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RESUMEN 

Partamos de la premisa que un sistema acusatorio puede definirse como aquel modelo 

procesal en que existe un órgano no jurisdiccional como lo es el Ministerio Público –a 

quien está encargada la potestad del ejercicio de la acción penal de formular acusación 

ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las 

fuentes de prueba válidas- contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. 

Es decir, aparece la idea de la división de roles o funciones entre quien investiga y 

quien debe fallar. Al Ministerio Público le corresponde la función requirente, la 

función persecutora del delito, por ello es el titular del ejercicio de la acción penal 

pública y de la carga de la prueba; en tanto al órgano jurisdiccional le corresponde la 

función decisora, la función de fallo. 

Es justamente en esta división de roles, entre el órgano que investiga y el órgano 

encargado de sentenciar, en que radica la diferencia sustancial entre el sistema 

acusatorio y el sistema inquisitivo. El primero de los mencionados modelos, trae 

consigo un sistema de principios importantísimos que son sus líneas orientadoras y los 

pilares de su existencia; estos principios son igualdad de armas, imparcialidad judicial, 

contradicción, presunción de inocencia, entre otros. El sistema inquisitivo, es el 

modelo procesal penal opuesto al acusatorio, este sistema tiene como caracteres el de 

confusión de funciones, ausencia de imparcialidad judicial, ausencia de igualdad de 

armas, escrituralidad, ausencia de contradicción, reserva, presunción de culpabilidad, 

entre otros. 

El modelo inquisitivo, plasmado en el Código de Procedimientos Penales, está siendo 

superado en el país, para dar paso al sistema acusatorio, a través del Nuevo Código 

Procesal Penal; sin embargo, existen en este nuevo catálogo penal adjetivo, rezagos o 
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vestigios del sistema inquisitivo, que aún no podemos desterrar, es decir encontramos, 

instituciones como la prueba de oficio, el interrogatorio por parte del Juez al imputado 

y la admisión de medios probatorios denegados en la Audiencia de Control de 

Acusación, que son contrarios a los postulados y principios fundamentales que 

inspiran un sistema de corte acusatorio en el país; razones que motivan el presente 

trabajo de investigación, cuya finalidad es dar mayores luces respecto a este polémico 

tema, en aras de una mejor impartición de justicia por parte de los órganos 

jurisdiccionales. 

Es así que como objetivo general y primordial de la presente investigación tenemos el 

demostrar la vulneración e incongruencia que genera la presencia de rasgos 

inquisitivos en las funciones del Juez de Juicio Oral en nuestro Nuevo Código 

Procesal Penal (Etapa del Juicio Oral); específicamente, determinar si las 

prerrogativas –de corte inquisitivo- que le otorgan al Juez los Artículos 88°, inciso 3 

in fine; 373°, inciso 2; y 385° del Nuevo Código Procesal Penal, desnaturalizan al 

nuevo modelo procesal de corte acusatorio con tendencia adversarial. 

Para esto, y como parte de la investigación que se ha desarrollado, se utilizaron 

técnicas como el acopio documental, el fichaje, la interpretación normativa, y la 

entrevista. Respecto a esta última, referimos que está conformada por 3 preguntas, las 

cuales tienen como finalidad demostrar la impertinencia de las facultades inquisitivas 

de las que gozan los Jueces de Juzgamiento, conforme al nuevo modelo procesal penal 

peruano. 

Al finalizar nuestra investigación, arribamos a conclusiones que dieron por válida 

nuestra hipótesis, así como corroboraron nuestros objetivos pues esas actuaciones 

inquisitivas despojan de su imparcialidad al juzgador; sin embargo en el sistema 
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acusatorio opera solo un Juez imparcial, siendo este un órgano supra partes, que debe 

decidir en base a los medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales 

pertinentes, pues como prescribe la ley es el Fiscal quien tiene la carga de la prueba, 

es decir una vez que el Fiscal formula acusación, debe procurarse del máximo arsenal 

probatorio para demostrar la culpabilidad del acusado, pues este no tiene que probar 

nada al asistirle la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Y si las 

pruebas de la Fiscalía no son contundentes, deberá absolver ya que existe en él duda 

sobre la culpabilidad y no certeza de esta. Pues el proceso acusatorio, es un modelo en 

el que las partes que son actores de la misma deben estar absolutamente preparadas 

para cumplir la función que les corresponde, por tanto si un Fiscal no ofrece los 

medios probatorios correctos o si no hace el interrogatorio bajo las reglas de la 

litigación oral para demostrar la culpabilidad –en Juicio- del acusado, simplemente 

debería perder el caso a causa de su escasa preparación y diligencia al investigar. 

Y, finalmente, demostraremos que el Juez no puede ofrecer pruebas, porque si éste 

tuviera ésta facultad, se desataría de su investidura de Juez imparcial (a nivel de 

juzgamiento debe ser un tercero imparcial) y pasaría a convertirse en un Juez 

contaminado, el cual estaría tras la búsqueda de su verdad; él solo debería valorar las 

pruebas ofrecidas por las partes durante la Etapa Intermedia (Audiencia de Control de 

Acusación), las cuales, mediante debate oral y contradictorio, han sido admitidas por 

el Juez de la Investigación Preparatoria. 
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ABSTRACT 

Let us start from the premise that an accusatory system can be defined as that process 

model in that there is no court as is the public prosecutor, whom is entrusted the power 

of the exercise of criminal action to bring an indictment before the criminal court, with 

reasoned basis and based on sources validas- test against crime subject agent properly 

identified. That is, the idea of the division of roles and functions between the researcher 

and who should fail appears. The Public Ministry corresponds the requesting function, 

the function persecutor of the crime, so it is the holder of the exercise of public 

prosecution and the burden of proof; while it is up to the court the decision-making 

function, the function of failure. 

It is precisely in this division of roles between the investigating body and the body 

responsible for sentencing, in which lies the substantial difference between the 

adversarial system and the inquisitorial system. The first of these models, brings a set of 

very important principles which are their guiding lines and the pillars of its existence; 

these principles are equality of arms, judicial impartiality, contradiction, presumption of 

innocence, among others. The inquisitorial system is the opposite of the accusatory 

model of criminal procedure, this system has the characters the confusion of roles, lack 

of judicial impartiality, lack of equality of arms, escrituralidad, no contradiction, 

reserve, presumption of guilt, among others. 

The inquisitorial model, embodied in the Code of Criminal Procedure, is being 

overcome in the country, to make way for the adversarial system, through the New 

Criminal Procedure Code; however, exist in this new penal catalog adjective, remnants 

or remnants of the inquisitorial system, we can not banish that is found, institutions as 

proof of trade, the questioning by the judge the accused and the admission of rejected 

forms of evidence Control the Hearing Indictment, which are contrary to the 
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fundamental tenets and principles underlying accusatory system in the country; reasons 

for this research, which aims to provide greater insight into this controversial subject, 

for the sake of better administration of justice by the courts. 

Is so general and primary objective of this research have to demonstrate infringement 

and incongruity generated by the presence of inquisitorial features in the functions of 

Judge Judging in our new Criminal Procedure Code (Stage trial); specifically, whether 

the powers-of inquisitorial court that give the Judge Articles 88, subsection 3 in fine; 

373, subsection; and 385 ° of the new Criminal Procedure Code, denature the new 

process model with adversarial accusatory trend. 

For this, and as part of the research that has been developed techniques were used as 

documentary collection, signing, normative interpretation, and interview. Regarding the 

latter, we mean that consists of 3 questions, which are intended to demonstrate the 

irrelevance of the burdensome powers enjoyed by the Judging Judges under the new 

Peruvian criminal procedure model. 

At the end of our investigation, we arrive at valid conclusions given by our hypothesis 

and corroborate our goals because those inquisitive performances shed their impartiality 

to judge; however in the adversarial system only it operates an impartial judge, this 

being an organ above parties, which must decide based on the evidence offered by the 

relevant procedural subjects, because as prescribed by law is the prosecutor who has the 

burden of proof ie once the Attorney formulates indictment, the maximum arsenal 

should be sought evidence to prove the guilt of the accused, because this does not have 

to prove anything to assist the presumption of innocence, which is a fundamental right. 

And if the evidence of the prosecution is not strong, you must acquit him because there 

is doubt about guilt and no certainty of this. For the adversarial process is a model in 

which the parties are actors of it should be absolutely prepared to play the role that 
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corresponds to them, so if a prosecutor does not offer the correct forms of evidence or if 

it does interrogation under the rules of oral litigation to prove the guilt of the accused 

TRIAL-in should simply lose the case because of their poor preparation and diligence to 

investigate. 

And finally, we show that the Court can not provide proof, because if it had this power, 

he would break his investiture impartial judge (at trial should be an impartial third 

party) and would become contaminated Judge, which would be after finding his truth; 

the only should assess the evidence offered by the parties during the Middle Stage 

(Control Hearing Indictment), which, through oral and contradictory debate, have been 

admitted by the judge of the preliminary investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. TÍTULO. 

“RASGOS INQUISITIVOS EN LA ETAPA DEL JUZGAMIENTO EN EL 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO”. 

1.2. PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

1.2.1.1. Motivación. 

El tema a investigar nace a partir de la base de lo estudiado en los 

cursos de Derecho Procesal Penal, tomando como referencia el 

nuevo sistema procesal penal que entró a regir en nuestra 

jurisdicción a partir del año 2007, el denominado “Sistema 

Acusatorio con tendencia adversarial”; este sistema viene a ser 

una aplicación del sistema acusatorio norteamericano, con los 

ajustes correspondientes a la realidad del país; este nace con la 

necesidad –por parte de la sociedad- de un proceso eficaz, justo y 

tramitado en un plazo razonable, ya que es esta misma quien 

percibe y da cuenta de que la justicia en nuestro país es lenta, 

ineficaz y que se siguen procesos ritualistas, engorrosos, que no 

conllevan a la solución oportuna y justa de sus conflictos, dejando 

en muchos casos una sensación de impunidad y corrupción, la 

cual incide negativamente en la imagen institucional del Poder 

Judicial, así como de los otros operadores de justicia. Es decir, 

proponemos que nuestro mal llamado “Nuevo Código Procesal 

Penal” no debe seguir manteniendo instituciones inquisitivas, que 

ocasionan lesiones graves al sistema acusatorio con tendencia 
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adversarial que da origen a dicho cuerpo normativo; debemos 

desterrar toda disposición legal que sea contraria a los postulados 

y principios que orientan al referido sistema procesal penal 

acusatorio. 

1.2.1.2. Fundamentación. 

La presente investigación tiene el propósito de realizar un análisis 

jurídico de lo estipulado en los Artículos 88°, inciso 3 in fine 

(interrogatorio por parte del Juez al imputado); 373°, inciso 2 

(ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de 

control de la acusación); y 385° (actuación de oficio de nuevos 

medios probatorios por parte del Juez) del Nuevo Código 

Procesal Penal, dado que constituyen rasgos inquisitivos en la 

función del Juez en la Etapa de Juzgamiento contrarios al sistema 

procesal del que forman parte, e incluso, se trataría de una 

intromisión de las funciones del Fiscal y la defensa por parte del 

Juez, y que –por lo tanto- comprometerían y quebrantarían la 

imparcialidad del juzgador, entre otros principios. 

Estas instituciones –propias del sistema inquisitivo- no solo 

desnaturalizan el modelo procesal penal acusatorio, sino que van 

mucho más allá al atentar contra la separación funcional en los 

actos de investigación (dueño de la acción penal y carga de la 

prueba, incluidos) que le competen con exclusividad al Ministerio 

Público y trastocar el juzgamiento que es facultad del Juez; 

igualmente se atenta contra la imparcialidad que debe observar el 

Juez, ya que la actividad probatoria es facultad de las partes y más 
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específicamente todavía del perseguidor oficial del delito cuando 

de desvirtuar la presunción de inocencia se trata. 

1.2.2. ANTECEDENTES. 

De la revisión de fuentes bibliográficas solo hemos podido encontrar que 

el tema en cuestión ha sido tratado por autores como Pablo Sánchez 

Velarde –en su libro denominado “El Nuevo Proceso Penal”- o Víctor 

Cubas Villanueva –en su libro denominado “El Nuevo Proceso Penal 

Peruano: Teoría y Práctica de su Implementación”-, quienes tocan el tema 

someramente y en forma descriptiva, sin hacer un análisis profundo al 

respecto; sin embargo, existe un artículo jurídico denominado “A tres 

años de vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, D. Leg. 957” (Cruz 

Vegas, 2010, p.18), que de manera bastante sintética realiza una crítica a 

las instituciones inquisitivas que sobreviven al nuevo modelo procesal 

penal que se pretende instaurar. 

Para entender la actual Reforma Procesal Penal es necesario conocer 

previamente la historia del proceso penal peruano –ya como república 

independiente-, la cual ha estado determinada por tres cuerpos normativos: 

(1) Código de Enjuiciamiento Criminal en Materia Penal, de 1863; (2) 

Código de Procedimiento en Materia Criminal, de 1920; y, (3) Código de 

Procedimientos Penales de 1940, el cual -junto con algunos artículos del 

Código Procesal Penal de 1991 y varias Leyes y Decretos Legislativos 

especiales-, rigen actualmente en todas las zonas del país –Lima y Callao, 

a la fecha- donde no ha iniciado la Reforma Procesal Penal (Nuevo Código 

Procesal Penal de 2004), siendo que los procesos penales en dichas zonas 

del país son de eminente tendencia inquisitiva. 
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1.2.3. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación adquiere relevancia debido a las 

implicancias y los efectos del proceso penal en los justiciables: imputado – 

víctima; es necesario como urgente un verdadero cambio en el sistema 

procesal penal que vaya más allá de una simple modificación de normas 

penales. Este cambio significativo lo representa sin duda el Nuevo Código 

Procesal Penal (NCPP) promulgado mediante Decreto Legislativo Nº 957 

y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2004.  

Dejando así de lado en algunas regiones del país (en donde entró en 

vigencia el NCPP) al Código de Procedimientos Penales de 1940, que a la 

fecha ha sufrido un sin número de modificaciones, pasando de tener rasgos 

netamente propios de un sistema inquisitivo, el cual respondió a una 

concepción absoluta del poder central y al valor que se le asignaba a la 

autoridad,  a un sistema  mixto o como un sector de la doctrina lo 

denomina “sistema inquisitivo reformado”. 

Es en base a estas consideraciones que se reformó el sistema procesal 

peruano, el cual se caracteriza a la fecha por afirmar los principios básicos 

de un proceso penal respetuoso de los Derechos Humanos y protector de la 

seguridad ciudadana, cuya estructura se edifica sobre la base del modelo 

acusatorio, cuyas grandes líneas rectoras son la separación de funciones de 

investigación y juzgamiento, y la libertad del imputado es la regla durante 

todo el proceso. 

Pero, ¿será del todo cierto que hemos pasado completamente a un sistema 

acusatorio en donde se respetan todas las garantías y derechos 

fundamentales del justiciable? ¿Habrá una separación de funciones entre el 
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órgano investigador y el juzgador? O por el contrario, ¿aún habrá 

intromisión de funciones, dando lugar a que nuestro nuevo modelo de 

Proceso Penal (que es una obra humana y perfectible) tenga algunos rasgos 

del sistema inquisitivo que –en teoría- ya debió haber pasado a la historia?; 

es allí donde nacen el interés y las ganas de investigar sobre este tan 

interesante tema, identificar aquellos rasgos que no son propios de un 

sistema acusatorio con tendencia adversarial, y que limitan y entorpecen la 

correcta administración de la justicia en nuestro país. 

Por un sentido básico de justicia, entendida como un principio moral que 

lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, es que no se 

puede permitir la pervivencia de los rasgos inquisitivos que se constituyen 

en algunas actuaciones de los Jueces de Juicio Oral, quienes muchas veces 

motivados por prejuicios o una deficiente investigación fiscal pretenden 

hacer uso y abuso del poder jurisdiccional para así poder condenar al 

imputado, aún si no se tiene certeza, sino una duda razonable. Esto último 

es de una gravedad desmedida, pues se quebrantan dolosamente los 

derechos fundamentales del acusado, llevando a la visión pública 

generalizada de una justicia deficiente y solo “sedienta de sangre 

mediática”, que condena por condenar, a toda costa. 

Y siendo nuestra república un Estado de Derecho, esto no puede 

permitirse; el Juzgador no puede pasar por encima de la inherente cualidad 

de ser humano del acusado, despojándolo de toda dignidad –además de ya 

estar sometido al escarnio público- y condenándolo sin la certeza 

necesaria, cometiéndose un injusto sin parangón. 
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Y, finalmente, si nuestra legislación se deshiciera de estos “salvavidas 

inquisitivos” daría lugar a una mejor preparación de los operadores de 

justicia, pues tanto acusador como defensor deberán encontrarse en una 

constante capacitación académica, además de desarrollar un sentido 

exhaustivo de investigación, a fin de generar la certeza real que conduzca a 

la condena o absolución del imputado, según sea el caso. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué actuaciones procesales inquisitivas del Juez de Juicio Oral 

vigentes en el Nuevo Código Procesal Penal peruano vulneran los 

principios que este cuerpo normativo recoge en su Título Preliminar? 

1.3. HIPÓTESIS: 

La prueba de oficio, el interrogatorio por parte del Juez al imputado y la 

admisión de medios probatorios denegados en la Audiencia de Control de 

Acusación son actuaciones procesales inquisitivas del Juez de Juicio Oral 

vigentes en el Nuevo Código Procesal Penal peruano que vulneran los 

principios que este cuerpo normativo recoge en su Título Preliminar. 

1.4. VARIABLES. 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Las actuaciones procesales inquisitivas 

del Juez de Juicio Oral vigentes en el Nuevo Código Procesal Penal 

peruano. 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Los principios recogidos en el Título 

Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal peruano. 

1.5. OBJETIVOS. 
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1.5.1. GENERAL: Demostrar que las actuaciones procesales inquisitivas 

facultadas al Juez de Juicio Oral vulneran los principios recogidos en el 

Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal peruano. 

1.5.2. ESPECÍFICOS: 

1.5.2.1. Analizar dogmática y normativamente los principios recogidos en 

el Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal peruano. 

1.5.2.2. Determinar qué actuaciones procesales de la Etapa de Juicio Oral 

corresponden a un modelo procesal inquisitivo. 

1.5.2.3. Explicar cómo las actuaciones procesales inquisitivas facultadas 

al Juez de Juicio Oral vulneran los derechos fundamentales de los 

sujetos procesales. 
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CAPÍTULO I: EL PROCESO PENAL. 

La actuación diaria del ser humano, la cotidianeidad de su vida y actos se encuentra 

regulada por el Derecho. A decir de Rubio Correa, “Derecho es el sistema de regulación 

de las conductas sociales más complejas que ha desarrollado el ser humano” (Rubio 

Correa, 2009, p.73). Y, que “… se va organizando internamente en grupos, 

subconjuntos y conjuntos normativos, de manera tal que unos van siendo subsumidos en 

otros hasta llegar a completar todo el universo jurídico” (p.73). 

Así, el Estado implementa dos tipos de normas jurídicas: las sustantivas o materiales y 

las adjetivas o procesales, las mismas que corresponden al derecho sustantivo y al 

derecho adjetivo, respectivamente. El Derecho sustantivo regula conductas proveyendo 

consecuencias jurídicas para las mismas, y el Derecho adjetivo o procesal es el medio 

por el cual se determina la consecuencia jurídica ante una conducta prevista en la norma 

sustantiva.  

Ya en el campo de las ciencias penales, diremos que tenemos dos ramas que se 

complementan para cumplir las pretensiones punitivas del Estado; así, tenemos al 

derecho penal y al derecho procesal penal. Entendemos por Derecho Penal a lo que 

Felipe Villavicencio define como “…  aquella parte del ordenamiento jurídico que 

define ciertas conductas como delitos y establece la imposición de penas o medidas de 

seguridad a los infractores” (Villavicencio Terreros, 2007, p.8), mientras que el Derecho 

Procesal Penal es el mecanismo con el cual se determina la existencia de la conducta 

ilícita y se le atribuye a una persona en concreto, es decir, su individualización. 

1.1.  Definiciones. 

1.1.1. El proceso. 

Según el uruguayo Eduardo Couture, la palabra “proceso” deriva 

etimológicamente del verbo griego prosekxo o prosekso que significa venir 
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de atrás e ir hacia adelante (Marcone Morello, 1995,  p. 1732). Es decir, se 

trata de un conjunto de actos que van a tener un lugar en el tiempo y espacio, 

los mismos  que están interrelacionados ya sea por el fin que persiguen o la 

causa que los genera.  

Así, definimos al Proceso Penal como el conjunto de actos realizados por 

determinados sujetos que intervienen en el proceso (Jueces, Fiscales, 

defensores, imputados), con lo cual se va afirmar o negar la existencia de la 

comisión de un ilícito penal; y de ser afirmativo, se determinará la sanción 

correspondiente por violentar bienes jurídicos tutelados por el Estado.  

1.1.2. Derecho Procesal Penal. 

Nos dice San Martín Castro, “(…) podemos definir al Derecho Procesal como 

el conjunto de normas que regula la actividad jurisdiccional del Estado para 

la aplicación de las Leyes de fondo, y su estudio comprende: la organización 

del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios 

que lo integran, y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del 

proceso.”(San Martín Castro, 2014, p.3). Asimismo, “(…) son tres las 

principales notas características del derecho procesal: Es un derecho 

instrumental, público y no convencional” (p.4). 

Entonces, el derecho Procesal Penal –como mecanismo de control social- es 

el instrumento que regula la actividad de las partes procesales y del tercero 

imparcial, que viene a ser el Juez. Es decir, determina el camino a seguir si 

comete un ilícito penal, y a la vez funciona como garantía del ciudadano ante 

el poder del Estado que pretende sancionarlo. 

1.2. Sistema procesal penal peruano. 
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En palabras de Ramiro Salinas Siccha, “(…) resulta fundamental y cuestión de 

primer orden, identificar cual es el tipo o modelo que ha recogido nuestro Código 

Adjetivo del 2004, y explicar sus notas características esenciales, ello con la 

evidente finalidad de realizar luego una coherente y racional interpretación de las 

normas procesales en concreto (…)” (Salinas Siccha, 2014, p.20). 

Tal es así que resulta evidente que el Código Procesal Penal del 2004, tiene las 

características de ser un sistema acusatorio garantista con rasgos adversariales. Esto 

por los siguientes motivos: 

- Acusatorio, ya que existe una marcada separación de funciones: así tenemos al 

Ministerio Público como órgano estatal encargado de investigar y acusar; al 

investigado y su defensa, que soporta la persecución penal; y, al tercero 

imparcial encargado de emitir las resoluciones jurisdiccionales, que viene a ser 

el Juez. 

- Garantista, ya que existe un tercero imparcial encargado no solo de garantizar 

los derechos y garantías del imputado o acusado, sino de todos los sujetos 

procesales que participan en el proceso. 

- Adversarial, ya que existen sujetos procesales con intereses distintos, que van 

utilizar toda los recursos procesales existentes para lograr su propósito. La 

tendencia adversarial se observa con nitidez en las audiencias, tanto preliminares 

como de juzgamiento. 

1.2.1. Sujetos procesales. 

En la tarea de administrar justicia nos encontramos con dos términos: 

“partes” o “sujetos” procesales, que hasta la fecha no se ha llegado a un 

criterio unánime para definir a todos los que intervienen en el proceso penal. 

Al entender de Rosas Yataco, el término “partes” es la terminología correcta 
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porque sin el no existiría el principio de audiencia bilateral y por lo tanto no 

existiría debate contradictorio (Rosas Yataco, 2009, p.279). A ello agrega 

Gimeno Sendra, que en el proceso penal a diferencia del proceso civil las 

partes no se distinguen por su legitimación material o la relación jurídica 

que les liga con el objeto litigioso. Pensar así implicaría entender que solo 

existiría partes en el proceso penal iniciado por acción privada y en el 

proceso por acción pública solo sería parte el acusado, porque va ser de éste 

de quien se va dilucidar su libertad o posible responsabilidad penal; en el 

proceso penal son partes quienes solicitan la actuación del ius Puniendi del 

Estado, interponen una pretensión penal y quienes se defienden o se oponen 

a ella (p.281). Por el contrario, Oré Guardia nos dice que “modernamente, 

cuando se trata, del Juez, Ministerio Público, imputado, actor civil, tercero 

civilmente responsable, ya no se habla de partes, sino de sujetos procesales, 

y que el fundamento de esta nomenclatura radica en que los intereses 

contrapuestos (partes contrarias) no son privados, sino de orden público. En 

el Proceso penal lo que está en juego es el ius puniendi del Estado y el 

derecho a que se presuma la inocencia del imputado, intereses que están 

lejos de ser privados” (Oré Guardia, 2011, p.279 y 280). 

Lo cierto es que “en el desarrollo del proceso penal intervienen muchas 

personas así como órganos públicos independientes y dependientes, algunos 

con rol o papel importante, sin los cuales no se hablaría de proceso; otros 

colaborando o coadyuvando a la existencia o desarrollo del proceso” (p.279 

y 280). En ese sentido, al existir dos posturas bien argumentadas, 

simplemente nos remitiremos a la sección IV del libro primero del Código 
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Procesal Penal, donde los legisladores han creído conveniente inclinarse por 

darle el término de “sujetos procesales”. 

Es así que la doctrina, de forma pedagógica, distingue a los sujetos 

procesales, esto de acuerdo al papel que cumplen dentro del proceso; así 

tenemos: 

- El Juez, los auxiliares jurisdiccionales, y los órganos de auxilio judicial. 

- El Ministerio Público, el agraviado, el actor civil y la Policía Nacional. 

- El Imputado, el tercero civilmente responsable y el abogado defensor 

(Oré Guardia, 2011, p.282). 

A continuación pasaremos a describir a los principales sujetos procesales, 

que van a tener participación en la Etapa de Juicio Oral, haciendo esta 

discriminación, por ser esta etapa procesal sobre el cual recae la presente 

investigación. 

1.2.1.1. Ministerio Público. 

Según la Constitución el Ministerio Público es un organismo 

autónomo que tiene como función más importante la promoción de 

la acción penal en defensa de la legalidad y de los intereses 

públicos tutelados por el derecho; para la adecuada realización de 

dicha función tiene autonomía funcional e imparcialidad suficientes 

que le permitan solicitar la desinteresada aplicación del derecho 

objetivo. Esto garantiza la no intervención de ningún poder Estatal 

en la persecución penal y que el actuar del fiscal solo está sujeto a 

lo ordenado en la normatividad y en la Constitución. 
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“Con el Nuevo Código Procesal Penal el Ministerio Público se 

erige como uno de los protagonistas centrales del modelo 

acusatorio, pues sobre los fiscales recae la responsabilidad de 

dirigir la investigación de los delitos, acusar a los presuntos 

responsables y probar en juicio tal responsabilidad, así como 

ejercitar facultades negociadoras y de simplificación procesal. 

Ciertamente como director de la investigación preparatoria le 

corresponde ejercer además un control de la legalidad de las 

actuaciones de la policía” (Bayterman y Duce, 2005, p.17). Su 

forma de actuar está prescrita en la Constitución (Constitución 

Política del Perú, art. 158°) y de forma detallada en los artículos 

60° al 66° del Código Procesal Penal. Asimismo, el desarrollo de 

su labor está apoyado por el actuar de la Policía, que si bien es 

cierto no es parte procesal sí es un órgano auxiliar en el ejercicio de 

su labor (Código Procesal Penal art. 67° inc. 2). 

1.2.1.2. Juez. 

Es el funcionario estatal que ejerce el poder jurisdiccional, poder 

que lo hacer actuar como tercero imparcial en una contraposición 

de pretensiones y por ende para solucionar conflictos jurídicos 

penales. Por eso en buena cuenta se dice que la condición de Juez 

es una de las más altas dignidades de las que puede estar investido 

en hombre, pues es el dador de la justicia y el supremo defensor de 

los derechos e instituciones jurídicas. El Perú, como Estado de 

Derecho, en el artículo 138° de la Constitución establece que la 
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potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercido por 

el Poder Judicial, con sujeción a la Constitución y las leyes. 

En un modelo acusatorio con rasgos adversarles, la función del 

Juez debe ser la de garante del debido proceso, no solo de cara a la 

correcta aplicación de la ley, sino esencialmente al respeto de los 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 

(Bayterman y Duce, 2005, p.18). 

1.2.1.3. Agraviado. 

Es la persona directamente perjudicada con el actuar delictuoso y 

por ende en la resolución del proceso espera un pronunciamiento 

respecto a la forma en que se va a resarcir el daño ocasionado en su 

agravio; por eso el artículo 98° y siguientes del Código Procesal 

Penal, le faculta a que acuda al Juez de Investigación Preparatoria y 

que se le permita actuar como sujeto procesal en igualdad de 

condiciones con las demás partes. Asimismo, es necesario aclarar 

que no siempre va ser sobre quien recayeron los hechos materia de 

investigación, sino, la persona a quien se perjudicó con ese actuar. 

El actual código, lo que en buena cuenta hace es no sólo otorgar al 

agraviado una participación de cara a obtener una reparación civil, 

lo que hace es revalorizarlo y reconocerle ciertos derechos como a 

ser informado de las actuaciones donde ha intervenido, conocer el 

resultado del proceso, a ser escuchado antes de cada decisión que 

implique la extinción o suspensión de la acción penal, a recibir un 

trato digno y respetuoso por parte de las autoridades y sobre toda la 
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protección de su integridad y la de su familia (Bayterman y Duce, 

2005, p.21). 

1.2.1.4. Imputado. 

Es la persona natural contra quien se dirige la imputación de la 

comisión de un ilícito penal. A diferencia del anterior sistema 

inquisitivo, el actual sistema con rasgos garantistas -y con la 

vigencia del debido proceso-, al imputado ya no se le ve como la 

parte denigrante del proceso, por el contrario se le ve como un 

miembro de la sociedad que es considerado inocente mientras no se 

demuestre lo contrario, y por ende tiene vigente el derecho al 

respeto pleno de su dignidad como persona. Tiene un catálogo de 

derechos consignados en el artículo 71° y siguiente del Código 

Procesal Penal. Asimismo, desde la primera citación se garantiza la 

presencia de su defensa técnica a través de su abogado defensor, el 

mismo que pondrá la actuación procesal en igualdad de 

condiciones para garantizar el desarrollo de un proceso sustanciado 

en la norma. 

ROSAS YATACO, conceptúa al inculpado como “la parte pasiva 

necesaria del proceso penal, que se ve sometido al proceso y se ve 

amenazado en su derecho a la libertad, al imputársele la comisión 

de hechos delictivos con la posible imposición de una sanción 

penal en el momento de la sentencia” (Rosas Yataco, 2004, p.304 y 

305). 

1.2.1.5. Tercero civilmente responsable. 



 
 

10 
 

Es la persona natural o jurídica que sin haber participado en la 

comisión de un delito, tiene que pagar sus consecuencias 

económicas. Su responsabilidad nace de normas extrapenales. La 

forma de actuar y su legitimación se encuentran prescritas en los 

artículos 111 ° y siguientes del Código Procesal Penal. 

