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PRESENTACIÓN 

Me corresponde en calidad de Asesor, presentar el Informe Final de Tesis intitulado 

“DESNATURALIZACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN 

LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL 

PENAL CORPORATIVA DE MOYOBAMBA DURANTE LOS AÑOS 2012-2015”, 

elaborado por la Bachiller CECILIA PILCO VALLES, para optar el Grado de Magister en 

Derecho y Ciencias Políticas, con Mención en Derecho Penal y Procesal Penal, a 

otorgar por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo; trabajo a 

través del cual postula un tema de relevante interés jurídico-social como lo es el 

estudio de las diligencias preliminares como parte de la etapa de la investigación 

preliminar o preparatoria, precisando que en el Distrito Judicial de San Martín se están 

cometiendo distorsiones e incumplimientos en cuanto a la aplicación del plazo 

razonable por parte de los representantes del Ministerio Público, ya que realizan el 

acopio de los elementos de convicción que corresponden obtenerlas en la etapa de la 

Investigación Preparatoria; trayendo dicha situación como consecuencia la prórroga de 

manera consecutiva del plazo de la investigación preliminar. Es decir, cuando se 

procura a través de las diligencias preliminares anticipar o asegurar medios probatorios 

relativos a la investigación que no tienen precisamente las características de ser 

urgentes o inaplazables, se confunde en la aplicación adecuada del plazo razonable; 

toda vez que con dicho actuar se sobrepasa los límites de lo permitido. 

 

Como tal, se trata de un tema sumamente interesante, cuya tratativa metodológica, 

asertiva y didáctica, ha sabido la Tesista esbozar a lo largo de la investigación que lo 

conducirá, por sus méritos personales y profesionales, a la obtención del Grado de 

Magister en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal. No cabe duda 

que la presente obra se ganará la crítica de los especialistas de la materia, 

augurándole el éxito de la misma. 

Trujillo, Setiembre del 2016 

    Dr.  Asesor de Tesis  
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se procedió a realizar un análisis sobre 

la aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en los plazos de 

las Diligencias Preliminares por parte de los representantes del Ministerio Público, 

toda vez que actualmente se vienen sucediendo casos en los que los señores 

fiscales realizan actuaciones propias de la investigación preparatoria en estas 

diligencias preliminares discrepando con las bases ideológicas del sistema 

acusatorio adversarial. Ello se investiga con el propósito de precisar que se 

produzca una aplicación adecuada de los plazos de investigación en la etapa de las 

Diligencias Preliminares, evitando de esta manera que el plazo en la etapa de 

investigación preliminar se prorrogue de manera consecutiva, cumpliéndose de 

esta manera con el acopio de los elementos de convicción que corresponden 

obtenerlas en la etapa de Investigación Preparatoria.  

La Investigación efectuada se llevó a cabo a través de la recopilación de datos 

obtenidos de los libros referentes al tema investigado tanto de la biblioteca personal 

de la autora como de las bibliotecas de distintas universidades, así como también 

de la extracción de carpetas fiscales de la ciudad de Moyobamba en donde se 

comprueba que sí se viene produciendo una prórroga de manera consecutiva del 

plazo en la etapa de Investigación Preliminar, levándose a cabo actos que no 

corresponden realizarse de dicha etapa. Asimismo, se llevó a cabo la presente 

investigación a través del recojo de opiniones tanto de juzgadores como de los 

representantes del Ministerio Público.  

Producto de lo anterior se obtuvo como resultado que en el Distrito Judicial de 

San Martín se produce un inadecuado control de plazos de proporcionalidad y 

razonabilidad por parte de los representantes del Ministerio Público, así como 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

x 

 

también se concluyó que las Diligencias Preliminares constituyen una etapa 

Prejurisdiccional en la que sólo se realizan actos procesales de carácter inmediato 

y de aseguramiento de las fuentes de prueba que tienen la característica de ser 

urgentes o inaplazables. Es por ello, que al realizar diligencias que no tienen dicha 

característica en esta sub-etapa se confunde en la aplicación del plazo razonable y 

se sobrepasa los límites de lo permitido, determinándose que se vienen 

asegurando fuentes de prueba que no tienen el carácter de ser urgentes e 

inaplazables dentro de la sub-etapa de las Diligencias Preliminares y que 

corresponden efectuarse en la etapa preparatoria propiamente dicha. En 

consecuencia, las Diligencias Preliminares y la Investigación Preparatoria son 

distintas e independientes, no tienen la misma naturaleza: la primera busca que la 

información no se pierda, son esencialmente de carácter urgente; mientras que la 

otra desarrolla una actividad de investigación concreta, son espaciosas y formales.  

