 

interpretadas de otra manera. Si el examen de la prueba no se realiza, 

sino que ha sido obtenido unilateralmente por la parte interesada sin que 

nadie la haya examinado, esa información es de baja calidad y no ofrece 

garantías de fidelidad (Baytelman, 2000, p. 247). Como ocurre cuando 



45 

 

el juzgador decide en base a lo que el expediente le dice, pues en este 

caso no hay contradicción y la información no es la de mejor calidad. 

Esta contradicción, además, informa nuestro sistema procesal, por ello 

lo trataremos más detalladamente líneas abajo (Ibid. p. 113). 

Otra característica importante es la precisión y carácter 

circunstanciado de la imputación e inalterabilidad de su continencia 

objetiva que es producto de la extensión del contradictorio a la fase de 

investigación y además de la finalidad de preservar en todo momento el 

derecho a la defensa, por ello en el sistema acusatorio el titular de la 

acción penal tiene que señalar de manera concreta y circunstanciada, en 

cada etapa procesal, cuáles son los hechos que le atribuye al imputado 

o acusado. Es decir, el hecho imputado debe ser precisado en todas sus 

circunstancias de tiempo, lugar y modo y puesto en conocimiento del 

procesado, con expresión de cuál ha sido la participación concreta en él 

(Pérez, 2005, p. 23). Así el procesado y su defensor saben a qué atenerse 

y sobre esa base cierta pueden desarrollar su actividad de defensa.  

Además, tenemos el principio de preclusión para evitar las 

dilaciones indebidas, así como el principio de inmediación que busca 

que la información que llegue al Juez no tenga intermediarios, pues el 

Juez debe resolver en base a lo que ha percibido en audiencia, lo que se 

busca con este principio es que nadie medie entre el Juez y la percepción 

directa de la prueba, solo así se puede basar la sentencia a una persona 

con prueba que el Juez ha percibido directamente (Baytelman, 2000, pp. 
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243-244). Es decir que una prueba que se actúa sin presencia del Juez 

no es legítima. 

El principio de oralidad implica que las diligencias principales del 

proceso se realicen en audiencias orales, y lo que es más importante, 

que se valoren en la fuente oral, con independencia que puedan dejarse 

registro escrito, de audio o video de ellos a los efectos de los recursos 

(Ibid. p. 28).  

El principio de concentración, inherente al proceso penal 

acusatorio, se caracteriza por el primado de la concentración, es decir, 

por el hecho que durante su realización se concentran en un solo acto, 

generalmente una audiencia, los alegatos de las partes, el 

descubrimiento, la proposición o la práctica de las pruebas junto con los 

incidentes de la más diversa índole. Esto unido a la mayor brevedad de 

los términos procesales, contribuye decisivamente a la celeridad 

procesal (Ibid. p. 29). 

“Otra característica del sistema acusatorio es la máxima 

concreción del principio de publicidad de los debates procesales y por 

ello es generalmente libre el acceso al público y de los medios de 

comunicación a las audiencias del proceso” (Ibid. p. 30). 

Neyra (2010), señala una última característica es el respeto a los 

derechos fundamentales que se debe de manifestar en todo el transcurso 

del proceso penal, pues al estar constitucionalizado todo el 

ordenamiento procesal, se llega a la lógica consecuencia que debe estar 
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orientado a la Constitución, por ello toda interpretación que sobre el 

derecho procesal penal se haga debe de estar orientado a la Constitución 

(p. 115). 

Esta posición encuentra fundamento en las sentencias del 

Tribunal Constitucional que reconocen la labor protectora de derechos 

fundamentales de la interpretación y el Código Procesal Constitucional 

cuando establece que los jueces interpretan y aplican las leyes o toda 

norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y 

principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 

que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional 

(Ibidem). 

De acuerdo con lo dicho, el intérprete debe aplicar todos los 

métodos de interpretación cuando trabaje con las normas del Nuevo 

Código Procesal Penal, y asignarle todos los significados que obtenga, 

confrontar estos significados con los preceptos o principios 

constitucionales contenidos en el Título Preliminar y elegir entre esos 

significados, aquél que guarde mayor conformidad con los principios 

constitucionales; entonces la interpretación literal no es suficiente para 

resolver' los problemas que pueda traer consigo el Nuevo Código 

Procesal Penal, como se demostró con los temas planteados en el Pleno 

Regional realizado en Arequipa en julio de 2009, por lo que es necesario 

y obligatorio utilizar otros métodos de interpretación (Ibidem).  
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Neyra (2010) ha señalado el Tribunal Constitucional en el 

Expediente N.° 5854-2005-PA/TC que "el tránsito del Estado Legal de 

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

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

norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico 

vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones 

orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la 

doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma 

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

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

Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía 

parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica 

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

soberanía popular- al principio jurídico de supremacía constitucional, 

conforme al cual, una vez expresada la voluntad del Poder 

Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, en el orden 

formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, poderes 

absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en un poder 

constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e 

informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-

normativo (Expediente Nª 0030-2005-PI/TC Demanda de 

inconstitucionalidad) (p. 116). 
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Pero el sistema procesal que adopta este nuevo código procesal 

penal no es solo acusatorio, sino que en él tiene especial importancia la 

contradicción de las partes, tanto es así que podemos hablar de un 

sistema acusatorio contradictorio, lo que se busca con esta 

denominación es solo poner atención a la importante labor de las partes 

en el proceso penal, que en el NCPP se pone de relieve, pues es la base 

de las audiencias y las buenas prácticas que serán necesarias adoptar 

para que la reforma tenga éxito (Ibid. p. 118).  

Lo contradictorio comprende una clara delimitación de roles tanto 

para el Fiscal, el acusado, como para el juzgador colegiado o 

unipersonal. Sobre el particular nos dice GIMENO SENDRA (2000) 

que "en cuanto a su estructura contempla un juicio concebido como 

contienda entre varios sujetos, como relación triangular entre dos partes 

confrontadas (acusación y defensa) y un tercero, supra-partes, el Juez o 

tribunal, que ordena el debate, garantizando la igualdad de armas. Es lo 

que se denomina el esquema tríadico del proceso" (p. 363). 

Según señala Neyra (2010) en síntesis, al hablar de una 

delimitación de roles, podemos imaginarnos de una manera metafórica: 

que el juzgador vendría a ser un árbitro dentro de un cuadrilátero donde 

ambos luchadores se ubican en la esquina correspondiente, en una el 

Ministerio Público y en la otra el acusado o procesado, asistido por su 

defensor (p. 119).  
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Y en el centro va a estar el Juez, vigilando el desarrollo de la 

lucha, de manera imparcial, muy atento en su desenlace para que esta 

se lleve a cabo limpiamente, sin golpes bajos o movimientos que vayan 

en contra a lo preestablecido en el reglamento de lucha, conocido por 

ambos, que es el Código Procesal Penal, ya que nos referimos a una 

disciplina deportiva, con reglas preestablecidas (bajo sanción de 

expulsión) y no en un "Vale Todo" con golpes bajos (pruebas sorpresas) 

(Ibidem).  

Por analogía podemos afirmar que dentro de un sistema 

acusatorio contradictorio se produce un nuevo juicio oral en el que se 

"juega limpio", pues implica la instauración de un proceso de partes 

contradictorios o enfrentadas, con un Juez imparcialmente objetivo. 

Esto significa una redistribución de roles, una diferenciación entre la 

parte acusadora, el imputado y el juzgador (Ibidem).  

Esta estructura tríadica entre tres sujetos como actores necesarios, 

la denominamos una relación triangular procesal. Compuesta por un 

Juez: como tercero imparcial, ajeno a los fines perseguidos por las 

partes, pero parcial en la búsqueda de la justicia. Poniendo todos sus 

sentidos en la audiencia, y sobre todo en las partes de la causa (el 

acusador, el acusado y su defensa), expedito para escuchar, procesar y 

valorar todo lo mencionado por ellas, como un tercero súper partes. Esto 

hace del juicio la parte central del proceso (Ibidem). 
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2.2.5. Investigación suplementaria  

Para Salinas (2017), la investigación suplementaria que, es dispuesto 

por el Juez de investigación preparatoria, es contemplada en la norma adjetiva 

penal, en su inciso cinco del artículo trescientos cuarenta y seis, esta facultad 

que se contempla en dicho dispositivo, resulta ser incompatible con el sistema 

acusatorio peruano. Pues este sistema se caracteriza por ser garantista de los 

derechos fundamentales, así como en la división de roles de las partes 

procesales. Es por ello que el único que se encarga de llevar a cabo la 

investigación del hecho punible, será el Fiscal, y el Juez tendrá el papel de 

protector de los derechos fundamentales y llevar a cabo el juzgamiento; 

quedando claro los roles que cumplirá cada operador jurídico como es el caso 

del Fiscal y el Juez. En los casos que se considere que las investigaciones no 

fueron completas, debe corresponder al Fiscal superior que debe requerir que 

diligencias complementarias deberán realizar, pues es el actor principal y 

conocedor de las diligencias de la investigación. Tal como sucede cuando un 

auto o resolución deviene en nulo, estas son conocidas por la instancia 

superior a fin resolver. Pues en esta regulación de investigación 

complementaria, generan muchas contradicciones e incertidumbres, surgen 

cuestionamientos como si las diligencias no resultan pertinentes para la parte 

agraviada, si es que dentro del plazo no se cumplió lo dispuesto por el Juez, 

entre otros supuestos; que efectos se generarían. Por lo queda claro que la 

función del Fiscal deberá ser más acuciosa en los actos de investigación, así 

como en la recolección de indicios suficientes que colmen las expectativas 
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del agraviado, así como surja la alta probabilidad de convencimiento del Juez 

de investigación preparatoria, que lleven a aceptar el sobreseimiento. En ese 

contexto se tiene presente que las actuaciones del Juez de investigación 

preparatoria al ordenar las diligencias complementarias se estarían afectando 

en las labores que desempeña el Ministerio Público. Estos conflictos se 

generan por dicho supuesto normativo, ya que faculta al Juez de la etapa 

intermedia, disponer actos de investigación suplementaria contraviniendo lo 

establecido en la constitución, esto es que cada órgano funcional debe cumplir 

sus tareas que ameritan en las etapas del proceso penal. Por tanto, se concluye 

que las diligencias complementarias que requiere la parte agraviada, deberían 

ser conocidas por el Fiscal superior, pues al ser director, conductor, 

persecutor, del delito y conocedor de las actuaciones de investigación, será 

quien mejor proponga las actuaciones complementarias que se deberán 

realizar y el plazo correspondiente en que se ejecutaran, (pp. 130-133). 

Cabrera (2005), analiza la institución de la investigación suplementaria, 

efectuada por el Juez de la fase intermedia, arribando a las siguientes 

conclusiones, de la existencia de dos normas procesales que vulneran y 

desnaturalizan todo el esquema del proceso penal, puesto que con las mismas 

se puede favorecer al Ministerio Público como al acusado, pero también 

conlleva a la arbitrariedad y exceso de poder del Juez, porque bajo esa 

institucionalidad puede disponer toda una investigación supliendo la labor del 

Ministerio Público, así como los riesgos que implican la aplicabilidad de esas 

normas. Por lo que resultaría prudente la desaparición de las citadas normas, 
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denotándose la transparencia del proceso y que cada órgano jurisdiccional 

cumpla con su rol. Por ello, el rol del Juez está orientado a los principios de 

seguridad y verdad Jurídica; La actuación del Juez debe ser sensible y 

garantizar los derechos humanos, comprometerse en la imparcialidad del 

tribunal; no convertir el juicio en un monólogo; para el caso del Fiscal este 

debe llevar a cabo las actuaciones pertinentes para la investigación del delito, 

que su labor no pueda ser suplida por el Juez, caso contrario se estaría 

impidiendo una investigación eficiente y técnica por parte del órgano 

encargado; se desnaturaliza la función del Juez, que de conocer y juzgar 

aplicar lo juzgado convierte su función en investigativa; violentando las 

garantías del debido proceso; Por tanto se desnaturalizaría la esencia del 

sistema acusatorio, (p. 25).  

Para Iberico (2017), la oposición de la parte agraviada y del actor civil 

ante un requerimiento de sobreseimiento por parte del Fiscal, y la solicitud de 

un plazo adicional para la investigación suplementaria, la misma que debe 

señalar el objeto y los actos de investigación a realizar o medios de prueba 

que se requieren obtener e incorporar al proceso; solicitud tiene que ser 

resuelto por el Juez de investigación preparatoria teniendo en cuenta el plazo 

razonable, el debido proceso que todo investigado tiene para ser procesado, 

(p. 100). 

Según Retamozo (2016), puntualiza que la investigación suplementaria 

vulnera el principio de autonomía del Ministerio Público, asimismo vulnera 

lo establecido en la constitución respecto a que el Fiscal como titular de la 
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persecución del hecho delictivo. Por otro lado, resalta que las facultades del 

Juez de Investigación Preparatoria se ven extralimitadas, ya que como es de 

conocimiento el Juez de Investigación Preparatoria es garantista por lo cual 

debe ser imparcial (p. 67).  

 

2.2.5.1. Fundamento legal 

De acuerdo al inciso 2 del artículo 345º y el inciso 5 del artículo 346º 

de Código Procesal Penal del 2004, la investigación suplementaria se 

realizara a solicitud de los sujetos procesales, por cuanto, están en contra 

del sobreseimiento de la causa, por lo que en la plazo legal 

correspondiente, solicitaran al Juez de investigación preparatoria se admita 

su solicitud que deniegue el requerimiento de sobreseimiento, precisando 

el objeto y las diligencias a adicionales a practicar, en caso de admitirse el 

pedido, el Juez dispondrá las actuaciones suplementarias y el plazo para 

llevar a cabo la  investigación suplementaria. 

Según Grados (2014), Si el fiscal decide solicitar al Juez el 

sobreseimiento de la causa, enviará el requerimiento adjuntando a éste el 

expediente fiscal. Recibido el escrito y los actuados, el Juez de la 

Investigación Preparatoria debe correr traslado de la solicitud a los demás 

procesales por el plazo de quince días.   

Señala Guardia (2012), solo pueden plantear oposición a la solicitud 

de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, la parte civil y el 

agraviado, siempre que su petición se encuentre debidamente 
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fundamentada. Si lo que solicitan es una investigación suplementaria, 

deberán proponer para ello actos de prueba adicionales. Concluida la 

investigación suplementaria ordenada por el juez, no es posible volver a 

disponer una nueva ampliación. 

 

2.3 Definición de términos 

• DERECHOS HUMANOS 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, define los derechos humanos como derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. 