1.2.2. Etapas del proceso penal peruano. 

El actual proceso penal se divide en tres etapas, dentro de las cuales cada 

uno de los operadores jurídicos estatales toma un rol protagónico: en la 

etapa de investigación es predominante la labor del Fiscal; en la etapa 

intermedia el director del proceso es el Juez de Investigación Preparatoria; y 

en el juzgamiento dirige el Juez Penal, ya sea Colegiado o Unipersonal. Esto 

debido a que cada etapa tiene sus objetivos estrictamente tasados y para lo 

cual también se ha establecido principios básicos preponderantes. 

1.2.2.1. Etapa de Investigación Preparatoria. 

La etapa de investigación preparatoria, se subdivide en dos 

momentos diferentes: la primera consistente en la investigación 

preliminar, y la segunda en la investigación formalizada o 

preparatoria propiamente dicha. 

Investigación Preliminar: Luego de tomado conocimiento de la 

noticia criminal, y si de esto el Fiscal advierte que reviste las 

características de un delito, se dispone el inicio de los actos 

preliminares de investigación, con la finalidad inmediata de 

cumplir con los actos urgentes o inaplazables destinados a 

determinar si los hechos ocurrieron y su delictuosidad, así como 

asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a 
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los involucrados y asegurarlos debidamente. El Fiscal puede 

constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el 

personal y los medios especializados para examinar la escena de los 

hechos e impedir su alteración. 

El término diligencias preliminares, tiene una definición bien 

amplia, hace alusión a todas las actuaciones previas a la promoción 

de la acción penal y no solo se refiere a los actos de investigación 

previstos en el artículo 330° del Código Procesal Penal, pues 

también dentro de ellas se encuentran las convocatorias a principios 

de oportunidad o los acuerdos preparatorios, que por cierto no 

constituyen actos de investigación, pero ello no hace que no sean 

diligencias previas a la formalización de la investigación 

preparatoria (Arana Morales, 2014, p.69). Término que se 

diferencia de las diligencias preliminares de investigación, en que 

estas últimas son las directamente direccionadas a obtener 

elementos de convicción. 

Finalidad: De acuerdo al artículo 330° inciso 2 del Código Procesal 

Penal, tiene como finalidad:  

- Realizar actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si 

han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, y su 

delictuosidad. 

- Asegurar los elementos materiales de la comisión del delito. 

- Individualizar a las personas involucradas en la comisión del 

hecho punible, incluyendo a los agraviados. 
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Plazo: El inciso 2 del artículo 334° del Código Procesal Penal 

prescribe que las diligencias preliminares tienen un plazo no mayor 

de 60 días, salvo que se produzca la detención del investigado, pues 

en dicho caso el Ministerio Público deberá formalizar su 

investigación en un plazo no mayor de veinticuatro horas de su 

detención, siempre que considere que existan suficientes indicios 

para formalizarla. 

No obstante, lo dicho en el párrafo precedente, el fiscal puede fijar 

un plazo mayor a los 60 días que establece la norma, teniendo en 

cuenta las características, complejidad y circunstancias de los 

hechos objeto de investigación. El plazo de las diligencias 

preliminares se encuentra bajo control de quien se considere 

afectado, pues éste puede plantear una audiencia de control de 

plazo. 

Investigación preparatoria propiamente dicha: El Código 

Procesal Penal en el inciso 1 del artículo 336°, señala que, si de la 

denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares 

realizadas por el fiscal, aparecen: indicios reveladores de la 

existencia del delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado, se han satisfecho los requisitos de 

procedibilidad; el Fiscal dispondrá la formalización de la 

investigación y esta será comunicada al Juez de Investigación 

Preparatoria.  Dando inicio así al proceso penal formal –

propiamente dicho- y con ello, la promoción de la acción penal 

(Arana Morales, 2014, p.69 y 71). 
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Finalidad: Esta etapa tiene como finalidad lo siguiente. 

- La legitimación de los sujetos procesales 

- Suspender el curso de la prescripción de la acción penal 

- Impedir que el fiscal archive la investigación sin intervención 

judicial, porque la investigación formal está bajo el control del 

Juez de Investigación Preparatoria.  

- Realizar los actos de investigación que las partes consideran 

pertinentes, conducentes y útiles para su teoría del caso. 

Plazo: El inciso 1 del artículo 342° del Código Procesal Penal 

establece que el plazo de la investigación preparatoria es de 120 

días naturales, prorrogables por única vez a sesenta días. En caso 

de investigaciones complejas el plazo es de ocho meses, 

prorrogable por igual término solo por el Juez de la Investigación 

Preparatoria. Si el plazo vence sin que el fiscal haya concluido la 

investigación, las partes pueden solicitar la conclusión de este al 

Juez de Investigación Preparatoria; el Juez citará a una audiencia de 

control del plazo a fin de decidir la conclusión, pues como se dijo 

en líneas anteriores, esta etapa está bajo el control jurisdiccional. 

En cuanto a la conclusión de la investigación preparatoria podemos 

decir que hay tres formas: cuando el Fiscal advierte que se ha 

recabado los suficientes elementos de convicción que sustenten su 

requerimiento acusatorio, cuando ha concluido el plazo y el Fiscal 

emite la disposición correspondiente, y cuando, ante un control de 

plazo el Juez da por concluida la investigación. 

1.2.2.2. Etapa Intermedia. 
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Una vez concluida la etapa de investigación preparatoria, se pasa a 

la segunda etapa del proceso penal, denominada etapa intermedia, 

la misma que está dirigida por el Juez de Investigación 

Preparatoria, luego de que el Fiscal ha emitido su requerimiento 

acusatorio, mixto o de sobreseimiento. 

En esta etapa lo que se busca es analizar si el requerimiento fiscal 

pasa el control formal y sustancial que se realiza en audiencia 

pública con la participación de todos los sujetos procesales. 

“La primera etapa del proceso penal común, como ya se ha visto, es 

la investigación preparatoria donde se van a recabar los elementos 

de convicción suficientes, bien para acusar o sobreseer la causa. La 

tercera etapa es la de juzgamiento o juicio oral, donde luego de un 

debate oral se va a evaluar, ponderar o valorar las pruebas para 

finalmente emitir un fallo. Pero resulta que entre la culminación de 

la primera etapa y el inicio de la tercera existe una suerte de 

procedimiento intermedio que nos une como la suerte de un 

eslabón de una cadena, que de no darse o existir, esta no 

prosperaría para pasar al juzgamiento. A este trámite se le ha dado 

en llamar “etapa” o “fase” intermedia, y constituye la segunda 

etapa del proceso común” (Rosas Yataco, 2009, p.571). 

La etapa intermedia, como su nombre lo indica, es una etapa 

procesalmente situada entre la investigación preparatoria y el 

juzgamiento, cuya función radica en determinar si concurren o no 

los presupuestos para la apertura del juzgamiento. Es una especie 

de saneamiento y evaluación de todo el material probatorio reunido 
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en la etapa de investigación preparatoria (Rosas Yataco, 2009, 

p.571).  

1.2.2.3. Etapa de Juicio Oral. 

Pasado el control formal y sustancial en la etapa intermedia, el 

proceso, pasa a la tercera y última etapa, donde por la ubicación y 

posturas de los intervinientes se forma un triángulo: teniendo a la 

cabeza al Juez unipersonal o colegiado, como tercero imparcial; en 

frente al lado izquierdo al Fiscal, sosteniendo la tesis acusatoria; y 

en frente lado derecho al Acusado y su Abogado defensor, como 

objeto receptor de las incriminaciones. En ese sentido, 

compartimos las aseveraciones realizadas por BINDER en torno a 

esta etapa procesal, cuando señala que el Juicio Oral es “un acto 

realizado por un juez que ha observado directamente la prueba, que 

ha tenido contacto directo con las partes, fundamentalmente 

acusador y acusado, que se hace de un modo público, tal que los 

ciudadanos pueden ver por qué razones y sobre la base de qué 

pruebas un ciudadano será encerrado en la cárcel, y donde se 

garantiza la posibilidad de que el acusado se defienda” (Binder, 

2005, p.232). 

El juzgamiento, consiste en la actividad procesal específica, 

compleja, dinámica, y decisoria, de índole rigurosa y de 

discernimiento sobre el valor de la prueba que permite al juez si 

óntica y jurídicamente es correcta la imputación, así como formar 

convicción sobre los hechos imputados y concluir la 

responsabilidad o irresponsabilidad penal del acusado. Asimismo, 
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se puede decir que es una actividad compleja, dinámica, unitaria, 

específica, debidamente regulada y que está motivada por la 

oralidad, unidad, publicidad, contradicción y demás principios que 

toman mayor vigencia en esta etapa procesal (Rosas Yataco, 2009, 

p.631). 

Es así que esta tercera etapa del proceso penal, se inicia luego de 

haber advertido el Juez de Investigación Preparatoria, que hay 

razones suficientes para imponer una sentencia y por lo tanto 

amerita pasar a juicio oral, donde estará a cargo de un Juez Penal 

(Juez Unipersonal o Juzgado Colegiado) quien dirigirá el desarrollo 

de todas las audiencias, en las mismas que se debatirá la 

responsabilidad penal del procesado y las consecuencias jurídicas 

del mismo, con una previa actuación probatoria. 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES. 

2.1. Antecedentes Internacionales. 

El objetivo de las Reformas Procesales Penales en Latinoamérica, fue cambiar los 

sistemas inquisitivos y escritos, por sistemas adversariales y orales. Se buscó 

sustituir el método tradicional de enjuiciamiento a través de la tramitación 

burocrática de un expediente, sin la existencia de un real juicio donde pudiera 

controvertirse la prueba y generarse una decisión independiente, por uno –que 

garantizando el debido proceso- fuera a la par más eficiente en la persecución del 

delito y velara adecuadamente por los derechos de las víctimas. 

Así, casi sin excepción, los países de América Latina se han sumado a este proceso 

de transformación: a la tímida y más bien frustrada reforma concretada en 1991 en 

el sistema federal argentino, le siguieron cambios de envergadura en Guatemala, en 

1994; Costa Rica y El Salvador, en 1998; Venezuela en 1999; Chile y Paraguay, el 

2000; Bolivia, Ecuador y Nicaragua, el 2001; Honduras, el 2002; República 

Dominicana y Perú, el 2004 y Colombia, el 2005. 

Ello sin considerar las reformas dadas en estados o provincias al interior de países 

federales, como lo es la de la Provincia de Buenos Aires en Argentina, el año 1998 

y la de Nuevo León en México el 2004, por sólo citar dos ejemplos. 

La vitalidad del proceso se comprueba al observar que nuevos países se siguen 

sumando al mismo. Estamos viendo un nuevo grupo de países que llega a estas 

reformas principalmente buscando disminuir la ineficiencia de sus sistemas penales 

–particularmente la impunidad-, y encabezados por autoridades del sector. 

2.1.1. En cuanto a la extensión de la oralidad. 

Probablemente lo que más ha condicionado y distinguido la administración 

de los tribunales es la idea del expediente que simboliza el procedimiento 
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escrito. Pero más allá de ello, expresa una forma de concebir la función 

judicial y, por ende, de organizar a los tribunales. Es probablemente por 

ello, por lo fuertemente incorporado que se encuentra a la cultura legal y 

judicial, que muchas de las reformas destinadas a oralizar los 

procedimientos poco pudieron cambiar el rol que juegan los expedientes 

judiciales y así, mantuvieron la tradicional organización judicial. 

Hubo quienes pensaron que las reformas adversariales iban a terminar 

definitivamente con los expedientes, que iban a desaparecer de los 

tribunales. La realidad es que hoy, sólo pocos países han logrado desarrollar 

metodologías de trabajo alternativas, por lo que los expedientes siguen 

gobernando el trabajo judicial. 

El que los expedientes no hayan desaparecido en muchos países -o al menos 

cambiado sustantivamente- es por las dificultades que se han encontrado 

para sustituir una práctica, una forma de hacer las cosas, de organizar los 

recursos, el tiempo y las habilidades, para obtener un determinado objetivo. 

Naturalmente la metodología alternativa al expediente es la de la oralidad: la 

resolución judicial de todos los asuntos producto de un debate oral ante el 

juez de la causa. Originalmente, en el proceso de reforma en América Latina 

esto no se entendió de este modo. Hubo tan sólo una idea limitada de la 

contribución que debía dar la oralidad, restringida sólo a la etapa del juicio. 

De hecho lo que sucedió fue que, efectivamente, se obtuvo un cambio 

importante en la región, lográndose que en todos los países que han hecho 

las reformas los juicios hoy en día sean efectivamente orales. Pero la 

subsistencia de los métodos tradicionales de trabajo en las etapas anteriores 
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ha impedido que muchas de las buenas consecuencias de un sistema oral 

hayan podido efectivamente obtenerse. 

2.1.2. En cuanto a la gestión. 

Al limitarse los cambios en las reformas tan sólo a los aspectos procesales, 

se olvidó que las definiciones de fondo no pueden materializarse si no se 

ordena adecuadamente el funcionamiento de las instituciones al 

cumplimiento de ellas. De hecho, la estructura organizacional y los modelos 

de gestión existentes en nuestros países antes de las reformas eran 

funcionales de un sistema inquisitivo. Por lo mismo, son del todo 

inadecuados para uno de corte oral. 

La estructura de los poderes judiciales en América Latina ha tenido escasas 

transformaciones. 

En el diseño predemocrático de estos poderes se parte de la base que la 

función de resolver los conflictos le compete al rey, quien por razones 

prácticas la delega en ciertos funcionarios públicos. Esta misma concepción 

se replica dentro de la función judicial, manteniéndose inalterable durante 

toda la vigencia del sistema inquisitivo. Es por ello que los jueces 

"inferiores" deben reportar a sus "superiores", quienes muchas veces pueden 

alterar sus resoluciones u ordenarle que conduzcan su trabajo de una 

determinada manera, por vías administrativas, no jurisdiccionales. Este 

carácter cortesano de la función judicial explica también el ritualismo, a 

veces exasperante, que la caracteriza. 

La existencia en la base de un elevado número de jueces de instancia 

unipersonales, cada uno con un pequeño territorio jurisdiccional donde 



 
 

20 
 

ejerce su competencia y un conjunto de funcionarios que cooperan en su 

trabajo, refuerza la verticalidad del sistema. 

El que la conducción de las tareas administrativas de los tribunales haya 

estado tradicionalmente en manos de los jueces y en alguna proporción 

menor de los secretarios, ambos funcionarios provenientes del área del 

derecho sin conocimientos sobre administración y gestión, se debe a la poca 

importancia que se le ha dado a la gestión al interior de los sistemas 

judiciales y a que ellos se establecieron en una época en que ésta ni siquiera 

se había constituido como disciplina. 

Pero también se debe a razones más profundas, íntimamente ligadas a una 

de las características del sistema inquisitivo. Nos referimos al rol que ha 

jugado el sistema burocratizado y escrito a través del cual se desarrolla el 

trabajo judicial en el modelo inquisitivo. 

Tal como explicamos, la forma cómo se construye la decisión jurisdiccional 

en el sistema inquisitivo es a través de la realización rutinaria de una serie 

de trámites, la mayoría de ellos preestablecidos ya sea por las normas 

procesales o por la costumbre, fruto de los cuales se va “completando” un 

expediente, al cabo del cual se dicta la sentencia. En este trabajo de formar 

el expediente que es clave para la decisión jurisdiccional, intervienen de 

diversa manera los funcionarios judiciales que conforman el tribunal, ya sea 

interrogando víctimas y testigos, ordenando diligencias, redactando 

resoluciones e incluso sentencias. 

Aunque lo que hagan sea provisional, sujeto a la aceptación o enmienda del 

Juez, lo cierto es que su contribución es esencial al contenido de la actividad 

jurisdiccional. Es por ello que muchas veces en los tribunales, los 
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funcionarios subalternos tienen o parecen tener mucho más poder incluso 

que los propios jueces. 

Esta forma de trabajo, que descansa en la delegación de funciones 

jurisdiccionales en funcionarios, en principio puramente administrativos, es 

consustancial al procedimiento escrito. Lo que importa de todo ello para 

nuestros efectos es que en un sistema donde los funcionarios subalternos 

realizan al menos, en parte, labores propiamente jurisdiccionales resulta 

absolutamente indispensable que el Juez sea quien dirija, controle y evalué 

cotidianamente a esos funcionarios. 

En los países con reforma que no alternan sus sistemas de gestión 

inmediatamente se produce un problema al intentar hacer funcionar un 

sistema de audiencias con ese aparato administrativo. 

En varios países han existido programas de refuerzo al aparato 

administrativo de diversa naturaleza, no obstante, ellos no han estado 

orientados hacia el tema de la producción de las audiencias ni están –en su 

génesis- ligados al esfuerzo de implementación de la reforma procesal 

penal. 

Un buen ejemplo de una de las reformas que puede ser caracterizada como 

de segunda generación es el caso de la reforma procesal penal chilena. En 

ella, desde etapas iniciales del diseño se tuvo especialmente presente que la 

reforma “era” su implementación, por lo cual los temas de gestión 

resultaban ser de suma importancia. 

Ahondar en ellos llevó a proponer un esquema de gestión completamente 

diferente para los tribunales en el nuevo sistema y, paralelamente, a definir 

sistemas de organización y administración diferenciados por el Ministerio 
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Público y la Defensoría Penal Pública, pues dado que cumplen funciones del 

todo distintas a los tribunales no hay ninguna razón que aconseje copiar la 

organización y estructura de gestión de estos. La ventaja con la que se contó 

en Chile es que estas últimas dos instituciones fueron creadas especialmente 

para la reforma, por lo cual hubo bastante libertad al momento de avanzar 

en su diseño. Naturalmente, en el caso de los tribunales ello no era así, por 

lo cual había que asumir el desafío de cambiar estructuras sólidamente 

asentadas. 

También se adoptó como definición básica que todas las actuaciones 

jurisdiccionales, salvo muy precisas excepciones, debían realizarse en 

audiencias públicas y contradictorias, pasando a ser la capacidad del sistema 

para organizar estas audiencias su mejor indicador de efectividad. 

El nuevo diseño organizacional de los tribunales conforma grandes unidades 

jurisdiccionales, salvo en aquellos lugares –en que por razones de acceso a 

la justicia- deba haber un Juez pero que no se justifique que éste sea más 

que uno. En los restantes casos los Jueces se agrupan, quedando los 

tribunales conformados por un conjunto variable de Jueces, conforme las 

necesidades, sin perjuicio que esos Jueces actúen en cada caso como un 

tribunal unipersonal. 

La posibilidad de que estos tribunales se desplacen dentro de su territorio 

jurisdiccional garantiza un adecuado acceso a los servicios judiciales. La 

profesionalización de la gestión consiste en que todos los empleados de los 

tribunales pasan a tener funciones técnicas específicas, no jurisdiccionales 

gracias al término de la delegación de funciones. Todos ellos bajo la directa 

conducción de administradores profesionales –generalmente ingenieros- 
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privándoseles a los Jueces de dirigir estos recursos humanos y en general de 

gestionar los recursos del tribunal. Los administradores están encargados de 

distribuir el trabajo que ingresa entre los Jueces que conforman su tribunal, 

preparar las agendas de audiencias diarias y velar porque cada una de ellas 

pueda efectivamente producirse sin inconvenientes. 

Para coordinar los estamentos jurisdiccionales y administrativos se crea un 

Comité de Jueces y la figura del Juez Presidente del Tribunal. 

Adicionalmente, otro factor determinante para un correcto proceso de 

implementación de la reforma procesal penal en Chile fue que ésta se 

realizó en forma gradual en el país, pese a su carácter de estado unitario. 

Desde el 2000 hasta el 2005 se fueron incorporando regiones al nuevo 

sistema, partiendo por dos el primer año y concluyendo en Santiago. La 

implementación gradual permitió concentrar esfuerzos y recursos en forma 

dosificada e ir ganando en experiencia y haciendo correcciones antes de 

lanzarse en zonas más complejas. 

Las reformas a la justicia criminal son reformas complejas, que para tener 

resultados deben ir mucho más allá que un simple cambio legal, pues se 

trata de sustituir una arraigada cultura entre la comunidad legal por otra 

desconocida y no probada. Ello sólo puede lograrse actuando con 

sofisticación, tanto en cuanto al tipo y la cantidad de los instrumentos de 

cambio utilizados, como al trabajo técnico de los mismos. 

En todo ese proceso no existen caminos cortos o fáciles. El sistema antiguo 

al estar tan sólidamente asentado en nuestros hábitos, tiene una enorme 

capacidad para reconstruirse si se le dejan espacios para ello. La lucha 

contra la inquisición y escrituralización tiene que ser frontal y sin 
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concesiones, pues sino los pequeños resabios del sistema antiguo 

rápidamente se constituirán en la norma. Particularmente relevante es no 

dejar espacios para la mantención del expediente, cuya lógica termina 

contaminando todo el sistema y postergando las posibles ganancias de una 

reforma. 

2.2. Antecedentes Nacionales. 

Para entender la actual Reforma Procesal Penal es necesario conocer previamente la 

historia del proceso penal peruano. 

De acuerdo a la literatura especializada, antes del Nuevo Código Procesal Penal 

(Decreto Legislativo N° 957, de abril de 2004), la historia del proceso penal 

peruano ha estado determinada por tres cuerpos normativos: 

1. El Código de Enjuiciamiento en materia Penal, de 1863. 

2. El Código de Procedimiento en Materia Criminal, de 1920 y; 

3. El Código de Procedimientos Penales, de 1940. 

Según la fuente consultada, las principales características del Código de 

Enjuiciamiento Criminal en Materia Penal, de 1863, fueron: a) proceso o “juicio 

criminal” dividido en dos etapas (sumario, con el objetivo de descubrir la existencia 

del delito o la persona del delincuente y, plenario, con el objetivo de comprobar la 

culpabilidad o inocencia del imputado y condenarlo o absolverlo); b) El Fiscal tiene 

la obligación de acusar y cooperar con la acusación que entable el agraviado o 

quien lo represente; c) El procedimiento es escrito (el plenario se limita a analizar la 

prueba obtenida en el sumario); y, d) El imputado es incomunicado hasta que rinda 

su instructiva y el auto de prisión siempre es obligatorio si el caso pasa al plenario. 

El Código de Procedimiento en Materia Criminal de 1920 tuvo como principales 

características: a) Acción penal pública, ejercida por el Ministerio Fiscal de Oficio, 
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excepto en delitos privados y casos en que procede la acción popular; b) El proceso 

se divide en dos etapas, dirigidas por un Juez (instrucción, con el objetivo de reunir 

información sobre el delito, sus autores, cómplices o encubridores y; Juicio Oral, a 

cargo del Tribunal Correccional o Jurado); c) Instrucción reservada y escrita que 

puede iniciarse de oficio en los casos de delitos flagrantes y cuasi-flagrantes; d) 

Juicio Oral y público, con la obligatoria asistencia del Fiscal, el acusado y su 

defensor y; e) El Tribunal aprueba las pruebas con criterio de conciencia. 

De otro lado, el Código de Procedimientos Penales de 1940 se caracterizaría por: a) 

Proceso penal en dos etapas (instrucción, que sigue siendo reservada y escrita; y 

juicio, que es público y oral); b) Se otorga calidad de prueba a todos los actos de 

investigación contenidos en las actas, que al leerse pueden ser invocadas por el 

Tribunal en la sentencia y; c) Eliminación de los Jurados. 

Se considera que el Código de Procedimientos Penales de 1940 representó un 

retroceso en comparación al Código de Procedimiento en Materia Criminal de 

1920, e implicó un reforzamiento de las formas inquisitivas en desmedro de las 

acusatorias y garantistas. 

En efecto, se asume que esta norma sustentó la escrituralidad, excesivo formalismo, 

preeminencia de la figura del juzgador en todas las etapas del proceso y la 

delegación de funciones. 

En 1991 se aprobó el Decreto Legislativo N° 638 (conocido como el Código 

Procesal Penal de 1991), del cual sólo entraron en vigencia los artículos sobre el 

principio de oportunidad, detención judicial, comparecencia y libertad provisional 

y, diligencias especiales. La vigencia de este Código fue suspendida en 1994 por la 

Ley N° 26299, encargándose su revisión a una Comisión Especial, la misma que 

formuló un nuevo proyecto de Código en 1995. A partir de ese año y hasta 1997 se 
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dieron una serie de observaciones al nuevo proyecto de Código, por parte de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, que llevaron a que finalmente nunca se apruebe de 

manera integral (vacatio legis indefinida). 

El Código de Procedimientos Penales de 1940, junto con algunos artículos del CPP 

de 1991 y varias Leyes y Decretos Legislativos especiales, rigen actualmente en 

todas las zonas del país donde no ha iniciado la Reforma Procesal Penal (a la fecha, 

Lima y Callao). En general, las normas expedidas durante la segunda mitad del 

siglo XX y lo que va del XXI, que modificaron o complementaron el Código de 

Procedimientos Penales y los artículos vigentes del Dec. Leg N° 638 de 1991, 

habrían tendido a crear procedimientos más restrictivos y de naturaleza especial; sin 

perjuicio de destacar la regulación de la terminación anticipada para delitos de 

tráfico ilícito de drogas y luego, para delitos aduaneros (en audiencia especial y 

privada). 

2.2.1. Lineamientos centrales del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). 

El origen del NCPP se remonta al Decreto Supremo N° 005-2003-JUS, del 

14 de marzo de 2003, mediante el cual, el Poder Ejecutivo constituyó una 

Comisión Especial de Alto Nivel, a efectos de proponer modificaciones y 

mecanismos legales para la vigencia de un nuevo Código adjetivo en 

materia penal. 

La citada Comisión de Alto Nivel terminó sus funciones en el 2004. El 04 

de julio de ese año fue publicada la Ley N° 28269, por la cual, el Poder 

Legislativo delegó atribuciones al Poder Ejecutivo a fin de dictar, mediante 

Decreto Legislativo, el NCPP y, regular su proceso de implementación. 



 
 

27 
 

El NCPP fue promulgado mediante el Decreto Legislativo N° 957, del 28 de 

julio de 2004 y comenzó a entrar en vigencia en el distrito judicial de 

Huaura el 01 de julio de 2006. 

El NCPP constituye el instrumento normativo central que posibilitaría la 

implementación de una profunda Reforma Procesal Penal en Perú, que 

permita erradicar las viejas prácticas del sistema inquisitivo amparado en el 

Código de Procedimientos Penales de 1940 y, poner en vigencia un sistema 

procesal penal, acusatorio, oral, público y contradictorio. 

El NCPP está conformado por un Título Preliminar que contiene 10 

principios generales, cuya aplicación prevalece sobre cualquier otra 

disposición del propio NCPP y orienta su interpretación integral y sistémica. 

Asimismo, está compuesto de 566 artículos que regulan todo lo relacionado 

con el nuevo proceso penal y, 4 Disposiciones Complementarias o Finales. 

El Título Preliminar establece que todos tienen derecho a la gratuidad de la 

justicia penal e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales; la igualdad de 

armas procesales o posibilidades de ejercer los derechos y facultades 

constitucionales; ser considerado inocente y a ser tratado como tal, mientras 

no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad por 

sentencia firme motivada; no ser procesado ni sancionado más de una vez 

por un mismo hecho; que las medidas limitativas de derechos 

fundamentales, salvo excepciones, sean dictadas por la autoridad judicial, en 

el modo, formas y con las garantías previstas por la Ley; e, interponer el 

recurso de apelación. 

Puede sostenerse que los principales objetivos del NCPP y su proceso de 

implementación son: 
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- La clara separación de las funciones de investigación (Fiscales y Policías) 

y de juzgamiento (Jueces). 

- La concreción, en la realidad, de los principios de contradicción e igualdad 

de armas entre los agentes responsables de la persecución penal 

(Ministerio Público) y los defensores (públicos y privados). 

- La garantía de oralidad como la esencia del proceso penal en su conjunto 

(el Título Preliminar del NCPP la establece expresamente para el 

juzgamiento, pero el proceso de implementación debe buscar extenderlo 

para todo el nuevo proceso penal). 

- La libertad del imputado como regla general del proceso; en otras palabras, 

la excepcionalidad de la prisión preventiva, la misma que debe sujetarse a 

requisitos específicos contemplados taxativamente en el NCPP. 

- El proceso penal se divide en 3 fases. Primero, la Investigación 

Preparatoria (encabezada por el fiscal y que tiene como objetivos reunir 

elementos de convicción que le permitan decidir si formula o no acusación 

y, al imputado preparar su defensa, exigiendo que se respeten sus derechos 

fundamentales; esta fase se sujeta al control del Juez de Investigación 

Preparatoria). Segundo, la Fase Intermedia (dirigida por el Juez de 

Investigación Preparatoria y que controla los pedidos de los fiscales de 

acusación o de cualquiera de las partes respecto del sobreseimiento de la 

causa). Tercero, el Juzgamiento (dirigida por el Juez Penal Unipersonal o 

el Juzgado Colegiado compuesto por tres Jueces, que tiene como finalidad 

la actuación y sustentación probatoria respecto de la acusación, respetando 

el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción, a fin de la toma 

de la decisión judicial). 
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Entre las características de este nuevo modelo se encuentran: 

1. Un proceso en el que existe un verdadero enfrentamiento entre la defensa 

y la acusación, el Juez tiene una posición imparcial, y se establece un 

principio de igualdad de armas. 

2. La obligación del Fiscal no solo comprende la persecución del delito, 

sino también la protección del imputado. al mismo tiempo tiene una 

posición cuasi judicial. 

3. La intervención judicial va a consistir en lo siguiente: control judicial de 

la labor del Fiscal, revisión de las disposiciones del Fiscal y control 

judicial en juicio. 

4. Se incorpora a la víctima como un sujeto procesal principal, manteniendo 

límites en su intervención. 

5. Se incorpora salidas alternativas al proceso, fórmulas resarcitorias, 

prácticas de conciliación, pretensiones civiles oponibles en el ámbito 

penal. 

6. Se introduce mecanismos del control de tiempo, que disciplinen el 

proceso, se restaura la idea de perentoriedad del proceso.  

Es necesario saber que en el antiguo Código Procesal Penal se trabajaba con 

el modelo penal inquisitivo, la investigación criminal se iniciaba a partir de 

la intervención de la policía y de las diligencias que practicaba, citando en 

algunas de ellas al representante del Ministerio Publico (el Fiscal)  para que 

avalara con su firma los actuados policiales practicados. En este modelo los 

logros más celebrados por la policía eran la confesión del imputado y su 

detención. La prueba de la confesión era la reina de las pruebas, con la 

confesión, se daba prácticamente por la concluida la investigación. Ahora, 
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con el Nuevo Código Procesal Penal y su modelo acusatorio, se produce un 

cambio en la Investigación Criminal y al desaparecer la investigación previa 

realizada por la Policía Nacional del Perú –conjuntamente con el atestado 

policial- desaparece también el método policial de investigación criminal 

utilizado tradicionalmente en el anterior Código; corresponde ahora a los 

Fiscales, frente a la comisión de un delito, obtener los elementos de 

convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así 

como para identificar a los autores o partícipes en su comisión (art. 65, inc. 