Finalmente, se concluye la modificación en la legislación procesal penal que 

regule que el representante del Ministerio Público no podrá prorrogar de manera 

consecutiva el plazo de las diligencias preliminares para realizar diligencias que no 

son de carácter urgente e inaplazable, bajo responsabilidad, ya que dichas 

diligencias deben efectuarse en la etapa preparatoria. 

  

                LA AUTORA 
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ABSTRACT 
In the present investigation was undertaken an analysis of the application of the 

criteria of reasonableness and proportionality in terms of the preliminary hearing 

by the representatives of the Public Ministry, since now been occurring cases 

where the tax lords own actions performed preliminary research in these 

preliminary proceedings disagreeing with the ideological basis of the adversarial 

system. This is investigated in order to clarify that a proper application of the 

terms investigation at the stage of the preliminary hearing, thus avoiding the term 

at the stage of preliminary investigation is extended consecutively, fulfilling thus 

occur with the collection of evidence that would correspond obtain them at the 

stage of preliminary investigation.  

Research conducted was conducted through the collection of data obtained 

from books concerning the topic investigated both the personal library of the 

author and libraries of different universities, as well as extraction tax folders city 

Moyobamba where it is found that if it has been producing an extension 

consecutively the period at the stage of preliminary investigation product in the 

preliminary hearing was not met deadlines carrying out acts that do not 

correspond carried out in this stage. Also it conducted this research through the 

pick of opinions both judges and the public prosecutors.  

Product of the above result was that in the Judicial District of San Martin 

inadequate control of terms of proportionality and reasonableness by public 

prosecutors occurs, and also concluded that the preliminary hearing constitute a 

Prejurisdiccional stage the only procedural acts immediately and assurance test 

sources that have the characteristic of being urgent or are made cannot be 

postponed. It is for this reason that when doing errands that do not have this 
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feature in this sub-stage is confused in the application of reasonable time limits 

permitted is exceeded, determining which are ensuring sources of evidence that 

do not have the character of being urgent and pressing within the sub-stage of 

the preliminary proceedings and are carried out in the preparatory stage itself. 

Consequently, the preliminary hearing and the Research School are distinct and 

independent, have the same nature: the first seeks that the information is not 

lost, they are essentially a matter of urgency; while the other develops a specific 

research activity, they are spacious and formal.  

Finally, the modification is concluded in the criminal procedure law governing 

the representative of the public prosecutor may not extend consecutively within 

the preliminary hearing for errands non-urgent and urgent character under the 

responsibility, since such proceedings They must be made in the preparatory 

stage 

                     THE AUTHOR 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la realidad nacional se viene sucediendo una situación específica en la 

que los representantes del Ministerio Público vienen produciendo distorsiones e 

incumplimientos en la aplicación adecuada del plazo razonable de las diligencias 

preliminares atendiendo a la naturaleza jurídica de la investigación,  toda vez 

que realizan el acopio de los elementos de convicción que corresponden 

obtenerlas en la etapa de la Investigación Preparatoria; trayendo dicha situación 

como consecuencia la prórroga de manera consecutiva, es decir una 

desnaturalización de plazos de la investigación preliminar dentro del proceso 

penal. Es decir, que al producirse la desnaturalización de plazos se efectúan las 

acciones jurídicas en las diligencias preliminares, y al concluirla, no se tienen 

diligencias que efectuar, optando muchas veces por practicar nuevamente las 

diligencias o simplemente se deja correr el plazo para que precluya dicha etapa 

y se pase a la siguiente, generándose con ello la desnaturalización de plazos en 

la Investigación Preliminar.  

Por otro lado, se tiene que el presente trabajo de investigación ha sido 

estructurado en cuatro apartados claramente diferenciados, pero a la vez, 

relacionados entre sí; en el primero nos referimos a la Introducción del trabajo 

con dos temas: el primero referido al proceso y al proceso penal, el segundo 

capítulo aborda el tema relacionado a las etapas del proceso penal reguladas 

por el Código Procesal Penal de 2004. De donde resulta que esta parte de la 

investigación se encuentra estructurado por los diversos planteamientos 

doctrinarios tanto de autores nacionales como extranjeros que sirven de  
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sustento a los fines de la presente investigación, temas precisamente como las 

diligencias preliminares y que es en este plano donde no deben desnaturalizarse 

los plazos y no realizar diligencias propias de la investigación preparatoria. 