• SISTEMA INQUISITIVO  

Doctrinariamente Ricardo Levene y los procesalistas lo definen como un 

proceso cuando las facultades de acusar y juzgar recaen en manos de una 

misma persona, o, mejor dicho, el juez y el órgano acusador trabajan a la 

par, refiriéndose al Ministerio Público y al Poder judicial, esto quiere decir 

que el Juez no es neutral, ya que su trabajo al mismo tiempo es acusar y no 

ser una especie de observador externo. Todo el procedimiento es cien por 

ciento escrito, se maneja de una manera secreta, es decir, no da lugar a la 

oralidad ni a la publicidad, sin mencionar la carencia de otros principios que 
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deben existir en un debido proceso penal. Existe la posibilidad de la doble 

instancia, dada la jerarquía de los tribunales. El imputado casi siempre 

declara durante el proceso, y su simple confesión puede ser prueba suficiente 

para dictarle una sentencia condenatoria. Según la gravedad del delito podría 

tener lugar la prisión preventiva. Sin ser dicho abiertamente, el acusado tiene 

ante el estado la calidad de culpable hasta que se demuestre lo contrario. Se 

encuentra prácticamente en un estado de indefensión ante el juez “acusador” 

debido al poder atribuido a este. 

• SISTEMA ACUSATORIO  

José Morales Brand define el sistema penal acusatorio como un 

procedimiento igualitario, ágil, continuo, público y oral de investigación, 

juzgamiento y sanción de delitos, controlado por los Jueces, desde la 

realización de la investigación del hecho, hasta el cumplimiento final de las 

sanciones, para lograr una protección efectiva de los derechos de la víctima, 

la sociedad y el probable responsable involucrados en el delito. Este sistema 

penal acusatorio tiene como fines los de esclarecer los hechos para 

determinar si son delitos, proteger a los inocentes de los particulares y las 

autoridades, procurar que no se genere impunidad y se sancione al culpable, 

que los daños causados se reparen eficazmente a las víctimas, mantener el 

orden y restablecer la armonía social, en un marco de respeto a los derechos 

humanos previstos en la Constitución Federal y el Derecho Internacional. 
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 IMPARCIALIDAD 

Definida como "que juzga o precede con imparcialidad; que incluye o 

denota imparcialidad. También como recto, justa y equitativo". Por su parte, 

el vocablo "imparcialidad" está definido como "carácter de imparcial: el 

primer deber de un magistrado es la imparcialidad. (Capurso, 2004, p. 17). 

Dicha definición es empleada como la “ausencia de perjuicios a favor o en 

contra de una de las partes o en relación con la materia sobre la cual deberá 

decidir” o como “ausencia de prejuicio o parcialidades” (Corte Europea de 

DD.HH. 1982: párrafo 30) 

• IMPARTIALIDAD 

 Para efectos de la presente investigación deberá entenderse cuando se refiere 

al juez, quien “no debe ni puede sustituir a las partes haciendo actos que 

hacen las partes, por ser un justamente un tercero imparcial” (Alvarado, 

2010, p. 32). 

 INVESTIGACIÓN SUPLEMENTARIA  

Doctrinariamente algunas procesalistas lo definen como aquella 

averiguación o serie de diligencias que tienden a encontrar algo, con el 

objeto de suplir la no realizada; también es entendida como aquellas 

actividades de averiguación que complementen la ya existente, y a la vez 

posee dos objetos dentro del proceso penal que son: suplir la no realizada o 

completar la ya existente.  
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 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN  

Manuel Luján Túpez, define como: el conjunto de datos que se obtienen de 

documentos o de declaraciones (propias del agraviado, testimonios directos 

del hecho, testimonios indirectos de referencia o de oídas, técnicos) que 

permiten tener conocimiento de un hecho constitutivo de un argumento 

postulado o teoría del caso tanto por el Ministerio Público cuanto por la 

defensa. Los elementos son graves si los datos permiten alcanzar al 

interlocutor o examinante de modo completo la coherencia y consistencia 

de su argumento; serán leves si solo alcanzan una coherencia o consistencia 

incompleta e incluso contradictoria, es decir, si el interlocutor tiene la 

necesidad de construir mediante la imaginación la estructura argumentativa 

por falta de datos que respalden el argumento, o si tiene que eliminar datos 

existentes para admitir el argumento. Debe considerarse que la convicción 

es el criterio subjetivo que se forma el interlocutor o examinante sobre un 

hecho, por ello no se exige certeza, sino que es suficiente que sea probable 

en alto grado, si es grave; o en bajo grado, si es leve. 
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1      Tipo de investigación  

Corresponde a una investigación jurídica Mixta (Solís, 1991, p. 54): 

Dogmática - Empírica, en su dimensión dogmática tiene por finalidad 

ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación 

planteado, es decir, el sistema adversarial garantista como fundamento del 

derecho procesal donde establece que toda la actividad jurisdiccional se 

desarrolla en el  marco de la legalidad de sus decisiones; y su dimensión 

empírica buscó analizar la investigación suplementaria en el Código Procesal 

Penal ordenada por el Juez de investigación preparatoria al representante del 

Ministerio Publico en el ámbito de los Juzgados de Investigación Preparatoria 

de Huaraz, vulnerando con ello la autonomía del fiscal y los derechos 

fundamentales del imputado, al ordenar una investigación suplementaria y 

buscar una condena a toda costa sobre el imputado. 

 

3.1.2 Tipo de diseño 

Corresponde a la denominada No Experimental, debido a que careció de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no hubo grupo 

de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico 
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identificado en el problema después de su ocurrencia. (Robles & otros, 2012, 

p. 34). 

a. Diseño General  

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal (Hernández & 

otros, 2010, p. 151), cuya finalidad fue recolectar datos del hecho 

jurídico en un solo momento o en un tiempo único. Su propósito fue 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado; en el presente caso, estuvo delimitado temporalmente 

para el periodo 2015 - 2017. 

b. Diseño específico 

Se empleó el diseño Causal - Explicativo (Hernández & otros, 

2010, p. 155), toda vez que se identificó las causas de la ocurrencia de 

las variables, categorías o conceptos en un momento determinado, y 

luego se explicó el comportamiento de las mismas en función de la 

relación causa - efecto.  

 

3.2 Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

 

A continuación, se detalla las actividades del proceso que se ha seguido en la 

construcción del plan de información:  
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Proceso que incluye: 

a. Determinación de la población o sujetos de estudio.  

b. Selección de la muestra. 

c. Operacionalización del estudio (afín a los aspectos relacionados con 

los eventos del proyecto, así como todos sus procesos). 

d. Diseño del instrumento.  

e. Aplicación del método para procesar la información.  

 

3.2.1 Población  

 

Según (Zelayaran, 2007, pp. 251-258).  

A. Universo físico 

La delimitación geográfica y/o jurisdicción estuvo constituida 

por los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial 

de Ancash.  

B. Universo social 

La población o universo accesible estuvo conformado por 

cuatro (04) jueces de investigación preparatoria, diez (10) fiscales, 

cincuenta (50) abogados penalistas y diez (10) expedientes 

judiciales sometidas a investigación suplementaria luego de 

culminado la investigación preparatoria. 

 



62 

 

N = 74 (Magistrados, fiscales, abogados penalistas y 

expedientes judiciales)  

Dónde: 

 N1 = 04 --- Jueces de Investigación Preparatoria 

 N2 = 10 --- Fiscales  

 N3 = 50 --- Abogados penalistas  

 N4 = 10 --- Expedientes judiciales.  

C. Universo temporal  

    El periodo de estudio comprendió los años 2015 a 2017.  

 

 

3.2.2 Muestra  

Se empleó: 

a. Tipo: No Probabilística 

En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados 

criterios, procurando en la medida de lo posible, que la muestra sea 

representativa, en vista que la muestra de estudio fue intencionada, es 

decir, se tomó como muestra de observación no todos los expedientes 

judiciales, sino los referidos a la investigación suplementaria y lo 

mismo se hizo con los abogados penalistas que litigan diariamente en 

los juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial de 

Áncash. A veces el muestreo probabilístico resultó excesivamente 

costoso y se acudió a métodos no probabilísticos, aun siendo 
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conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones 

(estimaciones inferenciales sobre la población), pues no se tiene 

certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos 

los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos.  

 

b. Técnica muestral 

Intencional, estratificada no proporcional (Zelayaran, 2000, p. 

176). Este tipo de muestreo consistió en dividir la población en 

diferentes grupos, o estratos, y se toman de cada uno de ellos una 

muestra aleatoria simple. Es decir, primero, se divide el universo 

social jurídico en estratos, según criterios que se ajustan al 

planteamiento hipotético; segundo se toma la muestra al azar, dentro 

de cada estrato. En este caso se han divido por la labor funcional: 

Jueces, fiscales, abogados penalistas y expedientes judiciales. 

 

c. Marco muestral 

Jueces de Investigación Preparatoria, fiscales, abogados 

penalistas y expedientes judiciales. 

 

d. Tamaño muestral  

Se trabajó con lo siguiente:  
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 Personas: catorce (14) magistrados (jueces y fiscales); 50 

abogados penalistas en forma aleatoria. 

 Documentos: 10 expedientes judiciales y/o autos de consulta, que 

fue materia de análisis. 

 

3.2.3 Unidad de análisis                          

Según Gomes (2003), la unidad de análisis estuvo conformada por todas 

las fuentes documentales, tales como: Doctrina, Jurisprudencia penal y 

procesal penal, normatividad, el derecho comparado, además, la unidad de 

análisis estuvo concertada por (p. 55): 

 Unidad temática: Constituido por las variables de estudio.  

 Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis.  

 Unidad de registro: Documental en base al análisis de las categorías 

e informaciones en las fuentes del derecho. 

 

3.3 Instrumento (s) de recolección de la información 

 

Según señala (Zelayaran, 2000: Ob. Cit., pp. 127-132).    

a) Para recoger información necesaria y suficiente, y, alcanzar los objetivos 

de la investigación se empleó la técnica documental, cuyos instrumentos 

fueron las fichas textuales, resumen y comentario, cuya información se 

obtuvo de ámbito doctrinario referente a la investigación.  
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TÉCNICA INSTRUMENTO 

Análisis documental Análisis de contenido 

Observación Fichas de observación – listas de cotejo 

Bibliográfica Fichas: Textual, de resumen, de comentario 

Encuesta Cuestionario de encuesta 

 

b) También se empleó, la técnica de análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, la información que se obtuvo se 

extrajo de material jurisprudencial.  

c) Para acopiar datos empíricos, se empleó la técnica de la encuesta, cuyo 

instrumento fue el cuestionario; para elaborar las interrogantes se 

formularon preguntas cerradas sobre el problema de investigación, la 

misma se aplicó a los operadores jurídicos; cuyos resultados permitieron 

elaborar los cuadros y gráficos estadísticos.  

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

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

información obtenida, se empleará el método de la argumentación jurídica. 

 

3.4 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Para el procesamiento y análisis de datos y/o información empírica, se 

utilizó el enfoque cuantitativo para los datos empíricos, empleando la 

estadística descriptiva simple para la representación e interpretación de datos 

en cuadros y gráficos estadísticos.  
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Cuyos pasos a seguir fueron: 

a. selección de la información que fuera estudiada;   

b. selección de las categorías que se utilizarán; 

c. selección de las unidades de análisis, y  

d. selección del sistema de recuento o de medida  

e. Representación e interpretación de datos  

Mientras que, para el procesamiento y análisis de los datos empíricos se 

empleó la técnica del análisis estadístico descriptivo, el cual buscó representar 

los datos en cuadros y gráficos estadísticos en base a la frecuencia de 

respuestas.  

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo (Briones, 1986, p. 43), para lograr la aprehensión de 

particularidades y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para 

lo cual se empleó la argumentación jurídica para el análisis de la información. 

Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación fueron los 

siguientes:  

 Identificación del espacio físico donde se buscó la información.  

 Identificación y registro de las fuentes de información.  

 Recojo de información de la información.  

 Análisis y evaluación de la información.  

 Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos o información que se obtengan con los 

instrumentos precedentemente indicados, sirvieron para validar la hipótesis 
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(Robles, 2014, p. 58) en base la teoría de la argumentación jurídica (Gascón 

y otro, 2005, p. 49), debido a que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, 

justificar el derecho. Por lo que, la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los 

planteamientos o enunciados.  

En ese sentido, Ramos (2011) establece que: La prueba de la hipótesis 

será posible solo si ella ha sido formulada correctamente. De allí derivó la 

validez. En realidad, no podemos probar que una hipótesis es verdadera o 

falsa, sino más bien argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos 

datos obtenidos en nuestro estudio. Para decirlo, en otros términos, no se 

acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis –como creen 

muchos-, sino que se aporta evidencia a favor o en contra de la hipótesis. 

“Cuanto más intenso haya sido el trabajo de investigación, mayor será la 

solidez de nuestra comprobación.” (p. 129)  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados empíricos. 

 

4.1.1 Resultado de la encuesta dirigida a magistrados del Distrito Judicial y/o 

Fiscal de Ancash.  

  

TABLA 1 

Según su experiencia y conocimiento ¿Considera usted, que el ordenamiento 

procesal es claro para la aplicación de la investigación suplementaria en la 

etapa intermedia? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, es claro 5 36% 

No es claro 9 64% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

Figura 01.- ¿Considera usted, que el ordenamiento procesal es claro para la aplicación 

de la investigación suplementaria en la etapa intermedia? 
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TABLA 2 

Para disponer investigación suplementaria, ¿Cree usted que existe alguna 

relación entre dicha investigación y el sistema acusatorio?  

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí 5 36% 

No 8 57% 

Es relativo 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 
Figura 02.- ¿Cree usted que existe alguna relación entre dicha investigación y el sistema 

acusatorio? 
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TABLA 3 

Su despacho, ¿en alguna oportunidad ordenó investigación suplementaria 

frente a un requerimiento de sobreseimiento fiscal? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

 Sí, porque la investigación lo 

requería. 4 29% 

No, porque el ordenamiento procesal 

es garantista. 9 64% 

Otro 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 

 
Figura 03.- ¿en alguna oportunidad ordenó investigación suplementaria frente a un 

requerimiento de sobreseimiento fiscal? 
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TABLA 4 

Cree usted, qué ¿la carga laboral que afrontan las fiscalías sea 

impedimento para realizar una investigación adecuada y con ello carecer 

de elementos de convicción? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque no se investiga 

adecuadamente. 9 64% 

No, porque depende de la 

estrategia del fiscal. 5 36% 

Otro 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 

 
Figura 04.- ¿la carga laboral que afrontan las fiscalías sea impedimento para realizar una 

investigación adecuada y con ello carecer de elementos de convicción? 
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TABLA 5 

Según usted, ¿qué se debe tomar en cuenta al momento de disponer 

investigación suplementaria? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Ver qué derechos se 

vulnera en el imputado. 6 43% 

Ver si es compatible con el 

sistema acusatorio. 7 50% 

Que se logrará con dicha 

investigación.  1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

  

 

 
Figura 05.- ¿qué se debe tomar en cuenta al momento de disponer investigación 

suplementaria? 
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TABLA 6 

Al disponer investigación suplementaria, ¿tiene la certeza de que esta será 

favorable para la investigación? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque ayuda a encontrar la 

verdad procesal. 5 36% 

No, porque solo complementa la 

investigación. 7 50% 

Otro 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 
Figura 06.- ¿tiene la certeza de que esta será favorable para la investigación? 
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TABLA 7 

Cuál cree usted, que es la finalidad con la que los Jueces disponen 

investigación suplementaria.  