1 NCPP). 

En el NCPP, se establece que el Fiscal en cuanto tenga noticia del delito 

realizara –si correspondieren- las primeras diligencias preliminares o 

dispondrá que las realice la Policía Nacional  (art. 65°, inc. 2 del NCPP). 

Asimismo, se indica en el NCPP que la función de investigación de la 

Policía estará sujeta a la conducción del Fiscal y que debe, inclusive por 

propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta  inmediata 

al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e 

imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores 

y partícipes, reunir y asegurar los elementos  de prueba que puedan servir 

para la aplicación de la ley penal. Eso realmente es nuevo porque en el 

anterior Código las diligencias las realizaba la Policía y después daban la 

noticia del hecho delictivo al Fiscal. La Policía era autónoma de sus 

actuaciones y no estaba subordinada ante el Ministerio Público. 

En el antiguo Código toda la etapa de investigación era dirigida por la 

Polícia y esta a su vez imputaba el hecho delictivo a la persona. En el nuevo 

modelo acusatorio garantista es el Fiscal quien investiga el delito, reúne las 
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pruebas necesarias y decide si formula o no la acusación escrita; y se 

garantizan los derechos del procesado, como el que se presuma inocente y 

no se le restrinja su libertad. El juzgamiento es potestad de los Jueces y de 

las salas penales –es oral, público y contradictorio- y tiene como finalidad 

establecer la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado. 
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CAPÍTULO III: RAZONES QUE HAN MOTIVADO UNA REFORMA PENAL 

EN AMÉRICA LATINA. 

3.1. Las limitaciones del sistema penal en América Latina. 

El proceso inquisitivo fue introducido por España, tal como sucedió en la gran 

mayoría de los países de la región, tomando prestados algunos conceptos del 

sistema alemán, del italiano, y –por la fuerza de su historia- del sistema francés. A 

principios del siglo XIX, empezaron a aparecer en Europa continental reformas  

profundas al procedimiento criminal; en 1808, Napoleón introdujo su Código de 

Instrucción Criminal que alejó a Francia del modelo inquisitivo representado por la 

Ordenanza Criminal de 1670, y trasladó algunas ideas del modelo inglés de 

procedimiento criminal a una jurisdicción civil. Según la tradición inquisitiva de 

Europa continental, el Código de Instrucción Criminal establecía una investigación, 

secreta y por escrito previa al juicio, bajo la cual el acusado tenía derechos muy 

limitados. Sin embargo, inspirado por el modelo inglés, el Código también incluía 

un juicio oral y público frente a un jurado. 

Durante el período de la Colonia, este sistema inquisitivo consistía en un 

procedimiento que daba la facultad de investigar, acusar y condenar, y que estaba 

concentrado en las manos de una sola persona, es decir el Juez, y esto en un 

procedimiento que tenía como etapa central el expediente escrito y secreto. En 

América Latina, el sistema inquisitivo no contribuía a proteger las garantías 

jurídicas básicas ni a promover la transparencia la cual, como hoy se sabe, es tan 

esencial a la administración de la justicia como la justicia misma. Así mismo, el 

sistema inquisitivo no permitía que todos los actores del proceso penal tuvieran un 

papel importante, equilibrio tan fundamental para aportar una justicia plena y total. 

Esos no eran los únicos problemas que conllevaba el sistema inquisitivo de 
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América, sino que eran la principal causa de malestar. Antes de la naciente reforma 

constitucional y procesal en México, el proceso penal estaba basado en el sistema 

inquisitivo que tiene su fuente en el sistema Napoleónico. Es decir, el sistema 

jurídico penal era completamente escrito; los jueces trabajaban de manera 

independiente basando su juicio en pruebas llevadas ante ellos de manera escrita 

por el Ministerio Publico y por la defensa de los acusados. Como todos sabemos y 

según la historia, este sistema es vulnerable ante intereses poderosos, sobre todo 

ante organizaciones criminales, contrariamente al sistema acusatorio que por 

naturaleza es más transparente, permitiendo presentar argumentos orales tanto de la 

parte del Ministerio Publico como de la parte del abogado defensor, en un juzgado 

público y ante un Juez. Tomando en cuenta que el sistema acusatorio es abierto al 

público en general, el nuevo sistema jurídico penal puede ser inspeccionado, 

estudiado, examinado, observado y vigilado por el público, situación distinta a la 

tradición inquisitiva. Tomando en cuenta todos estos factores, a continuación se 

mencionan algunos puntos débiles que fueron objeto esencial de la reforma en 

Latinoamérica. 

3.1.1. Concentración de los poderes: el papel del Juez. 

Uno de los mayores problemas del sistema inquisitivo de América Latina 

era la concentración del poder en manos de un solo actor, volviéndolo así 

vulnerable tanto en su persona como en sus decisiones. Es importante 

comprender que en el modelo inquisitivo el papel del Juez era central; se 

acentúa la diferencia entre justicia penal y justicia civil, privilegiando la 

posición del juez como representante del interés general, responsable de 

llevar a cabo la investigación para que triunfe la verdad. Y esto es la gran 

diferencia entre el sistema inquisitivo y el acusatorio. Por supuesto, el Juez 
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tenía que ser digno de crédito, justo y de buena reputación. Si se desea 

conocer el origen histórico de este concepto, hay que remontarse hasta la 

Edad Media, cuando la mayor parte de los países europeos instauraron un 

sistema inquisitivo de justicia calcado de un modelo eclesiástico, en el cual 

el Juez-sacerdote era justo, bueno y sin falla. En el sistema inquisitivo, el 

Juez es un magistrado profesional, dotado de poderes importantes 

destinados a permitirle dirigir y decidir investigaciones tanto a cargo como a 

descargo. En este modelo el Juez, más que las partes, tenía la 

responsabilidad de desarrollar la causa, y también la obligación de 

determinar si el acusado era culpable o inocente. Difícilmente las partes 

llegaban a tener un papel en la investigación; la prueba les llegaba después 

de la acusación y los alegatos se presentaban más tarde y por escrito; este 

modelo incluye un procedimiento escrito, secreto, no compartido y, por 

ende, no sujeto a contradicción, y se apoya en la idea de que la justicia 

represiva no se limita a arbitrar un litigio entre abogados sino que interesa a 

la sociedad misma: el Juez, encargado y responsable de encontrar la verdad, 

también deja un lugar muy reducido a las partes. 

El pasado rígido de América Latina no le permitía al sistema inquisitivo 

evolucionar dentro del contexto de los derechos humanos. Mientras tanto, 

Europa continental conoció numerosas reformas en su sistema de 

procedimiento penal; el sistema, en ciertos momentos, ha sido capaz de 

adaptarse y lo ha hecho a veces, hasta de la manera radical. Hay que 

mencionar que Europa gozaba de un procedimiento penal completo, lo cual 

impide hacer una comparación entre los dos continentes, aunque en teoría 

hayan tenido el mismo sistema. Además, si se observa el legado jurídico y 
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judicial dejado a América Latina y las divisiones sociales heredadas por 

todos los países de América Latina, la concentración del poder en las manos 

de una sola persona, o alrededor de una sola no podía más que contribuir a 

empantanar el sistema penal, en lugar de beneficiarlo. 

A causa del papel dominante del Juez en el desarrollo del caso y de la 

importancia de los resultados de su investigación, la fase del juicio en el 

modelo inquisitivo latino se convirtió en una mera confirmación de los 

resultados de la investigación y en consecuencia, el principio de moralidad 

era de poca utilidad. Esta concentración del poder en las manos de un solo 

actor, agregada al secreto de la investigación y en un contexto político de 

vulnerabilidad, era un campo muy fértil para una falta de responsabilidad, 

así como para la corrupción. 

3.1.2. La falta de transparencia y de la responsabilidad imputable. 

En el sistema inquisitivo latinoamericano los expedientes eran entonces 

secretos, es decir, que todo el procedimiento estaba basado en el documento 

escrito que era poco accesible (a menudo conservado en un resguardo 

secreto), y sin audiencia; había entonces imposibilidad de contradecirlo. El 

Juez investigaba, su asistente acumulaba la prueba y la inscribía en el 

expediente, el cual conservaba para eventualmente emitir la acusación. El 

Juez tenía todo bajo su control, delegaba, por no decir relegaba, a un 

asistente y era difícilmente factible remontar la cadena de eventos en caso 

de querer contestar. Era prácticamente imposible encontrar al funcionario 

responsable de tal o cual acción e inclusive, a veces, de encontrar el 

expediente, ya que era secreto de todos modos. 
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Por lo tanto, era fácil para un funcionario deshacerse de toda 

responsabilidad. La reforma entonces tenía que atacar al sistema inquisitivo 

(o mixto, en algunos países), donde la mayor parte del procedimiento estaba 

ligada al secreto. 

El sistema judicial se volvía la razón de las violaciones a las garantías 

jurídicas básicas y a los derechos. El sistema inquisitivo de la región 

aceptaba este hecho, lo repetía y aparecía una inequidad que se volvía 

costumbre entre los derechos del Procurador y los del Abogado Defensor, 

durante el juicio. Ellos no se confrontaban con medios iguales; esto 

resultaba en que el Juez, a pesar de su poder, confiaba en subalternos poco 

calificados, y que no eran juristas. 

3.1.3. El papel secundario del Abogado Defensor. 

Esencialmente, antes de la reforma penal, existían tres actores principales. 

El más modesto de los tres era probablemente el Abogado Defensor quien 

venía a intervenir muy tarde en el procedimiento, en cuanto al sistema 

inquisitivo de América Latina. La tarea principal del Procurador de la 

defensa fue de asegurarse de que el expediente contara con los detalles de la 

inculpación y de las pruebas; después de la presentación escrita de las 

pruebas por parte del Juez de instrucción, misma que casi siempre era 

ratificada por el Juez del proceso, el derecho de presentar una nueva prueba 

o a contradecir las existentes en el expediente se podía llevar a cabo 

solamente si el Juez de proceso lo permitía. 

El Abogado Defensor no tenía impacto alguno, con la excepción de 

intervenir al momento de la presentación de la condena. La idea de no poder 

contradecir las pruebas presentadas desde un principio, estaba orientada 
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hacia los usos y costumbres de la región. Hasta los abogados defensores en 

los grupos eran reticentes a poner en duda la credibilidad de la investigación 

del estado, o a estar de acuerdo en que un reto profundo a todas las 

evidencias proporcionadas por el estado era parte de su deber profesional. 

Como todos estaban de acuerdo en que la policía haría poco o nada para 

aportar más elementos a la defensa, los Abogados se sentían mejor 

desarrollando simplemente un caso, independiente de la acusación, y dejar a 

la Fiscalía armar su caso sin interferencia ni participación de la defensa. 

3.1.4. El Ministerio Público en calidad de burócrata. 

La noción de Ministerio Público en América Latina se distingue de la que se 

encuentra en los países del Common Law. En los países de Common Law, 

el Ministerio Público funge como defensor de la regla de derecho; en el 

sistema inquisitivo, el papel del Ministerio Público es a menudo percibido 

como el personaje que ratifica la información investigada  por los cuerpos 

policíacos y presentándola como prueba, de una manera coherente, ante la 

autoridad competente. Esta función del Ministerio Público a menudo se 

relaciona al  papel del Procurador General del Common Law, en los 

sistemas penales inquisitorios de Latinoamérica, y es percibido como un 

órgano burocrático del sistema penal. Sin embargo, en regla general, el 

Ministerio Público es frecuentemente reconocido por las leyes supremas de 

los países y creado por una ley que le otorga independencia de derecho, de 

todos los otros actores del sistema judicial. En esta medida, el Ministerio 

Público fue creado (bajo el nuevo sistema) con autonomía constitucional, 

para encargarse de tareas de prosecución, así como para resolver casos de 
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imparcialidad y objetividad dentro del área de investigación criminal, y con 

el fin de reducir la burocracia y profesionalizar la actividad policíaca. 

De igual modo, antes de la reforma penal, pocos países tenían un Ministerio 

Público eficaz. Cuando llegó la modificación a ciertos países, la 

desaparición del Juez de instrucción otorgó mayor poder al Ministerio 

Público. En la mayoría de los casos, éste último tenía un papel de poca 

importancia a causa de que el poder de investigación quedaba en manos del 

Juez. 

Según el profesor chileno Duce, el primer problema que tenía el Ministerio 

Público –en caso de existir en el sistema de justicia penal- era su ausencia 

en el procedimiento, es decir, su poder de investigación era vago y poco 

aplicado. Duce dice que el Ministerio Publico tenía un papel relativo y 

“reactivo”, y que al mismo tiempo, no era más que un burócrata que 

aprobaba los resultados. 

Podemos decir entonces que su función era simbólica sin papel 

independiente de prosecución, y su poder era utilizado para ratificar las 

decisiones policíacas para ser rendidas posteriormente al Juez. 

3.2. Insuficiencias del antiguo Modelo Procesal. 

3.2.1. Modelo procesal penal mixto, predominantemente inquisitivo y 

mínimamente acusatorio. 

No obstante que se establece esta mixtura en el Código de Procedimientos 

Penales de 1940, sin embargo, el modelo que predomina y resalta es el 

inquisitivo. Así podemos mencionar, entre otras, el culto a los formalismos, 

ritualismos, a la escrituralidad, la adopción del secreto de la investigación 

incluso para las partes involucradas, y la conducción de la investigación por 
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el Juez. Por su parte en el tema acusatorio sólo se vislumbra en el acto del 

Juicio Oral, los principios de la publicidad, contradicción e inmediación, 

pero con ciertas limitaciones y problemas que por el mismo sistema 

adoptado no se cumplen a cabalidad. 

Se contempla como proceso penal tipo al ordinario y por excepción, el 

sumario, siendo que en la práctica ocurre todo lo contrario. 

Pues, más del noventa por ciento de los delitos del Código Penal se tramitan 

vía proceso sumario, siendo –en la realidad- esta la generalidad, y la 

excepción, los procesos ordinarios. De esta forma, la mayoría de los 

procesos penales, son conocidos y resueltos por el Juez penal que al mismo 

tiempo investiga y falla en un caso en concreto, contraviniendo el principio 

de la imparcialidad. Es interesante citar al profesor MONTERO AROCA 

(Montero Aroca, 1997, p.86 y 87)  cuando argumenta que la esencia de la 

potestad jurisdiccional consiste en que el titular de la misma 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 por lo mismo son parciales, las cuales acuden a un 

tercero imparcial que es el titular de la potestad jurisdiccional, es decir, el 

Juez o Magistrados. Este proceso penal ordinario tiene tres etapas: la 

instrucción, la etapa intermedia y el juzgamiento. La instrucción o 

investigación judicial que es dirigida por el Juez, y la segunda y tercera 

fases, sobreseimiento y/o acusación, ofrecimiento de medios de pruebas y 

otros, la conducción del debate oral y el fallo la corresponde a la Sala 

Superior. Es decir,  que en la primera etapa se reúne el material fáctico 

necesario que, en su momento, merecerá ser juzgado en la segunda etapa, 
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determinándose –por un lado- si existen bases suficientes para calificar la 

antijuricidad penal del hecho, y –por otro lado- si pueden ser imputados o 

acusados a una persona individualizada. En la segunda etapa o fase, la 

intermedia, de naturaleza eminentemente crítica, que es la que se concentra 

en el análisis del material recopilado en la instrucción a fin de determinar el 

archivo o sobreseimiento de la causa o la procedencia del juicio oral. En la 

etapa o fase de enjuiciamiento, una vez que se ha decidido que existen bases 

para acusar y juzgar a una persona, se procede al juicio oral y público que 

termina con la expedición de una sentencia. Esta vía ordinaria, sin embargo, 

con su problemática y limitaciones, es de mínima aplicación. 

Este sistema procesal se elaboró pensando en otro tipo de criminalidad. En 

efecto, debemos tener en cuenta que si bien se han realizado una serie de 

sucesivas modificaciones al Código de Procedimientos Penales de 1940, sin 

embargo su elaboración y construcción se cimentó considerando a los tipos 

de criminalidad de esa época, por lo que el cambio total, y no parcial era una 

realidad patente. Pues con el correr del tiempo –más de setenta años-, el 

avance y desarrollo de la cultura de los países, de su industria y tecnología 

ha motivado un nuevo cambio en las costumbres y modo de vida de las 

personas y por ende esto ha influido también en las organizaciones 

delincuenciales, siendo que en la actualidad su organización, su estructura y 

su modus operandi ha cambiado radicalmente en un mundo globalizado, 

tomando hoy la denominación de “criminalidad organizada”. Es por eso que 

se señala que el Código de Procedimientos Penales –que es un hito 

importante en el desarrollo del sistema acusatorio- expresa hoy así dos 

momentos distintos de lectura. Augural y novedoso en los años cuarenta del 
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siglo precedente. Arcaico y desfasado en el presente, por lo mismo ineficaz 

y motivo ideal para dirigir hacia él todas las limitaciones y perversiones de 

la justicia penal. Finalmente, en este tema es necesario anotar que la 

criminalidad organizada significa la criminalidad de varios miembros de la 

sociedad, que más que para un hecho en concreto, se asocian generalmente 

por un tiempo indeterminado y organizan su actividad criminal como si 

fuera un proyecto criminal y que el instrumento principal de la mafia y de 

las demás organizaciones criminales no es la violencia, sino la corrupción, 

pues esta última es por naturaleza propia silenciosa, favorece la 

mimetización, permite conseguir el objetivo deseado con menores riesgos y 

mina las instituciones desde su interior. 

En el proceso penal sumario se obvian los principios de la publicidad, 

oralidad, inmediación y otros. 

La determinación de la sentencia se realiza en base a la apreciación de las 

diligencias practicadas en la investigación judicial así como el mérito de la 

documentación acompañada en los actuados, prescindiéndose de la 

aplicación efectiva de los principios indicados. BURGOS MARIÑOS 

(Burgos Mariños, 2002, p.91), había señalado las diversas razones de la 

inconstitucionalidad del proceso sumario: la reunión en una sola mano de 

las funciones de investigación y juzgamiento, la delegación de funciones, la 

sentencia se expide sin la previa realización de un juicio, así como se obvia 

la publicidad. 

La investigación del hecho conducida por el Ministerio Público, pero sólo 

como función pre procesal. 
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El Fiscal dirige la investigación preliminar pero solo en lo que constituye 

los actos iniciales de la investigación, esto es, previo a la apertura de la 

investigación judicial; luego de ello pierde toda dirección. 

3.2.2. Culto a la escrituralidad y donde el eje central constituye el Expediente. 

En contravención al sistema de la oralidad se privilegian todas las 

diligencias transcritas en las actas y la documentación que constituyen el 

legajo de los expedientes. Esto conlleva a decidir o fallar en mérito a lo que 

se encuentra solo en el expediente -y no en una apreciación directa, 

inmediata, oral y contradictoria de la prueba-, en los casos de los procesos 

sumarios, y por qué no decir también los ordinarios. 

3.3. Razones que justifican el Nuevo Modelo Procesal. 

Desde un punto de vista del derecho comparado, casi todos los países de nuestra 

región cuentan hace ya algunos años con códigos de proceso penal modernos; es el 

caso de Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, 

Honduras, El Salvador y Ecuador. Esta tendencia en la legislación comparada tiene 

su razón de ser en la necesidad de que los países de este lado del continente 

adecuen su legislación a los estándares mínimos que establecen los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos). En el orden interno, la opción asumida por la 

Constitución de 1993 al otorgarle la titularidad de la persecución penal al 

Ministerio Público obliga adecuar el proceso penal a dicha exigencia 

constitucional. De otro lado la permanente fragmentación de la legislación 

procesal penal ocurrida en las dos últimas décadas convierte en imperiosa la 
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necesidad de organizar toda la normativa en un cuerpo único y sistemático, bajo la 

lógica de un mismo modelo de persecución penal. 

CUBAS VILLANUEVA (Cubas Villanueva, 2004, p.7), sostiene que son varias 

razones que justifican que nuestro país cuente con un nuevo Código Procesal Penal, 

destacando tres: 

1) Desde el punto de vista del Derecho comparado casi todos los países de nuestra 

región cuentan hace ya algunos años con códigos de proceso penal modernos. 

2) La necesidad de adecuar la legislación a los estándares mínimos que 

establecen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y a las normas 

contenidas en la Constitución Política del Estado. 

3) La imperiosa necesidad de organizar toda la normatividad procesal en un cuerpo 

único y sistemático, bajo la lógica de un mismo modelo de persecución penal. 

Desde nuestro punto de vista queremos agregar una razón más a las ya expuestas 

y creemos es también importante. Se trata de que con la incorporación a 

nuestro sistema penal del sistema acusatorio, con sus bondades y defectos, 

constituye hoy por hoy un modelo procesal penal que introduce y respeta los 

principios procesales que tanto se pregonan. De modo que era inevitable insertar 

este sistema, de lo contrario el colapso en la justicia penal peruana se va a 

agudizar. Ahora depende de los operadores de justicia penal para que esto 

funcione: el Juez controlando que se respeten las garantías y derechos de los 

sujetos procesales; el Fiscal controlando y conduciendo la investigación policial 

y, la defensa a la expectativa del cumplimiento del debido proceso y el respeto de 

los derecho fundamentales. 

3.4. Líneas rectoras del Nuevo Sistema Procesal. 
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El sistema acusatorio se identifica con el “dame las pruebas que yo te daré el 

derecho”, pues es claro que mientras la preparación del proceso mediante la 

realización de los actos de investigación está a cargo de las partes y el Ministerio 

Público, el Juez debe calificar jurídicamente los hechos y establecer la 

consecuencia jurídica de ellos. 

En el nuevo esquema escogido por el legislador y el constituyente para la búsqueda 

de la verdad, los roles de las partes frente a la carga probatoria están claramente 

definidos: aunque si bien coinciden en que todos tienen el deber jurídico de buscar 

la verdad material y no sólo la verdad formal, pues ésta no solo es responsabilidad 

del Juez; se distancian en cuanto resulta evidente la posición adversarial en el 

juicio, pues los actos de prueba de la parte acusadora y de la víctima están dirigidos 

a desvirtuar la presunción de inocencia y persuadir al Juez, con grado de certeza, 

acerca de cada uno de los extremos de la imputación delictiva; cuando se trata del 

acto de prueba de la parte acusada, la finalidad es cuestionar la posibilidad de 

adquirir certeza sobre la responsabilidad penal del imputado. 

El nuevo modelo procesal, así como sus instituciones, se edifican sobre la base del 

modelo acusatorio cuyas grandes líneas rectoras a considerarse son: 

3.4.1. Determinación de los roles: separación de funciones de investigación y 

de juzgamiento, así como de la defensa. 

La distribución de este trabajo en el sistema de justicia penal era 

impostergable, no solo por el fundamento constitucional, sino porque era la 

única forma de hacerlo operativo en la práctica y que este obtenga un 

resultado eficaz, en cumplimiento del principio de la imparcialidad, ya que 

si el Fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal pública y a quien se 

encomienda también la carga de la prueba, quien mejor o el más indicado 
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para plantear la estrategia de investigación y desarrollarla conjuntamente 

con la Policía, formulando sus hipótesis y conclusiones al conocimiento de 

una noticia criminal. 

3.4.2. Rol fundamental del Ministerio Público. 

La figura del Fiscal se fortalece asumiendo una acción protagónica como 

director de la investigación, que liderará trabajando en equipo con sus 

Fiscales Adjuntos y la Policía, diseñando las estrategias a ser aplicadas para 

la formación del caso y, cuando así corresponda, someterlo a la autoridad 

jurisdiccional; esta nueva actitud conlleva a que en el proceso ya no se 

repitan las diligencias. El nuevo Despacho Fiscal toma elementos del 

modelo corporativo de trabajo, el mismo que permite la gestión e 

interacción de sus actores, incluyendo criterios importantes para el control y 

seguimiento de sus servicios. 

3.4.3. El Juez asume funciones de control de garantías de los derechos 

fundamentales de los sujetos procesales, entre otras. 

Efectivamente, el nuevo Código Procesal Penal le encomienda el control de 

la investigación realizada por el Fiscal, en tanto se cumplan con los plazos y 

el tratamiento digno y adecuado a las normas de los sujetos procesales. De 

modo que la víctima o imputado que cree se han vulnerado sus derechos 

procesales en la investigación, cuya dirección le compete al Fiscal, puede 

acudir al Juez para que proceda de acuerdo a ley. Es interesante mencionar 

lo advertido por el profesor español MIRANDA ESTRAMPES  “(…) que el 

ejercicio de las funciones del Juez no debe limitarse a convalidar 

formalmente las solicitudes del Ministerio Público, sino que debe asumir un 

papel activo en defensa de los derechos del imputado y de las demás partes. 
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El Juez de la Investigación Preparatoria no puede convertirse en un simple 

Juez estampillador. El control judicial de la investigación llevada a cabo por 

el Fiscal debe ser efectivo para que realmente cumpla con la función de 

garantía que tiene encomendada y para que el nuevo sistema procesal sea 

operativo” (Miranda Estrampes, 2005, p.456). 

3.4.4. El proceso penal común se divide en tres fases: Investigación 

Preparatoria, Etapa Intermedia y Juicio Oral. 

La primera fase la conduce el Ministerio Público, a la segunda y tercera le 

corresponde su dirección al Juez de Investigación Preparatoria y al Juez de 

Juicio Oral, respectivamente. Este modelo de proceso penal llamado común 

es el proceso único que contempla originariamente el Código Procesal 

Penal. 

3.4.5. El Fiscal solicita las medidas coercitivas. 

A diferencia del anterior sistema procesal, en el sistema acusatorio que 

imprime este nuevo Código Procesal Penal, se faculta al Ministerio Público 

a requerir –ante el Juez de Investigación Preparatoria- las medidas 

coercitivas, sean estas personales o reales. 

3.4.6. El Juicio Oral se desarrolla conforme a los principios de contradicción e 

igualdad de armas. 

Esta fase la conduce el Juez y permite que el Fiscal sustente su acusación, 

permitiendo asimismo que la defensa pueda contradecir dicho argumento en 

un plano de igualdad procesal, equilibrando la balanza, demostrando el 

juzgador su absoluto respeto y cumplimiento al principio de la 

imparcialidad. JAÉN VALLEJO (Jaén Vallejo, 2000, p.21) explica que 

aparte de la oralidad e inmediación, el principio de contradicción, inherente 



 
 

47 
 

al derecho de defensa, es otro principio esencial en la práctica de la prueba, 

al permitir a la defensa contradecir la prueba. El profesor MIXÁN MASS 

(Mixán Mass, 1990, p.99) ha señalado que el contradictorio en audiencia se 

concreta –entre otras modalidades- poniendo en conocimiento de los demás 

sujetos procesales el pedido o medio de prueba presentado por alguno de 

ellos; por ejemplo, la oportuna y eficaz práctica del principio del 

contradictorio entre el acusador y el acusado hace necesario que este debe 

tener un defensor versado en las ciencias penales, para que le oriente 

adecuadamente durante la audiencia y pueda contraponer argumentos 

técnicos jurídicos a los que esgrima el acusador. 

3.4.7. La garantía de la oralidad es la esencia misma del Juicio Oral: esta 

garantía de la oralidad permite que los juicios se realicen con 

inmediación y publicidad. 

La oralidad es un instrumento, un mecanismo previsto para garantizar 

ciertos principios básicos del juicio penal. La oralidad representa, 

fundamentalmente, un medio de comunicación: la utilización de la palabra 

hablada, no escrita, como medio de comunicación entre las partes y el Juez 

y como medio de expresión de los diferentes órganos de prueba. 

3.4.8. La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso, siendo la 

excepción la privación de la libertad del imputado. 

En el marco de un auténtico Estado de Derecho, la privación de la libertad 

ambulatoria anterior a la sentencia condenatoria, solo puede revestir carácter 

excepcional. Junto al derecho a la presunción de inocencia y como lógica 

consecuencia de este, aparece que la prisión preventiva debe regirse por el 

principio de excepcionalidad. A la vez, la excepcionalidad emerge de la 
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combinación entre el derecho a la libertad y la prohibición de aplicar una 

pena que elimine totalmente dicho derecho. 

3.4.9. Diligencias irrepetibles. 

Excepcionalmente es permitido cuando las razones así lo justifican. En el 

sistema anterior había toda una repetición de diligencias, desde 

manifestación policial, indagación fiscal e instructiva, tratándose del 

imputado. 

3.4.10. Se establece la reserva y el secreto en la investigación. 

Entendemos como reserva de la investigación cuando esto implica el 

mantenimiento en la esfera particular de los sujetos procesales del contenido 

de la investigación, con exclusión de los demás que no son considerados 

como sujetos procesales, mientras que el secreto de la investigación 

significa el desconocimiento de una diligencia o documento de la 

investigación de los sujetos procesales por un tiempo prudencial (Rosas 

Yataco, 2005, p.559). 

3.4.11. Nueva organización y funciones de los Jueces y Fiscales. 

Este nuevo modelo implementado por el Código Procesal Penal ha 

modificado sustancialmente la estructura, organización y funciones del 

sistema de justicia penal. Así, -como se verá más adelante- la Fiscalía de la 

Nación ha incorporado la Fiscalía Corporativa, como la figura del Fiscal 

Coordinador. Ocurre lo mismo en el Poder Judicial con los Jueces de la 

Investigación Preparatoria, Unipersonal y Colegiado. 
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CAPÍTULO IV: DIFERENCIAS ENTRE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES DE 1940 Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL  PENAL DE 2004. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES DE 1940 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL  

PENAL DE 2004 

La Policía cumplía un rol preponderante, 

inclusive calificaba los hechos en el 

atestado policial. 

La Policía constituye en un apoyo técnico 

para el Ministerio Público; no tiene que 

calificar los hechos y solo emite un 

informe sobre las actuaciones urgentes e 

inmediatas realizadas en las diligencias 

preliminares.   

El inicio del proceso  era determinado por 

el auto de apertura de instrucción. 

El inicio del proceso estaba determinado 

por la formalización de la investigación 

preparatoria. 

Las medidas de coerción son dictadas de 

oficio, incluidas en el auto de apertura de 

instrucción. 

Las medidas de coerción tienen carácter 

rogado, se adoptan conforme son 

requeridas en la investigación  

preparatoria. 

Se hacía cargo de la instrucción 

(investigación) el Juez Penal. 

El Fiscal tiene el monopolio de la carga de 

la prueba y realmente es el director tanto 

de las diligencias preliminares como de la 

investigación preparatoria. El Juez asume 

en este nuevo modelo una jurisdicción 

preventiva  (controla la legalidad).  

El juzgamiento estaba a cargo de una sala 

penal  superior, tratándose de un proceso 

Los Jueces de Investigación Preparatoria 

participan en esta primera etapa del 
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penal ordinario, y en un sumario, en 

manos del Juez que realizo la instrucción.     

proceso, sin involucrarse en la labor de 

reunir los elementos de convicción, más 

bien deciden algunas cuestiones de fondo 

que se pueden presentar, tales como: 

constitución de las partes, 

pronunciamiento sobre medidas 

limitativas de derecho y medidas de 

protección, resolución de medios de 

defensa; además, están los Jueces 

encargados del juzgamiento –o Jueces de 

conocimiento-, encargados del debate oral 

y la sentencia, los mismos que podrán 

funcionar como unipersonales o 

colegiados y que garantizan la 

imparcialidad.      