El segundo apartado corresponde al Material y los Métodos utilizados en 

la presente investigación, en donde se abordan los aspectos conceptuales de 

la Investigación Jurídica propuesta; el área de estudio y ubicación 

metodológica, su delimitación, explicando los métodos y técnicas 

metodológicas que han sido utilizadas desde su formulación hasta su 

ejecución, la población y muestra de estudio; precisando en aquel el marco 

de referencia del problema que sirve de base para la identificación y 

justificación del estudio del problema, lo que nos permitió la formulación de la 

hipótesis posteriormente contrastada, a través del cumplimiento de los 

diversos objetivos, tanto general, como específicos. 

Un Tercer apartado lo conforma los resultados y la discusión del marco 

Empírico o trabajo de campo en donde se presentan los diversos resultados 

obtenidos de la recopilación de datos extraídos de los libros copiadores de las 

carpetas fiscales analizados por la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Moyobamba del Distrito Judicial de San Martín, 

específicamente en los casos en la que se han prorrogado el plazo de las 

diligencias preliminares; dando como resultado los Cuadros y Gráficos 

estadísticos, cuya tabulación se encuentra contenida en los cuadros y 

gráficos estadísticos, elaborados por la propia investigadora; los cuales son 

sometidos a la respectiva interpretación, análisis y discusión de los resultados  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

15 

 

expuestos, todo ello con la finalidad de contrastar la hipótesis formulada y de 

dar sustento a las conclusiones y recomendaciones formuladas; las cuales se 

ponen en consideración de la comunidad jurídica, local y Nacional, para las 

críticas a que hubieran lugar, expresando de antemano que el presente 

trabajo de investigación no pretende ser un tema que agote el debate sino 

que por el contrario, esperamos que sirva para avivarlo. 

PALABRAS CLAVES: Desnaturalización de plazos, plazo razonable,  

proceso penal, Ministerio Público, Investigación Preliminar, Fiscal. 

 

Trujillo, Enero de 2016 

                                                                    Bach. CECILIA PILCO VALLES  

                                                                   TESISTA 
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TEMA I: EL PROCESO Y PROCESO PENAL 

1. CONCEPTO DE PROCESO. 

La palabra proceso deriva de los vocablos latinos “procesus” o “procederé”; es   

decir, proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en un lapso 

de tiempo, continuando su marcha hacia un fin determinado. Según la Real           

Academia de la lengua, “hace referencia a la acción de ir hacia adelante, al    

transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial; y, en el derecho al agregado de los 

escritos en    cualquier causa civil o criminal”. 

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, se tiene que el proceso es la 

serie de actos encaminados a obtener un fin jurídico. Y en el plano procesal, 

es el ordenamiento progresivo de actos relacionados entre sí y regulados por 

la jurisdicción, para obtener una sentencia, resolviendo las pretensiones que 

las partes someten a consideración del Estado por medio del Derecho de 

Acción. 

La expresión “proceso” da la idea de progresar, de avanzar mediante 

varios actos realizados con una finalidad y para lograr un resultado. En el 

proceso judicial, el resultado es que el juez tome conocimiento de la causa y 

dicte sentencia y la finalidad es la aplicación del derecho material en forma 

correcta (Guía de Estudio, 2003. P, 23).  

En ese sentido Montero Aroca, la define como: “el instrumento, el medio 

jurídico, por el que los órganos jurisdiccionales cumplen con la función que les 

está asignada constitucionalmente y por el que los ciudadanos piden y 
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obtienen la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos” 

(2005, p, 9). 

El proceso es el conjunto de actos dirigidos a un fin, específico, que en el 

caso del Derecho es resolver el conflicto de intereses aplicando la norma 

jurídica al caso concreto. Para Enrique Vescovi: “es fundamental que el 

Estado ejerza la función jurisdiccional que es base de él, a punto de 

constituirse el poder judicial en uno de los tres poderes considerados, casi 

unánimemente, como los fundamentales” (1999, p, 9). 