RESPUESTA CANTIDAD % 

Encontrar nuevos elementos 

de convicción. 6 43% 

Forzar una acusación fiscal. 5 36% 

Alargar el proceso 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 
Figura 07.- Cuál cree usted, que es la finalidad con la que los Jueces disponen 

investigación suplementaria. 
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TABLA 8 

En la carga procesal de su despacho, ¿qué porcentaje aproximado ocupan 

los procesos que disponen investigación suplementaria? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Menor de 25 % 8 57% 

De 25 % a 50 % 6 43% 

Más de 50 % 0 0% 

TOTAL 14 100% 

   Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

  

 

 
Figura 08.- ¿qué porcentaje aproximado ocupan los procesos que disponen investigación 

suplementaria? 
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4.1.2 Resultado de la encuesta dirigida a abogados del Colegio de Abogados de 

Ancash. 

 

TABLA 9 

Considera usted, que ¿la aplicación de la investigación suplementaria 

vulnera principios del sistema acusatorio? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque los jueces actúan 

arbitrariamente. 36 72% 

No, porque los jueces buscan 

hacer justicia. 13 26% 

Otro 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 
Figura 09.- ¿la aplicación de la investigación suplementaria vulnera principios del sistema 

acusatorio? 
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TABLA 10 

Cree usted qué. ¿la investigación suplementaria se sustenta en realizar 

una investigación extra? 

 RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque refuerza la 

investigación. 32 64% 

No, porque basta el 

plazo razonable. 17 34% 

Otro 1 2% 

TOTAL 50 100% 

   Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 
Figura 10.- ¿la investigación suplementaria se sustenta en realizar una investigación 

extra? 
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TABLA 11 

Considera usted, que ¿la aplicación de la investigación suplementaria, 

fuerza al fiscal emitir requerimiento acusatorio?  

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque el fiscal halla 

nuevos elementos de 

convicción. 

41 82% 

No, porque el juez solo 

valora lo investigado. 
7 14% 

Otro 2 4% 

TOTAL 50 100% 

   Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 

 
Figura 11.- ¿la aplicación de la investigación suplementaria, fuerza al fiscal emitir 

requerimiento acusatorio? 
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TABLA 12 

Considera usted, qué ¿existe una relación disfuncional entre la 

investigación suplementaria y el sistema acusatorio? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque son diferentes 

ideologías de carácter procesal. 
44 88% 

No, porque pueden ser 

ideologías relativas. 
6 12% 

Otro. 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

  

 
Figura 12.- ¿existe una relación disfuncional entre la investigación suplementaria y el 

sistema acusatorio? 
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TABLA 13 

Cree usted, qué ¿el Juez garantiza un debido proceso al disponer 

investigación suplementaria y con ello obtener nuevos elementos de 

convicción? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque el juez es de 

garantía. 9 18% 

No, porque el juez debe 

ser imparcial. 37 74% 

Otro. 4 8% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 

 
Figura 13.- ¿el Juez garantiza un debido proceso al disponer investigación suplementaria 

y con ello obtener nuevos elementos de convicción? 
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TABLA 14 

Cree usted, qué ¿el sistema acusatorio es compatible y/o relacionable con 

la figura de la investigación suplementaria? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque el uno asiste al otro.  7 14% 

No, porque ambos poseen roles y 

fines distintos. 42 84% 

Otro 1 2% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 
Figura 14.- ¿el sistema acusatorio es compatible y/o relacionable con la figura de la 

investigación suplementaria? 
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TABLA 15 

Por qué, cree usted qué ¿la figura de la investigación suplementaria es poco 

dispuesta por los jueces? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Porque saben que vulnera derechos del 

imputado. 39 78% 

Porque no es compatible con el sistema 

acusatorio. 7 14% 

Porque no tiene mucha relevancia. 4 8% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

  

 
Figura 15.- ¿la figura de la investigación suplementaria es poco dispuesta por los jueces? 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PORQUE SABEN 
QUE VULNERA 
DERECHOS DEL 

IMPUTADO. 

PORQUE NO ES 
COMPATIBLE CON 

EL SISTEMA 
ACUSATORIO.

PORQUE NO TIENE 
MUCHA 

RELEVANCIA.

TOTAL 

78

14
8

100

39

7 4

50

% Cantidad



83 

 

TABLA 16 

Cree usted, qué ¿la figura de la investigación suplementaria debe de ser 

derogado del Código Procesal Penal, ya que deviene en inconstitucional? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí, porque vulnera derechos 

fundamentales. 44 88% 

No, porque ayuda a esclarecer 

la investigación. 5 10% 

Otro 1 2% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- ¿la figura de la investigación suplementaria debe de ser derogado del Código 

Procesal Penal, ya que deviene en inconstitucional? 
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4.1.3 Resultado de la revisión de casos 

 

 

Situación de la Figura de la Investigación Suplementaria en los  

Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaraz  

  2015 2016 2017 TOTAL 

IMPROCEDENCIA 

DE 

SOBRESEIMIENTO 

1 2 2 5 

TOTAL 1 2 2 5 

Fuente: Ficha de análisis de encuesta aplicada en la investigación en los JIP 

   De Huaraz, del 01 al 30 de noviembre del 2017 

 

En cuanto a la aplicación de la investigación suplementaria; a nivel 

documental se ha recurrido a la revisión de diez (10) expedientes judiciales   

aleatoriamente, según lo establecido en nuestro tamaño muestral, ya que, 

con ello, se dio respuesta a nuestro problema planteado y reforzamos nuestra 

hipótesis, como ya hemos mencionado anteriormente se ha llegado 

determinar que la aplicación de la investigación suplementaria vulnera 

principios del sistema acusatorio como son: el de acusación y contradicción, 

además, hemos hallado que durante los años 2015, 2016 y 2017 se han 

formulado cinco (05) casos con este tipo de investigación, es decir, han sido 

declarados improcedentes, considerando la práctica judicial de los cuatro 

Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash (solo en los casos revisados aleatoriamente), mencionamos algunos 

de ellos: 

1. Expediente N° 1316-2014-35-0201-JR-PE-01, dispone: ampliación de 
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la investigación preparatoria suplementaria por el plazo de treinta (30) 

días, a efectos de que se realice la pericia contable y/o valorativa, para 

establecer y/o desvirtuar si en el Proceso de Selección de la obra 

denominada “ampliación y mejoramiento del subsistema de 

distribución primaria y secundaria de la localidad de Chacapampa – 

Carhuaz - Ancash”. 

2. Expediente N° 383-2015-85-0201-JR-PE-01, donde declara 

improcedente el requerimiento de sobreseimiento que solicita el fiscal. 

3. Expediente Nº 00450-2014-63-0201-JR-PE-0, resuelve declarar 

fundado en parte, los mecanismos de defensa planteado por todos los 

abogados defensores y consecuentemente emito el sobreseimiento 

(…), manteniéndose la acusación (…) y remítase copias a la Fiscalía 

de Lavado de Activos y a la Fiscalía Penal de turno.     

4. Expediente N° 00477-2016-37-0201-JR-PE-02, donde reformándola 

declararon infundado el requerimiento fiscal de sobreseimiento; y 

ordenaron que, en un plazo máximo e improrrogable de 120 días, el 

Ministerio Público realice los actos de investigación. 

5. Expediente N° 00179-2017-23-0201-JR-PE-03, declara improcedente 

el requerimiento de sobreseimiento solicitado por la fiscal.   

 

Con el análisis precedente, se observa arbitrariedad en la conducta de 

los jueces e incumplimiento del rol que les toca cumplir, con ello, vulneran 

derechos fundamentales y el principio de inocencia del investigado.  
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4.2 Resultados teóricos  

4.2.1. La hipótesis general resulta ser VERDADERA, dado a que se puede 

afirmar que, entre el sistema acusatorio y la investigación suplementaria en 

el Código Procesal Penal, existe una relación disfuncional, debido a que 

responden a diferentes ideologías de carácter procesal, ya que la 

investigación suplementaria vulnera principios del sistema acusatorio como 

son el de acusación y contradicción. Esto en base a las siguientes 

consideraciones: 

4.2.1.1. Por el principio acusatorio, como lo ha establecido el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 2005-2006-PHC/TC, y; juristas 

como NEYRA FLORES (2010) al cual nos adherimos señalan que: “no 

hay juicio sin acusación” y comprende que “quien acusa no puede 

juzgar” (p. 188), además; dicho principio constituye un criterio 

configurador del proceso penal y sus garantías esenciales, que integra 

el contenido principal del debido proceso, referida al objeto del mismo, 

y determina bajo que distribución de roles y qué condiciones se realizará 

el enjuiciamiento del objeto procesal penal, por lo que se refiere, que la 

investigación suplementaria vulnera dicho principio, cuando el fiscal 

realiza dicha investigación ordenada por el Juez, por cuanto; él está 

constituido como un tercero que resuelve el conflicto, debiendo actuar 

absolutamente con imparcialidad en su sentido amplio y no romper 

dicho principio (Ibidem). 
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4.2.1.2. el sistema acusatorio contradictorio, es adscribidle al código 

procesal penal de 2004, donde el legislador ha visto por conveniente 

tener un sistema respetuoso de los derechos fundamentales que le asiste 

a toda persona investigada, y que la misma se base en los adelantos de 

la ciencia en general como de la jurídica; dicho sistema diremos 

entonces, que es una aproximación de libre mercado al sistema penal 

basado en la negociación individual, libertad de contratar y en el 

concepto de un individuo portador de derechos, cuya característica 

fundamental es la separación de las funciones procesales, pues en el 

sistema inquisitivo los papeles se confunden y se reúnen en la persona 

del juez, en el sistema acusatorio se separan los papeles y se los 

encomienda a los sujetos procesales distintos e independientes entre sí, 

para garantizar el equilibrio procesal y el juicio sereno por medio de la 

contradicción de las partes adversas frente a un tribunal imparcial 

(Neyra, 2010, p. 112). 

 

4.2.1.3. y cuando el mismo juez, no diferencia bien entre el sistema 

inquisitivo y el sistema acusatorio garantista, está confundiendo los 

roles y papeles que le toca cumplir, y producto de ello, no garantiza un 

equilibrio procesal entre las partes, ni mucho menos respeto a los 

derechos fundamentales, rompiendo así; la igualdad procesal que existe 

entre las partes, quebrando con ello el debido proceso establecido y 

violando las garantías constitucionales.    
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4.2.1.4. algunos procesalistas definen la investigación suplementaria, como 

aquella averiguación o serie o diligencias que tiende a encontrar algo, 

con el objeto de suplir la no realizada, o, bien se define como aquellas 

actividades de averiguación que complementen la ya existente, y a la 

vez posee dos objetos dentro del proceso penal que son: suplir la no 

realizada o completar la ya existente. Como lo señala Costa (2016) –y 

cuya opinión comparto cuando especifica que: “Es necesario precisar 

que el fiscal actúa como defensor de la legalidad y representante de la 

causa pública en el proceso penal, lo cual implica reconocer y garantizar 

a toda persona ciertas garantías generales y específicas frente a la 

eventualidad de ser sometida a un proceso penal” y, en último término, 

ante la posibilidad de que se le imponga una sanción punitiva. Sin 

embargo, el artículo 346 inciso 5 del Código Procesal Penal del 2004 

establece que el juez competente, si lo considera admisible y fundado, 

dispondrá la realización de una investigación suplementaria indicando 

el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar. En tal sentido, nos 

preguntamos: ¿el juez tiene el rol constitucional de investigar los 

delitos?, ¿qué interés tiene el juez para continuar con la investigación?, 

¿acaso busca una condena a toda costa sobre el imputado?, ¿es 

admisible que un juez le ordene al fiscal que realice debidamente su 

trabajo de investigación? El artículo 346 del CPP de 2004 resulta 

inconstitucional porque, en principio, el juez penal no tiene el rol 

constitucional de investigar los delitos, siendo dicha atribución 
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reconocida solo a los fiscales que forman parte del Ministerio Público. 

Con el artículo 346 inciso 5 el principio constitucional de independencia 

judicial se vulnera, al usurpar el juez funciones que la Constitución no 

le reconoce. (p. 299) 

 

4.2.1.5. opinando al respecto, cuando el juez, a pedido de la oposición 

ordena la realización de una investigación suplementaria, conforme lo 

establece el inciso 2 del artículo 345º del Código Procesal Penal, a 

nuestra opinión, lo que está haciendo, es hacer las cosas que las partes 

deben realizar, rompiendo consecuentemente la igualdad procesal que 

le asiste a los mismos, favoreciendo así, a uno de los sujetos procesales, 

y violando con dicha actitud la labor que deben realizar las partes, 

propio de la imparcialidad del juez. Con dicho actuar, afirmamos que la 

investigación suplementaria vulnera los principios del sistema 

acusatorio como son el de acusación y contradicción.   

 

4.2.1.6. Otro de los argumentos, en contra de la disposición de investigación 

suplementaria, es que, dicho mandato fuerza al fiscal a emitir 

requerimiento de acusación, pese a no existir elementos de convicción 

que la sustente. Este acto procesal, le constituye exclusivamente al 

Ministerio Público, en virtud del principio acusatorio, pues es una 

exigencia de este, ya que, sin acusación no hay posibilidad de llevar a 

cabo el juzgamiento (nullum acusatione sine iudicium) en tal medida el 
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órgano requirente para formular la acusación deberá tomar en cuenta 

los fines últimos de la investigación, contrario sensu deberá de 

solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento definitivo de la 

causa, cuando ciertas circunstancias revelan que el hecho imputado 

adolece de un elemento componedor de tipicidad, ante la presencia de 

una causa de justificación o precepto permisivo, causas extintivas de la 

acción penal o simplemente ante una insuficiente prueba de cargo que 

no puede sostener una acusación (Neyra, 2010, p. 307). Así debemos 

entender que ante la ausencia de una acusación formal no existe 

posibilidad para llevar adelante un juicio, en ese sentido la acusación se 

convierte en exigencia misma del juzgamiento (Ibidem). 