  

No existía un momento de saneamiento 

procesal  y probatorio. 

El proceso tiene una etapa intermedia 

entre la investigación preparatoria y el 

juzgamiento, que consiste en una 

audiencia preliminar, en la cual se 

resuelven las cuestiones planteadas; 

además, se efectuaran las subsanaciones  y 

correcciones que correspondan a la 

acusación y la admisión de los medios 

probatorios. 
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La investigación policial podría tener un 

valor probatorio cuando estuviera presente 

en las diligencias efectuadas por el Fiscal, 

y cuando estas fueran realizadas en la 

Fiscalía con presencia del Abogado 

Defensor. También los medios de prueba 

actuados durante la instrucción  podían 

tener valor de prueba. 

En el nuevo modelo procesal se diferencia 

los actos de investigación de los actos de 

prueba. Las pruebas solo pueden surgir de 

un proceso público y contradictorio. 

No existían mecanismos de control de 

plazos. La instrucción se podía prorrogar a 

pedido del Ministerio Público o de oficio. 

Se introduce el control de los plazos de la 

investigación preparatoria. Para ello se 

creara la figura de la audiencia de control 

de plazos convocada por el Juez para 

decidir la conclusión de esta etapa. 

Se acogía el recurso de apelación limitada 

o restringido, de tal manera que no se 

podía actuar los medios de prueba en 

segunda instancia, por lo tanto, no se 

podía condenar a quien había sido 

absuelto en primera instancia    

Se acoge el principio de apelación amplio 

o ilimitado, que permite actividad 

probatoria en segunda instancia, por lo 

cual se podrá condenar a quien fue 

absuelto en primera instancia. 

No existe recurso de casación. Desaparece el recurso de nulidad. Se 

introduce el recurso de casación de fondo 

y de forma, considerando la causal de falta 

de logicidad en la sentencia. 

Se establecía un sistema de gratuidad 

absoluta 

Se consagra la gratuidad relativa, puesto 

que se  regula la condena de costas. 
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CAPÍTULO V: ACTOS INQUISITIVOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 

PENAL. 

5.1. La Prueba de Oficio. 

Nuestro sistema procesal penal ha experimentado una suerte de transmutación 

orgánica de algunas de sus instituciones jurídicas y la pervivencia de otras, 

sometiendo al ostracismo a viejos rituales inquisitoriales y fecundando el germen 

de un sistema acusatorio, el mismo que está imbuido de caracteres garantistas, 

propugnadores de la adversarialidad; definiendo de manera explícita los roles de 

cada uno de los sujetos procesales, sin dejar de lado la taxatividad en cuanto a la 

regulación de sus facultades e incorporando también nuevos esquemas de 

procedurismo, sin perder de vista el desarrollo de una metódica normatividad unida 

a los valores y principios protectores de quienes resultan ser perjudicados 

(agraviados o víctimas) en sus bienes jurídicos, y de aquellos que son sindicados 

como generadores de dicho perjuicio o lesión. Un sistema penal acusatorio se erige 

como un modelo de procesamiento criminal en donde la igualdad de armas entre el 

acusador y el defensor constituye fundamento sustancial de su estructura y 

efectividad, bajo la premisa de que ese carácter adversarial logrará que tanto la 

acusación como la defensa se presenten en igualdad de condiciones ante un 

juzgador, quien final y rápidamente dirimirá el conflicto, inclinándose por aquella 

parte que mejor hubiese argumentado y construido su caso. 

En tal sentido, nuestro Nuevo Código Procesal Penal, apertura las puertas hacia una 

“visión” acusatoria garantista, trayendo consigo cambios radicales en la forma y 

modo de realizar el proceso. Siendo que un tema trascendental y generador de 

disímiles posiciones, es el relativo a la prueba de oficio dentro de la estructura basal 

del referido Código, posiciones que parten desde una crítica a la labor del Juez al 
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facultársele la actuación de pruebas oficiosas –las cuales trastocarían la esencia 

ontológica del nuevo modelo procesal-, y otros que propugnan su permisión y 

vigencia, al dotar al proceso penal de mayores luces que permitan mejor resolver 

las causas sometidas al conocimiento judicial. 

5.1.1. Definición de Prueba de Oficio. 

Debemos previamente alcanzar algunas ideas respecto a la prueba, la que se 

suele definir como el conjunto de actividades destinadas a obtener la 

convicción judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión 

del litigio sometido a proceso. Reforzando la idea, la prueba es entendida 

también como aquellas circunstancias sometidas a los sentidos del Juez y las 

cuales ponen de manifiesto el contenido del juicio; en otros términos, las 

pruebas vienen a ser los atestados de personas o de cosas acerca de la 

existencia de un hecho. De dichas nociones, podemos sostener que la prueba 

consiste en aquella actividad que tiende a la acreditación de circunstancias, 

hechos, realidades, con el objeto de demostrar la verdad, su existencia o 

contenido; y que permiten adoptar una decisión legal por parte del ente 

juzgador. 

Ya vistas algunas nociones básicas de la prueba, definamos ahora que se 

entiende por prueba de oficio, señalando que son aquellas cuya actuación se 

realiza por iniciativa y disposición del Juez Unipersonal o del Colegiado y 

cuando se requieran mayores esclarecimientos luego del periodo probatorio 

regular. Como tal, las pruebas de oficio son aquellas actuaciones realizadas 

por parte del Juez, quien al encontrarse ante un acopio de pruebas deficiente 

-al advertir además que resulta necesario incorporar otros medios de prueba 

no ofrecidos por las partes, pero que resultan fundamentales para la 
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resolución de un caso- ordena su incorporación y actuación en el proceso 

penal. 

Hasta aquí, se han esbozado algunas ideas en torno a la prueba en general y 

a la prueba de oficio en particular, empero, se ha señalado que nuestro 

sistema procesal penal, ha adoptado la tendencia acusatorio-garantista, con 

lo cual, el tema de la prueba de oficio, no debe entenderse como la 

implicancia del Juez en la búsqueda de la verdad a cualquier medio -dado a 

que el sistema adversarial es el medio adoptado, y el rol del Juez de dicho 

sistema es mantener el balance entre las partes en contienda-, sin tomar él 

mismo parte en su disputa. No es un rol inquisitivo mediante el cual trata de 

remediar las deficiencias del caso presentado por cada lado. En efecto, el 

Juzgador, no podrá participar de la actividad probatoria, ya sea asumiendo 

las funciones del persecutor, o asumiendo la defensa del imputado. Se 

advierte que en la doctrina, la adopción de pruebas de oficio, es un tema 

muy discutido, y sobre todo, cuando en las realidades nacionales de cada 

país, las normas regulatorias del proceso penal, consienten en sus preceptos, 

la actuación de dichas pruebas, pese a que el modelo adoptado por ellas, su 

inspiración y principios que se subyacen, lo destierran. 

Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás 

sujetos procesales. El Juez decidirá su admisión mediante auto 

especialmente motivado, y sólo podrá excluir las que no sean pertinentes y 

prohibidas por la ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando 

resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. 

En principio, el principal órgano de prueba es el Fiscal, pues sobre él recae 

la carga probatoria; sin embargo, todos los sujetos procesales (actor civil, 



 
 

55 
 

tercero civilmente responsable, querellante particular, etc.), están facultados 

para solicitar la admisión de ciertas pruebas, de conformidad con las 

garantías del acusatorio y del sistema adversarial (igualdad de armas, 

derecho al contradictorio); de esta forma se configura un proceso dinámico 

de puro impulso de las partes. Al detentar el Juez la facultad admisoria de 

las pruebas, procederá a un proceso de calificación según determinados 

criterios básicos: de relevancia, importancia, calidad y cantidad; en este 

sentido cuando considere que las pruebas solicitadas son innecesarias, las 

denegará, sustentando en una finalidad asegurativa del proceso. Para que un 

dato sea prueba- señala CAFFERATA NORES- deberá poseer indiscutible 

aptitud conviccional potencial o hipotética, para provocar conocimiento, de 

acuerdo con las reglas de la lógica, de las ciencias y de la experiencia 

común, con prescindencia de que así lo logre en el proceso que se quiere 

hacer valer como tal (Cafferata Nores, 2000, p.340). 

La ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admiten 

prueba de oficio. La diferencia sustancial entre el sistema acusatorio e 

inquisitivo, es que en el primero, el Juez es un director  del proceso, dirigido 

a controlar la actividad probatoria de las partes, su legitimidad, actuación y, 

sujeta posteriormente a una valoración cognoscitiva a efectos de resolver el 

proceso; en cambio, en un sistema inquisitivo, el Juez es un actor dinámico 

que interviene en el mismo a través de una serie de actos de prueba, que 

desdoblan su actuación, produciéndose una incompatibilidad funcional, por 

lo tanto, la prueba en cuanto a su ubicación, recepción y valoración, es 

facultad exclusiva del Juzgador. No obstante lo preceptuado, cuando el caso 

así lo amerite, se admitirá pruebas de oficio: cuando se produce una 
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inacción de las partes, cuando determinada prueba es considerada esencial 

por el Juez o por eminentes dificultades probatorias, a efectos de esclarecer 

la controversia, situación que deberá ser regulada en una ley específica 

sobre la materia, a fin de no abrir espacios amplios de discrecionalidad 

jurisdiccional. La práctica de pruebas de manera oficiosa es una facultad 

ampliamente prevista en el Código Judicial, tanto para los procesos civiles 

como para los procesos penales. 

La prueba de oficio constituye una herramienta auxiliar del Juzgador, 

instituida por el derecho procesal moderno, para practicar aquellas 

diligencias que considere necesarias, por motivaciones de orden público, 

para el mejor esclarecimiento de los hechos, antes de resolver un asunto 

sometido a su conocimiento (Alvarado Velloso, 2004, p.69 y 70). 

5.1.2. Objeto de la Prueba de Oficio. 

En cuanto a las pruebas de oficio, debe señalarse que la prueba que aporte 

el Juez en el caso que se ventila ante su despacho, va dar por demostrado 

un determinado hecho que ha sido alegado por determinada parte, 

inclinando la balanza para quien en realidad posee el derecho. 

Sin embargo, este tipo de prueba oficiosa –para una parte de la doctrina- 

puede atentar contra principios como los de imparcialidad, neutralidad e 

independencia que debe tener el administrador de justicia. 

En ese sentido, si el Juez aporta una prueba para demostrar un hecho 

alegado por una de las partes -realizando con ello un relevo en el deber de 

probar los hechos alegados a una de las partes- estará incumpliendo con su 

deber de administrar justicia de forma imparcial. Pero, si el Juez aporta 

una prueba al proceso con el fin de comprobar una prueba que 
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determinada parte aportó al proceso, debido a su oscuridad o porque es 

incompleta, cambia el panorama y por ende, no se estará violentando la 

imparcialidad y neutralidad que debe caracterizar a todo administrador de 

justicia, pues su actividad no está viciada y solo busca tener una plena 

certeza en cuanto a la comprobación de los hechos para motivar la 

sentencia que ha de emitir. 

5.1.3. La Prueba de Oficio en los Sistemas Procesales Penales. 

La prueba de oficio ha tenido presencia a través de la historia, en los 

diferentes modelos o paradigmas procesales, con características y 

principios propios. Así vemos que en el sistema inquisitivo o inquisitorial, 

éste es un método de enjuiciamiento unilateral mediante el cual la propia 

autoridad -actuando como pretendiente o parte- se coloca en el papel de 

investigador, de acusador y de juzgador; además que dicho Juez que se 

encarga del juzgamiento, también ostenta la función de investigación en la 

búsqueda de la prueba, discriminando aquellas que le puedan resultar 

aceptables para lograr el convencimiento de la rectitud de su acusación; es 

decir, el mismo Juez -que primero investigó, luego imputó y después 

probó la imputación- es quien ahora juzga. 

En otra arista, el sistema acusatorio pone al Juez en la posición de garante 

de la legitimidad de la prueba y evaluador de la misma; es decir, no 

participa de las otras fases de la actividad probatoria, como la búsqueda y 

recolección de medios de prueba, remembrándose que en dicho modelo es 

rasgo típico que la acción, la jurisdicción y la defensa se distingan con 

precisión en la ley, la que atribuye cada poder a un órgano diferente; 
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acusador (público o privado), Juez (técnico) e imputado y su defensor (de 

confianza u oficial), dándosele al imputado la calidad de sujeto procesal. 

En este arquetipo procesal, la prueba es adquirida y aportada únicamente 

por las partes, despojándose al Juez, de la actuación de pruebas de oficio. 

Posteriormente, surge como consecuencia de la amalgama de los dos 

sistemas anteriores, un tercero, denominado Mixto; el cual se caracteriza –

en rasgos generales- por la división del proceso en una fase instructoria y 

otra de juicio (sumario y plenario), con predominio inquisitivo para la 

primera y acusatorio para la segunda; siendo los matices muy variados en 

consideración al concepto que se tenga de la necesidad de tutelar el interés 

privado o el público. Sobre este sistema, debe aclararse que tanto el 

acusatorio como el inquisitivo son inconcusa y absolutamente antagónicos 

y que, por razones obvias, no puede hablarse seriamente de una suerte de 

convivencia entre ellos, aunque resulte aceptable que puedan alternarse en 

el tiempo conforme a distintas filosofías políticas imperantes en un 

territorio 

Colegimos así que en un proceso penal de corte acusatorio puro, el Juez 

está prohibido de decretar pruebas de oficio, en razón a que estas deben 

ser solicitadas por el acusador, en el orden que mejor convenga para 

probar su teoría del caso, o por el defensor, dentro de su estrategia de 

defensa. 

Por su parte nuestro novísimo sistema procesal penal de tendencia 

acusatorio garantista, preconiza en su artículo 385º, que el Juez Penal, 

excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá 

disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios 
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probatorios si del desarrollo del debate resultasen indispensables o 

manifiestamente útiles para esclarecer la verdad formal; de ello se infiere 

que nuestro vigente Código Procesal Penal, tiene inserto dentro de su 

normatividad, rasgos inquisitorios, al facultar al Juez Penal, disponer la 

actuación de pruebas de oficio, so pretexto de su indispensabilidad o 

utilidad para el esclarecimiento de la tan anhelada y escasa, “verdad”. 

De los aspectos glosados hasta aquí, se puede advertir, que en el decurso 

de la historia y de los sistemas procesales adoptados, siempre ha estado 

presente el tema probático, con características muy particulares en cada de 

uno de ellos, resaltándose el sistema acusatorio “puro”, como aquel en 

donde efectivamente la actividad probatoria se encontraba en manos de las 

partes exclusivamente, confinando la actividad del Juez únicamente en la 

dirección y arbitraje de las causas; es decir, en este sistema la prueba de 

oficio se encontraba proscrita desde todo punto de vista. Realidad 

diferente, es la acaecida en los sistemas inquisitivo y mixto, en donde la 

prueba de oficio estaba presente, quizás en mayor o menor grado 

(entiéndase que en el inquisitivo la prueba de oficio era la generalidad en 

la forma de la adquisición de la prueba). Por último, en el sistema procesal 

de tendencia acusatorio garantista imperante en la actualidad para nuestra 

república, la prueba de oficio se encuentra presente para casos 

excepcionales y regulados en la norma adjetiva penal, ello en atención a lo 

expresado por el propio Código Procesal Penal (artículos 155°.3 y 385°). 

5.1.4. Nuestra realidad procesal penal y la Prueba de Oficio. 

El Nuevo Código Procesal Penal, estatuye como norma rectora y principio 

basilar, que la aportación de la prueba se efectúa por las partes, tanto a 
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requerimiento del Ministerio Público como de los demás sujetos 

conformantes del proceso. Empero, en su artículo 155° inciso 3, señala 

meridianamente que la ley establecerá por excepción, los casos en los cuales 

se admitan pruebas de oficio, siendo así, el artículo 385 inciso 02 del CPP, 

establece que el Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la 

recepción de las pruebas, podrá disponer –de oficio o pedido de parte-, la 

actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen 

indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad; 

advirtiéndole al Juez que deberá cuidar con dicha actuación, la labor propia 

de las partes –aportación de medios de prueba-. 

Sobre la excepcionalidad a que hace alusión la ley procesal, ésta debió haber 

sido complementada con el principio de necesidad para el fundamento 

decisorio; es decir, la prueba de oficio debió ser entendida como necesaria 

cuando implique la posibilidad de que el Juez cambie su decisión, en razón 

además que una de las finalidades primordiales del proceso penal, es el 

descubrimiento de la verdad, comprendiéndose que –en ocasiones- la 

persecución de dicha finalidad puede exigir que la actividad probatoria de 

parte sea completada por la práctica de ciertos medios de prueba ordenados 

de oficio. Con dicho argumento vemos que la prueba de oficio, interviene en 

el proceso penal como una especie de agente coadyuvante, para que el Juez, 

en aras de la obtención de la verdad, pueda ordenar su actuación, y tras ello, 

clarificar la decisión a adoptar. No puede dejarse lado que la aplicación de la 

prueba de oficio atenta alevosamente contra la separación funcional entre las 

labores de investigación y los actos de juzgamiento. Volviendo a nuestra 

realidad fáctica-jurídica, el referido artículo 385° del Nuevo Código 
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Procesal Penal, señala las circunstancias en las cuales es permisible –

facultad- del Juez actuar pruebas de oficio, señalando que si para conocer 

los hechos, siempre que sea posible, que no se haya realizado diligencias en 

la investigación preparatoria o éstas resultaran manifiestamente 

insuficientes, el Juez Penal, de oficio o a pedido de parte y previo debate de 

los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una 

reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. 

Con dicha connotación normativa,  lo que se busca es que el Juez conozca lo 

más exactamente posible los hechos que se han sucedido, en razón a que al 

tener mayor conocimiento de los hechos, será factor determinante para 

esclarecer la responsabilidad o la inocencia del incriminado; no dejándose 

de lado que dicho precepto persigue también el acercamiento a lo sumo, 

respecto a la verdad de lo acaecido, sirviendo al Juez para efectos de su 

pronunciamiento final –plasmado en la sentencia-. 

Dicha norma también establece que la disposición de actuaciones de oficio, 

debe ser viable, significando que tras un examen acucioso y concienzudo 

por parte del Juzgador, éste deberá concluir acerca de su posibilidad, y más 

aún que con dicha actuación se generen elementos de convicción que le 

permitan un mejor resolver. De otro lado dicha norma también refiere, 

acerca de las diligencias que no se han realizado en la investigación 

preparatoria o que si éstas resultaran manifiestamente insuficientes. 

En contrario, si se han realizado, pero éstas fueron defectuosas e 

insuficientes, el Juez también se encuentra habilitado para disponer su 

actuación; sobre este punto, la insuficiencia de la diligencia se enmarca en 

tanto no ofrece como información lo que se hubiera esperado o el dato 
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decisivo y relevante, útil para materializar el pronunciamiento de fondo, 

siendo tal razón la que habilita que nuevamente se actúe. 

El mismo artículo 385° inciso 1, señala taxativamente cuales son las dos 

diligencias que puede realizar el Juez, la inspección y la reconstrucción, 

entendiéndose por la primera a aquella que tiene por finalidad comprobar las 

huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y 

cosas o en las personas; y la segunda, tiene por objeto verificar si el delito se 

efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás 

pruebas actuadas. 

Prosiguiendo con el discurrimiento, el referenciado artículo en su inciso 2, 

aborda los medios probatorios nuevos, facultando al Juez Penal para 

disponer de oficio la actuación de aquellos, no señalándose ni excluyéndose 

a cuales se refiere, por lo que debe de entenderse que son todos aquellos 

medios probatorios regulados y admitidos por el Código Procesal Penal, 

imponiéndose como requisito que éstos, sean indispensables y 

manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad. Por último, la 

norma inserta un coto a la actuación judicial de oficio, al prescribir que el 

Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de 

las partes, dicho supuesto debe enfocarse a que el Juez no debe desarrollar 

actuaciones, que cuantitativamente, pudieran dar la impresión de que se 

sustituye a cualquiera de las partes (cantidad de medios de prueba) o que 

sicológicamente este subjetivizado. 

5.1.5. Argumentos a favor de la actuación de la Prueba de Oficio. 

- Permite conocer de manera exacta e integral los hechos sucedidos, los 

mismos que son materia de incriminación. 
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- Afianza un acercamiento hacia la verdad de los hechos, lo cual permitirá 

a los Magistrados, adoptar una decisión justa y acorde con la norma 

procesal penal. 

- Accede al Juzgador en obtener los elementos de convicción suficientes, 

que a la postre servirán para fundamentar su decisión final. 

- Reconoce que la labor del Juez, es hacer justicia, y no sólo resolver 

conflictos. 

Bien es sabido, que es difícil encontrar un sistema procesal que encaje 

plenamente en alguno de los modelos diseñados, de modo que como regla 

general el proceso penal se muestra con algunos brochazos del modelo 

inquisitivo, como sucede en el caso peruano. En ese orden de ideas, y 

atendiendo a que nuestro sistema procesal penal no es acusatorio-adversarial 

"puro", que resultaría procedente dicha actuación, en razón además, que al 

Juez se le otorga (por mandato y permisión de nuestro Código Procesal 

Penal) un margen en su accionar, relativo a la actuación oficiosa de pruebas, 

máxime, cuando el rol del juzgador se encuentra enmarcado dentro de la 

búsqueda de la verdad y al logro de la justicia material. 

Así, no debe entenderse el concepto de imparcialidad como absoluta 

pasividad judicial. Por el contrario, necesariamente se admite la posibilidad 

de que el Juez o Tribunal participe activamente en la actividad probatoria, 

dado a que se conserva como uno de los fines del proceso la búsqueda de la 

verdad, a la que el Juez debe tender con su actuación, y ello sin abandonar 

su posición equidistante, ya que resulta imprevisible el resultado de las 

diligencias probatorias que lleve a cabo; se trata en definitiva, de tomar en 

consideración  el tradicional concepto de imparcialidad como equidistancia 
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del Juez o Tribunal respecto de las partes, sin que por la práctica de 

actividad probatoria pueda decirse que se produce un supuesto de 

parcialidad. 

Justificando la  potestad del Juez de ordenar prueba de oficio, el jurista 

costarricense Daniel González señala: “Si bien en  un  sistema  

marcadamente  acusatorio la  iniciativa  probatoria  corresponde  a  las  

partes  y  al  Ministerio Público, ello no puede sacrificar el descubrimiento 

de la verdad, como aspiración final de cualquier sistema de administración 

de justicia aceptable.” (González Álvarez, 2000, p.118). 

En ese sentido un Juez en Colombia -a pesar que en su país está prohibido la 

práctica de tales actuaciones de oficio, en razón de que según el preámbulo 

de la constitución de ese país buscar la justicia material es un propósito 

plausible y así se halla plasmado- afirma que en la práctica  judicial se sigue 

suscitando la ordenación de prueba para mejor proveer de forma oficiosa, 

justificándose esta actividad con base en el descubrimiento  de  la  verdad 

(Aragón Reyes, 2001, p.215). Quienes se encuentran a favor de la pruebas 

de oficio y el interrogatorio oficioso, preponderan el fin del proceso, pese a 

la opinión de versados hombres de derecho penal en el país; consideran que 

el fin del proceso es resolver el conflicto de orden penal y para ello se tiene 

que averiguar y lograr la VERDAD, entendida ella como CERTEZA en las 

decisiones,  y  para  llegar  a  éste  último  tiene  que  pasarse  por  una  serie  

de  estadios  del conocimiento: de lo improbable, pasa a lo probable, de este 

a lo verosímil, y de éste a la certeza,  que  es  lo  que  busca  el  hombre  de 

Derecho, pues si pretende encontrar la VERDAD en sí misma, se equivoca, 

pues ella como aspecto histórico es irreproducible; lo que sí  podemos  es  
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lograr  la  averiguación  de  la  verdad  jurídica,  por  tanto  lo  que podemos 

es alcanzar la CERTEZA, en la cual no debe existir probabilidad (exigencia 

para la formalización de la investigación preparatoria), ni verosimilitud 

(exigencia para las medidas cautelares), ni  duda razonable (que debe surgir 

luego de haber agotado razonablemente  las  posibilidades de actuación  de  

todas  las  pruebas). Tenemos  una tradición   histórica de actuar medios 

probatorios de oficio, está en el subconsciente  de todos los hombres de 

Derecho, por ser pesquisadores por antonomasia, sino  echemos un vistazo a 

todos nuestros ordenamientos procesales (civil, laboral, etc.) en los cuales se 

pretende siempre buscar y averiguar la verdad y esto no está mal, inclusive 

en el Código Procesal Penal donde trabajaran el maestro Florencio Mixán 

Mass, Ricardo Váscones, Arsenio Oré Guardia, entre otros juristas, 

establecieron en los artículos: 163°, 1; 203°, 3; 212°, 2; 253°, 3; 268°, 1, c; 

268°, 2; 287°, 1; 295°, 1; 297°, 2,b; 313°, 2, b; 155°, 3. y el 385°,2 del 

NCPP la posibilidad de actuar medios probatorios de oficio con fines de 

averiguación de la verdad, a los cuales, muchos Jueces todavía son 

reticentes, abdicando a su función establecida con claridad en nuestro  

ordenamiento procesal penal; ergo, quiérase o no el fin del proceso penal 

peruano es la averiguación de la verdad, que no la ejerzan (o no quieran 

hacerlo) en la práctica ya responde a otros intereses que no es el momento 

analizar. 

Otro de los argumentos que sirven para la defensa de la prueba de oficio en 

el país es el sustento normativo internacional. Perú ha ratificado la  

Convención Americana de San José de Costa Rica, -que creó la Corte 

Interamericana  de Derechos Humanos, y ésta emitió su Reglamento vigente 
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del 01 de Julio de 2001- que en el artículo 44° habla sobre las Diligencias  

probatorias de oficio; también Perú suscribió el Tratado de Roma –vigente 

en nuestro país desde el 01 de Julio del 2002, conocido como Estatuto de la 

Corte Penal Internacional- que también prevé la orden y práctica de pruebas 

de Oficio durante el juicio, por las Salas de la Corte, tanto en primera como 

en segunda instancia, así fluye del artículo VI del Estatuto, a partir del 

artículo 62°; y finalmente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

la Administración de la Justicia Penal (Reglas de Mallorca), que si bien no 

conforman un tratado –que no son imperativas y por lo tanto no obligan- 

pero sí son una guía importante y recomendación atendible, no prohíben  la 

práctica de pruebas de oficio dispuestas por el Juez en el juicio oral; también 

se admite en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica (artículo 

272°), así fluyen de los artículos 25° y siguientes. 

5.1.6. Argumentos en contra de la actuación de la Prueba de Oficio. 

- Violación del principio acusatorio, en razón a que sólo corresponde 

acusar al órgano persecutor del delito, esto es, al Fiscal. 

- Lesión al principio adversarial, dado a que comporta una trasgresión a la 

reserva de prueba del Fiscal y la defensa. 

- Perjuicio a la contradicción, al no permitirse posibilidades de su 

refutación efectiva. 

- Afectación frontal a la imparcialidad judicial, toda vez que al adoptarse 

la prueba de oficio, se está favoreciendo inevitablemente a una de las 

partes. 

De las argumentaciones reseñadas, y acotando nuestra posición, se debe 

prima facie, señalar que la posibilidad de actuación de las pruebas de oficio 
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se sustenta no en si el Juez renuncia -o no- a su imparcialidad, sino en el 

hecho de que la actividad probatoria se configura en función del modelo 

procesal adoptado; por supuesto, en el terreno de dichos esquemas 

procesales, la iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional se muestra 

plenamente en contradicción con los postulados que caracterizan a un 

proceso acusatorio con tendencia adversarial, es decir, un proceso 

exclusivamente de "partes", en el que el órgano jurisdiccional tiene como 

única misión garantizar que los contendientes observen las reglas del juego, 

así como resolver la contienda a través de una resolución de fondo. 

Cualquier inactividad del Ministerio Público –o de la defensa- puede ser 

suplida por el Tribunal, pero dicho aspecto, merece reparos, pues parte de la 

errónea base, de que los Jueces son co-responsables del descubrimiento de 

la verdad sobre los hechos de la acusación, lo cual implica conferirles a 

estos últimos facultades probatorias autónomas para lograrlo; o, mejor 

dicho, que los Jueces también están encargados de la persecución penal y 

son los principales responsables del logro de la verdad en tanto que el Fiscal 

es sólo una especie de secundario. Esto conspira contra la imparcialidad de 

los Tribunales, que puede verse afectada por la acumulación en ellos de 

funciones que no pueden recaer sobre la misma persona, como son las de 

investigación y el juzgamiento sobre los resultados de ésta; siendo desde 

toda óptica, criticables dichos resabios inquisitivos aún vigentes, debiendo 

abogarse por una mayor profundización y aproximación hacia el modelo 

acusatorio, distinguiendo con claridad la función requirente de la decisoria, 

lo que conduce a confiar la investigación al Ministerio Público y dar a las 

partes un papel protagónico en la producción e introducción probatoria. 
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Para otros autores no deben existir las pruebas de oficio puesto que la 

desigualdad entre las partes no es sólo formal, sino también material. En 

variadas ocasiones el imputado y su defensor deben enfrentarse en juicio 

contra el Fiscal, el querellante (en algunos países), el actor civil y la víctima, 

representados estos roles no  pocas  veces  en  personas  distintas  y  con  

idénticas  posibilidades  de  intervención  en  el  juicio.  Esta desigualdad  se  

incrementa  aún  más,  cuando  es  el  Juez  quien  interviene  sumándose  a  

los  intereses  de  los anteriores: cinco contra dos, un “juego” en clara 

desventaja numérica. ¿Será esto acaso una igualdad procesal? 

Otro autor que se encuentra en contra de esta facultad del Juez para ordenar 

prueba de oficio es el autor argentino J. Cafferata Nores, al afirmar que se 

constituye con dicha posibilidad un “riesgo funcional” para la imparcialidad 

del Juez (Caferatta Nores, 2000, p.215). En este sentido, la búsqueda de la 

verdad y la recabación de la prueba de cargo durante la investigación  debe  

ser  responsabilidad  exclusiva  del  Ministerio  Público,  y no de los Jueces, 

quienes deben limitarse a declarar lo que corresponda al caso en concreto, 

con sustento en la totalidad de insumos probatorios legítimos que las partes 

aporten, debiendo excluírsele de esta peligrosa facultad. 