Enrique Palacios (2003) la define como: “El conjunto de actos 

recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, 

que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un 

determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, 

que han requerido la intervención de éste en un caso concreto, así como la 

conducta del sujeto o sujetos, también extraños al órgano, frente a quienes se 

ha requerido esa intervención” (p, 52) 

Para Vásquez Rossi, el proceso es: “Un conjunto de actos concatenados 

entre sí, desarrollados y ordenados progresivamente por las partes y el 

órgano jurisdiccional, dirigidos a obtener una declaración que actúe el 

Derecho positivo a un caso concreto y singular” 1995, p, 265).  

En la Doctrina nacional, Hinostroza Mingues entiende por proceso: “La 

secuencia de actos que constituyendo en sí mismos una unidad se 

desenvuelven de manera progresiva y dinámica con la finalidad de dar 

solución, vía la apreciación que tenga el órgano jurisdiccional, al conflicto de 

intereses o incertidumbre jurídica puesto a su consideración” (2001, p, 53).  
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Por otro lado, el proceso, en cualquiera de sus manifestaciones, surge de 

su propia finalidad dual: cuando la necesidad de justicia y de paz social, 

cuando la necesidad de convivencia humana en sociedad hace indispensable 

para el desarrollo social el manejo nacional del conflicto de derechos de sus 

integrantes, se hace vital el proscribir la autotutela o autodefensa como forma 

violenta, arbitraria e individual para la preservación de los derechos 

conculcados.  

La importancia del proceso judicial se grafica en su principal fundamento 

que es la base de su nacimiento: la sustracción al hombre de la posibilidad de 

dar solución privada a sus conflictos de modo violento. Por ello se sostiene 

que en su ausencia, la sociedad involucionaría en sus orígenes en que la 

autotutela definía el primer impulso del sentimiento contra la injusticia: la 

acción violenta, directa, la imposición de la fuerza antes que las razones, el 

origen de la defensa privada y de la venganza, esa justicia salvaje que se ha 

superado, precisamente, con la vigencia del Estado Moderno de Derecho. 

El proceso es un medio o instrumento de garantía, al servicio de todos los 

derechos invocados o alegados por un hombre cualquiera, tiene en sí, pues, 

un sentido de universalidad: garantía para todo y cada hombre, con relación a 

cualquiera de sus derechos; es decir, se trata de un instrumento para hacer 

funcionar al orden jurídico en casos concretos, individuales de la realidad, 

cuando los involucrados en el mismo no quieren o no pueden efectuar esa 

aplicación adecuadamente. 

En síntesis, el proceso se entiende como el conjunto de acciones o 

actividades sistematizadas que se realizan o tienen lugar para un fin 
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determinado, los cuales se encuentran regulados por la ley, con la finalidad de 

satisfacer intereses tutelados.  

2. CONCEPTO DE PROCESO PENAL 

Es el modo legalmente regulado de realización de la administración de 

justicia, que se compone de actos que se caracterizan por su tendencia hacia 

la sentencia penal y a su ejecución, como concreción de la finalidad de 

realizar el Derecho penal material. 

El proceso penal, se encuentra proveído de conocimientos teóricos, 

prácticos y técnicos por parte del Derecho Procesal Penal, destinadas a 

regular el inicio, desarrollo y culminación de un Proceso Penal, existiendo un 

conjunto de normas que regulan el proceso desde el inicio hasta la 

finalización del proceso; y cumple con la función de investigar, identificar, y 

sancionar  las conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares de cada caso concreto. 

El proceso penal, tal como lo concibe Montero Aroca (2006) es el que 

consiste en: “Una secuencia o serie invariable de actos que se desenvuelven 

progresivamente y están dirigidos a obtener la resolución de un litigio 

mediante un acto de autoridad, siendo que con ella, el juez puede igualar 

jurídicamente a quienes son naturalmente desiguales y para ello, cualquier 

normación del método debe estar orientada por dos principios cardinales de 

irrestricta vigencia: la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador” 

(p, 226).  

Al respecto, Alberto Binder (1999) indica que se ha señalado que: “El 

proceso penal es, fundamentalmente, una relación jurídica, esto es, una o 
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más relaciones entre personas, que producen efectos jurídicos. Las 

modalidades específicas que adquieren estas relaciones entre personas en el 

proceso penal conformarían una relación o relaciones jurídico-procesales, y 

es esta relación la que se halla en la base del proceso penal. También se ha 

señalado que, antes que relaciones jurídicas, lo que existe son situaciones o 

estados de incertidumbre. Cada sujeto adquiere deberes, facultades y, en 

ocasiones, expectativas. Finalmente, a través del proceso y, en especial, de la 

sentencia, se logra superar esa incertidumbre fijando la solución legal prevista 

por el orden jurídico para esa situación” (p, 55).  