         La acusación penal en sentido amplio consiste en la facultad que 

tiene el Fiscal, luego de haber hecho la debida averiguación de los 

hechos presuntamente constitutivos de delito, perseguir a los presuntos 

autores y perseguir a los presuntos partícipes, de presentar contra éstos 

una imputación criminal ante el juez de investigación preparatoria para 

el respectivo control (Ibidem). Ahora bien, debe quedar claro nuestra 

posición que, sin acusación no se puede llevar a cabo el juzgamiento o 

contradicción, tomando en cuenta los fines últimos de la investigación, 

frente a tal situación, el fiscal debe solicitar el sobreseimiento definitivo 

de la causa, y, no disponer dicha investigación suplementaria, cuando 

ciertas circunstancias revelan que el hecho imputado adolece de un 

elemento componedor de tipicidad, o simplemente ante la falta de 
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elementos de convicción que no puede sostener una acusación, lo cual 

sucede con una acusación forzada exigida por el juez.  

          Frente a dicha posición y como lo es nuestro caso, muchos 

tratadista y doctrinarios, establecen que el juez debe ser imparcial, lo 

cual concuerda con nuestra posición. Frente a ello, la imparcialidad 

objetiva está referida a que el sistema judicial debe brindar las 

condiciones necesarias para evitar que el juez caiga en el vicio de la 

parcialidad, es decir, que las normas que regulan su actuación deben de 

buscar que el juez no tenga prejuicios o favorezca a alguna parte sobre 

otra en base al contacto que ha tenido con la causa.  

Maier (2003), cita la sentencia emitida por el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos en el caso de Cubber Vs. Bélgica señala que "por 

la propia dirección, prácticamente exclusiva, de la instrucción 

preparatoria de las acciones penales emprendidas contra el requirente, 

el citado magistrado se había formado ya en esta fase del proceso, según 

toda verosimilitud, una idea sobre la culpabilidad de aquel. En estas 

condiciones, es legítimo temer que, cuando comenzaron los debates, el 

Magistrado no dispondría de una entera libertad de juicio y no ofrecería, 

en consecuencia, las garantías de imparcialidad necesarias (p. 756). 

            La imparcialidad objetiva asegura que el juez se acerque al thema 

decidendi sin haber tomado postura en relación con él. Lo contrario 

ocurre cuando el juez ha podido tener antes y fuera del ámbito estricto 

de enjuiciamiento un contacto relevante o de cierta intensidad con 



92 

 

informaciones o materiales que después pudieran ser prueba (Neyra, 

2010, p. 158). 

            En ese sentido, y a manera de ejemplo, se puede señalar que una 

manifestación de lo que se acaba de describir como pérdida de la 

imparcialidad objetiva, la constituye el hecho de que el juez antes de la 

audiencia de enjuiciamiento en la que escuchará a las partes y podrá 

decidir si condena o absuelve al acusado, lea el expediente que contiene 

los actuados realizados durante la investigación, y remitidos por el juez 

de la investigación preparatoria. Dado que, de esa manera, estaría 

tomando contacto de forma relevante con información que luego se 

convertirá en prueba (Ibidem). Frente a lo manifestado, opino, se nota 

categóricamente que el juez se ve rodeado de imparcialidad en contra 

del imputado y con ello, vulnera los derechos fundamentales que le 

asiste, por cuanto, la presunción de inocencia no es tomado en cuenta 

por el juez de garantía, entonces, si se rompe ese elemento esencial, o 

por lo menos se debilita, no sea posible una imparcialidad, ni mucho 

menos una futura contradicción exitosa.  

 

4.2.1.7. Otro aspecto importante que traemos a colación es que, la 

disposición impuesta por el juez de realizar una investigación 

suplementaria fuerza que se dé a todo dar, la contradicción, misma 

que se lleva a cabo en el juicio oral. El Principio de contradicción, guía 

básicamente todo el desarrollo del juicio oral, pero esencialmente la 



93 

 

actividad probatoria, pues otorga la posibilidad a los sujetos procesales 

de realizar sus planteamientos, aportar pruebas, discutirlas, debatirlas, 

realizar las argumentaciones iniciales, finales y realizar opiniones ante 

cuestiones incidentales, etc. (Neyra, 2010, p. 335).  

            Pero esta contradicción, que tiene como escenario el juicio oral, 

no se realiza de manera arbitraria por una de las partes, sino con el 

debido respeto a una de las exigencias del principio acusatorio, es decir, 

al principio de igualdad de armas que deben tener las partes en debate 

contradictorio (Guerrero, 2010, p. 335), y que tiene relación directa con 

el derecho de defensa reconocido constitucionalmente en el artículo 139 

inciso 14.  

            Luigi FERRAJOLI (2005) señala: "... que se admita su papel 

contradictor en todo momento y grado de procedimiento y en relación 

con cualquier acto probatorio, de los experimentos judiciales y las 

pericias, al interrogatorio del imputado, desde los reconocimientos 

hasta las declaraciones testificales y los careos."(p. 614). 

 

4.2.2. También la hipótesis especifica resulta ser VERDADERA, dado a que se 

puede afirmar que el fundamento de la investigación suplementaria se 

sustenta en realizar una investigación extra luego de culminado la 

investigación preparatoria establecida por ley, con el fin de encontrar algo, 

luego de investigar o incorporar nuevos elementos de convicción al proceso, 

supuestamente omitidos durante la etapa de investigación formal; y forzar 
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con ello, una acusación fiscal pese a la inexistencia de prueba material. Se 

afirma esta hipótesis en base a los siguientes argumentos: 

 

4.2.2.1. En principio, conforme lo establece el inciso 5° del artículo 346° 

del Código Procesal Penal, el juez de investigación preparatoria, 

si lo considera admisible y fundado, dispondrá la realización de 

una investigación suplementaria indicando el plazo y las 

diligencias que el fiscal debe realizar. Frente a dicha situación; en 

mi opinión, el juez de investigación preparatoria (juez de 

garantías), desacredita y/o desmerece la labor que cumple el 

Ministerio Púbico, ya que, en la investigación no solo participa el 

fiscal, sino también todo un equipo multidisciplinario que 

coadyuva en la misma, debido a que, al disponer dicha 

investigación vuelve a activar a todo ese aparato que intervino en 

la búsqueda de la verdad, dándoles a entender que la labor que 

desarrollaron fue deficiente y que, tienen que reforzar sus 

argumentos o conclusiones primigenias, por cuanto, no son 

satisfactorias y mucho menos convincentes. Frente a dicha 

disposición, los plazos que posee la investigación preparatoria 

debe ser limitados, por cuanto, el propio Código Procesal Penal y 

los constantes pronunciamientos de la Corte Suprema al respeto 

le han asignado funciones al Ministerio Publico, esto es, la 

investigación del delito desde su inicio, de cuya conclusión el 
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fiscal determinará si promueve la acción penal o decide no 

hacerlo, es decir, sobreseer la investigación. La investigación 

suplementaria o extra, contraviene la institución jurídica del plazo 

razonable, por cuanto, dicho plazo se convierte en irrazonable, 

para ello, cabe mencionar, lo establecido por la Corte Suprema 

recaído en la Casación N° 144-2012-Ancash, del 11 de julio del 

2013 emitida por la Sala Penal Permanente, donde considera que 

la fase de las diligencias preliminares “no puede ser mayor que el 

plazo máximo de la investigación preparatoria”, de igual manera 

la Casación N° 2-2018, establece que la fase de las diligencias 

preliminares no puede ser mayor que el plazo máximo de la 

investigación preparatoria, del mismo modo se regula en el 

artículo 342° del Código Procesal Penal, esto es, ocho meses, y 

en aplicación del inciso 2° del artículo 334°, en concordancia con 

el artículo 146° del código en comento, entendiéndose que ello, 

se refiere al mismo plazo razonable al cual el Ministerio Publico 

se rige estrictamente, y que solo, tratándose de investigaciones 

complejas, para realizar dichas diligencias será de ocho meses; 

indicando con ello, que dicha disposición quebranta lo establecido 

por el Código Procesal Penal y lo determinado por la Corte 

Suprema con lo concerniente al plazo razonable. 
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4.2.2.2.Asimismo, se debe tener en cuenta que la finalidad de la 

investigación suplementaria, como opinan algunos tratadistas, 

conduce a una actividad que conlleva a descubrir algo, es decir, 

realizar una serie de diligencias con el propósito de encontrar una 

respuesta y/o resultado (Cabrera, 2005, p. 25). Además, podemos 

afirmar que, la investigación es suplementaria, porque mediante 

ella se procura asegurar las pruebas ya recibidas durante la 

investigación preparatoria o complementar las mismas, 

realizando los actos omitidos durante dicha etapa, las cuales han 

sido establecida por ley. Según la disposición de investigación 

suplementaria establecida en el Código Procesal Penal, está, 

estaría encaminando hacia dos vertientes, donde la primera de 

ellas busca suplir las diligencias no realizadas, mientras que la 

segunda busca complementar las ya existentes, es decir, como 

habíamos planteado inicialmente encontrar algo o incorporar 

nuevos elementos de convicción al proceso materia de 

investigación. CARMELO GARCÍA CALIZAYA (2017), 

citando a varios juristas señala que el auto de formación de 

investigación suplementaria se dicta cuando el juez considera que 

la investigación está incompleta y faltan actuaciones 

indispensables para un pronunciamiento definitivo (p. 2).  

            El juez de garantías solo puede disponer la realización de 

una investigación suplementaria, si la misma ha sido 
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expresamente solicitada por alguna de las partes (artículo 345º 

inciso 2 del CPP).  

Opinando al respecto, esto quiere decir que, si el juez 

admite la investigación suplementaria, sólo podrá ordenar los 

actos de investigación y medios de prueba solicitados por las 

partes, siguiendo la lógica de un proceso de tendencia acusatoria 

(Ibídem).  

En este escenario no puede ordenar la práctica de actos de 

investigación de oficio, dado que, la titularidad de la función 

acusatoria recae en el Ministerio Público y en los particulares 

legitimados (en caso de los delitos de acción privada), consiste en 

buscar, analizar y presentar las pruebas que acrediten la 

responsabilidad del imputado. Así, la función acusatoria 

comprende no solo formulación de la acusación, sino también la 

realización de una labor previa de investigación, quedándole 

prohibido al juez arrogarse cualquiera de estas funciones (Ibid. p. 

3). 

            En esa línea de ideas, el juez al no compartir la posición 

del Ministerio Público en relación al sobreseimiento podrá elevar 

las actuaciones ante el fiscal superior, pero, de ninguna manera, 

ordenar investigación suplementaria cuando los sujetos 

procesales no han formulado oposición (Ibidem).  

Las reglas de Código Procesal Penal, no facultan al juez 
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de investigación preparatoria disponer de oficio la realización de 

una investigación suplementaria; sino cuando se haya formulado 

oposición al requerimiento de sobreseimiento: inclusive, en 

opinión de algunos tratadistas, aun en los casos que en función a 

una oposición formulada el juez dispone una investigación 

suplementaria, puede afectar la imparcialidad judicial; sostienen 

quienes propugnan esta posición que un juez que ordena la 

realización de diligencias, asume una función persecutoria, y ello, 

contradice los principios del código procesal penal que los inspira, 

mostrando que, aun se sigue conservando los rasgos inquisitivos 

(García, 2017, p. 3). 

 

4.2.2.3.Sin embargo, la finalidad de la investigación preparatoria según 

lo establece el inciso 1° del artículo 321° del Código Procesal 

Penal, “la investigación preparatoria persigue reunir los 

elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permita al 

Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado 

preparar su defensa” (Neyra, 2010, p. 270). Tiene por finalidad, 

determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor 

o participe y de la víctima, así como la existencia del daño 

causado; de igual forma, el inciso 1° del artículo 337˚ señala que 

el fiscal realizará las diligencias de investigación que considere 
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pertinentes y útiles, dentro de los límites de ley (Ibídem).  

            Al respecto, es precio aclarar, que la finalidad de la 

investigación preparatoria no es preparar sólo la acusación, sino 

que la actividad preliminar, debe servir, tanto para lo que 

determina la inculpación como para lo que la excluye, es decir, 

debe servir para preparar tanto la acusación como la defensa. 

(Montero, 1999, p. 286). 

             De igual opinión es Neyra (2010), y otros juristas 

internacionales cuando precisan que “el legislador, limita la 

finalidad de la investigación preparatoria al "preparar sólo la 

acusación", olvidando que las actuaciones del Ministerio Público 

se rigen por el principio de objetividad; es decir, que el fiscal 

investiga "los hechos constitutivos del delito, los que determinen 

la participación culpable y los que acrediten la inocencia del 

imputado" dentro de los plazos razonables establecidos por ley, 

donde el fiscal no sólo investiga los hechos relacionados al caso 

en concreto, sino también los actos solicitados por el imputado y 

su abogado defensor con el objetivo de excluir su responsabilidad 

penal (p. 270). 

Esencialmente, el objetivo central de la investigación 

preparatoria es, la preparación del juicio y de la defensa; para lo 

cual debemos obtener pruebas suficientes que permitan sostener 

un requerimiento acusatorio o de lo contrario sobreseer la 
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investigación; es la etapa, donde se debe recopilar toda 

información que permita acreditar la acusación en el juicio oral y 

la correspondiente defensa del imputado, es más que nada una 

etapa que prepara a los actores para el juicio oral, sin olvidar 

también otros objetivos centrales de esta etapa como son: la 

selección de casos que van a permitir funcionar al sistema dentro 

de los parámetros de eficiencia y calidad mínimamente razonable 

(Ibid. p. 272). 

Frente a dicha finalidad que posee la investigación 

preparatoria, opino, el juez se ve en la responsabilidad de aceptar 

la decisión que emita el fiscal, por cuanto, ha actuado con 

objetividad y/o probidad al realizar dichas diligencias durante la 

investigación preparatoria y ante la falta de elementos de 

convicción, toca entonces formular su requerimiento de 

sobreseimiento, y así, evitar juicios innecesarios (caída de casos), 

y además, impedir que sigan dándose contradicciones entre el 

sistema acusatorio y el Código Procesal Penal propio de un 

sistema garantista (según nuestra hipótesis general).      