Por tanto, los defensores de la tesis de la eliminación de las pruebas de 

oficio, afirman que una de las principales enmiendas para garantizar la 

imparcialidad del Juez debe ser, en definitiva, la supresión de la facultad 

que tiene éste de solicitar de manera oficiosa la prueba para mejor resolver, 

ya sea en el transcurso del juicio, o incluso antes, y luego de clausurado este 

cuando se ordena la reapertura del debate  para  recibirla  durante  la  

deliberación.  No  en  vano,  en  corrillos  judiciales  se denomina a dicha 
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práctica judicial oficiosa por parte del Juez como la “prueba para mejor 

condenar”;  convirtiéndose  así  este  procedimiento  en  una  peligrosa  

labor  que  ha conllevado a poner en entredicho la imparcialidad del Juez y 

la transparencia del Estado democrático y de derecho. Durante  los  años  de  

vigencia  de  la  nueva normativa  y,  en  la  práctica  judicial,  se  sigue  

suscitando  de  manera  desmedida  la ordenación de prueba para mejor 

proveer de forma oficiosa, justificándose esta actividad con  base  en  el  

descubrimiento  de  la  verdad,  trayéndose  así  al  proceso  todo  tipo  de 

prueba no aportada en el momento procesal oportuno debido a la inercia de 

las partes, atentando esta inadecuada  costumbre  contra  la  objetividad  e  

imparcialidad  que deben caracterizar el rol del Juez en el desarrollo del 

proceso acusatorio.  Esta facultad del Juez para ordenar prueba de oficio no 

debería existir en un proceso sustentado en principios propios de un modelo 

acusatorio, ya que se constituye con dicha posibilidad un “riesgo funcional” 

para la imparcialidad del Juez. En este sentido, la búsqueda de la verdad y la 

recabación de la prueba de cargo durante la investigación  debe  ser  

responsabilidad  exclusiva  del  Ministerio  Público,  y  no  de  los Jueces, 

quienes deben limitarse a declarar lo que corresponda al caso en concreto, 

con sustento en la totalidad de insumos probatorios legítimos que las partes 

aporten, debiendo excluírsele de esta peligrosa facultad. 

5.1.7. La Imparcialidad como derrotero de su inadmisibilidad. 

La Real Academia Española define “Imparcialidad” de la siguiente 

manera: “Falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra 

de alguien o de algo, que permite juzgar o “desinterés  subjetivo” (RAE, 

2001);  es  decir,  una  apatía  de  dicha  autoridad  frente  al  resultado  del 
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proceso, que le permite encontrar el punto de equilibrio justo para decidir 

el caso, con base en las pruebas y argumentaciones que le ofrecen a éste 

las partes adversas. 

El autor argentino Cafferata Nores señala que “La imparcialidad es la 

condición de tercero desinteresado  del  juzgador,  es  decir,  la  de  no  ser  

parte,  ni  tener  prejuicios  a  favor  o  en  contra,  ni  estar involucrado  

con  los  intereses  del  acusado  ni  del  acusador  o  de  la  víctima,  ni  

comprometido  con  sus posiciones, ni vinculado personalmente con estos 

(es el “tercero en discordia”). Se manifestará en la actitud de mantener 

durante todo el proceso la misma neutralidad respecto de la hipótesis 

acusatoria que respecto de la hipótesis defensiva (sin colaborar con 

alguna) hasta el momento de elaborar la sentencia...” (Cafferata Nores, 

2000, p.33). 

Una de las garantías fundamentales máximas que caracterizan al modelo 

acusatorio, y que lo diferencia del sistema inquisitivo, es la imparcialidad 

que debe reinar en el actuar del órgano encargado de la tarea de decidir 

(Peña Cabrera Freyre, 2007, p.426); es decir, el carácter esencial de este 

sistema es que configura el proceso como una contienda entre partes 

iguales frente a un juez imparcial supra partes (San Martín Castro, 2014, 

p.33). 

De allí que el Nuevo Código Procesal Penal ha recogido taxativamente el 

principio de imparcialidad judicial en su Título Preliminar, en absoluta 

correspondencia con lo enunciado por la Constitución Política del país. A 

partir de esta regulación legal, se debe concebir la imparcialidad judicial 

como un supuesto imprescindible de la definición del debido proceso, que 
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se coincide con el principio de igualdad, por el cual, el Juzgador debe 

decidir la causa en forma objetiva y según el criterio de conciencia, sin 

tomar en consideración el estatus, la raza o cualquier otro tipo de 

condición del imputado (Peña Cabrera Freyre, 2007, p.65). La 

independencia respecto de las partes y del objeto litigioso significa 

imparcialidad, es decir, ausencia de todo interés para la resolución del 

litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico (San 

Martín Castro, 2014, p.94 y 95). 

Es necesario señalar que la justicia penal debe impartirse con 

imparcialidad, en la medida que los Jueces y Tribunales deben resolver los 

casos penales de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes 

aplicables. La imparcialidad judicial garantiza una limpia e igualitaria 

contienda procesal, permite al Juez desempeñar un papel supra partes. Su 

fin último es proteger la efectividad del Derecho a un proceso con todas 

las garantías. 

Esto, sin soslayar el hecho que en un sistema acusatorio, ninguno de los 

principios directores del juicio oral como la oralidad, publicidad, 

contradicción y concentración tienen sentido si no existe la imparcialidad 

judicial (Peña Cabrera Freyre, 2007, p.418). Al respecto, creemos que la 

imparcialidad de cualquier Juez o Tribunal se verá en riesgo cuando se le 

permita (o se le imponga la obligación de) investigar para procurar el 

fundamento de la acusación u ordenar o receptar por propia iniciativa 

pruebas enderezadas a resolver luego sobre aquélla en forma definitiva. 

Para evitar que así ocurra se deberá excluir a los Jueces de la tarea de 

recabar por sí las pruebas que les proporcionen conocimiento sobre los 



 
 

72 
 

hechos de la acusación sobre lo que deberán luego decidir. En ese sentido, 

podemos afirmar que para que exista una verdadera imparcialidad, el Juez 

no debe investigar hechos ni practicar pruebas no ofrecidas por las partes. 

Dicho de otra forma, si se quiere que un Juzgador que se encuentre en una 

postura imparcial y distanciada del lance jurídico que va a resolver, 

debemos contar con un Juzgador que asuma única y exclusivamente la 

tarea de fallar, sin intervenir en la tarea de las partes; pues de lo contrario 

sobrevendrá quizá, inclusive sin intención, la contaminación y por lógica 

consecuencia la pérdida de la imparcialidad del órgano resolutor. Queda 

claro entonces que, un sistema acusatorio requiere como elemento 

ineludible la existencia de un Juez imparcial, pues las garantías se pierden 

en el mismo momento en que el Tribunal deja de ser tercero imparcial, 

porque sin ello no hay debido proceso, no hay defensa, no hay igualdad 

(Alvarado Velloso, 2004, p.26). Por tanto, las pruebas de oficio, así tengan 

carácter excepcional, quebrantan la imparcialidad menoscabando de esta 

forma la esencia del modelo acusatorio. En resumidas cuentas, debemos 

concebir el nuevo sistema de la siguiente forma: un Juez que solo y 

solamente sentencia, regido por el principio de imparcialidad y las partes 

que describen hechos y ofrecen pruebas, rigiendo su actuar por el principio 

de aportación, y como se puede colegir, en un sistema así no tiene ninguna 

cabida la institución de las pruebas de oficio. 

5.2. El Interrogatorio por parte del Juez al imputado. 

El interrogatorio es el principal medio por el cual se incorpora la prueba al proceso, 

ya sea directa, indiciaria o documental. Se realiza por el proponente de la misma: si 

es prueba de cargo, por el Fiscal, y si es de descargo, por el Defensor. Se dice que 
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el Juez sirve de árbitro en cuanto a la ejecución de esta fase crucial del Juicio (y los 

demás también). Esto es muy cierto cuando hay jurado de por medio, pues tiene que 

asegurar que las pruebas que les llegan no sean perjudiciales, ilegales, 

inconducentes o confusas. Pero cuando el Juez es el Juzgador, debe jugar un rol 

más activo y, quizá, menos estricto. Su tarea en este caso es asegurar la 

conducencia, la legalidad, la necesidad de la prueba y velar por la agilidad y 

economía judicial (desde luego sin violar los derechos de las partes). Hay que tener 

claridad acerca de los fines de estas diligencias. 

Hay algunas reglas de conducta dirigidas a asegurar que lo que aporta el testigo no 

sea distorsionado. Lo principal (después de que sea conducente el contenido) es que 

las preguntas hechas por el interrogador no sean sugestivas, es decir, preguntas que 

lleven dentro de sí la versión de respuesta que quiere el interrogador. La razón de 

esto es que el Juzgador necesita percibir el conocimiento y los hechos que aportaría 

el testigo, no lo que piensa o quiere aportar el interrogador. Preguntas sugestivas 

hechas de mala fe para sacar algún supuesto de hecho que en realidad es falso o 

cuando menos tergiversado, constituyen deslealtad y quienes las hacen deben ser 

sancionados. 

La prohibición en contra de las preguntas sugestivas no es absoluta y depende, en 

gran medida, de la percepción del Juez. Puede permitir preguntas sugestivas en la 

medida en que esté convencido de que no están mermando la espontaneidad y 

percepción del testigo. Es decir, que mediante la forma de la pregunta el 

interrogador no está sustituyendo su versión por la versión del testigo, ni está 

tergiversando, intencionalmente o no, la memoria y percepción del testigo. En el 

balance es mejor no permitir este tipo de interrogatorios. 
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De todas maneras hay ciertas preguntas sugestivas que el Juez, en el interés de 

avanzar, debe permitir. Algunos ejemplos son: 

- Para establecer asuntos preliminares como los particulares del testigo y el 

fundamento para la incorporación de algún documento o evidencia física. 

- Cuando la memoria del testigo este agotada, siempre y cuando la pregunta se 

dirija estrictamente al tema. 

- Cuando el testigo sufre de alguna incapacidad como edad avanzada, inteligencia 

limitada, niñez, etc. En estos casos el Juez debe estar especialmente atento para 

frenar excesos que le quitan al testigo la palabra real. 

- Cuando el testigo es hostil. Por ejemplo cuando un amigo íntimo del acusado 

está llamado a declarar como testigo de cargo. 

- Preguntas por parte del Juez (el riesgo siendo la apariencia de parcialidad). 

- Preguntas “abiertas”, las que solicitan una narrativa de los hechos. Pueden hacer 

perder mucho tiempo ya que un testigo lego no sabrá necesariamente qué es 

conducente y qué no. Cuando un abogado insiste en hacer este tipo de preguntas, 

una caución de parte del juez sería oportuna (si la otra parte no objeta). 

De igual manera, las preguntas complejas, las que contienen más de una pregunta, 

las que son confusas y las repetidas, se deben prohibir. 

El principal argumento A FAVOR DE ELIMINAR EL INTERROGATORIO DE 

OFICIO, es el siguiente: las  características  del  Juez  en  el  proceso  penal  mixto  

inquisitivo  (o  inquisitivo reformado) eran las de un Juez que intervenía 

preguntando a diestra y siniestra; hoy –con el NCPP- continua un sin sabor que 

para nuestra desdicha revela  que  en  muy  poco  o  en  casi  nada  ha  variado  la  

participación  del  Juez  durante  la etapa del debate en el proceso penal .Es  

importante  destacar  que  en  el  sistema  procesal  mixto  moderno  (o inquisitivo   



 
 

75 
 

reformado), -que es el  modelo  que  desarrolla  el  Código de Procedimientos 

Penales-, la figura del Juez inquisidor no desaparece en la etapa del debate. Tanto el 

Juez que preside el Tribunal, como el que se integra como Juez Unipersonal, tiene 

poderes extraordinarios respecto a la determinación de las pruebas que deben 

evaluarse durante el debate. Durante el desarrollo del mismo, el Juez que preside la 

audiencia, posee facultades respecto del interrogatorio de los acusados,  testigos  y  

peritos.  Fácilmente  la  autoridad  judicial  asume  en  esta labor un protagonismo 

excesivo, comprometiendo de esta forma la imparcialidad y objetividad que debe 

caracterizar al Juez en el desempeño de sus funciones. Lo más grave en estos casos 

es que cuando la autoridad judicial se excede en sus interrogatorios, formulando 

preguntas capciosas, insinuantes o ejerciendo sobre testigos o acusados una presión 

psicológica impropia, no existe ningún instrumento procesal que permita   controlar 

o erradicar eficazmente tales desviaciones o excesos. 

Es   evidente   que   en   estas circunstancias  el  Juez  asume  una  actitud  que  lo  

contamina  y  que  lesiona  su imparcialidad. Como se observa, cualquier parecido 

con la realidad no es casualidad, sino que de manera infortuna,  lo  que  se  esperaba  

del  Juez  en  el  desarrollo  del  debate  –por  el contrario–  casi  no  ha  variado.  

Ello  en  parte  se  debe  a  un  problema  de  actitud  de  los operadores  del  

sistema judicial, ya que prevalece una mentalidad  inquisitiva;  pero  más –creemos 

nosotros- que la razón está en la normativa procesal, porque, aunque con 

regulaciones distintas al proceso anterior, siempre se permite al Juez asumir roles 

que no le corresponden, algo que se tenía la esperanza, ahora vana, de desterrarse 

con el nuevo código. Con  el  permiso del  Juez  para  interrogar  sucede  que  

muchas  veces  este  deja entrever  su  interés  en  el  caso,  comprometiendo  con  

dicho  actuar  su  imparcialidad  e incrementando de esta manera el riesgo de 
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provocar un desequilibrio en la balanza que vulnera el principio de igualdad 

procesal. No es posible imaginar un proceso, informado por los principios del 

modelo acusatorio, en el cual las partes tengan que estar vigilando y controlando,  

mediante  objeciones,  las  preguntas  improcedentes  del  Juez  que  abusa  de esta 

potestad; sin embargo, así sucede con regularidad en la práctica judicial. Gran  

agravio a la estrategia de la defensa han producido las preguntas del Juez durante el 

Juicio; y, cuando se ha ejercido el derecho de oposición, casi todas las objeciones se 

han denegado, ya que resulta que el mismo Juez objetado es quien califica la  

procedencia  o  improcedencia  de  la  inconformidad.  Resulta  de  esta  manera  

una incongruencia  con  el  principio  de  imparcialidad  que  quien  califique  sea  

el  mismo  Juez Unipersonal  que  formuló  la  pregunta  indebida,  u  otro miembro 

del mismo Tribunal Colegiado. En la práctica sucede entonces, que se  termina 

haciendo caso omiso a la objeción, o bien, como no pocas veces acontece, se altera 

el ánimo del Juez en contra de la parte que se opone, ello quizá originado en la 

“osadía” que significa haber pretendido ejercer control sobre la potestad de 

interrogar que la ley le concede al Juez, la misma que no es irrestricta, sino 

sometida a las mismas regulaciones que están destinadas a las demás partes,  lo  

cual  lamentablemente  en  variadas  ocasiones  no  se  comprende  y  por  ello  se 

abusa. Lo  más  saludable  para  un  proceso  que  se  fundamenta  en los  principios  

del modelo acusatorio,  y  que  tiene  como  vértice  de  garantía  la  imparcialidad  

del Juez, es que a este le sea vedada del todo la posibilidad de interrogar. El Juez 

entonces debe  ser  un  espectador  pasivo  del  debate  y  no  intervenir  en  la  

obtención  de  la  verdad formal, y el resultado de la contienda debe aferrarse a las 

pruebas que las partes –acordes con la responsabilidad de su rol- han construido 

luego del contradictorio, para presentar su verdad. 
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5.3. La admisión de medios probatorios denegados en la Audiencia de Control de 

Acusación. 

La Etapa Intermedia prevista en el Código Procesal Penal 2004, es el período 

comprendido desde la conclusión de la investigación preparatoria hasta el auto de 

enjuiciamiento; dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria. 

Cumple una de las funciones más importantes en la estructura del proceso común, 

la cual es el control de los resultados de la investigación preparatoria, examinando 

el mérito de la acusación y los recaudos de la causa, con el fin de decidir si procede 

o no pasar a la Etapa del Juicio Oral. 

Es el momento de saneamiento del proceso, controla lo actuado en la investigación, 

y el sustento de la acusación o del pedido de sobreseimiento, verificando las 

garantías procesales. 

A) ¿Qué se puede plantear, discutir y decidir en la Etapa Intermedia? 

Lo siguiente: a) el sobreseimiento, b) saneamiento de vicios procesales, c) 

aclaración de la acusación, d) resolver excepciones y otros medios de defensa, 

e) adopción o variación de medidas de coerción, f) actuación de prueba 

anticipada, g) admisión o rechazo de pruebas y h) aprobar o rechazar las 

convenciones probatorias. 

Las decisiones deben responder a los objetivos de celeridad, justicia y respeto 

de las garantías procesales, evitándose juicios innecesarios. 

De resolverse el sobreseimiento, termina el proceso. Caso contrario, de ser 

denegado, se pasa al control de la acusación fiscal. 

B) Acusación y ofrecimiento de medios probatorios 

Notificada la acusación a los sujetos procesales, éstos en el plazo de 10 días 

pueden ofrecer medios de prueba para el juicio, adjuntando la lista de testigos y 
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peritos, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el 

curso del debate. 

También pueden presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o 

señalar el lugar donde se hallan los que deben ser requeridos. 

El medio de prueba ofrecido debe ser pertinente, conducente y útil. 

En audiencia preliminar de control de acusación, concluido el debate, el Juez 

emite el pronunciamiento respectivo sobre la admisibilidad de los medios de 

prueba. 

Toma en cuenta los derechos fundamentales, como el derecho a la prueba, el 

cual tiene límites derivados de la armonización de este derecho y los otros 

derechos constitucionales, siempre que no se afecte el contenido esencial del 

mismo o los principios de razonabilidad o proporcionalidad. 

C) ¿Cómo se vienen ofreciendo los medios de prueba en la Etapa Intermedia? 

Se ha podido apreciar que el examen del acusado sigue ofreciéndose por las 

partes como medio probatorio, cuando el mismo no resulta ser testigo ni perito 

de los sujetos procesales, pese a estar previsto su examen al inicio del debate 

probatorio en el Juicio (art.375°, inciso1, literal a) CPP); por lo que su 

ofrecimiento es innecesario. En cuanto a las declaraciones de peritos, testigos y 

dictámenes periciales así como otros documentos que obran en la Carpeta 

Fiscal; es una práctica usual de los sujetos procesales, ofrecerlos como medios 

de prueba. 

No obstante que, conforme al nuevo modelo, la pericia debe introducirse al 

debate a través del examen del perito, siendo relevante dicho examen, pues el 

perito será interrogado sobre su pericia. 
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Sólo de no concurrir los peritos o testigos, se podrán oralizar las pericias y las 

declaraciones de los testigos, siendo oralizables los documentos (art.383°CPP). 

D) ¿Control de oficio en la admisión de los medios de prueba? 

Respecto a la admisión de los medios probatorios, en algunos casos no se 

efectúa control de oficio, bajo el argumento que el Juez no puede sustituirse a 

la acción de las partes, al no oponerse éstas, atendiendo al modelo acusatorio 

del código. 

Empero, es importante el control de oficio porque al no efectuarse se admiten 

medios probatorios impertinentes e inútiles para el esclarecimiento de los 

hechos. 

Con el consiguiente perjuicio para el Juicio, que se vuelve tedioso y se dilata 

innecesariamente. 

En el actual sistema de audiencias, se requieren nuevas habilidades para su 

dirección, pues el paso del sistema sustentado en la escrituralidad hacia la 

oralidad y demás principios contemplados en el Nuevo Código, es un tramo 

algo difícil de transitar y se critica que muchos jueces no saben dirigir con 

efectividad audiencias orales, porque no han sido entrenados para ello, y 

porque esa efectividad tiene íntima relación con habilidades mentales y 

lingüísticas. 

Tales habilidades deben ser desarrolladas con la capacitación correspondiente, 

no sólo teórica sino sobre todo práctica. 

Resulta así la etapa pertinente para la depuración de los medios de prueba, está 

a cargo del Juez de Investigación Preparatoria. 

La facultad establecida en el artículo 373°, inciso 2 del Nuevo Código Procesal 

Penal no hace sino desautorizar y atropellar las funciones y actuaciones del 
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Juez de Investigación Preparatoria, además de atentar contra el principio de 

celeridad procesal, pues se retoman en la Etapa de Juicio Oral actuaciones ya 

concluidas. 
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CAPÍTULO VI: INCONGRUENCIA ENTRE EL MODELO PROCESAL QUE 

RIGE EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA PRESENCIA DE 

ACTOS PROCESALES INQUISITIVOS. 

Es necesario delimitar teóricamente las características más resaltantes de los sistemas 

penales que existen o han existido en los distintos sistemas jurídicos del mundo. Al 

respecto, tenemos que cuando el Estado se hace cargo por sí mismo de la persecución 

penal, existe una doble posibilidad de configurar el procedimiento penal: proceso 

inquisitivo o acusatorio. En el primero, el Juez interviene por sí mismo: él detiene, 

interroga, investiga, y condena. No hay acusador ni acusado, sino solamente el juez (el 

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

embargo, contra esta configuración del proceso existen serios inconvenientes: por un 

lado, en el proceso inquisitivo, el Juez no es imparcial, sino se siente 

preponderantemente un órgano de persecución penal y, por el otro lado, el inquirido está 

prácticamente indefenso, pues no puede defenderse de modo suficiente. La otra 

posibilidad consiste en conformar el proceso penal, aun manteniendo el principio de 

oficialidad, como proceso acusatorio, por tanto unir las ventajas de la persecución penal 

estatal con las del proceso acusatorio que consisten, precisamente, en que Juez y 

acusador no son la misma persona. 

Esto sólo puede suceder si el Estado asume tanto la tarea del Acusador como la del 

Juez, separando esas funciones en dos autoridades distintas: una autoridad de acusación 

y una de juzgamiento. Es decir, sólo es posible a través de la creación de una autoridad 

de acusación estatal especial, la Fiscalía. 

Los rasgos que caracterizan al sistema inquisitivo son los siguientes: a) El órgano 

jurisdiccional actúa ex officio, concentrando las funciones acusadora, defensora y 

juzgadora. b) Predomina un criterio contrario al favor libertatis del imputado. Es decir, 
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prevalece la tendencia a privar de libertad al inculpado durante todo el desarrollo del 

proceso. c) El proceso es secreto y no se admite la contradicción del acusado. d) 

Predomina la forma escrita. La prueba se obtiene de la investigación de oficio del Juez, 

que valora de forma tasada, conforme con lo previsto en la ley. e) No existe Juicio Oral, 

pero se admite la doble instancia. Por otro lado, el sistema acusatorio viene configurado 

por una serie de rasgos que, conforme la doctrina mayoritaria, podrían sintetizarse en 

los siguientes términos: a) La necesidad de existencia de una acusación, ya que el Juez 

no puede proceder ex officio. Para los delitos públicos se instaura la acción penal 

pública, mientras que para los privados se reserva la acción penal al perjudicado u 

ofendido. b) Predomina un favor libertatis como regla para las cautelas penales. c) 

Existencia de contradicción de las partes en el juicio, debiendo ser público y oral. d) El 

material probatorio debe ser aportado exclusivamente por las partes, disfrutando éstas 

de igualdad de medios de acusación y defensa. e) Libre apreciación de la prueba por el 

Juez. 

Actualmente el proceso penal tendrá atributos preponderantemente acusatorios o 

inquisitivos, según la orientación política del Estado. Cuando éste tiene tendencia 

autoritaria y de desconocimiento de los derechos ciudadanos prima el proceso 

inquisitivo. Si su orientación es democrática y respetuosa de los derechos humanos y la 

libertad, sobresalen los principios del acusatorio. Y tal regulación deviene como un 

comportamiento lógico, si se considera que el proceso acusatorio implica 

desconcentración del poder; conocimiento de su ejercicio por parte del pueblo y, por 

tanto, control del mismo; participación popular en las decisiones por medio de sus 

representantes; libertad de las partes para actuar y buscar la superación del conflicto de 

intereses que se pretende resolver por medio del proceso. La fuente primaria del poder, 

entonces, conoce el proceso, y el individuo que encarna unos derechos, que son 
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comunes al organismo social, está rodeado de garantías, con la contradicción y la 

institucionalización de un Juez natural. 

Considerando lo antes expuesto podemos sostener que tanto la vigencia del sistema 

acusatorio como la del inquisitivo han estado condicionadas por la concepción política y 

jurídica que ha imperado en una determinada comunidad. Siendo que, además, en su 

aplicación no siempre se ha encontrado una manifestación pura de cada sistema. En 

consecuencia, no puede hablarse de uniformidad en la implantación del sistema 

inquisitivo o del acusatorio en cada momento histórico, sino en una interrelación de 

ambos hasta llegar a tiempos actuales. Es por esta razón que también se habla de un 

sistema mixto, el mismo que se estructura en dos etapas: la fase de instrucción, 

inspirado en el sistema inquisitivo (escrita y secreta) que se realiza ente el Juez; y la fase 

del Juicio Oral, con marcado acento acusatorio (contradictorio, oral y público) que se 

realiza ante un tribunal. La persecución penal es encomendada a un órgano del Estado: 

el Ministerio Público, mientras que la instrucción – la investigación del hecho, la 

selección y valoración de la prueba – corresponde al órgano jurisdiccional. 

Para caracterizar el modelo que trae el NCPP se recurre al calificativo de acusatorio, 

debido a que al examinar el tratamiento dado a las funciones procesales básicas se 

aprecia que el nuevo código efectúa una determinación perfectamente diferenciada: 

primero, de la persecución, comprensiva de la investigación, acusación y prueba de la 

misma; segundo, de la defensa o resistencia ante la incriminación; y, por último, del 

juzgamiento y fallo; es más, junto a esta determinación de funciones el código procede a 

atribuirlas al respectivo sujeto procesal, entiéndase el Ministerio Público, el imputado y 

su defensor técnico, y el órgano jurisdiccional, respectivamente (artículos 1°, 60°, 61°, 

referidos al Ministerio Público; artículos 71°, 80°, 84°, alusivos al imputado y su 

defensor técnico, y artículo 16° relativo al órgano jurisdiccional); distinguiéndose así de 
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las opciones inquisitivas o mixtas que confunden o superponen las funciones precitadas 

y sobredimensionan el rol de un sujeto procesal como el Juez y postergan a los otros. 

Agregamos que, en la determinación de las cualidades del nuevo modelo también se 

hace referencia al término garantizador o “garantista”, en razón a que el código contiene 

un tipo de proceso que integra de modo redoblado garantías procesales o escudos 

protectores del justiciable, quien no por estar sujeto a imputación y encartamiento deja 

de ser persona o pierde su dignidad de tal; distanciándose de este modo de las 

posiciones inquisitivas o mixtas para las cuales, de manera explícita o sobre entendida, 

el imputado es sólo un objeto al servicio del proceso que, por ejemplo, puede 

permanecer indefinidamente bajo prisión preventiva. Finalmente, señalamos que 

además de la nominación de acusatorio y garantizador, se afirma que el NCPP es de 

tendencia adversativa porque remarca la naturaleza principal del juicio público y oral, la 

trascendencia del contradictorio y la responsabilidad que en materia de actuación 

probatoria le corresponde a las partes que sostienen pretensiones contrarias; el 

Ministerio Público, como titular de la pretensión punitiva, y el imputado y su defensor 

técnico a cargo de la pretensión libertaria. Gracias a esta nota adversativa se crean las 

condiciones para que el órgano jurisdiccional cumpla, durante la investigación, función 

de garante de los derechos fundamentales, y, en la etapa intermedia, de saneamiento; en 

tanto que en el juicio habrá de ocuparse ante todo de evaluar imparcialmente el 

resultado de la actividad probatoria realizada por las partes y emitir fallo de absolución 

o condena. En clara divergencia con los modelos inquisitivos o mixtos se aprecia que el 

NCPP no enturbia la imparcialidad del Juez involucrándolo en actividades de 

investigación o pesquisa o atribuyéndoles la tarea de probar los hechos. 

El modelo adversarial se distingue cuando en un proceso penal se confrontan dos partes 

o sujetos procesales: el Fiscal y el imputado, quienes a partir de las facultades 
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probatorias que el NCPP les confiere, dirigen todos sus argumentos de defensa para que 

la resolución judicial acoja sus pretensiones. El Juez es este caso se sitúa como un 

tercero imparcial, no interviene en la dinámica de la prueba, es decir, no interactúa en el 

proceso de investigación, sólo interviene como garante de la legalidad y como 

encargado de imponer las medidas de coerción y medidas limitativas de derecho que 

sean necesarias para asegurar los fines del procedimiento. La posición adversarial 

implica colocar a los sujetos confrontados en un plano de igualdad, donde acusación y 

defensa cuenten con las mismas herramientas y mecanismos para sostener la 

persecución penal y para resistirse a ella. Caracterización adversarial significa también 

que el órgano requirente que asume la dirección de la investigación no sea el que juzgue 

o adopte las medidas de coerción, a fin de garantizar la imparcialidad y la neutralidad 

que debe preservar el juzgador. 

Estas características que nuestro sistema procesal penal ha adoptado normativamente, 

constituyen los lineamientos generales que lo definen. Sin embargo, dichas cualidades 

no pueden sustentar por si solas todo el sistema procesal penal, pues necesitan de una 

serie de derechos y principios normativos que coadyuven a fortalecer el sistema desde 

un punto de vista no sólo interpretativo, sino también de aplicación fáctica. Entre estos 

tenemos al principio acusatorio, el principio de imparcialidad, el derecho a un plazo 

razonable, el derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, el derecho a un 

Juez natural, el principio de legalidad de las medidas cautelares, el principio de igualdad 

de armas, el derecho a impugnar, a la presunción de inocencia prohibiendo la valoración 

de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (prueba prohibida), el 

derecho de defensa, de no autoincriminación, a la proscripción de la persecución penal y 

procesal múltiple (no bis in idem) muchos de los cuales se encuentran reconocidos a 

nivel constitucional y/o internacional. 
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El Código de Procedimientos Penales de 1940 (aún vigente en Lima y Callao) acoge un 

sistema mixto de justicia penal, mediante el cual se trató de aminorar tímidamente las 

nefastas prácticas inquisitivas, pero sin embargo en la realidad eso nunca sucedió. 

Ahora bien, con la vigencia programática del Nuevo Código Procesal Penal de 2004 se 

tratará de extirpar con mayor decisión las malas prácticas autocráticas e inquisitivas de 

la administración de justicia penal, pero eso sólo se sabrá con el trascurso del tiempo. 

En efecto, con la finalidad de tener en claro cuáles son las principales diferencias entre 

ambos cuerpos normativos, las mismas que no debemos de olvidar, presentamos la 

siguiente comparación: 

Código de Procedimientos Penales, de 1940: 

- Se hacía cargo de la instrucción (investigación) el Juez Penal. 

- El juzgamiento estaba a cargo de una Sala Penal Superior, tratándose de un proceso 

ordinario, y en un sumario, en manos del Juez que realizó la instrucción. 

- No existía un momento de saneamiento procesal y probatorio. 

- La investigación policial podía tener valor de elemento probatorio cuando estuviera 

presente el Fiscal y el abogado defensor. También los elementos que se actuaban en la 

instrucción podían tener el mismo valor. 

- No existían mecanismos de control de plazos. La instrucción se podía ampliar o 

prorrogar a pedido del Ministerio Público o de oficio. 

- Se acogía el recurso de apelación restringido o limitado, de tal manera que no se 

podían actuar medios de prueba en la segunda instancia, por lo tanto, no se podía 

condenar a quien había sido absuelto en primera instancia. 