Otros, han destacado las relaciones de colaboración que existen dentro 

del proceso, ya que todos los sujetos, aunque con funciones diferentes e 

intereses diversos, buscan una solución única para el caso, a través de la 

institución judicial. 

Para Claría Olmedo (1998) el proceso penal resulta así: “Un fenómeno de 

la vida humana en su regulación jurídica, complejo y temporalmente 

proyectado por causa de la imputación de un hecho punible, para llegar a la 

absolución o a la condena y en su caso a controlar el cumplimiento de la 

pena. Se desarrolla: en un elemento objetivo mostrado en una serie gradual, 

progresiva y concatenada de actos regulados por el derecho procesal penal; 

en un elemento subjetivo en cuanto esos actos son cumplidos por órganos 

públicos predispuestos y por particulares autorizados o impelidos a intervenir; 

y, en un elemento teleológico en cuanto esa actividad se dirige al 

descubrimiento de la verdad para actuar en concreto el derecho penal” (p, 

210). 
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En su concepción jurídica, actualmente el proceso penal se muestra 

como una construcción autónoma unida de categorías propias y apoyadas en 

principios independientes, por lo que su conformación es homogénea aunque 

se diversifiquen los procedimientos; así pues, proporciona este instrumento 

jurídico como único medio para realizar el derecho penal sustantivo, siendo 

que su existencia real está en la ley, su base, en la Constitución. La 

imprescindibilidad del proceso penal ha sido ya advertida, pues sin él no se 

puede aplicar pena alguna por expresa previsión constitucional, no siendo 

posible el sometimiento voluntario a la sanción penal, más aún; ante la 

posibilidad de un hecho punible, el proceso penal no puede evitarse, salvo 

impedimento legalmente previsto, marcando en consecuencia una diferencia 

importante con el proceso civil. 

En síntesis, el proceso penal, es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan el desarrollo del Proceso Penal para un adecuado control de las 

conductas delictivas tipificadas como delitos en el ordenamiento penal. 

 

3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL PENAL 

Entre los Principales principios del Derecho Procesal penal tenemos: 

3.1. Principio Acusatorio:  

En el Código Procesal Penal  2004, en su artículo 356°, inciso 1° regula 

que “El juicio 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 de Derechos 

Humanos aprobados y ratificados por el Perú”. 
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Como se puede apreciar, el inciso 1 del artículo 356º, regula el 

principio acusatorio, el mismo que consiste en la potestad del titular del 

ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano 

jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes 

de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente 

identificado. La dimensión práctica del acusatorio se concreta mediante el 

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

válida no hay juicio oral. El órgano jurisdiccional no puede iniciar de oficio 

el juzgamiento. La acusación válidamente formulada y admitida produce 

eficacia (efecto) vinculante. Su fundamento es la idea rectora de que sin 

previa acusación es imposible jurídicamente el advenimiento del 

juzgamiento oral, público y contradictorio. 

El principio acusatorio, es un principio estructural del derecho positivo, 

de alcance formal en los supuestos de persecución penal pública, este 

principio tiene como finalidad principal realizar la garantía de imparcialidad 

del tribunal, esto es la actuación objetiva del tribunal, limitada a las tareas 

decisorias que no se comprometen con la hipótesis persecutoria. El 

contenido intrínseco al principio acusatorio, es la necesidad del 

requerimiento del Ministerio público para iniciar el procedimiento, se trata 

de una exigencia que impide que el tribunal inicie de oficio a la 

investigación o someta a proceso al imputado de oficio. El juez por 

iniciativa propia no puede investigar o poner en marcha o impulsar el 

proceso.  
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En consecuencia, el Principio Acusatorio implica la necesaria diferencia 

entre el ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional, aunque ambas tienen una finalidad convergente: aplicar la 

ley penal en forma justa y correcta. Hay una diferenciación teórica, 

normativa y práctica entre la potestad persecutoria y la potestad 

jurisdiccional, por ello el titular de la potestad persecutoria del delito, de la 

pena y del ejercicio público de la acción penal es el Ministerio Público; en 

tanto que al Poder Judicial le corresponde exclusivamente dirigir la etapa 

intermedia y la etapa procesal del juzgamiento.  