  

4.2.2.4 Ahora bien, analizando la conducta del fiscal, luego de haber 

desarrollado una larga investigación de acorde a ley y dentro de los 

parámetros razonables, dispondrá la conclusión de dicha 

investigación preparatoria, según el artículo 343º, inciso 1, por 
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cuanto, considera que ya no hay más que actuar y nada más que 

obtener, entendiéndose que la investigación ya cumplió su finalidad; 

y con ello, el fiscal decidirá, si formula su requerimiento de 

sobreseimiento, establecido en el artículo 344º inciso 2, por cuanto, 

durante la investigación preparatoria no logró encontrar base 

suficiente que sustente lo contrario (Ibid. p. 301).  

Y ante, la inexistencia de medios probatorios y/o elementos de 

convicción que el fiscal no pudo acopiar durante la investigación, y 

una vez sustentado los fundamentos del requerimiento de 

sobreseimiento; los jueces, tienen la gran e imperiosa necesidad de 

invocar el artículo 347° del Código Procesal Penal que establece el 

auto de sobreseimiento de la causa, situación que no se da en el 

presente análisis, más al contrario, el juez de investigación 

preparatoria, rompe los principios que rigen el cuerpo normativo en 

mención, al ordenar que el fiscal realice actos de investigación en 

sede fiscal, dado que, el plazo se encontraría vencido y, por ende, 

dejaría de ser legal dichos actos de investigación, por cuanto, está 

fuera de los límites de la ley, evidenciándose nuevamente 

contradicción con los principios del  sistema acusatorio garantista 

con rasgo adversarial propio del modelo peruano (según nuestra 

hipótesis especifico).   

Sin embargo, ante la disposición de la realización de una 

investigación suplementaria, en el que fija el plazo y las diligencias 
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a practicar por farte del fiscal, podemos concluir, que la actuación 

y/o disposición del juez de investigación preparatoria es maliciosa, 

por cuanto, rompe los principios de imparcialidad e impartialidad 

que la ley le confiere (Retamozo, 2016, p. 67), resaltando que, con 

dicha actitud y/o disposición podemos inferir que el juez quiere 

“investigar el delito”, “tiene algún interés para continuar con la 

investigación”, “tiene algo contra el imputado” y “quiere que se le 

condene al imputado a toda costa”  

Con lo planteado precedentemente, nace la necesidad de 

preguntarnos si en un modelo acusatorio es admisible que ¿un juez 

de investigación preparatoria, pueda ordenar al fiscal que realice 

correctamente su trabajo de investigación?, más aún, si estas están 

fuera de los términos de la ley, es decir, la investigación ha concluido 

y dichas diligencias a practicar ya estarían vencidas; frente a dicho 

postulado, alegamos y/o opinamos que, no es correcto que un juez 

de investigación preparatoria, disponga diligencias suplementarias, 

por cuanto, las mismas son contrarias a nuestro modelo procesal.  

   

4.2.2.5. Así mismo, si analizamos el inciso 5 del artículo 346° del Código 

Procesal Penal, nos encontramos con una realidad inconstitucional, 

por cuanto, este inciso le otorga poder al juez, para que condene si o 

si al acusado, ya que, la investigación suplementaria posee dicha 

finalidad, es decir, encontrar algo o incorporar nuevos elementos de 
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convicción supuestamente omitidos durante la investigación 

(Cabrera, 2005, p. 24), con ello vulnera las instituciones jurídicas 

como: a) el principio de presunción de inocencia, b) las garantías 

constitucionales, c) el debido proceso, d) la imparcialidad del 

juzgador, y demás principios que rige el sistema acusatorio garantista 

con rasgo adversarial.    

 

4.2.2.6.Finalmente, como lo han expresado muchos tratadistas, podemos 

afirmar que el juez de investigación preparatoria, al disponer la 

práctica de la investigación suplementaria, está volviendo a aplicar 

las experiencias del sistema inquisitivo y con ello, transgrede el 

imperativo constitucional derecho fundamental de la presunción de 

inocencia asistida a toda persona sometida a una investigación, que 

sólo puede ser destruido por una suficiente actividad probatoria, ya 

que con esta disposición se busca encontrar suficientes elementos de 

convicción y condenar con ello al imputado, pese a la inexistencia 

del mismo, como lo es para la presente investigación.     

 

4.2.2.7.En cuanto, a la segunda hipótesis específica, esto es, que en el 

derecho comparado existe la figura de la investigación 

suplementaria, pero con diferente prescripción; es más, sus 

presupuestos son diferentes hasta contrarios a lo establecido en el 

código procesal penal peruano; además, dicha investigación 
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suplementaria ha sido objeto de debate. 

 

A. En el derecho procesal de Guatemala, la investigación 

suplementaria, ha sido denominado como investigación 

suplementaria o sumaria del proceso penal, se encuentra 

regulado en el artículo 348° del Código Procesal Penal, en la que 

tácitamente establece: “el tribunal podrá ordenar, de oficio o a 

pedido de parte, una investigación suplementaria, dentro de los 

ocho días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir 

declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo 

difícil de superar, se presuma que no podrán concurrir al 

debate, adelantar las operaciones periciales necesarias, para 

informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fuera 

difícil cumplir en la audiencia o que no admitieron dilación”.  

Dicho precepto normativo, ha llevado a recibir críticas en 

dicho país, donde (Cabrera, 2005, p. 21) analiza que, el tribunal 

designará quién presidirá la instrucción ordenada, en ese caso, 

como se nota, la ley lo estipula como anticipo de prueba, es 

decir, la prueba se va a anticipar en su producción, ello significa 

que, en lugar de que esa prueba se proporcione en debate antes 

de la realización de la misma, ya tiene que estar concebida o 

preparada, para que en el debate simplemente se cumpla con el 

acto de oralizarlo (Ibid. p. 22).  
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Además, agrega que esa prueba, aparte de tener el carácter 

de anticipo de prueba, también tiene el carácter de investigación 

suplementaria, lo que quiere decir que el Tribunal o el Juez, 

suplementariamente hará esa investigación dentro del plazo de 

ocho días que le señala el artículo ya referido (Ibidem).  

Señala también que, resulta un abuso o un aprovechamiento 

de los resabios del sistema inquisitivo, que favorecen al fiscal, 

para arremeter procesalmente contra el sindicado, ya que se 

tiene destinado que en cada etapa del proceso penal se cumplen 

todos y cada uno de los actos concernientes al mismo y 

lógicamente no puede facilitársele en demasía al ente acusador 

tanta ventaja como lo regula la ley (Ibidem).  

Por dichas razones, la autora no comparte lo que se 

preceptúa como investigación suplementaria, el Artículo 348 del 

Código Procesal Penal, porque el Tribunal prácticamente le 

estaría produciendo la prueba antes de que se culminase la etapa 

procesal pertinente. 

 

B. Por otra parte, el derecho procesal penal argentino a la figura de 

la investigación suplementaria, lo ha denominado como 

instrucción suplementaria, el mismo está establecido en el Libro 

III - Juicios, Título I – Juicio Común y Capítulo I – Actos 

Preliminares, directamente en el artículo 357° el cual prescribe: 
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“Antes del debate, con noticia de las partes, el presidente, de 

oficio o a pedido de parte, podrá ordenar los actos de 

instrucción indispensables que se hubieren omitido o denegado 

o fuere imposible cumplir en la audiencia o recibir declaración 

a las personas que presumiblemente no concurrirán al debate 

por enfermedad u otro impedimento. A tal efecto, podrá actuar 

uno de los jueces del tribunal o librarse las providencias 

necesarias.”   

De dicho precepto normativo, se puede apreciar que el juez, 

ya sea, de oficio o a solicitud de las partes, posee facultad de 

ordenar los actos que han de practicarse, con la finalidad de 

practicar las diligencias o actos de instrucción que han sido 

omitidos o denegados en la etapa de instrucción, es decir, busca 

suplir las deficiencias que se han dado durante la investigación. 

Como se puede apreciar, dicha instrucción la practica el Juez y 

no el Fiscal quien tiene la carga de la prueba, donde (Rojas y 

Montenegro, 2017, p. 70), han opinado acertadamente según 

nuestra postura al desarrollar su Tesis: “fundamentos jurídicos 

para derogar la investigación suplementaria ejercida por el 

juez de investigación preparatoria”.   

 

4.2.2.8. Como se puede advertir, en el derecho comparado si existe la figura 

de la investigación suplementaria, pero esta, está determinada con 
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diferente precepto, además de ello, hemos evidenciado que sus 

presupuestos y postulados son diferentes y hasta contrarios a lo 

establecido en el Código Procesal Peruano. Tal es así, que en 

Guatemala se le denomina “investigación suplementaria o sumaria”, 

donde el tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte dicha 

investigación, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba; 

mientras que, en Argentina lo han denominado “instrucción 

suplementaria”, donde el presidente, de oficio o a pedido de parte 

podrá ordenar los actos de instrucción indispensables, con el fin de 

practicar las diligencias omitidas durante. De lo afirmado 

precedentemente, se puede concluir que la investigación 

suplementaria si existe, pero con diferentes nombres y hasta contario 

a lo establecido en nuestro Código Penal Peruano de corte acusatorio 

garantista con rasgo adversarial; con ello, afirmamos la validación 

de nuestra hipótesis especifico. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1 Discusión empírica  

 

5.1.1 En cuanto a magistrados del Distrito Judicial y/o Fiscal de Ancash. 

 

Como podemos observar, la tabla y figura 1 nos muestra que el 36 % de 

magistrados encuestados refieren que el ordenamiento procesal es claro para la 

aplicación de la investigación suplementaria en la etapa intermedia, mientras que el 

64 % menciona que no lo es; alegando que la experiencia y conocimiento de los 

magistrados no es óptima para la aplicación de la investigación suplementaria. 

 

Es de considerar, en la tabla y figura 2 muestra que el 36 % de los encuestados 

afirman que, si existe relación entre la investigación suplementaria y el sistema 

acusatorio, mientras que, el 57 % menciona que no existe ninguna relación; y a su 

vez el 7 % indican que es relativo dicha relación investigación y sistema. 

 

La tabla y figura 3 revela que el 29 % de magistrados si ordenaron 

investigación suplementaria ante un requerimiento de sobreseimiento fiscal. Por su 

parte, un 64 % indican que no ordenaron dicha investigación por cuanto el 

ordenamiento procesal es garantista; a su vez un 7 % mantiene un criterio diferente 

a las propuestas planteadas. 
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Como podemos observar la tabla y figura 4 muestra, un 64 % de magistrados 

encuestados indican que la carga laboral que afrontan las fiscalías si es un 

impedimento para realizar una investigación adecuada, mientras que el 36 % 

mencionan que no, porque el éxito de la investigación depende de la estrategia que 

el fiscal emplea en sus casos. 

 

De la información obtenida, el 43 % de magistrados indican que, al momento 

de disponer investigación suplementaria, se debe tomar en cuenta los derechos que 

vulnera del imputado, mientras que el 50 % de encuestados responden que se debe 

ver si es compatible con el sistema acusatorio; a su vez el 7 % de magistrados 

afirman que se logrará con dicha investigación suplementaria. Según describe la 

tabla y figura 5.  

 

La tabla y figura 6, refleja que el 36 % de magistrados tienen la certeza que 

al disponer investigación suplementaria será favorable porque con ello se hallará la 

verdad procesal, mientras que el 50 % de encuestados mencionan que no será 

favorable, por cuanto dicha disposición solo complementa la investigación; y el 14 

% poseen una postura diferente. 

 

De la información recogida la tabla y figura 7 muestra que el 43 % de 

magistrados indican que la finalidad con la que los jueces disponen investigación 

suplementaria, es para hallar nuevos elementos de convicción, mientras que el 36 

% de encuestados indican que la finalidad de dicha investigación es forzar una 
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acusación fiscal, pero el 21 % considera que el fin es alargar el proceso. 

 

De la información recogida, el 57 % de magistrados revelan que la carga 

procesal que dispone investigación suplementaria es menor de 25 %, mientras que 

el 43 % mencionan que la carga procesal que dispone este tipo de investigación es 

de 25 % a 50 %, y ninguno refirió que en su despacho haya más de 50 %, procesos 

con investigación suplementaria, afirmando con ello que dicha aplicación es 

relativa. Según detalla la tabla y figura 8. 

 

5.1.2 En cuanto a abogados del Colegio de Abogados de Ancash. 

 

La tabla y figura 9 muestra que el 72 % de encuestados consideran que la 

aplicación de la investigación suplementaria si vulnera principios del sistema 

acusatorio. Por su parte el 26% considera que los jueces solo buscan hacer justicia, 

a su vez el 2 % posee otro tipo de opinión respecto a la aplicación de la investigación 

suplementaria. 

 

En esta muestra se puede apreciar; un 64 % de abogados encuestados estiman 

que la investigación suplementaria se sustenta en realizar una investigación extra, 

afirmando con ello el forzar una acusación fiscal, mientras que el 34 % de 

encuestados consideran que es suficiente el plazo razonable y no una investigación 

extra; y 2 % posee opinión contraria de la investigación suplementaria. Según la 

tabla y figura 10.     
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De la información recogida y según la tabla y figura 11, los abogados 

encuestados coincidieron en responder en un 82 % que la aplicación de la 

investigación suplementaria fuerza al fiscal emitir requerimiento acusatorio, porque 

el fiscal halla nuevos elementos de convicción. Mientras que el 14 % afirman que 

lo jueces solo valoran lo investigado y que no fuerzan al fiscal. Asimismo, el 4 % 

posee diferente opinión respecto a la aplicación de la investigación suplementaria.     

  

La tabla y figura 12, concluye que un 88 % de encuestados cree que existe 

una relación disfuncional entre la investigación suplementaria y el sistema 

acusatorio, porque son diferentes ideologías de carácter procesal, mientras que un 

12 % respondió que no existe ninguna relación disfuncional entre ambas ideologías, 

porque son relativas, y ninguno refirió otro tipo de concepción referente a dichas 

ideologías.   

 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que solo el 18 % de abogados 

coincidieron que el juez si garantiza un debido proceso al disponer investigación 

suplementaria, porque es juez de garantía, mientras que el 37 % contestaron que el 

juez no garantiza un debido proceso al disponer dicha investigación, porque el juez 

debe ser imparcial. y el 8 % mantiene diferente opinión a lo planteado. Según el 

indica la tabla y figura 13. 

 

De los datos obtenidos en la tabla y figura 14, se puede apreciar que solo el 

14 % de encuestados alegan que el sistema acusatorio es compatible y/o 
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relacionable con la investigación suplementaria, porque el uno asiste al otro, 

mientras que el 84 % consideró que no son compatibles dichas posturas, porque 

poseen roles y fines distintos, y un 2 % tuvieron una concepción diferente a las 

posturas planteadas. 