- No existía recurso de casación. 

- Se establecía un sistema de gratuidad absoluta. 

Nuevo Código Procesal Penal (Dec. Leg. 957), de 2004: 
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- En el nuevo modelo, el Fiscal tiene el monopolio de la carga de la prueba y realmente 

es el director tanto de las diligencias preliminares como de la investigación 

preparatoria. El Juez asume en este nuevo modelo una jurisdicción preventiva 

(controla la legalidad). 

- Los Jueces de la Investigación Preparatoria participan de esta primera etapa del 

proceso, sin involucrarse en la labor de reunir los elementos de convicción, más bien 

deciden algunas cuestiones de fondo que se pueden presentar, tales como: constitución 

de las partes, pronunciamiento sobre las medidas limitativas de derechos y las medidas 

de protección, resolución de medios de defensa; además, Jueces encargados del 

Juzgamiento, encargados del debate oral y la sentencia, los mismos que podrán 

funcionar como Unipersonales o Colegiados, y que garantizan la imparcialidad. 

- El proceso tiene una Etapa Intermedia entre la Investigación Preparatoria y el 

Juzgamiento, que consiste en una audiencia preliminar, en la cual se resolverán las 

cuestiones planteadas, además se efectuarán las subsanaciones y correcciones que 

corresponda a la acusación, además de la admisión de los medios de prueba. 

- En el nuevo modelo procesal se diferencia entre actos de investigación y actos de 

prueba. Las pruebas sólo pueden surgir de un juicio oral, público y contradictorio. 

- Se introduce el control judicial de los plazos de la investigación preparatoria. Para ello 

se crea la figura de la “audiencia de control de plazos” convocada por el Juez para 

decidir la conclusión de esta etapa. 

- Se acoge el recurso de apelación amplio o ilimitado, que permite la actividad 

probatoria en segunda instancia, por lo cual, se podrá condenar a quien fue absuelto en 

primera instancia. 

- Desaparece el recurso de nulidad. Se introduce el recurso de casación de fondo y 

forma, considerando la causal de falta de logicidad en la sentencia. 
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- Se consagra una gratuidad relativa, puesto que se regula la condena de costas. 

Estas son algunas de las diferencias entre ambos sistemas, las mismas que son 

necesarias recordar, pues a partir de los defectos del proceso penal antiguo, 

identificaremos con mayor facilidad las virtudes del nuevo sistema, imprimiendo de 

sentido acusatorio, garantista y adversarial nuestra constante actividad en el quehacer 

procesal de la justicia penal. Esto con la finalidad de eliminar de nuestro sistema penal 

la cultura inquisitiva de la que ha venido alimentándose desde hace mucho tiempo atrás, 

y la que constituye – en última instancia – el principal obstáculo para la implementación 

y desarrollo de un sistema acusatorio exitoso en nuestro país. 
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CAPÍTULO VII: PRINCIPIOS PROCESALES VULNERADOS. 

El Juicio Oral es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. 

Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados 

de Derecho Internacional en Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, 

rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la 

actuación probatoria. 

7.1. Principios procesales. 

Oré Guardia, nos dice que “(…) cuando se realiza el proceso penal en los tribunales 

de nuestro país, se estudia derecho procesal penal en nuestras facultades de derecho 

o cuando se ejerce la defensa penal, se emplea casi exclusivamente como fuente 

normativa el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y del 

Poder Judicial, descuidando la parte más importante del sistema jurídico procesal 

penal: la Constitución del Estado, que contienen no menos de 25 normas que 

consagran derechos y garantías constitucionales directamente relacionadas con el 

proceso penal. Asimismo se olvidan de los tratados internacionales que amparan los 

Derechos Humanos (…). Dichos tratados contienen principios y declaraciones 

claramente relacionadas con el proceso penal” (Oré Guardia, 2011, p.3). 

Es así que el Perú, forma parte de varios Tratados Internacionales que directamente 

regulan la tutela de los Derechos Humanos y el debido proceso, entre los cuales 

tenemos: 

- Carta de la Naciones Unidas, aprobada en San Francisco, el 25 de junio de 1945. 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobado en 

Bogotá en 1948. 

- Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. 
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- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos, Aprobada en San José de 

Costa Rica, el 18 de noviembre de 1969. 

Esta normatividad descrita, consagra el catálogo de principios procesales que 

vienen a ser techos rectores de la administración de justicia penal en nuestro país, y 

que por lo tanto necesitan su obligatorio cumplimiento.  

“Al referirnos a los principios específicos del sistema procesal penal, afirmaremos 

que son los parámetros dentro de cuyo marco el Estado se mueve al ejercer el ius 

punindi. Con los principios es que se enlaza todo el sistema procesal penal que rige 

en la sociedad concreta, vale decir nacional e internacional, así los principios 

conforman el marco y de ello se desprenderá todo los demás del sistema penal, por 

eso es que los principios deberán aparecer reflejados en la norma que regula el 

proceso, iluminándolo y dotándolo de coherencia a éste” (Arana Morales, 2014, 

p.24). 

7.1.1. Principio de imparcialidad del Juez. 

Es una garantía para los justiciables, asegurando una participación neutral 

del Juez, asegurando una intervención equitativa de las demás partes 

procesales; en esa línea de pensamiento, el Juez garantizará que el 

Ministerio Público tutele los intereses sociales a través de su función de 

persecutor del delito, el abogado pueda defenderse y que este derecho no 

sufra ningún menoscabo y la parte agraviada que pueda también plantear sus 

pretensiones que considere que le asegure una tutela jurisdiccional efectiva. 

Es de señalar que, la justicia penal debe ser impartida con total 

imparcialidad, emanada de los Jueces y Tribunales al momento de decidir 
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sobre la responsabilidad penal del imputado durante el transcurso de un 

proceso penal con tendencia adversarial, revestido con las garantías 

constitucionales y leyes vigentes aplicables al mismo. La imparcialidad 

judicial garantiza una limpia e igualitaria contienda o debate procesal, 

otorga así, al Juzgador un rol activo, un rol de tercero imparcial en la 

búsqueda de la verdad. Más aún, si en nuestro sistema acusatorio con 

tendencia adversarial, los principios del nuevo proceso penal guardan 

estrecha relación con la imparcialidad judicial. 

Los autores que están en contra de la práctica de la prueba de oficio 

sostienen que el Juez no debe investigar hechos ni practicar pruebas que no 

han sido ofrecidas por las partes. El Juzgador debe ser un tercero imparcial 

el cual resolverá sin intervenir o subrogar a las partes en cada etapa del 

proceso, caso contrario, será un Juez contaminado, y consecuentemente, 

imparcial. 

Así, si el Juez Unipersonal u Órgano Colegiado pierde esa investidura de 

tercero imparcial, no existiría un debido proceso, derecho de defensa, ni 

igualdad de armas. 

Conforme ha señalado el maestro Mixán Mass, “la imparcialidad impone la 

rigurosa aplicación del principio de la identidad: el Juez es Juez, nada más 

que Juez. Y entre el Juez y las partes resulta aplicable el principio de tercio 

excluido; o bien es parte o bien es Juez; no hay posibilidad intermedia” 

(Mixán Mass, 1990, p.181). Este enunciado adquiere relevancia al entender 

que el Juez actúa con total decencia y solo con sujeción a la norma, 

situación que lo distingue de las partes procesales, quienes persiguen una 

finalidad y un interés dentro del proceso. 
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Es así que la imparcialidad es un principio, razón de ser y el fin máximo de 

la función jurisdiccional que otorga el Estado a sus administrados. Esta 

imparcialidad va dar sustento y existencia a los demás principios, toda vez 

que, es el Juez quien monitorea la lucha de opuestos en el proceso, como 

conocedor del derecho, éste solo busca el derecho y que sus fallos se nutran 

de justicia. 

7.1.2. Principio de igualdad de armas. 

Mediante este principio se establece que en el proceso, las partes deben 

tener las mismas posibilidades, derechos y garantías, para poder 

intervenir. Esta igualdad, rige en todas las etapas del proceso, pues este 

principio cobra mayor relevancia al aceptar que nuestro actual sistema 

procesal tiene tendencia adversarial. Entendiendo así el legislador en el 

inciso tercero del artículo I de Título Preliminar del Código Procesal Penal 

lo hace suyo. 

En este orden de ideas, GOZAÍNI, señala también: “En el trámite procesal 

ambas partes deben tener iguales derechos y posibilidades, lo que se conoce 

como igualdad de armas, es decir, el equilibrio prudente entre las razones de 

las partes dando igual oportunidad a ellas para demostrar sus convicciones. 

La idea está en quitar espacio a la inferioridad jurídica, sin conceder a unos 

lo que a otros se niega, en igualdad de circunstancias.” (Gozaíni, 1996, 

p.101). Para ello debemos entender que si bien es cierto en el proceso penal 

existen diferentes sujetos procesales; sin embargo hay dos polos opuestos, 

por un lado la parte acusadora y la parte perseguida. 

El NCPP garantiza expresamente este principio como norma rectora del 

proceso al disponer en el numeral 3 del Art. I del Título Preliminar: “Las 
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partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las 

facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los 

Jueces preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos 

los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”. 

Por este principio, todos los ciudadanos que intervienen en un proceso 

penal, gozan de igualdad jurídico-procesal por parte de los órganos de la 

jurisdicción penal. Este principio es esencial en nuestro sistema acusatorio 

con tendencia adversarial, cuyo desarrollo depende de las partes y en el que 

la imparcialidad del Juez está garantizada; aquí se nota con nitidez la 

neutralidad al punto que no puede disponer de oficio la realización del 

proceso, ni la realización de pruebas, salvo las excepciones previstas en la 

ley. 

7.1.3. Principio de división de roles. 

El principio acusatorio es una garantía de imparcialidad. La principal 

característica del sistema acusatorio es la división de los poderes o roles del 

proceso penal. 

Por el principio de división de poderes se restringe la tarea de los Jueces a 

funciones estrictamente decisorias (de fallo), propias del Poder Judicial; en 

este esquema el Juez asume su rol de garante de la vigencia plena de los 

derechos humanos. 

La esencia de un modelo acusatorio con tendencia adversarial lo constituye 

la división del proceso en dos fases y la realización en cada una de ellas, de 

distintas tareas: investigación y decisión, que han de ser conferidas a 

distintos órganos independientes y autónomos con la finalidad de evitar la 
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contaminación del Juez de fallo. No existe, por lo tanto, identidad física 

entre las personas responsables de la investigación y decisión. 

El principio acusatorio tiene tres notas esenciales: 

a) Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al Juez, 

así como la exigencia de una acción pública. 

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

ellas de investigación y decisión respectivamente, han de ser conferidas a 

órganos diferentes con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento 

por parte del Juez sentenciador. 

c) Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las 

partes, en atención a la acusación fiscal. La vinculación del órgano 

jurisdiccional es de carácter temático, es decir, al hecho penalmente 

antijurídico, de suerte que sobre él órgano jurisdiccional tiene facultad para 

completarlo y resolverlo en toda su extensión. El Juez no está obligado a 

aceptar el título de condena ni la petición de pena, aunque la desvinculación 

no alcanza a los hechos imputados, que han de permanecer inmutables, sino 

a la calificación jurídico – penal siempre que respete el bien o interés 

jurídico vulnerado. 

7.1.4. Principio de contradicción. 

Está plenamente reconocido en el Título Preliminar y en el art. 356º del 

NCPP, consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la 

oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las 

diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto. Se concreta 

poniendo en conocimiento de los demás sujetos procesales el pedido o 

medio de prueba presentado por alguno de ellos; así el acusado podrá 
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contraponer argumentos técnicos y jurídicos a los que exponga el acusador. 

El contradictorio sustenta la razón y conveniencia del interrogatorio cruzado 

en la audiencia y el deber de conceder a cada sujeto procesal la potestad de 

indicar el folio a oralizar. Este principio rige el desarrollo de todo el proceso 

penal, pero el momento culminante del contradictorio acontece en la 

contraposición de los argumentos formulados en la requisitoria oral del 

Fiscal (acusación) y los argumentos de la defensa del acusado y ello nos 

permite conocer la calidad profesional del acusador y de los defensores. El 

principio de contradicción rige todo el debate donde se enfrentan intereses 

contrapuestos y se encuentra presente a lo largo del Juicio Oral, lo cual 

permite que las partes tengan: i) El derecho a ser oídas por el tribunal, ii) El 

derecho a ingresar pruebas, iii) El derecho a controlar la actividad de la 

parte contraria, y iv) El derecho a refutar los argumentos que puedan 

perjudicarle. Este principio exige, que toda la prueba sea sometida a un 

severo análisis de tal manera que la información que se obtenga de ella sea 

de calidad a fin de que el Juez pueda tomar una decisión justa. Por tal razón 

quienes declaren en el Juicio (imputados, testigos, peritos) y en general en 

las audiencias orales, serán sometidos a interrogatorio y contra 

interrogatorio. Además permite que la sentencia se fundamente en el 

conocimiento logrado en el debate contradictorio, el cual ha sido apreciado 

y discutido por las partes. 

7.1.5. Principio de in dubio pro reo. 

A pesar que para la práctica procesal se entiende que este principio cobra 

vigencia y por tanto puede ser aplicable en la Etapa de Juzgamiento, por la 

actuación probatoria, somos de la postura que este principio cobra vigencia 
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desde la Etapa Intermedia, en el momento que el Juez de Investigación 

Preparatoria analiza el requerimiento, las absoluciones y las pruebas 

ofrecidas para Juicio, pues en este acto, al advertirse que no se tendrá éxito 

al imputar responsabilidad alguna al imputado, se procederá a dictar el 

sobreseimiento. Más aún, nos atrevemos a decir que este principio opera 

mucho antes, en el momento que el Fiscal analiza los recaudos de la 

investigación para emitir su requerimiento, pues si se pronostica que con lo 

recabado no va tener éxito en juicio, deberá proceder con el requerimiento 

de sobreseimiento. 

7.1.6. Principio de presunción de inocencia. 

Por este principio, legalmente establecido en el artículo 2º inciso 24 literal 

e) de nuestra Carta Magna, todo ciudadano sometido a un proceso penal es 

considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario. 

Este principio constituye uno de los pilares de nuestro sistema procesal 

penal acusatorio, reconocido como el derecho de toda persona a que se 

presuma su inocencia en tanto no recaiga sobre ella una sentencia 

condenatoria, que la contradiga. 

Este principio se encuentra vigente en el transcurso de todas las etapas del 

proceso y en todas las instancias, y solo podrá ser desvirtuado durante la 

actividad probatoria de las partes, las mismas que acreditarán la 

responsabilidad penal del imputado. 

Cabe recalcar que la carga de la prueba corresponde exclusivamente a la 

parte acusadora (Ministerio Público) y no a la defensa, aquél ha de probar 

en el Juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal; la prueba 

debe practicarse en el Juicio Oral bajo la inmediación del órgano 
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jurisdiccional, con las debidas garantías procesales, el Juez Penal que juzga, 

solo queda vinculado a lo alegado y probado en el Juicio Oral; las pruebas 

deben ser valoradas, con criterio de conciencia por jueces ordinarios, 

competentes, independientes e imparciales. 

7.1.7. Principio del debido proceso. 

Es conceptualizado de diferentes formas por los distintos autores dedicados 

a las ciencias jurídicas, pero en el fondo llegan a un fin único, “consiste en 

el respeto de la dignidad humana durante toda la persecución penal, ya sea 

durante la investigación fiscal, las audiencias preliminares desarrolladas por 

el Juzgado de Investigación Preparatoria y las audiencias dirigidas por el 

Juez Penal y la oportuna aplicación de la sanción penal” (Gamio Oré, 2008, 

p.12). 

En ese mismo sentido Arana Morales, señala que existe un debate respecto a 

la naturaleza jurídica del debido proceso, porque para unos es un principio, 

una garantía y para otros un derecho fundamental, sin embargo nos dice que 

asumido como un derecho significa la observancia de los derechos 

fundamentales esenciales del procesado, de los principios y reglas 

esenciales exigibles dentro del proceso (Arana Morales, 2014, p.26 y 27). 

El debido proceso, es un derecho humano, inherente a cada ciudadano que 

vive en un Estado de Derecho, asimismo este Estado está en la obligación 

de garantizar el cumplimiento del mismo ante cualquier conflicto 

intersubjetivo, de cualquier naturaleza. En el ámbito penal, este conflicto 

debe afectar bienes jurídicos con trascendencia jurídico penal. Tal como lo 

prescribe la normatividad nacional. 

7.1.8. El derecho de defensa. 
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El derecho de defensa “representa la piedra angular del proceso, ya sea 

penal, civil, administrativo, etc., siendo requisito sine qua non para la válida 

constitución de un proceso (San Martín 2014, p.119). 

Así, resulta ser una consecuencia necesaria, de un sistema que garantiza y 

respeta los derechos fundamentales de una persona inmersa en un proceso 

penal. Este principio tiene la calidad de irrenunciable. El mismo que tiene 

dos vertientes: por un lado tenemos la defensa material, la cual es ejercida 

directamente por el imputado; y la defensa técnica, la que es ejercida por un 

letrado de su libre elección y confianza, el mismo que tutela los intereses del 

procesado, y se aleja de la idea de ser un colaborador del Estado en la 

administración de justicia. 

7.1.9. Principio acusatorio. 

La doctrina nos dice que “este principio es uno de los pilares más 

importantes del modelo procesal actual, porque se relaciona con alguno de 

los aspectos o características del modelo procesal acusatorio; pues conforme 

lo ha establecido la doctrina, el principio acusatorio tiene una doble 

connotación: por un lado, supone la necesidad de que se formule la 

acusación de parte del sujeto procesal legitimado; es decir, por el Ministerio 

Público; pero adicionalmente a ello, y como contraste a la concentración de 

poderes propias de los sistemas inquisitivos, el principio acusatorio implica 

una clara división o delimitación de roles o de poderes procesales: así: a) el 

acusador que persigue el delito, b) el acusado y su defensor que en ejercicio 

del derecho de defensa pueden contradecir la tesis acusatoria; y c) el Juez, 

quien actúa como tercero imparcial puesto que ya no detenta la dirección de 
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la investigación, ni aporta la prueba en el proceso, sino que se comporta 

como un Juez de decisión y de garantías” (Arana Morales, 2014, p.25). 

Este principio también ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional 

señalando como características del principio acusatorio: 

a) Que no puede existir Juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta 

por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni 

el Fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el 

imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; 

b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a 

persona distinta de la acusada; 

c) Que no pueden atribuirse al Juzgador poderes de dirección material del 

proceso que cuestionen su imparcialidad. 

Es así que este principio se sintetiza al decir que no puede haber condena sin 

una debida acusación. Ello implica la existencia de un órgano autónomo e 

independiente de todo poder que condicione el ejercicio de sus funciones, 

encargado de la tarea de investigar jurídicamente el delito y de acusar, 

debidamente. Ese órgano público, en el actual proceso penal, es el 

Ministerio Público, el mismo que dirige con objetividad la investigación. 

7.1.10. Principio del Juez Natural. 

El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha declarado que “el 

derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley está expresado en 

términos dirigidos a evitar que se juzgue a un individuo por órganos 

jurisdiccionales de excepción o por comisiones especiales creadas al efecto, 

cualquiera sea su denominación”. 
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En ese sentido, el principio en comento exige, que quien juzgue sea un Juez 

que tenga potestad jurisdiccional, determinado por la Ley. En tal sentido una 

persona sometida a una investigación penal, ya tiene un Juez predestinado 

por la norma para que lo juzgue, y que esta designación no corresponde a la 

arbitrariedad ni antojo de los poderes del Estado ni de otra persona. 

7.1.11. Principio de celeridad procesal. 

Conforme ha señalado Iñaki Esparza, “para que la actividad jurisdiccional 

alcance sus objetivos de justicia es necesario que el proceso se tramite con 

celeridad” (Esparza Leibar, 1995, p.214). Asimismo, siendo la celeridad, 

una garantía aplicable a cualquier tipo de proceso esta exigencia se acentúa 

de gran manera en sede penal, en razón del reconocimiento que tiene la 

persona de liberarse cuanto antes del estado de sospecha que pesa sobre sus 

hombros, ya que el derecho penal es de última ratio por la gravedad de sus 

sanciones. 

Asimismo, es necesario señalar que no toda dilación o retraso en la 

tramitación del proceso puede identificarse como una vulneración a la 

garantía en comento, sino que las dilaciones indebidas han sido entendidas 

como supuestos extremos de funcionamiento anormal de la administración 

de justicia, con una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo 

previsible o lo tolerable, y además imputable a la negligencia o inactividad 

de los órganos encargados de la administración de justicia (Ramos Méndez, 

1992, p.34). 

Es por todo ello, que el principio de celeridad procesal consiste en la 

sencillez, rapidez y efectividad que debe sustanciar un proceso penal, sin 

con ello perjudicar o menoscabar la oportunidad de defensa de las partes. 
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Cuando se habla de celeridad procesal, se debe de entender como la 

diligencia oportuna que ponen los operadores jurídicos a la tramitación de 

un acto procesal y en suma del proceso mismo. Sin embargo esta rapidez no 

debe ser llevada sin tener en cuenta las garantías que el debido proceso 

contempla. 

7.1.12. Principio de inmediación. 

Se encuentra vinculado al principio de oralidad, la inmediación es una 

condición necesaria para la oralidad. La inmediación impone que el 

juzgamiento sea realizado por el mismo Tribunal desde el comienzo hasta el 

final. La inmediación es el acercamiento que tiene el juzgador con todos los 

elementos que sean útiles para emitir sentencia. Rige en dos planos: i) en la 

relación entre quienes participan en el proceso y el tribunal, lo que exige la 

presencia física de estas personas. La vinculación entre los acusados y la 

Sala Penal que juzga, es una inmediatez que se hace efectiva a través de la 

oralidad. El principio de inmediación impide, junto al principio 

contradictorio, que una persona pueda ser juzgada en ausencia; y, ii) en la 

recepción de la prueba, para que el juzgador se forme una clara idea de los 

hechos y para que sea posible la defensa se requiere que la prueba sea 

practicada en el juicio. La inmediación da lugar a una relación interpersonal 

directa, frente a frente, cara a cara, de todos entre sí: acusado y juzgador, 

acusado y acusador, acusado y defensores, entre éstos con el juzgador y 

acusador, el agraviado y el tercero civil. El juzgador conoce directamente la 

personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, así como del 

agraviado, del tercero civil, del testigo o perito. En consecuencia, la 

inmediación es una necesidad porque es una de las condiciones materiales 
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imprescindibles para la formación y consolidación del criterio de conciencia 

con el que será expedido el fallo. 

7.1.13. Principio de oralidad. 

Quienes intervienen en la audiencia deben expresar a viva voz sus 

pensamientos. Todo lo que se pida, pregunte, argumente, ordene, permita, 

resuelva, será concretado oralmente, pero lo más importante de las 

intervenciones será documentado en el acta de audiencia aplicándose un 

criterio selectivo. La oralidad es una característica inherente al Juicio Oral e 

impone que los actos jurídicos procesales constitutivos del inicio, desarrollo 

y finalización del Juicio se realicen utilizando como medio de comunicación 

la palabra proferida oralmente; esto es, el medio de comunicación durante el 

juzgamiento viene a ser por excelencia, la expresión oral, el debate 

contradictorio durante las sesiones de la audiencia es protagonizado 

mediante la palabra hablada. La necesidad de la oralidad de la audiencia es 

indiscutible, en tanto se requiere el debate entre los intervinientes, por ello 

está íntimamente ligado al llamado principio de inmediación. La oralidad 

determina una directa interrelación humana y permite un mayor 

conocimiento recíproco y personal entre quienes intervienen en el Juicio 

Oral. 

7.1.14. Principio de publicidad del Juicio. 

Se fundamenta en el deber que asume el Estado de efectuar un juzgamiento 

transparente, esto es facilitar que la Nación conozca por qué, cómo, con qué 

pruebas y quiénes realizan el juzgamiento de un acusado. 

El principio de publicidad está garantizado por el inciso 4 del artículo 139° 

de la Constitución Política, el inciso 2 del artículo I del Título Preliminar y 
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el art. 357º del CPP. Este principio de vital importancia es una forma de 

control ciudadano al juzgamiento. Consiste en garantizar al público la 

libertad de presenciar el desarrollo del debate y en consecuencia de 

controlar la marcha de él y la justicia de la decisión misma. La publicidad es 

considerada como una garantía del ciudadano sometido a juicio y a la vez 

como un derecho político del cualquier ciudadano a controlar la actividad 

judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la 

función política de control del Poder Judicial que cumplen los particulares, a 

través de su presencia en un acto judicial público, consiste, precisamente, en 

la verificación del cumplimiento de las condiciones, requisitos y 

presupuestos jurídicos por parte de quienes desempeñan la tarea de 

administrar justicia. 

La finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan 

conocimiento sobre la imputación, la actividad probatoria y la manera como 

se juzga, así la comunidad podrá formarse un criterio propio sobre la manera 

como se administra justicia y la calidad de la misma. 

La regla general es que los juicios deben ser públicos, salvo cuando sea 

necesario para preservar los intereses de la justicia, de este modo ha sido 

recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8° inc. 

5). Nuestra Ley señala la excepción al principio de publicidad cuando se 

trate de tutelar intereses superiores, tal es el caso del derecho al honor de 

una persona y en los casos de delitos contra la libertad sexual. Los juicios 

por responsabilidad de los funcionarios públicos, por los delitos cometidos 

por medio de la prensa y por la afectación de derechos fundamentales, 

siempre serán públicos. La publicidad de los juicios está también referida a 
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la facultad de los medios de comunicación de poder informar sobre el 

desenvolvimiento de un juzgamiento y hacer efectivo el derecho de control 

ciudadano; pero la información propalada debe ser objetiva e imparcial, el 

medio de comunicación no debe convertirse en medio de presión o de 

sensacionalismo. Sin embargo, la difusión por estos medios no deja de 

presentar algunos problemas, por lo que algunas legislaciones han previsto 

restricciones para la prensa cuando se colisiona con otros intereses que 

deben ser igualmente protegidos. Así el art. 357º del NCPP ha previsto esta 

restricción autorizando al Juez para que mediante auto especialmente 

motivado pueda disponer que el acto oral se realice total o parcialmente en 

privado en los casos expresamente previstos en dicha norma. 
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CAPÍTULO VIII: DISEÑO DE CONTRASTACIÓN. 

8.1. Métodos y diseño de investigación.  

8.1.1. Diseño de contrastación. 

8.1.1.1.Material de estudio. 

- Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la 

normatividad con respecto a la prueba de oficio, el 

interrogatorio por parte del Juez y la admisión de medios 

probatorios denegados en la Audiencia de Control de 

Acusación. 

- Doctrina: Para conocer los basamentos de los juristas en torno 

a la naturaleza jurídica, características, procedencia y 

tramitación de la prueba de oficio, el interrogatorio por parte del 

Juez al imputado y la admisión de medios probatorios 

denegados en la Audiencia de Control de Acusación; aclarando 

asimismo, que si bien es cierto hay diferentes doctrinarios que 

plantean el problema que motivó desarrollar el presente trabajo, 

hay pocos autores que dan una solución debidamente sustentada 

en Derecho. 

8.1.1.2.Material de trabajo. 

- Población universal: Al estar la presente tesis, directamente 

relacionada al desarrollo de la Etapa de Juzgamiento del proceso 

penal peruano, es pertinente tener como universo a los sujetos 

procesales intervinientes en esta etapa del proceso. 

Así tenemos que el universo está conformado por los 33 Jueces 

de Juzgamiento existentes en el Distrito Judicial de La Libertad, 
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(información que ha sido recabada del sitio web del Poder 

Judicial); por los 73 Fiscales especializados en lo penal del 

Distrito Fiscal de La Libertad (información obtenida del sitio 

web del Ministerio Público); y por los 6997 abogados 

habilitados para litigar inscritos en el Ilustre Colegio de 

Abogados de la Libertad (según Carta N° 190-2016/D-

CALL/LASR, de fecha 27 de julio de 2016 -información que ha 

sido otorgada por el Colegio de Abogados de La Libertad); 

sumando los tres grupos tenemos un universo total de 7103 

personas. 

- Población de muestra: Dado que nuestro universo está 

conformado por todos los Jueces Unipersonales y/o Colegiados, 

Fiscales Penales y Abogados litigantes en lo penal, del Distrito 

Judicial de La Libertad a los cuales se les va realizar una 

entrevista. Es así que como criterio de exclusión e inclusión en 

la muestra de los sujetos procesales (2 Jueces Penales, 2 

Fiscales Penales, y 2 Abogados en lo penal) intervinientes en la 

Etapa de Juzgamiento del proceso penal peruano, tendremos que 

estén desempeñando sus funciones durante el periodo de 

estudio, comprendido entre enero y julio de 2016. 

En cuanto al tipo de trabajo, este es cualitativo, toda vez que se 

busca recabar información directa de los operadores jurídicos 

sobre la problemática planteada, a raíz de la experiencia 

obtenida en el desempeño de sus funciones.  
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Una vez señalado nuestro universo poblacional, y viendo que no 

era posible realizar el trabajo de campo con la totalidad del 

mismo, se ha procedido a realizar el muestreo utilizando el tipo 

no probabilístico por criterio o intencional, toda vez que hemos 

seleccionado la muestra teniendo en cuenta nuestros 

conocimientos –adquiridos durante las prácticas pre-

profesionales- sobre la población; asimismo, nos apoyamos en 

el muestreo de tipo “de rastreo o bola de nieve”, ya que los 

primeros entrevistados han dado referencia respecto a otros 

miembros del universo poblacional que podían aportar en la 

investigación. 

Finalmente, para determinar el número de personas que 

formarán nuestra muestra –por tratarse de una investigación 

cualitativa- nos hemos guiado por el principio de saturación. 

8.1.1.3.Métodos. 

La presente investigación es de tipo aplicada, ya que tiene como 

propósito demostrar que las facultades inquisitivas que poseen los 

Jueces durante la Etapa de Juicio Oral –y que están establecidas en 

el Nuevo Código Procesal Penal- atentan contra los principios 

basales del modelo acusatorio con tendencia adversarial contenido 

en el referido cuerpo normativo, y que además generan graves 

perjuicios en la impartición de una justicia realmente imparcial. 

En cuanto al diseño de la investigación, es pertinente decir que se 

trata de una investigación jurídica correlacional. 
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- Método inductivo–deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. Se hizo uso de este 

método para a partir de la información general que encontramos 

sobre el tema en las fuentes utilizadas para llegar a establecer 

aspectos concretos que plasmamos en nuestras conclusiones, 

cumpliendo así los objetivos planteados. 

- Método hermenéutico-jurídico: Será usado en la interpretación 

de los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado 

de las normas jurídicas. 

- Método sistemático-jurídico: Servirá para entender las 

implicancias de valoración de la prueba de oficio, el 

interrogatorio por parte del Juez y la admisión de medios 

probatorios denegados en la Audiencia de Control de Acusación. 