 

3.2.  El principio de Igualdad de Armas:  

La igualdad de armas en el proceso penal, es la expresión de necesidad de 

garantizar oportunidades equitativas de acusación y defensa a los 

intervinientes en el debate penal. Si bien esta forma de igualdad proclama 

el equilibrio entre los actores, tiende a la protección de los intereses del 

imputado y al fortalecimiento de su defensa, dada la histórica e implícita 

desigualdad entre el Estado acusador y el individuo acusado. La igualdad 

de armas tiene entonces la misma función que tenía el principio de la 

igualdad durante las revoluciones burguesas: esgrimir la defensa del 

individuo frente al poder del Estado.  

Como lo sostiene el Profesor San Martín Castro, la igualdad de armas 

es fundamental para la efectividad de la contradicción y consiste en 

reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir 
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idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación 

(1999, p, 103). 

El Código Procesal Penal de 2004 garantiza expresamente este 

principio como norma rectora del proceso al disponer en el numeral 3° del 

artículo I del Título Preliminar: “Las partes intervendrán en el proceso con 

iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la 

constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de 

igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o 

dificulten su vigencia”.  

 

3.3.  El Principio de Contradicción:  

Este principio se encuentra reconocido en el Título Preliminar y en el 

artículo 356º del Código Procesal Penal, 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. 

3.4. El Principio de Inviolabilidad del Derecho de Defensa:  

Es uno de los principios consagrados en el artículo 139º inciso 14 de la 

Constitución está formulado en los siguientes términos: “… no ser privado 

del derecho de defensa en ningún estado del proceso”, además toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de las causas o 

razones de su detención y tiene derecho a comunicarse personalmente 

con un defensor de su elección y a ser asesorado por este éste desde que 

es citado o detenido por cualquier autoridad.  
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3.5.  El Principio de Publicidad del Juicio:  

La única manera de garantizar un proceso transparente, legal, legítimo y 

respetuoso de las garantías fundamentales es haciéndolo público para que 

la sociedad se entere de la forma en que los jueces están administrando 

justicia que, como se sabe, es el servicio más importante a cargo del 

Estado, máxime cuando pueden, en su ejecución, resultar afectados 

derechos fundamentales caros a una sociedad democrática, como son la 

Dignidad, la libertad o la intimidad de una persona que se presume 

inocente o que, siendo culpable, no pierde sus derechos sino que le son 

suspendidos mientras se ejecuta la sanción.  

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, quiénes, etc. realizan el juzgamiento de un 

acusado. El principio de publicidad está garantizado por el inciso 4 del 

artículo 139° de la Constitución Política, por los tratados internacionales, el 

inciso 2 del artículo I del Título Preliminar y el artículo 357º del Código 

procesal Penal. “Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, 

público y contradictorio…”.  

3.6.  El Principio de Oralidad:  

Está plenamente garantizado por el Código Procesal Penal en las normas 

antes citadas. 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 
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las intervenciones será documentado en el acta de audiencia aplicándose 

un criterio selectivo.  

Alberto Binder, al respecto señala que: La oralidad es un mecanismo 

que genera un sistema de comunicación entre el juez y las partes y los 

medios de prueba, que permiten descubrir la verdad de un modo más 

eficaz y controlado (2002, p, 99). 

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.  

3.7.  El principio de Inmediación:  

Según señala MIXÁN MASS, el juzgamiento será realizado por el mismo 

tribunal desde el comienzo hasta el final; siendo que ésta es el 

acercamiento que tiene el juzgador con todos los elementos que sean 

útiles para emitir sentencia.  

ALBERTO BOVINO (2005), al respecto señala que: La inmediación en 

general intenta que el tribunal reciba una impresión lo más directa posible 

de los hechos y las personas, y rige sobre dos planos distintos: El primero 

de ellos se refiere a las relaciones entre las personas que participan en el 

proceso y el Tribunal y hace necesario que estén presentes y obren juntos. 

El segundo plano es el de la recepción de la prueba e implica, que para 
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que el tribunal se forme un cuadro evidente de hecho y que para que se a 

posible la defensa, la prueba se produzca ante el tribunal que dictará la 

sentencia y durante el debate, en presencia de todas las partes, lo que 

obliga a la identidad física del juzgador con los jueces que presenciaron el 

debate (p, 85).  