 

En este cuadro observamos que el 78 % de abogados indican que la 

investigación suplementaria es poco dispuesta por los jueces, porque vulnera 

derechos del imputado, mientras que el 14 % estiman que no es compatible con 

sistema acusatorio, a su vez un 8 % de abogados indican que la investigación 

suplementaria no tiene mucha relevancia. Según muestra la tabla y figura 15.      

 

Finamente, la tabla y figura 16 muestra que el 88 % de encuestados está de 

acuerdo que la investigación suplementaria deba ser derogado de la norma procesal, 

porque vulnera derechos fundamentales, en tanto que el 10 % estima que no se 

derogue, porque ayuda esclarecer la investigación, y solo 1 caso, es decir el 2 % no 

comparte ninguna de las opciones y/o posturas.  
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5.2 Discusión teórica  

 

5.2.1. Toca en este punto, argumentar la relación disfuncional existente entre 

el sistema acusatorio y la investigación suplementaria en el Código Procesal 

Penal, debido a que responden a diferentes ideologías de carácter procesal, ya 

que la investigación suplementaria vulnera principios del sistema acusatorio 

como son el de acusación y contradicción; confirmando que, el fundamento de 

la investigación suplementaria se sustenta en realizar una investigación extra 

luego de culminado la investigación preparatoria, con el fin de encontrar algo 

o incorporar nuevos elementos de convicción al proceso supuestamente 

omitidos durante la investigación y forzar con ello una acusación fiscal pese a 

la inexistencia del mismo, y que, en el derecho comparado existe la figura de 

la investigación suplementaria, pero con diferente prescripción; es más, sus 

presupuestos son diferentes hasta contrarios a lo establecido en el Código 

Procesal peruano, JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES señala lo siguiente en 

cuanto a reforma procesal penal:  

 

5.2.1.1 la pervivencia del sistema inquisitivo en nuestro país se ha originado 

tanto por acción como por omisión: Por acción porque han operado y 

apoyado cambios orientados a protocolizar legislativamente un sistema 

de enjuiciamiento donde el secreto, la escrituralidad, la indefensión y la 

concentración de funciones en una sola persona son características 

ostensibles y asimismo, se ha omitido cumplir con el inicial plan de 
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implementación establecido por el Decreto Supremo 013-2005-JUS del 

06 de junio del 2005 (Neyra, 2010, p. 105). 

 

5.2.1.2 Asimismo, se traduce en falta de garantías para el imputado, porque 

si se asume dicho sistema, la forma de producción de la prueba también 

tiene que seguir esa lógica, es decir: la obtención de la verdad a 

cualquier precio, la concentración de funciones en una sola persona 

donde el Juez se verá en la necesidad de convertirse en "Juez 

investigador"; actuará ilimitadamente prueba de oficio, se subrogará en 

la actuación de las partes, asumirá que no necesita de la contradicción 

para tener certeza en torno a la culpabilidad de un acusado, no le 

otorgará mayor importancia al tema referido a la defensa, e incluso, 

presumirá que el acusado es culpable hasta que no demuestre lo 

contrario. En consecuencia, la lógica inquisitiva siempre juega en contra 

del imputado (Ibid. p. 106). 

 

5.2.1.3 A partir de ello, diremos que las características fundamentales del 

sistema acusatorio son la separación de las funciones procesales, pues 

en el sistema inquisitivo los papeles se confunden y se reúnen en la 

persona del Juez (Pérez,  2005, p. 14), en el sistema acusatorio se 

separan los papeles y se los encomienda a sujetos procesales distintos e 

independientes entre sí, para garantizar el equilibrio procesal y el juicio 

sereno por medio de la contradicción de las partes adversas (acusación 
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y defensa) frente a un tribunal imparcial (Ibid. p. 15), de esto se deriva 

la segunda característica: el inicio del proceso por sujeto distinto del 

Juez (nemo iudex sine actore) y la tercera: la carga de la prueba la tiene 

la parte acusadora, pues en el sistema inquisitivo la carga de la prueba 

de exculpación pesa sobre el acusado, pues este sistema está diseñado 

como una lucha entre el procesado y el investigador (Ibid. p. 17). 

 

5.2.1.4 la información que reciba el Juez para resolver debe de ser de la 

mejor calidad posible, la información de calidad solo se logra a través 

de la contradicción. La contradicción es el principio orientador del 

juicio y las audiencias previas a él, es una manifestación central y 

específica del derecho de defensa, pues el juicio oral es básicamente un 

examen de calidad de la información que presenta el Ministerio Público 

en la acusación, el derecho de defensa sólo existe si dicha información 

puede ser completa y libremente controvertida por la defensa (Neyra, 

2010, p. 113). 

El principio de contradicción, como principio informador de la 

actuación probatoria, permite a la defensa contradecir la prueba de 

cargo, por ello, la defensa debe hacer todo lo posible por falsearla, para 

demostrar que no es exacta o que hay aspectos de ella que pueden ser 

interpretadas de otra manera. Si el examen de la prueba no se realiza, 

sino que ha sido obtenido unilateralmente por la parte interesada sin que 

nadie la haya examinado, esa información es de baja calidad y no ofrece 
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garantías de fidelidad (Baytelman, 2000, p. 247). Como ocurre cuando 

el juzgador decide en base a lo que el expediente le dice, pues en este 

caso no hay contradicción y la información no es la de mejor calidad. 

 

5.2.2 Respecto a estos argumentos debemos señalar lo siguiente: 

 

5.2.2.1 Entre el sistema acusatorio y la investigación suplementaria Si existe 

una relación disfuncional (según nuestra hipótesis general); esto 

debido – como hemos señalado precedentemente, responden a 

diferentes ideologías de carácter procesal, por cuanto, la investigación 

suplementaria vulnera principios del sistema acusatorio como son el de 

acusación y contradicción. El principio acusatorio, argumenta que, no 

hay proceso sin acusación y quien acusa no puede juzgar (Expediente 

N° 2005-2006-PHC/TC); este principio es un criterio fundamental del 

proceso penal y sus garantías esenciales, que integra el debido proceso; 

determinando bajo que roles y condiciones se realizará el 

enjuiciamiento del objeto procesal penal (Neyra, 2010, p. 190), 

afirmando con ello, que la investigación suplementaria vulnera dicho 

principio, al realizar el fiscal la investigación suplementaria ordenada 

por el juez, ya que, este está determinado como un tercero que solo 

resolverá el conflicto presentado por las partes, haciéndolo con absoluta 

imparcialidad y así no romper dicho principio que le toca cumplir 

(nuestra postura).        
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5.2.2.2 La disposición de una investigación suplementaria atenta la 

“imparcialidad” (Picado, 2014, p. 34)  del juez; comparto la postura 

citada, por cuanto, donde existe un juez que ordena y/o dispone una 

investigación suplementaria, ineludiblemente está supliendo a los otros 

sujetos procesales, es decir, está realizando y cumpliendo lo que las 

partes deberían hacer y con ello, rompe la “impartiliadad” (Chiovenda, 

2005, p. 261) que le es confiada y por ende su imparcialidad, aunque se 

dice y comparto dicha postura, que no afectaría su imparcialidad porque 

las fuentes sobre las que se ordena la investigación suplementaria 

debería estar en los actuados; sin embargo, al afirmar ello olvidan que 

la imparcialidad (Ibid. p. 34)   no solo es tener interés en la causa, sino 

que también, involucra no favorecer o coadyuvar a las partes 

supliéndola (si el juez lo considera admisible y fundado dispondrá la 

realización de una investigación suplementaria indicando el plazo y las 

diligencias que el fiscal debe realizar, artículo 346º inciso 5 del CPP), 

si el fiscal sostiene un hecho o circunstancia durante su investigación, 

entonces debe probarla y a falta de ello, entonces le queda sobreseer el 

caso. Queda claro entonces que, en un sistema acusatorio (Neyra, 2010, 

p. 112) como el nuestro, se requiere como un ente ineludible de la 

existencia de un juez imparcial (Ibid. p. 34) a toda costa, pues las 

garantías constitucionales y penales se pierden, en el momento que el 

tribunal deja de ser tercero imparcial e impartial (Ibid. p. 261), ya que, 

sin estas dos figuras no existe un debido proceso. Por lo tanto, la 
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investigación suplementaria, así sea excepcional, quebrantan la 

imparcialidad (Ibid. p. 34)   que le asiste al juez y con ello, menoscaba 

la esencia del modelo acusatorio (Ibídem) y vuelve a la sombra del 

“sistema inquisitivo” (Pérez, 2005, p. 14). Resumiendo lo citado 

precedentemente, debemos concebir al sistema procesal acusatorio, 

desde mi punto de vista referido al juez como: un juez que solo 

sentencia lo que las partes le llevan ante su judicatura, tutelado por el 

principio de imparcialidad, mientras que las partes tienden a describir 

hechos y a ejercer su libre defensa, regidos por el principio de inocencia, 

concluyendo que, en un sistema como el nuestro no tiene lugar la 

investigación suplementaria como lo establece el inciso 5 del artículo 

346° del Código Procesal Penal. 

5.2.2.3 Asimismo, se debe tener en cuenta que la disposición de 

investigación suplementaria inexcusablemente vulnera la “división de 

roles” (Neyra, 2010, p. 156) propia del sistema acusatorio. Los 

procesalistas y/o juristas afirman que la principal característica del 

sistema acusatorio reside en la división de roles (Ibídem) que se ejercen 

en el proceso. Por un lado, el acusador (Ibid. p. 174), quien persigue 

penalmente y ejerce el poder requirente; por otro lado, el imputado 

(Ibid. p. 191), quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho 

de defensa y, finalmente, el tribunal o juzgador (Ibid. p. 174), que es el 

órgano dirimente. Todos estos poderes se vinculan y condicionan unos 

a otros. A diferencia del “sistema inquisitivo” (Pérez, 2005, p. 14), 
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donde se tenía a un mismo órgano quien se encargaba de investigar y 

era el mismo quien resolvía; mientras que, la esencia de un modelo 

acusatorio viene establecida por la división del proceso en dos fases y 

las tareas propias de cada una de ellas, que son la de investigar y decidir 

respectivamente que han sido conferidas a órganos diferentes, con el fin 

de evitar una probable y posible prejuzgamiento por parte del juez 

sentenciador (Expediente N.° 2005-2006-PHC/T). Entonces, queda 

claro que, es el fiscal quien tiene la responsabilidad de investigar desde 

la noticia criminis y la carga de la prueba en todo el proceso penal, es 

decir, es la persona encargada de acopiar los elementos de prueba que 

sean necesarios para la destrucción de la presunción de inocencia que 

constitucionalmente le asiste al imputado, según el artículo IV del 

Título Preliminar del CPP; en tanto que, el juez solo debe tener la tarea 

de fallar, obviamente, todo ello, dentro del marco de un debido proceso. 

Ahora bien, en un escenario como el expuesto, con las tareas 

estrictamente definidas; donde el fiscal investiga y es el responsable del 

onus probando, mientras que el juez de juicio solo decide, podemos 

arriesgarnos a manifestar que es inconcebible que el juez disponga una 

“investigación suplementaria indicando el plazo y las diligencias” 

(Neyra, 2010, p. 306), pues de hacerlo, aunque sea de forma 

excepcional, como lo ha establecido nuestra código procesal penal, 

estaría arrogándose atribuciones y deberes que le han sido impuestos al 

fiscal, en absoluta incongruencia a los designios de nuestra Constitución 
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Política del Perú. No olvidemos entonces, que el fiscal investigador, 

libera al juez de “contaminarse” con la investigación, propiciando la 

imparcialidad de aquella cuya única función sea la de juzgar. La 

existencia de la disposición de una investigación suplementaria 

(Ibidem) en nuestro país, afirmamos que, desnaturaliza definitivamente 

el principio de división de roles que debe imperar en un juicio, sobre el 

objeto del proceso penal según el modelo acusatorio (Ibid. p. 98), según 

el cual no ha de ser la misma persona quien realice las averiguaciones 

y decida después al respecto. Con lo afirmado precedentemente, 

notoriamente, se observa que el juez no diferencia muy bien el sistema 

inquisitivo del sistema acusatorio adoptado por nuestro modelo 

procesal, porque, “confunde la división de roles” (Ibid. p. 156) que le 

toca cumplir a cada actor y con dicho actuar no garantiza igualdad entre 

las partes, ni mucho menos respeto a los derechos fundamentales.  

       

5.2.2.4 Asimismo, entre el sistema acusatorio y la investigación 

suplementaria, existe una relación disfuncional, debido a que responden 

a diferentes ideologías de carácter procesal. El sistema acusatorio como 

lo ha señalado (González, 2005, p. 8) el nombre del sistema se justifica 

por la importancia que en aquel adquiere la acusación, ella resulta 

indispensable para que se inicie el proceso, pues el acusado debe 

conocer detalladamente los hechos por los cuales se le somete a juicio. 

Asimismo, en cuanto al “sistema acusatorio contradictorio” NEYRA 
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menciona a Vogler y refiere que: el código procesal penal de 2004 se 

adscribe a un sistema acusatorio contradictorio, pues luego de los pasos 

que hemos dado desde un sistema inquisitivo a uno mixto para regresar 

a uno inquisitivo encarnado en el proceso sumario, el legislador ha 

creído conveniente tener un sistema respetuoso de los derechos 

fundamentales que se base en los adelantos de la ciencia en general 

como de la jurídica, en ese sentido, el proceso pena desde la revolución 

francesa ha sufrido una evolución influida por sistemas como el 

adversarial [y el acusatorio moderno] que como vemos ha llegado a 

nuestros días (p. 111). 

En términos de Neyra Flores y citando a (Vogler, 2005, pp. 189-

190) refiere que, es conveniente hallar el contenido del sistema 

acusatorio contradictorio que sirve de base para la existencia y práctica 

de las técnicas de litigación oral, en ese sentido el sistema contradictorio 

es esencialmente una aproximación de libre mercado al sistema penal 

basado en la negociación individual, libertad de contratar y en el 

concepto de un individuo portador de derechos (p. 112). 