- Método analítico-sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 

- Método dogmático: El análisis se realiza a través de las fuentes 

que reproducen el pensamiento humano como: norma jurídica, 

jurisprudencia, doctrina; los cuales conducen a conocer los 

términos jurídicos, principios, instituciones jurídicas, 

interpretación para así ante un problema se pueda plantear un 

mecanismo procesal válido. 
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- Método descriptivo: En la presente investigación nos centramos 

de conocimientos teóricos y científicos, recogidos de la doctrina y 

legislación nacional, con el objeto de enriquecer el conocimiento. 

8.1.1.4.Técnicas. 

- Técnica de acopio documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

- Técnica de fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

- Técnica de la interpretación normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 

- Técnica de entrevista: Se entrevistará a operadores del derecho 

para saber sus apreciaciones acerca de la prueba de oficio, el 

interrogatorio por parte del Juez y la admisión de medios 

probatorios denegados en la Audiencia de Control de Acusación. 

Se ha realizado una entrevista estructurada –que consta de 3 

preguntas- al grupo de estudio conformado por 2 Jueces de 

Juzgamiento, 2 Fiscales especialistas en lo penal, y 2 Abogados 

habilitados litigantes en lo penal; quienes de acuerdo a su 

desempeño laboral han observado y tienen la experiencia 

suficiente para manifestarnos una opinión valedera sobre el 

problema motivo de investigación. 

Asimismo –y como se dijo líneas arriba-, la entrevista está 

conformada por 3 preguntas, las cuales tienen como finalidad 

demostrar la impertinencia de las facultades inquisitivas de las 
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que gozan los Jueces de Juzgamiento, conforme al nuevo modelo 

procesal penal peruano. 

Asimismo, la fiabilidad de las entrevistas se encuentra en la 

fidelidad a lo manifestado por los entrevistados, y su validez se 

encuentra en la revisión por parte del asesor de la tesis y de los 

mismos entrevistados, que son especialistas del Derecho. 

8.1.1.5.Diseño de experiencia o procedimiento. 

La investigación precisa seguir una secuencia lógica de análisis y 

confrontación de conceptos legales referidos a la prueba de oficio, 

el interrogatorio por parte del Juez al imputado y la admisión de 

medios probatorios denegados en la Audiencia de Control de 

Acusación, que permita demostrar su incompatibilidad con los 

principios rectores del Nuevo Código Procesal Penal; lo cual, se 

logrará atendiendo al siguiente esquema: 

- En primer término se analizará la normatividad vigente 

establecida como son la Constitución Política, el Nuevo Código 

Procesal Penal, la evolución histórica de la normatividad de la 

prueba de oficio, el interrogatorio por parte del Juez y la admisión 

de medios probatorios denegados en la Audiencia de Control de 

Acusación. 

- En segundo lugar, se confrontará los diversos conceptos, 

categorías e instituciones recogidas en nuestra legislación sobre el 

tema propuesto, así como la doctrina, nacional y extranjera, 

pertinente. 
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- Posteriormente, se realizará la confrontación de conceptos, 

fundamentos y principios derivados de la doctrina y legislación 

consultada referente a la investigación propuesta, a fin de 

demostrar el grado de incompatibilidad entre la aplicación de la 

prueba de oficio, el interrogatorio por parte del Juez y la admisión 

de medios probatorios denegados en la Audiencia de Control de 

Acusación, y los principios rectores del Nuevo Código Procesal 

Penal. 

- Se analizará la información extraída de resoluciones y directivas 

emanadas del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, libros, 

revistas, sitios web y otros materiales relacionados con el tema a 

investigar. 

8.1.1.6.Procesamiento de información. 

Estadística descriptiva: toda la información o datos que se puedan 

obtener respecto a nuestro tema serán procesados y distribuidos en 

cuadros y gráficos estadísticos para una mejor presentación y 

explicación. 

8.2. Presentación de resultados. 

Luego de haber realizado el trabajo de campo y entrevistar a los Jueces 

Unipersonales y/o Colegiados, Fiscales penales y abogados litigantes en materia 

penal, obtenemos los siguientes resultados. 

Cabe resaltar que la presentación de los resultados en porcentajes se produjo 

mediante la aplicación de la regla de tres simple y directa en los datos obtenidos. 
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8.2.1. En cuanto a la pregunta: “Según su criterio, ¿la aplicación de la 

prueba de oficio en el estadio de juzgamiento vulneraría el principio 

de igualdad de armas? ¿Por qué?”. 

 

Como se aprecia en la gráfica, el 83% del universo entrevistado (5 

operadores de justicia) considera que la prueba de oficio vulnera el principio 

de igualdad de armas, por las siguientes razones: 

- Porque la carga de la prueba corresponde a las partes inmersas en el 

proceso. 

- Porque el Juez solo tiene por función el juzgamiento. 

- Porque nuestro sistema procesal es acusatorio, por lo tanto a partir de la 

acusación toma total vigencia la división de roles entre Juez, defensa y 

Fiscal. 

- Porque admite el ingreso de un medio de prueba al proceso penal, sin 

que la parte perjudicada pueda ofrecer otra prueba que desvirtúe la 

información que esa prueba nueva trae. 

83%

17%

Según su criterio, ¿la aplicación de la 

prueba de oficio en el estadio de 

juzgamiento vulneraría el principio de 

igualdad de armas? ¿Por qué?

SÍ.

NO.
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- Porque el propio órgano jurisdiccional al disponer de una prueba de 

oficio sí podría afectar a una de las partes, pero más que nada se estaría 

afectando la imparcialidad del Juez. 

Sin embargo, el 13% del universo (1 operador de justicia) discrepa, en razón 

de: 

- Porque la prueba de oficio está establecida en la ley, surge a partir de los 

debates orales y lo hace el Colegiado en consideración de poder 

esclarecer los hechos. 

8.2.2. En cuanto a la pregunta: “¿Considera usted que una prueba de oficio 

en el estadio de juzgamiento permitiría subsanar una deficiente 

actividad probatoria por parte del Ministerio Público? ¿Por qué?”. 

 

Como se aprecia en la gráfica, el 50% del universo entrevistado (3 

operadores de justicia) considera que la prueba de oficio permite subsanar 

una deficiente actividad probatoria por parte del Ministerio Público, por las 

siguientes razones: 

50%50%

¿Considera usted que una prueba de oficio 

en el estadio de juzgamiento permitiría 

subsanar una deficiente actividad 

probatoria por parte del Ministerio 

Público? ¿Por qué?

SÍ.

NO.
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- Porque el juzgador para sentenciar tendría que fortalecer la acusación 

fiscal con la prueba de oficio. 

- Porque el juzgador estaría “premiando” la negligente investigación del 

Ministerio Público, al ayudar en su tesis acusatoria ordenando una 

prueba de oficio. 

- Porque el Juez considera que el Ministerio Público ha omitido recabar 

algunos datos trascendentales. 

Sin embargo, el otro 50% del universo (3 operadores de justicia) discrepa, 

en razón de: 

- Porque la finalidad de la prueba de oficio, no está direccionada a 

contribuir con la tesis incriminatoria del Ministerio Público; sino, a 

practicar una prueba que va contribuir con una información relevante 

para el caso a probar. 

- Porque la prueba de oficio surge de los debates orales, de lo que te dice 

algún órgano de prueba, recién se toma conocimiento, puesto que la 

prueba le puede ser favorable tanto a la Fiscalía como a la defensa. 

- Porque dicha prueba podría favorecer a cualquiera de las partes inmersas 

en el proceso. 

8.2.3. En cuanto a la pregunta: “¿Considera usted que el criterio de 

conciencia del juzgador puede ser un argumento válido para efectos 

de dictar una sentencia? ¿Por qué?”. 
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Como se aprecia en la gráfica, el 100% del universo entrevistado (6 

operadores de justicia) considera que el criterio de conciencia del juzgador 

no puede ser un argumento válido para efectos de dictar una sentencia, por 

las siguientes razones: 

- Porque el Juzgador debe basar su sentencia de acuerdo a los medios de 

prueba aportados en el proceso por ambas partes y no por un acto 

subjetivo. 

- Porque esgrimiendo el argumento del “criterio de conciencia” se 

cometen abusos, puesto que no hay una real valoración de la prueba. 

- Porque es guiarse de criterios subjetivos, de apreciaciones y no de 

hechos concretos en que fundar su sentencia. 

- Porque es una mera subjetividad que no obedece a datos objetivos del 

proceso y una sentencia se dicta a raíz de lo que existe en el proceso. 

- Porque es algo subjetivo, puesto que las personas no nos ponemos de 

acuerdo en muchos aspectos y eso se materializa para efectos de inclinar 

la balanza a algunos de las partes. 

100%

0%

¿Considera usted que el criterio de 

conciencia del juzgador puede ser un 

argumento válido para efectos de dictar 

una sentencia? ¿Por qué?

SÍ.

NO.
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- Porque es descabellado tomar como argumento base para una sentencia 

judicial la opinión personal del juzgador, la cual es producto de los 

prejuicios con los que se ha formado tanto académica como 

personalmente. 

8.3. Discusión de resultados. 

8.3.1. Sobre si “la aplicación de la prueba de oficio en el estadio de 

juzgamiento vulneraría el principio de igualdad de armas”. 

Se tiene como criterio mayoritario que –efectivamente- al actuar una 

prueba de oficio en el estadio de juzgamiento, el juzgador estaría 

vulnerando el principio de igualdad de armas, al inclinar la balanza y 

emitir una suerte de “prejuzgamiento” a favor de una de las partes. 

Empero, uno de los entrevistados se reafirma en el uso de la facultad de 

actuar la prueba de oficio, basándose en un criterio meramente legalista. 

Sobre esto, somos de la idea de que la ley es una obra totalmente 

perfectible, y si –como en el presente caso- vemos como la prueba de 

oficio vulnera alevosamente la imparcialidad de la que debe estar dotado 

todo Juez de Juicio Oral, pues queda en evidencia que atenta más allá que 

contra el modelo acusatorio, pues trastoca el sentido de justicia que espera 

alcanzar todo ciudadano miembro de un Estado de Derecho como es el 

caso del Perú. 

8.3.2. Sobre si “la prueba de oficio en el estadio de juzgamiento permitiría 

subsanar una deficiente actividad probatoria por parte del Ministerio 

Público”. 

El criterio se divide entre quienes esgrimen que la actuación de la prueba 

de oficio no tiene que ver con una mala investigación fiscal, sino con la 
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necesidad de esclarecer un determinado hecho controvertido. Sin embargo, 

quienes consideran que la prueba de oficio sí subsanaría una deficiente 

investigación fiscal hacen hincapié en el actuar legalista e inquisidor de 

algunos jueces; más aún si se tratara de casos mediáticos en los cuales la 

mal llamada “opinión pública” ya ha formado su propio criterio y aguarda 

la sentencia que ellos consideran “justa” con antelación. 

Además, se debe recordar el mote jurídico que suele tener la prueba de 

oficio: “prueba para mejor condenar”. Es pues, solo un juego en pared 

entre Juez y Fiscal, que deja en total estado de indefensión y desventaja al 

imputado y su abogado defensor. 

8.3.3. Sobre si “el criterio de conciencia del juzgador puede ser un 

argumento válido para efectos de dictar una sentencia”. 

El total de los entrevistados considera que no se puede tomar base en un 

criterio tan subjetivo para emitir una sentencia. Nos causa sorpresa el que 

los Jueces entrevistados también sean de esta opinión, teniendo en cuenta 

que al emitir sus fallos, los juzgadores suelen utilizar la expresión “y en 

base al criterio de conciencia”. 

No se puede dejar solo a la percepción y al prejuicio del Juzgador la 

libertad de un ciudadano, ni permitir que este magro criterio sea el que –

finalmente- lleve al Juez a fundar una decisión que no tiene un real grado 

de certeza jurídica. 

8.4. Propuesta. 

8.4.1. Propuesta legislativa. 

Luego de haber analizado los resultados de la entrevista, y a la luz del 

devenir diario en los procesos penales en la Etapa de Juzgamientos, 
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formulamos como propuesta derogar los artículos 88°, inciso 3 in fine 

(interrogatorio por parte del Juez al imputado); 373°, inciso 2 

(ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la Audiencia de Control 

de la Acusación); y 385° (actuación de oficio de nuevos medios 

probatorios por parte del Juez) del Nuevo Código Procesal Penal. De esta 

manera se estaría privando al Juez de facultades inquisidoras que no hacen 

sino desvirtuar la naturaleza acusatoria y garantista del nuevo modelo 

procesal penal. 

8.4.2. Justificación de la propuesta. 

En los acápites anteriores se ha expuesto con base doctrinaria que los 

rasgos inquisitivos que aún subyacen en el nuevo modelo procesal penal –

y que se traducen como facultades del interrogatorio al imputado, la 

admisión de medios de prueba inadmitidos en la Audiencia de Control de 

la Acusación, y la actuación de oficio de nuevos medios probatorios, que 

ostenta el Juez de Juzgamiento- no hacen más que poner en riesgo la 

correcta administración de justicia y que además, no debe tener cabida en 

un sistema acusatorio, simplemente no deben existir, no deben tener lugar 

alguno en la legislación que pretende adecuarse a un modelo que tiene 

como principal estandarte la división de las funciones de investigar y 

juzgar, y que tiene su esencia en la imparcialidad del juzgador, nos parece 

que ni siquiera de forma excepcional deben existir dichas instituciones 

inquisitivas. En ese sentido es que se deben derogar los acápites 

normativos de estas instituciones inquisitivas. 

8.4.3. Finalidad de la propuesta. 
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Ya hemos dejado hace mucho tiempo el viejo adagio que enunciaba que el 

Juez es la boca de la ley, por tanto los Jueces no deben aceptar a ojos 

cerrados lo que establezca la ley, pues muchas veces el legislador 

desobedece los principios y garantías que nos ofrece un sistema, pues 

constantemente el Estado le da la espalda a la doctrina y los postulados de 

un modelo procesal determinado. 

En ese sentido los juzgadores no deberían intervenir de oficio ni para 

interrogar, ni para ordenar y/o readmitir prueba; pues, así la ley los faculte, 

los magistrados deben regir su actuar por lo que en esencia es un sistema 

procesal penal  de corte acusatorio, y dejar en desuso estas instituciones, 

que ponen en riesgo su imparcialidad y el modelo acusatorio en general. 

Además no olvidemos, que la división de funciones del ente acusador y 

Juez, y además de la facultad de dirigir la investigación es una potestad 

exclusiva del Fiscal. 
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CAPÍTULO IX: CASO PRÁCTICO. 

9.1.Análisis del Expediente N° 2650 – 2012 tramitado por ante el Primer Juzgado 

Penal Colegiado de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

sobre el Delito de Actos contrarios al pudor en menor de edad. 

1.- DATOS GENERALES:  

EXPEDIENTE : 02650-2012-50 

DELITO : Actos contra el pudor en menores de edad. 

ASISTENTE JUDICIAL : Adely Margot Albitres Alva. 

ACUSADO : Walter Roberto Burgos Rodríguez. 

AGRAVIADO : Menor de iniciales N.Y.C.Z. 

 

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO: Dres. NÉSTOR DANIEL 

SÁNCHEZ PAGADOR (Director de Debates), CESAR ORTIZ MOSTACERO 

y  CARLOS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. 

MINISTERIO PÚBLICO: Dr. IVÁN CIPRIANO LOZANO Fiscal Adjunto de 

la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo y con domicilio procesal en Av. 

Jesús de Nazareth y Sánchez Carrión- Trujillo.  

ABOGADO DEL ACUSADO: Dr. FRANCISCO MORALES MENDOZA, 

Registro del Colegio de Abogados de La Libertad N° 2876 y con domicilio 

procesal en Jr. Gamarra 344- Trujillo. 

ABOGADO DE LA PARTE AGRAVIADA: Dr. CARLOS  HONORES 

YGLESIAS, con Registro del Colegio de Abogados de La Libertad N° 795 y 

con domicilio procesal en Jr. Pizarro N° 912- Trujillo. 
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EL ACUSADO WALTER ROBERTO BURGOS RODRÍGUEZ, identificado 

con DNI N° 17884635, con domicilio real en Jirón San Martín N° 539 - Trujillo, 

natural de Chachapoyas- departamento de Amazonas, nacido el 16-01-1959, 

grado de instrucción superior Abogado, casado, hijo de Héctor y Josefina, con 

02 hijos, percibe 2,000.00 nuevos soles mensuales, sin bienes propios. 

2.- ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE 

LA ACUSACIÓN:  

El Ministerio Público inicia sus alegatos de apertura, señalando que una de las 

características de los delitos contra la libertad sexual y más aún en los que se 

trata de los delitos contra la indemnidad sexual es que por lo general la 

naturaleza y característica de estos delitos la clandestinidad y en la gran mayoría 

de estos casos, el autor de los hechos es parte del entorno cercano a la víctima y 

de sus familiares, en estos casos no es ajeno estas características respecto a la 

perpetración de los hechos, los que se remontan a los meses de Noviembre y 

Diciembre del año 2011, en agravio de la menor de iniciales NYCZ, de 4 años 

de edad al momento de la perpetración de los hechos, los cuales fueron 

advertidos a raíz de que con fecha 16 de Enero del 2012 el ciudadano Julio César 

del Castillo Ríos es que se constituye a las oficinas del Ministerio Público a fin 

de denunciar al acusado Walter Roberto Burgos Rodríguez, quien es a su vez 

testigo de su matrimonio con Clara Nélida Zambrano Benavides del Castillo, es 

decir el acusado es testigo del matrimonio de los padres de la víctima, lo cual 

genera la cercanía y es por ello que la víctima cuando se refiere al acusado, se 

refiere como al “tío Walter” (Walter Roberto Burgos Rodríguez) y ante esta 

cercanía es que la menor agraviada, agregando que agraviada y acusado son 

vecinos, motivaba que la agraviada visitara el domicilio del acusado con la 
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finalidad de jugar con sus hijas y es en esas circunstancias en que había 

aprovechado para poder realizarle tocamientos en sus partes íntimas, 

textualmente la agraviada manifestó que le tocó la vagina y el poto, señalando 

siempre que fue su tío Walter; que estos hechos son puestos a conocimiento 

inicialmente a la señora Clara Nélida Zambrano Benavides del Castillo, madre 

de la agraviada, quien a su vez comenta lo sucedido al señor Julio César del 

Castillo Ríos y es lo que motiva la interposición de la denuncia, iniciándose los 

actos de investigación, se recaba la declaración referencial de la menor 

agraviada, quien en forma directa, clara, contundente y uniforme sindica como el 

autor de la perpetración de estos actos al acusado Walter Roberto Burgos 

Rodríguez, a quien siempre se refiere como el tío Walter, durante el desarrollo 

de la investigación preparatoria además de reiterar su declaración la menor 

agraviada, también se recibe la testimonial de Clara Nélida Zambrano Benavides 

del Castillo y del padre de la agraviada Julio César del Castillo Ríos quienes 

corroboran que efectivamente el acusado es testigo de su matrimonio, a su vez 

son vecinos y existe cercanía y recabaron la declaración de su menor hija, pero 

además de esto se somete a los actos de investigación, los cuales arrojan que 

efectivamente bajo el ámbito de la pericia psicológica se aprecia afectación 

como consecuencia de vinculación a actos de afectación a su indemnidad sexual, 

sin embargo en cuanto a la imputación el acusado señala que uno de los motivos 

por el cual le habrían atribuido falsamente ser autor de los hechos es que habría 

asesorado, en su condición de abogado a la señora Clara Nélida Zambrano 

Benavides del Castillo, para plantear una demanda de alimentos al señor Julio 

César del Castillo Ríos, pero se acreditará que el acusado no interpuso demanda 

alguna en contra del señor Julio César del Castillo Ríos.  
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3.- PRETENSIONES PENALES  Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL 

JUICIO: 

 La parte acusadora pretende una sanción penal, la misma que, estando a sus 

argumentos jurídico – penales expuestos en juicio es de SIETE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON CARÁCTER DE EFECTIVA, como 

AUTOR del delito de Actos Contrarios al Pudor en Menor de edad, tipificado en 

el artículo 176° inciso 1 del Código Penal, asimismo por concepto de reparación 

civil la suma de MIL NUEVOS SOLES   a favor de la parte agraviada. 

 Para la defensa, en los delitos contra la libertad sexual siempre hay un móvil y 

en el presente caso no es ajeno que el móvil para que se le atribuya a su 

patrocinado el delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contrarios 

al pudor es que su patrocinado asesoró a la señora Clara Nélida Zambrano 

Benavides del Castillo para que interponga una demanda de alimentos en contra 

de su esposo Julio César del Castillo Ríos y no solamente eso, sino que la señora 

Clara Nélida Zambrano Benavides del Castillo le entregó sus documentos a su 

patrocinado para que iniciara dicho proceso, además que su patrocinado siempre 

ha apoyado a la señora Clara Nélida Zambrano Benavides del Castillo tanto 

moral y económicamente aunado a esto, se trata de una denuncia tardía porque 

se interpone después de más de dos meses de sucedidos los hechos, por lo que se 

va a demostrar la inocencia de su patrocinado durante el transcurso del proceso. 

4.- VALORIZACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

a. EXAMEN DEL ACUSADO WALTER ROBERTO BURGOS RODRÍGUEZ, 

quien ante el interrogatorio efectuado por su defensor, dijo que es abogado, 

ejerciendo la carrera desde hace 28 años, que se dedica a ver temas civiles, 

procesales, notariales, registrales, que conoce a Julio Cesar del Castillo Ríos 
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desde el año 1990, ya que como abogado lo ha asesorado en asuntos civiles 

(reivindicaciones y nulidad de acto jurídico, respecto de un terreno que sigue 

reclamando en Santa Inés), además es su vecino desde hace 2 años; que el señor 

Julio César del Castillo Ríos le pidió que fuera testigo de su matrimonio 

conjuntamente con el Dr. Manuel Zavaleta Pita, conoce a la señora Clara Nélida 

Zambrano Benavides del Castillo, señalando que es esposa del señor Julio César 

del Castillo Ríos, por ser su vecina y amiga de su esposa, conoce a la menor 

Nicol Yamilet por ser la hija del matrimonio Castillo Zambrano; la señora Clara 

Nélida Zambrano Benavides del Castillo frecuentaba su domicilio con la 

finalidad de ver a su esposa, lo hacía en compañía de su hija y su hijo mayor; 

tiene 2 hijos los cuales jugaban con los hijos de la señora Clara Nélida 

Zambrano Benavides del Castillo;  es abogado independiente, en las mañanas 

suele salir con su niña Daniela Alexandra Burgos, de 8 años de edad, estudia en 

un colegio particular, sale con ella un cuarto para las 7 de la mañana, la deja en 

el colegio y luego se va a trabajar a su oficina de San Martín donde permanece 

hasta la 1 y 30 para ir luego a almorzar a su casa, su horario normal de trabajo es 

de 7 a 1 y de 4 a 8, cuando llegaba a su casa no siempre encontraba a la señora 

Clara Nélida Zambrano Benavides del Castillo con sus hijos, ya que llegaban 2 o 

3 veces a la semana y cuando estaban en su casa los encontraba jugando, que 

sólo llegaba a almorzar, descansaba media hora, veía televisión y nuevamente se 

preparaba para ir a trabajar, la señora Clara Nélida le contaba de los problemas 

que tenía con su esposo, ya que cuando llegaba a su casa a almorzar la 

encontraba con su esposa conversando y llorando, le contaba problemas como 

abandono de hogar, moral y económico porque su esposo se encontraba inquieto 

y tuvo una hija fuera del hogar, le brindaba asesoramiento a la señora Clara 
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Nélida, la misma que le propuso iniciar una acción por alimentos a favor de sus 

menores hijos, brindándole ella todos los documentos que necesitaba para iniciar 

la demanda, que cuando iba a iniciarla acción de alimentos lo llamaron 

diciéndole lo que había sucedido, lo cual negó rotundamente, tomándolo como 

una represalia por el denunciante, ha brindado apoyo a la señora Clara Nélida de 

manera moral y económica (le daba para sus pasajes), cuando llegaba a su casa 

los niños estaban correteando de un lado a otro, el trato directo ha sido con los 

padres y no con la menor agraviada, que en ningún momento se ha quedado a 

solas con la menor agraviada, que muy poco frecuentaba el domicilio de la 

señora Clara Nélida, donde estaba su esposo,  la menor agraviada jugaba con sus 

hijos, hace la descripción de su casa, indica que no dejaba que los niños entren a 

jugar a uno de los cuartos, esperaba en la sala para ir a trabajar a las 4 PM, 

regresando de trabajar a las 8 PM, cuando regresaba ya no encontraba a la 

señora Clara Nélida con sus hijos. 

Por el Fiscal: Que su fija Daniela Alexandra Burgos Cruz tiene 8 años y su hijo 

Héctor Alonso tiene 3 años, que a su hijo Héctor lo llaman como Héctor Alonso, 

que el estudio donde ejerce la labor de abogado es de él, que no ha tenido 

problemas ni conflictos con la madre de la menor agraviada, no ha tenido 

problemas con el señor Julio César del Castillo Ríos, ni con la menor agraviada; 

que la menor agraviada solo se refería hacia a él diciéndole señor, que no 

interpuso ninguna acción judicial a favor de la señora,  refirió que el señor Julio 

César del Castillo Ríos es un tipo peligroso, no tiene conocimiento si el señor 

Julio César del Castillo ha sido denunciado penalmente, que al señor Julio César 

del Castillo le han iniciado una acción de alimentos, que cuando llegaba a su 

casa almorzaba, descansaba y se iba a trabajar, que los fines de semana andaba 
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en reuniones familiares, los días sábados iba a visitar a su cuñada o a su familia, 

que los sábados que no tenía citas se quedaba haciendo labores del hogar (regar 

el huerto, conversar con los vecinos), los domingos iba a la casa de sus padres 

con su familia. 

b. DECLARACIÓN DEL TESTIGO JULIO CÉSAR DEL CASTILLO RÍOS, 

identificado con DNI 18091543, con domicilio en calle los Pinos Mz. D Lt. 3 

Villa Judicial, de ocupación taxista, refirió que el acusado era su amigo y es su 

vecino, luego de haber tomado el juramento de ley y ante el interrogatorio 

efectuado por el Fiscal dijo que al acusado lo conoce más o menos desde el año 

90, que siempre le consultaba al acusado porque tenía un proceso civil, la 

relación era buena, que siempre ha vivido con la señora Clara Nélida en el 

domicilio actual que tiene, que el señor Roberto Burgos vive en la calle los 

Geranios, tiene una hija de 6 años, nunca ha estado separado de su esposa, pero 

desde que tuvieron a su hija se separaron, durmiendo cada uno en su dormitorio, 

sin tener intimidad, existiendo problemas por violencia familiar, pero viviendo 

en la misma casa; tomó conocimiento de los hechos en agravio de su menor hija 

porque llegaba tarde a su casa, cuando estaba a punto de dormir, su menor hija le 

dijo que quería dormir con él, indicándole posteriormente que “su tío Walter le 

había tocado su vagina”, -refiriéndose al acusado Walter Burgos Rodríguez-,  

que le preguntó cómo había pasado, posteriormente habló del tema con su 

esposa a lo que ella le respondió que tenía sueño y que conversaban al día 

siguiente, que luego habló con la esposa del acusado, indicándole lo que le había 

dicho la menor agraviada, posteriormente fue a hablar con el acusado 

increpándole los hechos que le había contado la menor agraviada, “que le había 

metido su mano y le había estado sobando,  los hechos habían sido desde 
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Noviembre (estaban en Diciembre)”, que interpuso la denuncia después de un 

mes, debido a que estaba buscando a un abogado y no tenía los recursos 

económicos, que el acusado iba a su casa a comer y él iba a la casa del acusado, 

hizo instalaciones eléctricas en la casa del acusado y diseñó su casa; al acusado 

le gusta fumar y tomar y en su casa no le falta trago corto. Que el señor Walter 

Roberto Burgos Rodríguez no ha participado como abogado para que le 

instauren algún proceso en su contra, que lo han demandado por alimentos, que 

dicho proceso ya terminó, acordó con su señora para que lo demande por 

alimentos, fijando una cantidad. 

Por la defensa.- Vive con su esposa Clara Nélida desde el 2008, la denuncia 

familiar se refiere a que su señora agredía mucho a sus hijos, tal es así que el 

exceso de maltrato a sus hijos por la señora ha cesado a raíz de la sentencia, 

tiene un hijo muy delicado a quien no se le puede castigar porque se quiebran 

sus huesos, pero actualmente ya no trata mal a sus hijos y ya no los agrede; el 

acusado ha tomado y fumado con el declarante, que lo ha llevado a su casa 

cargado por tomar en exceso. 

c. DECLARACIÓN DE LA AGRAVIADA DE INICIALES N.Y.C.Z (06),  

ACOMPAÑADA DE SU PADRE DEL CASTILLO RÍOS JULIO CESAR, 

identificado con DNI 18091543; y ante el interrogatorio efectuado por parte del 

representante del Ministerio Público dijo que no se acuerda donde vive, vive con 

sus padres y su hermanito, por su casa tiene amigos; antes visitaba a sus amigos 

en su casa, pero que no recuerda a quien, conoce a un señor de nombre Walter, 

era su vecino, el señor Walter tiene hijos, una se llama Daniela pero del otro no 

recuerda su nombre, no va a ir a la casa del señor Walter porque no quiere, que 

el señor Walter no la ha tratado bien, que la ha tratado mal, que le hacía cosas 
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feas, la llevaba a su casa, hacía que entre a su cuarto, le tocaba su vagina, lo 

hacía todos los días, iba a la casa del señor Walter porque su mamá la llevaba a 

jugar con Daniela y Alonso. 

Por la defensa.- No hubo preguntas.  

d. DECLARACIÓN DEL PERITO PSICÓLOGO IVÁN ENRIQUE OLCHAUSKI 

TEJADA, identificado con DNI 25744307, de ocupación psicólogo, quien luego 

de haber efectuado el juramento de ley, se le puso a la vista la pericia 2348-2012 

realizada al acusado Walter Roberto Burgos Rodríguez, con fecha 24 de Febrero 

y 08 de Marzo de 2012, solicitada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo por motivo contra la indemnidad sexual, cuyas 

conclusiones fueron: que después de evaluar al acusado Walter Roberto Burgos 

Rodríguez presenta personalidad con rasgos histriónicos y ante el interrogatorio 

efectuado por parte del Fiscal dijo que se trata de una persona que es 

extrovertida, locuaz, participativo, dinámico, en la esfera emocional expresa sus 

afectos y emociones con facilidad, en sus relaciones interpersonales demanda 

atención, tolerancia y reconocimiento del medio que le rodea; con respecto a su 

personalidad señala el rasgo de “tratar de agradar a las personas que le 

interesan”, lo cual quiere decir que es una persona que se muestra social y 

amigable, con la finalidad de causar una impresión favorable, más aún con la 

finalidad de agradar a las personas que le interesan, no necesariamente quiere 

decir que no sea auténtico, que en el área psicosexual se le hizo un estudio que 

señala que hay un predominio que le interesa y se relaciona con las personas del 

sexo opuesto y se vincula con ellas, respecto a sus hábitos e intereses ha dado 

una información que se le pidió al examinado, así como el dato de su primera 

relación sexual a los 18 años. 