 

Por lo que a través de la inmediación, señala Oré Guardia (1999) que: 

Supone que el juez o el tribunal han de formar su convicción sobre los 

materiales de hecho y elementos probatorios actuados en su presencia, lo 

que nos conduce a afirmar que no es idóneo un recurso resuelto sobre la 

base de materiales y elementos correspondientes a la primera instancia (p, 

567).  

3.8.  El Principio de Identidad Personal:  

Según este principio, ni el acusado, ni el juzgador pueden ser 

reemplazados por otra persona durante el juzgamiento. El acusado y el 

juzgador deben concurrir personalmente a la audiencia desde el inicio 

hasta la conclusión. El juzgador viendo, oyendo, preguntando, 

contrastando, analizando la actitud y el comportamiento del acusado, 

agraviado, testigo y perito, podrá adquirir un conocimiento integral sobre el 

caso. Este conocimiento directo e integral no sería posible si durante el 

juicio oral se cambiara al juzgador, pues el reemplazante no tendrá idea 

sobre la parte ya realizada y su conocimiento será fragmentario e 

incompleto. Por eso, los integrantes de la Sala Penal deben ser los mismos 

desde el inicio hasta el final del juicio oral.  
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3.9.  Principio de Unidad y Concentración:  

La audiencia tiene carácter unitario. Si bien puede realizarse en diferentes 

sesiones, éstas son partes de una sola unidad. Esto debido a la necesidad 

de continuidad y concentración de la misma.  

El Principio de Concentración está referido, primero, a que en la etapa 

de juicio oral serán materia de juzgamiento sólo los delitos objeto de la 

acusación fiscal. Todos los debates estarán orientados a establecer si el 

acusado es culpable de esos hechos. Si en el curso de los debates 

resultasen los indicios de la comisión de otro delito, éste no podrá ser 

juzgado en dicha audiencia. En segundo lugar, el Principio de 

Concentración requiere que entre la recepción de la prueba, el debate y la 

sentencia exista la “mayor aproximación posible”. Este principio de 

concentración está destinado a evitar que en la realización de las sesiones 

de audiencia de un determinado proceso, se distraiga el accionar del 

Tribunal con los debates de otro. Es decir, que la suspensión de la 

audiencia exige que cuando los Jueces retomen sus actividades, continúen 

con el conocimiento del mismo proceso, a fin de evitar una 

desconcentración de los hechos que se exponen.  

4. CARÁCTERÍSTICAS DEL PROCESO PENAL 

En la doctrina nacional existe un cierto acuerdo en reconocer que el modelo 

instituido normativamente por el texto de 2004 adopta las características 

básicas de un sistema de enjuiciamiento acusatorio de tendencia adversarial 
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y que, en tal sentido, Ávalos Rodríguez (2009) señala que tres serían sus 

rasgos principales: 

a)  La división de funciones entre quien juzga y garantiza el respeto de los 

derechos fundamentales dentro del proceso (responsabilidad que 

corresponde al órgano jurisdiccional) y quien tiene la titularidad de la 

persecución penal (responsabilidad que corresponde al Ministerio Público). 

Esta división de funciones se encuentra principalmente dirigida a garantizar 

que quien tenga que aplicar el derecho, impartiendo de justicia penal, se 

encuentre en una posición de tercero imparcial frente al hecho que es 

objeto del proceso penal y las pretensiones en conflicto (p, 181). 

b)  La equiparidad normativa de las partes en conflicto (los adversarios), 

básicamente entre la fiscalía y el imputado (y su defensa), pero también 

entre las demás que se hayan apersonado al proceso. 

Esta equiparidad normativa (que no se trata de una igualdad real) permite 

que el proceso se configure como un escenario justo (necesario para un 

debido proceso) de enfrentamiento formalizado (legalmente regulado) entre 

sujetos que por definición tienen posiciones antagónicas. 