A partir de ello, y citando a otros juristas, refiere que las 

características fundamentales del sistema acusatorio son la separación 

de las funciones procesales, pues en el sistema inquisitivo los papeles 

se confunden y se reúnen en la persona del Juez (Pérez, 2005, p. 14), en 

el sistema acusatorio se separan los papeles y se los encomienda a 

sujetos procesales distintos e independientes entre sí, para garantizar el 
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equilibrio procesal y el juicio sereno por medio de la contradicción de 

las partes adversas (acusación y defensa) frente a un tribunal imparcial 

(Ibid. p. 15), de esto se deriva la segunda característica: el inicio del 

proceso por sujeto distinto del Juez (nemo iudex sine actore) y la 

tercera: la carga de la prueba la tiene la parte acusadora, pues en el 

sistema inquisitivo la carga de la prueba de exculpación pesa sobre el 

acusado, pues este sistema está diseñado como una lucha entre el 

procesado y el investigador (Ibid. p. 17) 

De igual manera citando a JUNG y JAUCHEN, refiere que otra 

característica es la vigencia plena del principio de contradicción, lo que 

para algunos le otorga la característica de la adversaridad y en ese orden 

de ideas, recalca que si el proceso penal se basa en una suerte de lucha 

entre tesis y antítesis, para que el órgano llamado a hacerlo pueda lograr 

una síntesis con mayor precisión y justicia, se debe tomar en cuenta la 

relación existente entre derecho de defensa y el pronunciamiento 

judicial, si se tiene una antítesis nula o pobre, no se podrá llegar a una 

síntesis adecuada. Asimismo, señala que el esquema acusatorio no 

admite un monólogo del Juez con la prueba, sino que requiere de un 

enfrentamiento entre las partes quienes, mediante afirmaciones, 

refutaciones, pruebas y contrapruebas, argumentos y contra argumentos 

podrán otorgarle una buena base para que el tercero, colocado por 

encima de ellos decida correctamente (Ibid. p. 113); mientras que, como 

lo ha señalado (Cabrera, 2005, p. 4) en cuanto a la investigación 
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suplementaria teniendo en claro la definición de investigación, se ubica 

en lo que se entiende por suplementaria, y para tal efecto encuentra que 

este término es definido como suplemento, que sirve para suplir una 

cosa o completarla. En tal sentido, suplementaria equivale a indicar dos 

presupuestos: a) suple algo que no existe, b) o bien la complementa si 

existe. De manera que esta definición entendida como lo indica el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, da la idea que 

suplementaria debe entenderse como suplemento o complemento de 

algo. Ahora que ya hemos delimitado las definiciones de ambos 

conceptos, resulta fácil definir que la investigación suplementaria 

consiste en “Aquella averiguación o serie o diligencias que tienden a 

encontrar algo, con el objeto de suplir la no realizada, o, bien 

podríamos definir como aquellas actividades de averiguación que 

complementen la ya existente” Esto significa que la investigación 

suplementaria tendría dos objetos dentro del proceso penal a) suplir la 

no realizada, o b) completar la ya existente (Ibidem).   

Sobre ambos significados se pronuncia en qué; suplir lo entiende 

como reemplazar o sustituir. En materia de investigación penal, la 

aplicabilidad de este término sería muy cuestionable, porque la 

investigación corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público 

(Ibidem).  

En tanto que completar lo entiende como agregar o terminar algo 

iniciado; del significado de este término infiere que la labor del juez 
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sería de completar una investigación que tienda aclarar un concepto del 

proceso que el Ministerio Público o cualquiera de las partes objete (Ibid. 

p. 4). 

Con el análisis precedente de estas dos figuras, es decir, el sistema 

acusatorio e investigación suplementaria, se puede colegir que ambos 

institutos responden a diferentes ideologías de carácter procesal 

totalmente contrarias, ya que, en el sistema acusatorio se distribuyen los 

roles (Neyra, 2010. p. 188) y se los encomienda a sujetos procesales 

distintos e independientes entre sí, para garantizar el equilibrio procesal 

y el juicio sereno por medio de la contradicción de las partes adversas 

(acusación y defensa) frente a un tribunal imparcial, mientras que la 

investigación suplementaria tiene como finalidad la averiguación o 

serie o diligencias que tienden a encontrar algo, con el objeto de suplir 

la no realizada, o, bien como aquellas actividades de averiguación que 

complementen la ya existente, concluyendo que las figuras señaladas 

son ideologías diferentes (según nuestra hipótesis general).   

   

5.2.2.5 Se tiene, además que la investigación suplementaria vulnera 

principios del sistema acusatorio como son el de acusación y 

contradicción, para ello, señalamos lo referido por Cabrera (2005)  en 

cuanto a la legalidad o ilegalidad de la diligencia o del acto de investigar 

en forma sumaria o suplementaria, cuyos actos, más que investigar, 

hacen que el juez en ese acto, tome un prejuicio del asunto que juzga 
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porque hace una doble función: desde el punto de vista de justicia, 

podría parecer como un acto digno e intrínsecamente importante para 

esclarecer un hecho sometido a su decisión; desde el punto de vista 

legal, significaría buscar como solución, coadyuvar a una de las dos 

partes en su pretensión. (p. 13)              

Nuestro objetivo, al hacer hincapié en la legalidad o ilegalidad del 

acto realizado por el juez, pretende no la licitud o ilicitud del mismo, 

puesto que ya la ley lo contempla dentro del ordenamiento respectivo, 

esto significa que es legal (Ibidem). 

De la misma manera señala Cabrera que, si se pretende, si es justo 

o injusto, que el contenido de esa norma, sea aplicable o no. Desde el 

punto de vista de un proceso justo de aplicabilidad de esa norma, 

conlleva varios supuestos, para ello parte de lo siguiente: Los principios 

que rigen el proceso penal, buscan conservar y ser lo más garante para 

el sindicado, de la aplicación del sistema penal, dentro de un proceso 

justo, donde se conserven sus garantías constitucionales. Desde el punto 

de vista de una política criminal, que el Estado pretenda sostener, ser 

parte de los principios de racionabilidad, practicabilidad y efectividad 

de la persecución penal (Ibidem). 

 

5.2.2.5.1 Señalado sucintamente la investigación suplementaria, toca 

argumentar como dicha disposición vulnera el principio acusatorio 

en el Código Procesal Penal, como lo ha señalado (Neyra, 2010, 
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pp. 190-191) este principio es fundamental ya que informa o 

permite fijar el objeto del Proceso Penal. 

La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de 

enjuiciamiento determinadas características, las mismas que han 

sido reconocidas por el Tribunal Constitucional en el Expediente. 

N° 2005-2006-PHC/TC: 

1. “Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser 

formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional 

sentenciador, manera que, si ni el fiscal ni ninguna de 

las otras partes posibles formulan acusación contra el 

imputado, el proceso debe ser sobreseído 

necesariamente;  

2. Que no puede condenarse por hechos distintos de los 

acusados ni a persona distinta de la acusada,  

3. Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de 

dirección material del proceso que cuestionen su 

imparcialidad". 

Frente a las características planteadas por el tribunal 

Constitucional, también el principio acusatorio presenta algunas 

exigencias fundamentales como lo refiere (Neyra, 2010, p. 192): 

 

a. Existencia de indicios suficientes de la comisión de un hecho 

constitutivo de delito, por parte de un individuo  
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 Debe existir sospecha vehemente de criminalidad, de tal manera 

que se revelen suficientes indicios de que un individuo haya 

cometido un hecho constitutivo de un tipo penal, fuera de este 

supuesto material queda vedado cualquier posibilidad de que los 

órganos de persecución ejecuten actos de intromisión en la esfera 

de libertad de los individuos (Ibidem).  

En tal sentido, constituye un derecho inalienable del 

imputado el conocer la amplitud de la imputación jurídico penal, a 

fin de que éste pueda ejercitar los derechos de defensa y de 

contradicción, presupuestos esenciales del debido proceso lo que 

implica que este debe participar activa y eficazmente en el proceso 

desde el primer momento de la imputación (Ibidem). 

 

b. Igualdad de armas  

 No es suficiente que haya contradicción en el proceso, sino que, 

para que esta sea efectiva, se hace preciso también que ambas 

partes procesales, acusación y defensa, ostenten los mismos medios 

de ataque y defensa, lo que implica que las partes tengan idéntica 

posibilidad y cargas de alegación, prueba e impugnación (Ibídem) 

Ello se encuentra establecido en el inciso 3 artículo 1 del T.P 

del NCPP, el mismo que prescribe lo siguiente: "Las partes 

intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las 

facultades y derechos previstos en la Constitución y en este 
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Código" (Ibid. p. 193).  

 El imputado no tiene el deber de ofrecer prueba en su contra, la 

carga de la prueba recae sobre el fiscal.  

De acuerdo con el aforismo "Nemo tenetur sea ipso 

accusare", en el marco de un proceso penal acusatorio moderno, el 

imputado no tiene el deber ni la obligación de ofrecer prueba en su 

contra, puede incluso mentir o mantenerse en silencio pues a éste 

no le asiste el deber de veracidad y es sobre el fiscal que recae la 

carga de la prueba (Ibidem).  

De manera que probar la culpabilidad del autor está a cargo 

de la parte acusadora. En este sentido en casos de delitos de acción 

pública, el encargado de su persecución será, como se ha referido 

ya, el Ministerio Público (Ibidem). 

De lo señalado precedentemente, y como lo han señalado 

Neyra Flores y diferentes juristas podemos advertir que, de acuerdo 

“al principio acusatorio, toda persona sometida a proceso penal, 

debe ser juzgado por un Juez no predispuesto, o 

independientemente de sí o de él mismo. Es decir, totalmente 

desligado de la investigación, en igualdad de condiciones con quien 

la acusa, en actuación plena oral”, con quienes compartimos dicha 

postura, en cuanto a la labor que ejerce el Juez, debe ser imparcial 

(Clariá, 1988, p. 207). 

 



129 

 

5.3 Validación de hipótesis   

En la presente investigación la hipótesis planteada fue “Entre el sistema 

acusatorio y la investigación suplementaria en el Código Procesal Penal, existe 

una relación disfuncional, debido a que responden a diferentes ideologías de 

carácter procesal, ya que la investigación suplementaria vulnera los principios 

del sistema acusatorio como son el de acusación y contradicción”, conforme a 

los datos teóricos obtenidos durante el trabajo de investigación, se ha podido 

validar nuestras hipótesis de investigación formulada en el plan o proyecto de 

tesis y está resultó de forma POSITIVA, por los siguientes fundamentos:  

La investigación suplementaria, vulnera una de las etapas esenciales del 

proceso penal como lo es; el juicio oral, específicamente el principio de 

contradicción establecida en el Código Procesal Penal; para ello, imaginémonos 

si este caso llegara de manera forzada hasta dicho estadio aplicando dicha figura, 

para tal caso, nos hacemos la siguiente interrogante: ¿Cómo sería la actuación 

del juzgador que ordenó dichas diligencias, al momento de escuchar sus 

planteamientos de los sujetos procesales? Para dar respuesta al mismo, en lo que 

respecta a dicho principio, tomamos como fundamento lo señalado por (Neyra, 

2010, p. 335):  

Neyra, refiere que el principio de contradicción guía básicamente todo el 

desarrollo del juicio oral, pero esencialmente la actividad probatoria, pues otorga 

la posibilidad a los sujetos procesales de realizar sus planteamientos, aportar 

pruebas, discutirlas, debatirlas, realizar las argumentaciones iniciales, finales y 

realizar opiniones ante cuestiones incidentales, etc. (Ibidem).  
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Pero esta contradicción que tiene como escenario el juicio oral, no se 

realiza de manera arbitraria por una de las partes, sino con el debido respeto a 

una de las exigencias del principio acusatorio, es decir, al principio de igualdad 

de armas que deben tener las partes en debate contradictorio (Guerrero, 2005: 

98), y que tiene relación directa con el derecho de defensa reconocido 

constitucionalmente en el artículo 139. Inciso 14. (Ibidem). 

Luigi FERRAJOLI, señala: "... que se admita su papel contradictor en todo 

momento y grado de procedimiento y en relación con cualquier acto probatorio, 

de los experimentos judiciales y las pericias, al interrogatorio del imputado, 

desde los reconocimientos hasta las declaraciones testificales y los careos." (p.   

614). 

Como señala Neyra FLORES, referente al principio de contradicción, en 

una forma conciliadora compartimos la opinión de todos los autores que cita, 

pero resaltamos la posición de Alberto BINDER. Ya que no olvidemos que el 

derecho de defensa del imputado, más que una garantía primaria o 

epistemológicas como lo señala Luigi FERRAJOLI, es un principio o derecho 

personal fundamental universalmente reconocido. Y como respaldo a esta 

afirmación tenemos los Convenios y Tratados sobre Derechos Humanos que lo 

comprenden. (Ibid. p. 336) 

Esta garantía de defensa o principio de contradicción obliga al juzgador 

como tercero imparcial conceder a cada sujeto procesal la argumentación y 

contradicción de su tesis o antítesis, que vienen a ser los argumentos de la 

acusación y la defensa (Ibid. p. 337).  
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El nuevo Código Procesal Penal del 2004 establece de manera expresa el 

Derecho de Defensa, en el artículo IX del Título Preliminar, la cual señala que: 

"toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación 

formulada en su contra, y a ser asistido por su abogado defensor de su elección 

o en su caso, por un abogado de oficio (...) también tiene derecho a que se le 

conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su 

autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad 

probatoria..." (Ibidem). 

La contradicción permite también que el Juez pueda aceptar una 

información que ha sido debidamente procesada y puesta a prueba. Previamente 

la trasladará a la contraparte para que sea quien logre desmentirla o desvirtuarla 

utilizando toda su capacidad para contradecirla, a través del contraexamen 

(Ibidem).  

Por tanto, a los jueces les debe interesar que la contraparte realice 

cabalmente su rol, para resolver con las mejores garantías el caso concreto, ya 

que una prueba sometida a contradicción es una prueba de mejor calidad. 

(Ibidem). 

De igual manera Baytelman (2003) refiriéndose al principio de 

contradicción menciona que, lo que le interesa al sistema es que la contraparte 

ejerza fieramente este rol de testear la prueba, relativizarla o desmentirla y se le 

entrega esta tarea a la contraparte quien está interesada más que nadie en realizar 

su mejor esfuerzo profesional para testear la prueba ofrecida, no se trata de una 
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concesión graciosa para que comente la prueba o participe formalmente en ella, 

sino que la contradiga furiosamente de tal manera que la información que quede 

sea la mejor para resolver, pues la prueba luego de un contra examen nunca 

termina siendo la misma, por ello los jueces deben evitar utilizar toda 

información que no es susceptible de ser contra examinada pues ella no ofrece 

garantías mínimas de calidad (p. 8).  