 
 

129 
 

Por la defensa: Dijo que en la persona de sexo masculino hay un predominio de 

que sea heterosexual, que los rasgos histriónicos están dentro de lo normal, lo 

cual no refleja que tenga problemas en el área psicosexual, que no ha encontrado 

ninguna patología o alteración del acusado en su área psicosexual. 

Por el órgano jurisdiccional: Dijo que en se encuentra con cierto nivel de tensión 

y preocupación por los hechos que le están imputando. 

e. DECLARACIÓN DE LA PERITO PSICÓLOGA CARMEN CECILIA 

GARCÍA DÍAZ,  identificada con DNI N° 41210509, de ocupación psicóloga, 

luego de haber efectuado el juramento de ley, se le puso a la vista la pericia 

psicológica N° 00941-2012-PSC, señalando que la firma que aparece es la que le 

corresponde, que fue practicado a la agraviada con fecha 23 de Enero de 2012, 

siendo las conclusiones las siguientes: en cuanto a su nivel y desarrollo se 

encuentran dentro de los parámetros normales y de acuerdo a su edad 

cronológica (4 años), síndrome ansioso de tipo agudo con estresor de tipo 

psicosexual y ante el interrogatorio efectuado por el Fiscal dijo que en la 

entrevista la examinada refiere “que su tío Walter le ha tocado su vagina y 

también su poto, que le ha hecho varias veces, que le bajaba su pantalón y le 

metía la mano de bajo de su calzón y le sobaba en su vagina y su poto, que ya no 

quiere verlo, que tiene miedo, porque ya no quiere que le haga así”, que no ha 

señalado a otra persona, que dentro del análisis solo identifica a una persona, 

siendo un relato consistente y coherente, que el síndrome ansioso de tipo agudo 

tiene que ver con un estado emocional de incertidumbre o miedo, teniendo un 

componente psíquico y fisiológico, teniendo síntomas como la sudoración de 

manos, mirada evitativa, búsqueda de aprobación por una persona adulta por 

sentirse protegida, asociada a estresor de tipo psicosexual ya que los síntomas se 
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manifiestan a la momento de relatar una descripción de  un momento traumático, 

que los indicadores mencionados son comunes en las personas abusadas 

sexualmente. 

Por la defensa.- Dijo que ha realizado un aproximado de 4000 pericias en sus 6 

años, que es la primera vez que consigna errores ortográficos, que ha evaluado a 

la agraviada en una sola sesión, siendo suficiente para evaluarla, que el síndrome 

es el conjunto de signos y síntomas, identificándose un síndrome asociado a 

estresor de tipo sexual, los síntomas que ha mencionado son de tipo psíquico 

como la incertidumbre, miedo, sudoración de manos, mirada evitativa. 

f. DECLARACIÓN DEL PERITO MÉDICO DANTE FAUSTINO GORDILLO 

FERNÁNDEZ, identificado con DNI N° 18214885, médico legista de la 

División Médico Legal, luego de haber efectuado el juramento de ley se le puso 

a la vista el certificado Médico Legal 00936-CLS, señalando que ha elaborado el 

mismo, que no tiene enmendaduras, que lo ha hecho el 23 de Enero de 2012, 

siendo analizada la persona de la agraviada, teniendo las siguientes 

conclusiones: no presenta lesiones traumáticas externas, himen no desflorado, 

ano sin signos de actos contranatura y ante el interrogatorio efectuado por parte 

del Fiscal dijo que su pericia la realizó de acuerdo a lo normado en el Código 

Procesal Penal y en el Instituto de Medicina Legal; que la madre de la menor 

refirió que en la primera semana de Diciembre de 2011, un vecino conocido le 

ha tocado en dos oportunidades sus genitales con su mano, no precisando las 

fechas de dicho tocamiento, refiriéndose que le ha pasado a su menor hija, que 

necesariamente los tocamientos indebidos no dejan huella. 

Por la defensa.- Dijo que se pueden ver los signos de los tocamientos indebidos 

dentro de los 10 días. 
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g. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL PERITO PSICÓLOGO DE PARTE, 

JAVIER ENRIQUE ALZAMORA SOLAR, identificado con DNI 17928864, de 

ocupación psicólogo, luego de haber tomado el juramento de ley se le puso a la 

vista la pericia psicológica realizada al acusado, señalando que es su firma la que 

aparece, que fue efectuada con fecha 12  de Marzo de 2012, a solicitud de un 

trámite judicial, siendo las conclusiones las siguientes: Que el evaluado presenta 

rasgos de personalidad normal con un perfil histriónico, psicosexualmente de 

acuerdo a su edad y entorno social, que no presenta trastorno o perturbación 

psicosexual de tipo pedofilia o agresión sexual al momento que se le realizó la 

evaluación y ante el interrogatorio efectuado por la defensa dijo que evaluó al 

acusado en 3 sesiones en las fechas señaladas en el informe, que le manifestó 

que se encontraba estresado por los hechos que se le imputan en el presente 

proceso, por lo que tenía que buscar apoyo de sus colegas para afrontar el juicio, 

con respecto al test de la familia lo ha utilizado para evaluar la identificación que 

tiene la persona con respecto a lo que es el componente familiar, que es 

importante para ver cuál es la identificación que tiene con respecto a autoridad 

paterna, hijos, que el evaluado sale con un perfil normal respecto a la 

identificación y reconocimiento y respecto al núcleo familiar, que el test de 

Millon es un test para medir la personalidad, del cual ha concluido el perfil de 

personalidad que el evaluado tiene (histriónico), que en el caso del evaluado el 

perfil histriónico es normal, que una persona histriónica es una persona sociable, 

le gusta tener presencia en una situación social pero dentro de lo normal, que los 

trastornos psicosexuales se pueden presentar en cualquier perfil de personalidad, 

que el hecho de que sea un perfil histriónico no tiene relación con que tenga 
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algún trastorno a nivel psicosexual, que al momento que evaluó al acusado no le 

encontró ningún trastorno o patología en el área psicosexual. 

Por la Fiscalía.- Que para llegar a sus conclusiones ha empleado el Test de 

Millon que sirve para medir el aspecto psicosexual, el test de la figura humana 

donde la persona proyecta su personalidad, el test de la persona bajo la lluvia 

que mide niveles de agresividad, pero que no se han encontrado criterios de 

agresividad en el acusad; que el acusado fue evaluado en su consultorio, que no 

participó en la evaluación por el perito psicólogo del Ministerio Público, con 

respecto a sus hábitos e intereses: “refiere que no ha consumido licor, no fuma, 

ni ha consumido drogas, es aficionado a las películas, las cuales ve con su 

familia e hijos”; que no ha tenido a la vista la pericia psicológica oficial 

realizada al acusado, que su informe está basado en la evaluación hecha a la 

persona, que ha sido parte del REPEJ, pero que actualmente no lo es. 

h. PRUEBA DE OFICIO: 

Declaración de la Madre de la Agraviada, CLARA NÉLIDA ZAMBRANO 

BENAVIDES DEL CASTILLO: identificada con DNI 27997628, no tiene 

vínculo con el acusado, luego de haber tomado el juramento de ley y ante el 

interrogatorio efectuado por parte del representante del Ministerio Público dijo 

que conoce al acusado, que lo conoce a través de su esposo, no tienen ningún 

vínculo, el acusado fue testigo de su matrimonio, las relaciones antes de los 

hechos materia de acusación eran buenas, el acusado es abogado, a veces 

consumía bebidas alcohólicas, iba a casa del acusado con su hija (Del Castillo 

Zambrano de 6 años de edad actualmente); está en esta audiencia porque su hija 

le dijo que el señor Walter “le había tocado su vaginita en su casa”, ante eso se 

sintió mal, estaba lavando los platos, estaba en la casa del señor Walter, su hija 
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le empezó a jalar la ropa, pidiéndole que le haga caso, se agachó y la menor le 

dijo que su tío Walter le ha tocado su vaginita, terminó de lavar los platos y se 

retiró de la casa, se fue a su casa que queda cerca de la casa del señor Walter, 

que los hechos sucedieron en el mes de Febrero de 2011; que nunca tomó los 

servicios del señor Walter como abogado, que sí le aconsejó en temas legales, 

pero que no le entregó ningún documento y que el señor Walter nunca hizo 

alguna demanda, ni firmó documento alguno que vaya en contra de lo que dijo el 

señor Walter. Su hija le dijo que el señor Walter le había tocado su vagina en 

varias oportunidades pero que ella se enteró cuando le jaló la ropa;  la menor 

agraviada le decía que ya no quería ir a la casa del acusado; que el señor Del 

Castillo le inició una demanda por violencia familiar 

Por la defensa: Su hija le manifestó que en dos oportunidades el señor Walter le 

había tocado su vagina, cuando se enteró de los hechos no los denunció porque 

tenía miedo ya que su esposo le había dicho que el señor Walter conocía gente 

de El Milagro que podían hacerle algo, que no ha recibido amenazas del señor 

Walter, pero que le ha aconsejado en temas legales como de alimentos, 

asimismo que ha recibido ayuda económica por parte del señor Walter; no 

recuerda si le entregó al señor Walter su copia de DNI y su acta de matrimonio, 

que ha habido oportunidades que su hija se ha quedado sola con el acusado, que 

seguro sus hijos estaban ahí también.  

i. ORALIZACIÓN DE DOCUMENTALES 

- Por parte del representante del Ministerio Público: 

 Acta de denuncia verbal/física de fecha 16 de Enero de 2012, que obra a 

fojas 11-12, mediante la cual el ciudadano Julio César del Castillo Ríos, 

padre de la menor agraviada se constituye a la autoridad Fiscal para poner 
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en conocimiento los hechos en agravio de su menor hija, consistente en los 

actos contra el pudor que atribuye como autor al acusado Walter Roberto 

Burgos Rodríguez, dándose a conocer la noticia criminal 

No hubo observaciones por parte de la defensa. 

 Certificado Médico Legal 000936-CLS de fecha 23 de Enero de 2012, de 

fojas 13,  señalando que si bien el documento ya ha sido incorporado a 

través del examen pericial del médico legista Dante Faustino Gordillo 

Fernández, pero de conformidad con lo establecido por el artículo 384° 

inciso 1, parte final se permite destacar el aporte probatorio en dicha 

documental, señalando que lo que le interesa en el aporte probatorio es la 

data, en esa data la señora Clara Nélida Zambrano del Castillo, madre de la 

menor agraviada quien conduce al médico legista para el examen, 

corrobora la versión de la menor señalando que la misma habría sido 

objeto de tocamientos por parte de persona conocida (refiriéndose al 

acusado Walter Roberto Burgos Rodríguez). 

Hace la observación de que solamente se oralizan los medios probatorios 

que no se han actuado en audiencia, que el Médico Legista explicó sobre el 

Certificado Médico Legal. 

 Copia del Acta de matrimonio de los padres de la menor agraviada, donde 

se demuestra la cercanía entre los padres de la agraviada y el acusado 

No hubo observaciones por parte de la defensa. 

 Copia del Acta de nacimiento de la menor agraviada, a través de la cual se 

acredita que dicha menor, al momento de los hechos (Noviembre y 

Diciembre de 2011), contando que nació el 08 de Marzo de 2007, contaba 

con 04 años de edad. 
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No hubo observaciones por la defensa. 

 Copia del escrito de demanda de alimentos de fecha 10 de Abril del 2012, 

suscrito por la señora Clara Zambrano Benavides del Castillo, donde 

instaura una demanda de alimentos, diligenciada por el Consultorio 

Jurídico Gratuito de la UNT, donde demuestra que el acusado no fue quien 

elaboró la demanda, no existiendo represalia por parte del padre de la 

agraviada. 

 No hubo observaciones por la defensa. 

- Por parte del abogado de la defensa: 

 No oralizó documentales. 

5.- FALLO: 

1. CONDENANDO al acusado WALTER ROBERTO BURGOS RODRIGUEZ, 

como autor del  delito de Violación de la Libertad sexual en la modalidad de 

Actos contra el Pudor de menor, en agravio de la menor de iniciales N. Y. del 

C.Z.(04 Años de edad) a SIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD, por lo que encontrándose el acusado en libertad: CURSENSE los 

oficios correspondientes para la ubicación y captura del sentenciado; y 

efectivizada la misma: GIRESE la correspondiente papeleta de ingreso al 

Establecimiento Penal correspondiente. 

2. FIJARON el pago de una reparación civil ascendente al monto de MIL 

NUEVOS SOLES, a favor de la  parte agraviada, la que deberá cancelar en 

ejecución de sentencia. 

3. DISPUSIERON que reciba el sentenciado tratamiento terapéutico, a fin de 

facilitar su readaptación social. 
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4. ORDENARON la inscripción en el Registro correspondiente a cargo del Poder 

Judicial,  la condena impuesta  en la presente sentencia, la misma que caducará 

automáticamente con el cumplimiento de la pena. 

5. CON COSTAS que serán liquidadas en ejecución de sentencia. 

6. DESE LECTURA  en Audiencia Pública. 
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CAPÍTULO X: CONCLUSIONES. 

10.1.El sistema inquisitivo, es un sistema que por su propia naturaleza, permite 

fácilmente que se actúen y/o se readmitan pruebas, además de que es posible que 

el imputado sea interrogado por el Juez, pues, como ya es sabido el Juez es quien 

juzga e investiga, desapareciendo por tanto la imparcialidad del juzgador; sin 

embargo en el sistema acusatorio debe imperar la imparcialidad del Juez, siendo 

este un órgano supra partes, que debe decidir en base a lo ofrecido por estas; por 

tanto, la actuación y/o readmisión de pruebas y el interrogatorio por parte del 

Juez, así sean excepcionales, son absolutamente inadmisibles en un sistema 

acusatorio. 

10.2.Es el Fiscal quien tiene la carga de la prueba, es decir una vez que el Fiscal 

formula acusación, debe procurarse del máximo arsenal probatorio para 

demostrar la culpabilidad del acusado, pues este no tiene que probar nada al 

asistirle la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental consagrado 

en el artículo 2°, numeral 24, literal e) de la Constitución Política del Estado. Ese 

arsenal probatorio debe causar certeza al juzgador para condenar al acusado; por 

tanto el Juez no tiene porqué, ordenar prueba de oficio o interrogar al imputado, 

puesto que si las pruebas de la Fiscalía no son contundentes, deberá absolver ya 

que existe en él duda sobre la culpabilidad y no certeza de esta, acorde con el 

principio in dubio pro reo. 

10.3.Al establecer nuestro Código Procesal Penal que el Juez puede interrogar al 

imputado u ordenar y/o readmitir medios probatorios, deja todo a criterio y 

discrecionalidad del juzgador; esto no hace más que generar inseguridad, pues, si 

el Juez ordena una prueba que –según él- es para llenar un vacío o para aclarar 

una situación o hecho, pero en realidad su actuar es sustitutorio de las partes, 
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¿qué se puede hacer si el Juez es la máxima autoridad?, ¿qué hacer si el Juez en 

el interrogatorio de oficio hace una pregunta impertinente, compuesta, capciosa, 

si no se puede objetar dicha pregunta, pues es él mismo quien decide la 

pertinencia de esa objeción? De esta manera queda establecido que –en 

audiencia- el Juez es “todopoderoso”, pues él y solo él es quien declara la 

conducencia o no de su accionar, pues los demás sujetos procesales presentes no 

podrán cuestionarlo válidamente. 

10.4.El proceso acusatorio, es un modelo en el que las partes que son actores de la 

misma deben estar absolutamente preparadas para cumplir la función que les 

corresponde, por tanto si un Fiscal no ofrece los medios probatorios correctos o si 

no hace el interrogatorio bajo las reglas de la litigación oral para demostrar la 

culpabilidad –en Juicio- del acusado, simplemente debería perder el caso a causa 

de su escasa preparación y diligencia al investigar. 

10.5.El Juez no puede ofrecer pruebas, porque si éste tuviera ésta facultad, se desataría 

de su investidura de Juez imparcial (a nivel de Juicio Oral debe ser un tercero 

imparcial) y pasaría a convertirse en un Juez contaminado, el cual estaría tras la 

búsqueda de su verdad. El ofrecimiento de las pruebas le está reservado única y 

exclusivamente a los sujetos procesales encargados de la acusación y la defensa, 

y no le está permitido al Juez de Juicio Oral ofrecer los medios probatorios que 

se actuarán en este mismo estadio. El Juez, solo debería valorar las pruebas 

ofrecidas por las partes durante la Etapa Intermedia (Audiencia de Control de 

Acusación), las cuales, mediante debate oral y contradictorio, han sido admitidas 

por el Juez de la Investigación Preparatoria. 

10.6.Y, finalmente, el Juez de Juicio Oral no podrá ordenar se readmitan medios 

probatorios que no pasaron el filtro pertinente de la Etapa Intermedia, pues así se 
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está desautorizando la figura del Juez de Investigación Preparatoria, cuya función 

esencial es dejar expeditos los medios de prueba que serán actuados en el Juicio 

Oral, estudiando la legalidad y constitucionalidad de los mismos; quedaría 

carente de motivación la existencia y accionar del Juez de Investigación 

Preparatoria y de la Etapa Intermedia en sí misma. 
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CAPÍTULO XI: RECOMENDACIONES. 

11.1.Respecto del interrogatorio por parte del Juez al imputado, este constituye un acto 

innecesario y hasta dilatorio, si se quiere, pues desde el conocimiento de la notitia 

criminis y del apersonamiento del imputado a la investigación penal, el Fiscal –

como ente acusador- ha tenido innumerables oportunidades de recabar la 

testimonial del imputado (conjuntamente con la información detallada que pueda 

obtener de esta), siendo impertinente que en este estadio del proceso el Juez se 

retrotraiga a las fases iniciales del mismo para suplir una deficiente investigación 

del acusador. Asimismo, el interrogatorio y contrainterrogatorio son potestad 

exclusiva del persecutor y defensor, quedando el Juez de Juicio Oral como director 

del debate, pues cuidará la legalidad del mismo, procurando se respeten los 

derechos fundamentales de los interrogados, como el derecho a la no 

autoincriminación. 

11.2.Respecto a la admisión en el Juicio Oral de medios probatorios que fueron 

inadmitidos en la Etapa Intermedia, se estarían desvirtuando las funciones del Juez 

de Investigación Preparatoria –quien tiene a cargo el “saneamiento” del proceso y 

la decisión de la legalidad o no de los medios probatorios presentados por las 

partes-, llegando incluso a desautorizar sus decisiones, convirtiéndolo en un 

convidado de piedra en el proceso; es decir, el Juez de Juicio Oral debe limitarse a 

la valoración de las pruebas que ya han sido depuradas por el Juez de la 

Investigación Preparatoria, pudiendo excepcionalmente admitir medios probatorios 

que hayan sido conocidos o recabados con posterioridad a la Etapa Intermedia, y 

que sean realmente conducentes. 

11.3.Respecto a que la prueba de oficio pueda ser solicitada por el Juez de Juicio Oral, 

es inadmisible –en un sistema procesal acusatorio- que el Juez pretenda sustituir 
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las potestades de las partes, que es a quienes les corresponde la carga probatoria y 

solo en los estadios pertinentes del proceso. Se quebranta alevosamente el deber de 

imparcialidad del Juez. Como se dijo, corresponde a la capacidad académica e 

investigativa del defensor y del acusador –sobre todo- el acopio de medios de 

prueba que acrediten fehacientemente la culpabilidad del acusado. 

11.4.Queda en evidencia que para el correcto funcionamiento del modelo acusatorio con 

tendencia adversarial consagrado en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004 

debemos extirpar de raíz todo vestigio inquisitivo que subyace en las facultades del 

Juez de Juicio Oral, pues –simplemente- no tiene cabida en un Estado 

Constitucional de Derecho respetuoso de los derechos fundamentales de sus 

administrados que los Jueces se despojen de su investidura de imparcialidad para 

levantar también el dedo acusador contra el imputado, sin miramientos. Eso no se 

debe permitir es una sociedad regida por el civismo y el respeto por la dignidad del 

ser humano. 
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ANEXO A. 

ENTREVISTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA 

 

CARGO: ABOGADO LITIGANTE EN LO PENAL. 

FECHA: 15 DE MAYO DE 2016. 

 

1. Según su criterio, ¿la aplicación de la prueba de oficio en el estadio de juzgamiento 

vulneraría el principio de igualdad de armas? ¿Por qué? 

 

Sí, porque la carga de la prueba corresponde a las partes inmersas en el proceso y por 

lo tanto aplicar la prueba de oficio vulneraría el principio de igualdad de armas. 

 

2. ¿Considera usted que una prueba de oficio en el estadio de juzgamiento permitiría 

subsanar una deficiente actividad probatoria por parte del Ministerio Público? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque el juzgado para sentenciar tendría que fortalecer la acusación fiscal con la 

prueba de oficio. 

 

3. ¿Considera usted que el criterio de conciencia del juzgador puede ser un argumento 

válido para efectos de dictar una sentencia? ¿Por qué? 

 

No, porque el Juzgador debe basar su sentencia de acuerdo a los medios de prueba 

aportados en el proceso por ambas partes y no por un acto subjetivo. 

 

 



 

ENTREVISTA 

 

CARGO: ABOGADO LITIGANTE EN LO PENAL. 

FECHA: 18 DE MAYO DE 2016. 

 

1. Según su criterio, ¿la aplicación de la prueba de oficio en el estadio de juzgamiento 

vulneraría el principio de igualdad de armas? ¿Por qué? 

 

Sí, porque el juez solo tiene por función el juzgamiento, y al incorporar la prueba de 

oficio estría asumiendo facultades que le corresponden a las parte acusadora y a la 

defensa. 

 

2. ¿Considera usted que una prueba de oficio en el estadio de juzgamiento permitiría 

subsanar una deficiente actividad probatoria por parte del Ministerio Público? ¿Por 

qué? 

 

Sí, porque el juzgador estaría “premiando” la negligente investigación del ministerio 

público, al ayudar en su tesis acusatoria ordenando una prueba de oficio. 

 

3. ¿Considera usted que el criterio de conciencia del juzgador puede ser un argumento 

válido para efectos de dictar una sentencia? ¿Por qué? 

 

No, porque esgrimiendo el argumento del “criterio de conciencia” se cometen 

abusos, puesto que no hay una real valoración de la prueba. 

 



 

ENTREVISTA 

 

CARGO: FISCAL ADJUNTO 

FECHA: 24 DE JUNIO DE 2016 

 

1. Según su criterio, ¿la aplicación de la prueba de oficio en el estadio de juzgamiento 

vulneraría el principio de igualdad de armas? ¿Por qué? 

 

Sí, porque nuestro sistema procesal es acusatorio, por lo tanto a partir de la acusación 

toma total vigencia la división de roles entre juez, defensa y fiscal; y aplicar una 

prueba de oficio es aceptar que el Juez opte por la postura planteada por una de las 

partes. 

 

2. ¿Considera usted que una prueba de oficio en el estadio de juzgamiento permitiría 

subsanar una deficiente actividad probatoria por parte del Ministerio Público? ¿Por 

qué? 

 

Justamente ahora se aplica la prueba de oficio, porque el juez considera que el 

Ministerio Público ha omitido recabar algunos datos trascendentales. 

 

3. ¿Considera usted que el criterio de conciencia del juzgador puede ser una argumento 

válido para efectos de dictar una sentencia? ¿Por qué? 

 



 

No, porque es guiarse de criterios subjetivos, de apreciaciones y no de hechos 

concretos en que fundar su sentencia. Esto es promover la arbitrariedad en los fallos 

judiciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA 

 

CARGO: FISCAL ADJUNTO. 

FECHA: 24 DE JUNIO DE 2016. 

1. Según su criterio, ¿la aplicación de la prueba de oficio en el estadio de juzgamiento 

vulneraría el principio de igualdad de armas? ¿Por qué? 

 

Sí, porque admite el ingreso de un medio de prueba al proceso penal, sin que la parte 

perjudicada pueda ofrecer otra prueba que desvirtúe la información que esa prueba 

nueva trae. Sin embargo, considero que esa prerrogativa está acorde y responde a los 

fines del proceso penal, que viene ser la búsqueda de la verdad. 

 

2. ¿Considera usted que una prueba de oficio en el estadio de juzgamiento permitiría 

subsanar una deficiente actividad probatoria por parte del Ministerio Público? ¿Por 

qué? 

 

No necesariamente, porque la finalidad de la prueba de oficio, no está direccionado a 

contribuir con la tesis incriminatoria del Ministerio Público; sino, a practicar una 

prueba que va contribuir con una información relevante para el caso a probar, que 

bien puede estar direccionada a probar la culpabilidad o inocencia. 

 

3. ¿Considera usted que el criterio de conciencia del juzgador puede ser un argumento 

válido para efectos de dictar una sentencia? ¿Por qué? 

 



 

No, porque es una mera subjetividad que no obedece a datos objetivos del proceso y 

una sentencia se dicta a raíz de lo que existe en el proceso; por el contrario deja 

abierta la arbitrariedad del Juez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA 

 

CARGO: JUEZ PENAL ESPECIALIZADO. 

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016. 

 

1. Según su criterio ¿la aplicación de la prueba de oficio en el estadio de juzgamiento 

vulneraría el principio de igualdad de armas? ¿Por qué? 

 

No, porque la prueba de oficio está establecida en la ley, surge a partir de los debates 

orales y lo hace el Colegiado en consideración de poder esclarecer los hechos. 

 

2. ¿Considera usted que una prueba de oficio en el estadio de juzgamiento permitiría 

subsanar una deficiente actividad probatoria por parte del Ministerio Público? ¿Por 

qué? 

 

No, porque la prueba de oficio surge de los debates orales, de lo que te dice algún 

órgano de prueba, recién se toma conocimiento, puesto que la prueba le puede ser 

favorable tanto a la fiscalía como a la defensa. 

 

3. ¿Considera usted que el criterio de conciencia del juzgador puede ser un argumento 

válido para efectos de dictar una sentencia? ¿Por qué? 

 

Es algo subjetivo, puesto que las personas no nos ponemos de acuerdo en muchos 

aspectos y eso se materializa para efectos de inclinar la balanza a algunos de las 

partes. 



 

ENTREVISTA 

 

CARGO: JUEZ PENAL ESPECIALIZADO. 

FECHA: 04 DE JULIO DE 2016. 

 

1. Según su criterio, ¿la aplicación de la prueba de oficio en el estadio de juzgamiento 

vulneraría el principio de igualdad de armas? ¿Por qué? 

 

Cuando hablamos de principio de igualdad de armas en el Nuevo Código Procesal 

Penal implica que ambas partes, parte acusadora como la parte acusada, tienen que 

participar en el juicio con las mismas posibilidades, el propio órgano jurisdiccional al 

disponer de una prueba de oficio sí podría afectar a una de las partes, pero más que 

nada se estaría afectando la imparcialidad del Juez. 

 

2. ¿Considera usted que una prueba de oficio en el estadio de juzgamiento permitiría 

subsanar una deficiente actividad probatoria por parte del Ministerio Público? ¿Por 

qué? 

 

Es el peligro de la prueba de oficio; tiene que cuidarse que dicha prueba sirva para 

esclarecer alguna situación que surja del debate, sino por nada debe considerarse el 

ofrecimiento de la prueba de oficio y debe ser muy excepcional para esclarecer algún 

hecho puntual. 

No soy partidario de la prueba de oficio y, dicha prueba podría favorecer a cualquiera 

de las partes inmersas en el proceso. 

 



 

3. ¿Considera usted que el criterio de conciencia del juzgador puede ser un argumento 

válido para efectos de dictar una sentencia? ¿Por qué? 

 

No, porque es descabellado tomar como argumento base para una sentencia judicial 

la opinión personal del juzgador, la cual es producto de los prejuicios con los que se 

ha formado tanto académica como personalmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. 

ACTA JUDICIAL. 

 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO 
Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti 

---------------------------------------------------------------- 

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaría” 

INDICE DE REGISTRO  DEL JUICIO ORAL 
 
EXPEDIENTE N°  : 02650-2012-50-1601-JR-PE-03 
ESPECIALISTA   : ADELY MARGOT ALBITRES ALVA 
ASIST. AUDIENCIA  : FERNANDO MONTERO ULLOA 

 
 ETAPA INICIAL 
           
          En Trujillo, a las 09:05 horas del día 29/10/2013, presentes en la Sala de Audiencias 
COLEGIADO I Segundo Piso, El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, 

dirigido por el Señor Juez Penal Dr. DANIEL SÁNCHEZ PAGADOR, quien interviene como Director de 
Debates, e integrado por el señor Juez Dr. Carlos Gutierrez Gutiérrez y César Ortiz Mostacero, se 
instala para continuar la audiencia de Juicio Oral del Ministerio Público contra WALTER ROBERTO 
BURGOS RODRIGUEZ, como autor de la presunta comisión del delito de Actos Contrarios al Pudor en 
Menor de Edad, tipificado en el  Art. 176°, inciso 1 del Código Penal en agravio de la menor de iniciales 
NYCZ;; audiencia que será grabada en sistema de audio. 
 

VERIFICACION DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES 
 

1. FISCAL: DR. IVAN CIPRIANO LOZANO Fiscal Adjunto de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de 
Trujillo Y Domicilio procesal en Av. Jesús de Nazareth y Sánchez Carrión- Trujillo. 

2. ABOGADO DEL ACUSADO: Dr. FRANCISCO MORALES MENDOZA, Registro del Colegio de 
Abogados de La Libertad N° 2876,   Domicilio procesal en Jr. Gamarra 344- Trujillo. 

 
SE DECLARA POR INICIADO LA CONTINUACION DEL PRESENTE JUICIO ORAL  
 

VI.- ORALIZACION DE MEDIOS DE PRUEBA: 

 
Por El Señor Fiscal Provincial: La importancia y oralizaciòn de cada instrumental en su parte pertinente 
queda registrada en audio.  
Por la Defensa: La importancia y oralizaciòn de cada instrumental en su parte pertinente queda 
registrada en audio.  
 
INCIDENCIAS: 
 
JUEZ: Dispone la declaración de Clara Nélida Zambrano Benavides del Castillo por lo cual debe notificarse 
FISCAL: Presenta Recurso de reposición del caso y no se tome la declaración de Clara Nélida Zambrano 
Benavides del Castillo. 
ABOGADO. Se aúna al pedido del señor Fiscal 
 

COLEGIADO: RESOLUCION Nº 05.- SE DISPONE  SUSPENDER La 
presente audiencia para el día 05 DE NOVIEMBRE del presente año, a las 
08:15 A.M, en la SALA COLEGIADO I – Segundo Piso,  SE Declarara 
INFUNDADO La Reposición Interpuesta del Representante del Ministerio 
publico, SE DISPONE  NOTIFICAR a Clara Nélida Zambrano Benavides 
del Castillo para su declaración respectiva, Bajo apercibimiento de no 
concurrir se Dispondrá la Conducción Compulsiva y Quedando notificados los 
presentes.  
 
 Siendo las 09:22, se da por Suspendido el juicio oral en el presente proceso penal y por cerrada 
la grabación del audio, firmando el acta el Servidor Público responsable de su redacción. 

 

 