Continua el autor señalando al respecto que: “para que la información sea 

mínimamente confiable debemos ponerla a prueba; debemos procurar que 

alguien haga todo lo posible por falsearla, por demostrar que no es exacta o que 

hay aspectos de ella que pueden ser interpretados de otra manera. Nos interesa, 

en consecuencia, que alguien haga todo lo que este técnicamente a su alcance 

por poner a prueba dicha información, relativizarla o desmentirla...” (Ibidem). 

Al respecto, comenta Neyra (2010) un contra examen debe intentar lograr 

desvirtuar la información ofrecida para la contraparte, arrojando otras versiones 

sobre la información ofrecida y si dichos matices o versiones no logran 

desvirtuar la información principal o medular, de la prueba aportada, entonces 

los jueces tienen una información confiable de alta calidad para la motivación de 

su sentencia. Si, por el contrario, logran desvirtuar sustancialmente la 

información ofrecida de la prueba existente debido a la contradicción en el juicio, 

los jueces deben de rechazarla, como también las informaciones que no se 

someten a este contra examen público ya que no serían cubiertas de la más 

mínima calidad. (p. 338). 
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Se vulnera el principio de contradicción cuando alguien pretende ingresar 

al juicio oral, declaraciones por escrito a través de la lectura en el Juicio Oral. 

Afectando lo sostenido, ya que el papel no puede ser contra examinado y no 

concurre el órgano de prueba que intervino en la elaboración del documento para 

responder por él, produciendo que los jueces no logren conocer la calidad de 

dicha información. (Ibid. p. 339). 

Continua el autor señalando, que aquello se denomina proceso de 

depuración de la información, que solo se logra con un contra examen en un 

juicio oral, público y contradictorio. Por ello, creemos acertado que el nuevo 

código haya previsto el interrogatorio directo en el artículo 375. 3 y el 

contrainterrogatorio en el artículo 378. 8.  

La aplicación del principio de contradicción en el juicio oral, da mucha 

claridad al juzgador al apreciar el debate entre ambas partes, el Fiscal como 

acusador público formula su acusación frente al acusado y su abogado defensor. 

Pero el fiscal, como representante del Ministerio Público, tiene la titularidad de 

la acción penal y, por ende, la carga de la prueba o la carga de probar, pero en 

sentido material.  Ya que ambas son necesidades del imperio de la propia ley. En 

cambio, el imputado, tiene un derecho de defensa tanto de manera material y 

subjetiva, que lo realiza por medio de su defensor, ya que el imputado tiene el 

derecho subjetivo que le da la necesidad de probar su situación jurídica (Ibidem).  

Este principio que nos lleva a una bilateralidad, en igualdad de armas, 

presupone una defensa tanto material como técnica; la primera: se da cuando es 

el propio procesado quien tiene la posibilidad efectiva de defenderse sobre las 
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imputaciones en su contra; la segunda: cuando tiene la posibilidad de elegir un 

defensor (abogado) y, en caso de deficiencia económica el estado le otorgará un 

defensor de oficio (Ibidem). 

Analizado, el principio de contradicción desde nuestra óptica, podemos 

inferir la vulneración del mismo, por cuanto, la investigación suplementaria 

forzaría al fiscal emitir requerimiento acusatorio, porque, dicha investigación 

poseería elementos de convicción que respalden y refuercen la investigación y 

tesis del Fiscal y por ende su teoría del caso, llegado hasta este estadio, es decir, 

a juicio oral con una investigación más compacto, tenemos la certeza qué; el 

caso se resolvería condenando al acusado, debido a que, el Juez de Investigación 

Preparatoria ayudó al Fiscal a obtener más elementos de convicción, además de 

ello, el Juez ya estaría contaminado, por cuanto conocería de los elementos de 

convicción que el mismo ordenó que se practicara con el fin de condenar al 

imputado; mientras que el abogado y su defendido, se encontraría en desigualdad 

de armas, por cuanto, el Juez y Fiscal se ayudarían mutuamente en la 

investigación, contraviniendo así principios del sistema acusatorio, siendo reglas 

angulares que rigen el Código Procesal Penal Peruano.          

Afirmando lo señalado precedentemente, debemos señalar que, la 

objetividad dentro del plazo legal, debe ser compatible con los principios del 

sistema acusatorio como son el de acusación y contradicción; por tanto, la 

investigación suplementaria como un medio para hallar la verdad en el proceso, 

deben desestimarse, ya que, bajo el argumento de encontrar algo o complementar 

la investigación, no se puede contradecir la esencia principal del sistema 
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acusatorio (Neyra, 2010, p. 112); por cuanto, la naturaleza misma del modelo 

acusatorio y las garantías que este defiende, están por encima de cualquier 

precepto en el proceso penal peruano. 

En cuanto a la inobservancia de los principios del sistema acusatorio, que 

inspiran nuestro Código Procesal Penal del 2004 y conforme lo establece el 

inciso 5 del artículo 346º de la norma en estudio, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, si lo considera admisible y fundado, dispondrá la realización de una 

investigación suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el Fiscal 

debe realizar; todo ello, con la finalidad de encontrar algo o complementar la ya 

existente, es decir, ante la inexistencia de elementos de convicción que no se 

hallaron durante la investigación realizada por el Fiscal y dentro del plazo legal 

establecido; sin embrago, frente a dicha postura existe expresamente dos 

alternativas que se debe aplicar:    

 

A. Sabemos, por mandato constitucional, un Juez que se encuentra en duda, 

luego que el Fiscal haya concluido la investigación preparatoria y oralizado 

en audiencia su requerimiento de sobreseimiento; el Juez, debe aplicar el 

principio de In Dubio Pro Reo (Neyra, 2010, p. 791) y dictar auto de 

“sobreseimiento” (Ibid. p. 306), absolviendo al acusado de toda imputación 

que recae en su contra (sin disponer ninguna investigación suplementaria 

arbitrariamente); en consecuencia, si diferenciamos los alcances de este 

principio del sistema acusatorio y/o constitucional con lo establecido en el 

inciso 5 del artículo 346º del Código Procesal Penal, existiría una 
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contradicción normativa.  

B. Frente a la existencia, de una contradicción normativa, entre una norma de 

rango constitucional (In dubio Pro Reo) y una norma legal (Código Procesal 

Penal), el Juez como un tercero imparcial e impartial tiene la obligación de 

invocar el artículo 138° de la Constitución Política del Estado; y, 

razonablemente debe preferir la primera; es decir, el principio constitucional 

del In Dubio Pro Reo (Ibid. p. 791), y no violentar así, los principios del 

sistema acusatorio disponiendo dicha investigación suplementaria; situación 

que no se da en los Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz; por lo 

tanto, debe dictar fundado el auto de “sobreseimiento” (Ibid. p. 306), por 

cuanto, existe duda y falta de elementos de convicción, que no fueron 

posible acopiarlos y/o hallarlos durante la investigación preparatoria y plazo 

razonable establecido.         

Finalmente, hemos optado por establecer que los magistrados del 

Distrito Judicial de Ancash, no deberían invocar el inciso 5 del artículo 346º 

del Código Procesal Penal, es decir, disponer la realización de una 

investigación suplementaria, en merito a los fundamentos jurídicos 

esgrimidos durante el trabajo de investigación, porque a nuestro entender 

vulnera principios esenciales del sistema acusatorio que inspiran nuestro 

Código Procesal Penal del 2004.      

 

 

 



137 

 

VI. CONCLUSIONES  

1. El sistema acusatorio, posee características fundamentales como la 

separación de funciones procesales; y, se los encomienda a sujetos 

procesales distintos e independientes entre sí, con la finalidad de garantizar 

el equilibrio procesal de las partes adversas, frente a un tribunal imparcial, 

quien inicia el proceso a solicitud de la parte acusadora como es el 

Ministerio Publico; dicho sistema se diferencia abismalmente del sistema 

inquisitivo donde los roles se confunden y se reúnen en la persona del Juez 

quien conduce la investigación y el juzgamiento.     

2. Del análisis e interpretación sistemático de nuestro objeto especifico de 

estudio, permite afirmar los presupuestos de la investigación suplementaria 

se fundamentan en suplir algo que no existe y al mismo tiempo 

complementarla si ya existiera, con ello, queda claro que dicha investigación 

para los fines del presente trabajo consiste en ejecutar aquella averiguación 

o serie de diligencias que tienden a encontrar algo, con el objeto de suplir la 

no realizada, o, bien practicar aquellas actividades de averiguación que 

complementen la ya existente, siendo estas los objetos dentro del proceso 

penal, remarcando, que dicho acto es contrario al sistema acusatorio y 

vulnera principios del sistema acusatorio, como son, el de acusación y 

contradicción, por cuanto, suple a los sujetos procesales, por lo tanto, entre 

el sistema acusatorio y la investigación suplementaria existe una relación 

disfuncional, porque ambas figuras jurídicas responden a diferentes 

ideologías de carácter procesal, de ninguna manera guardan relación.  
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3. En el derecho comparado existe la figura de la investigación suplementaria, 

pero con diferente prescripción; es más, sus presupuestos son diferentes, 

hasta contrarios a lo establecido en el Código Procesal Penal Peruano; 

además, dicha figura ha sido objeto de debate, por ello, ante la existencia de 

contradicción normativa dada por el legislador, entre una norma de rango 

constitucional (In Dubio Pro Reo) y una norma legal (Código Procesal 

Penal), el Juez como tercero imparcial tiene el deber de invocar el artículo 

138º de la Constitución Política del Estado; y, razonablemente debe preferir 

el principio constitucional del In Dubio Pro Reo, por cuanto, existe duda en 

la causa; pero, tal situación no se está aplica en los Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz.    
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Derogar el inciso 5 del artículo 346° del Código Procesal Penal, que dispone la 

realización de una investigación suplementaria indicando el plazo y las 

diligencias que el fiscal debe realizar, por cuanto, dicho acto es contrario al 

sistema acusatorio y, a la vez, vulnera principios del sistema acusatorio, como 

son, el de acusación y contradicción, 

2. Los Jueces, antes de emitir auto de investigación suplementaria, deben tener en 

cuenta que dicha disposición afecta el derecho a la presunción de inocencia, 

además, genera impunidad contra el imputado y consecuencias emocionales 

que afectan su vida diaria, por cuanto la investigación es de nunca concluir, por 

ello, se recomienda a abstenerse de invocar el inciso 5 del artículo 346° del 

Código Procesal Penal. 

3. Frente a la relación disfuncional existente entre el sistema acusatorio y la 

investigación suplementaria dispuesta en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huaraz, los jueces deberían efectuar el control difuso del 

artículo 346° inciso 5 del Código Procesal Penal, toda vez que se contradice 

con el artículo 138° de la Constitución Política del Perú.  

4. Las garantías constitucionales establecidas en Código Procesal Penal, deben 

ser respetadas y cumplidas obligatoriamente por los jueces, con ello, 

evitaríamos cualquier desnaturalización del esquema proceso penal y por ende 

toda actividad inconstitucional e arbitraria. 

5. Para una mejor aplicación del Código Procesal Penal, los Jueces y Fiscales 

deben actuar respetando la división de roles que le asiste a cada uno y tomar en 
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cuenta los principios de imparcialidad, impartialidad e independencia, ya que 

con ello se obtendrá una mejor administración de justicia. 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

TITULO: EL SISTEMA ACUSATORIO Y SU RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN SUPLEMENTARIA  

EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUARAZ, 2015 - 2017 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ASPECTO METODOLÓGICO 
 

GENERAL: 

 

¿Cuál es la relación 

entre el sistema 

acusatorio y la 

investigación 

suplementaria en los 

Juzgados de 

Investigación 

preparatoria de 

Huaraz, 2015 – 

2017? 

 

ESPECÍFICOS: 

 

a. ¿Cuál es el 

fundamento de la 

investigación 

suplementaria en 

el Código 

Procesal Penal? 

 

b. ¿Cuál es la 

postura en el 

Derecho 

Comparado sobre 

la investigación 

suplementaria?  

 

 

GENERAL: 

 

Determinar cuál es 

la relación entre el 

sistema acusatorio 

y la investigación 

suplementaria en 

los Juzgados de 

Investigación 

preparatoria de 

Huaraz, 2015 – 

2017. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

a. Explicar cuál es 

el fundamento de 

la investigación 

suplementaria en 

el Código 

Procesal Penal. 

 

b. Describir Cuál es 

la postura en el 

Derecho 

Comparado 

sobre la 

investigación 

suplementaria. 

 

GENERAL: 

Entre el sistema acusatorio y la 

investigación suplementaria en el 

Código Procesal ´Penal, existe una 

relación disfuncional, debido a que 

responden a diferentes ideologías 

de carácter procesal. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

a. El fundamento de la 

investigación suplementaria se 

sustenta en realizar una 

investigación extra luego de 

culminado la investigación 

preparatoria, con el fin de 

encontrar algo o incorporar 

nuevos elementos de convicción 

al proceso supuestamente 

omitidos durante el proceso 

investigación y forzar con ello 

una acusación fiscal pese a la 

inexistencia del mismo. 

b. En el derecho comparado existe 

la figura de la investigación 

suplementaria, pero con 

diferente prescripción; es más, 

sus presupuestos son diferentes 

hasta contrarios a lo establecido 

en el Código Procesal peruano.   

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE (X): 
X1: sistema acusatorio 

 

 INDICADORES: 

 Garantismo procesal.  

 Rol constitucional 

del juez  

 Investigaciones 

concluidas. 
 Falta de elementos de 

convicción. 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y): 

Y1: investigación 

suplementaria. 
 

 INDICADORES:  

 Consecuencias 

jurídicas.  

 vulneración de 

principios 

constitucionales 

  Postura de la 

investigación 

suplementaria. 

 Fundamentos de la 

investigación 

suplementaria. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

MIXTA: Dogmática – Empírica. 

TIPO DE DISEÑO: 

No Experimental 

DISEÑO GENERAL: 

Transeccional o Transversal  

DISEÑO ESPECÍFICO: 

Correlacional y Explicativo   

MÉTODOS ESPECÍFICOS: 

Dogmático, Hermenéutico, Argumentación 

jurídica, Exegético, Fenomenológico, Matemático, 

Estadístico. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 
DOCUMENTAL: Conformada por la Doctrina, 

Jurisprudencia penal y procesal penal y 

Normatividad. 

PLAN DE RECOLECCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS: 
 Identificación del lugar donde se buscará la 

información. 

 Identificación y registro de las fuentes de 

información.  

 Recojo de información en función a los objetivos 

y categorías.  

 Análisis y evaluación de la información.  

 Sistematización de la información.  
INSTRUMENTO (S) DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

 Recojo de información: Técnica documental  

 Instrumentos: fichas y la técnica de análisis de 

contenido.      

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Método de la argumentación jurídica. 
 

 