Para ello juega un papel fundamental el que un considerable 

porcentaje de las decisiones más importantes que el juez toma en el curso 

de proceso requieran de la realización de una audiencia en la que, de 

manera previa a la toma de su decisión, las partes tengan similares 

posibilidades de exponer y argumentar las razones que fundamentan su 

pretensión (ello ocurre salvo en los casos en que notificar a alguna de las 
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partes con antelación a la toma o ejecución de la decisión judicial vaya a 

perjudicar irreparablemente la efectividad de ésta) (p, 181-182). 

c) El respeto irrestricto de la dignidad humana de las personas que participan 

del proceso penal. Esto es así con respecto al imputado, para quien se 

construye un específico sistema de resguardos, pero también de cara a la 

víctima, a quien se le confiere un status especial, garantizándole sus 

derechos a informarse de lo que acontece en el proceso y a participar en 

éste; obligándose el Estado a brindarle atención y protección. 

 

 

 

No obstante de común se pone énfasis en el respeto que se debe a la 

dignidad del imputado y de la víctima, en realidad este respeto se debe 

garantizar a la generalidad de personas que de cualquier modo 

(independientemente de si son sujetos procesales o no) entran en contacto 

con el sistema de justicia penal. Ello es muy importante, por ejemplo en las 

primeras intervenciones del personal policial (por ejemplo, control de 

identidad, registro de efectos personales en los controles públicos, etc.) 

cuando todavía no se puede decir que nos encontremos propiamente ante 

un imputado (p, 182).  

Por otra parte, se tiene que el nuevo proceso busca constituir un 

instrumento idóneo para brindar una respuesta al conflicto representado 

por la noticia de perpetración de un delito que sea funcional a las 
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necesidades del sistema jurídico-penal de control social, respetuoso de los 

derechos fundamentales de la persona. 

Se ha introducido un número bastante importante de instrumentos 

orientados a posibilitar que la respuesta del sistema justicia penal tenga 

lugar en el tiempo más breve posible. El nuevo sistema rechaza las 

diligencias meramente repetitivas (cosa que se tenía como una práctica 

aceptada en el sistema anterior en que, por ejemplo, se tomaba la misma 

declaración a los testigos tanto a nivel de la investigación preliminar como 

de la instrucción), del mismo modo que ha previsto mecanismos de 

simplificación, como por ejemplo acusación directa, el procedimiento de 

terminación anticipada, el proceso inmediato, en razón de los cuales, para 

la obtención de una sentencia condenatoria, no necesariamente se tiene 

que pasar por todos los estadios que fija el nuevo código para el proceso 

penal común. En consecuencia, coincidimos con la opinión del profesor 

Mixán Mass cuando señala que: “la reforma procesal penal es un proceso 

complejo y sistémico que incluye múltiples componentes” (2005, p, 15). 

 

5. OBJETO DEL PROCESO PENAL 

Generalmente, se afirma que la noción de objeto procesal lo constituye 

básicamente el “hecho penal”, es decir las acciones u omisiones delictivas 

sometidas a juicio o, lo que es lo mismo, los hechos enjuiciados en cuanto 

son decisivos y las consecuencias penales que de estos derivan para los 

sujetos inculpados (Almago, 1993, p, 111). El o los hechos objeto del proceso 

no pueden ser considerados aisladamente, dado que detrás aparece la 
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declaración de un derecho penal estatal, es decir, la declaración de la 

consecuencia jurídica derivada de un hecho acontecido determinado. 

El hecho se toma en consideración, en consecuencia, en tanto pueda 

serle aplicado el Derecho Penal Material y exista una unión entre ambos 

(Ledesma, 2005, p, 362).En ese sentido, el hecho penal se define a partir de 

un concepto jurídico-procesal y no jurídico-material. A estos efectos, se toma 

en consideración todos los sucesos y las circunstancias de hecho conexas y 

relativas a ellos, que son idóneas para tornar factible la obra del acusado 

como punible (San Martín, 2006, p, 414).  

Las características centrales del objeto procesal, son las siguientes:  

- La incoación del proceso penal requiere la “determinación de un hecho 

concreto que prima facie tenga los caracteres de un delito”. Ello significa, 

que el proceso penal no puede incoarse con una finalidad genérica; no 

puede tener como objeto la vida entera de una persona física, la posible 

criminalidad al amparo de una persona jurídica o los posibles 

comportamientos criminales en el seno de un grupo social o de un sector 

de actividad económica (De la Oliva, 1993, p, 195).  

- En principio, el objeto del proceso penal es inmutable. Ello significa que, 

definido el objeto del proceso, no puede cambiar ni eliminarse, pues tiene 

que desarrollarse hasta el final, lo que no significa que no pueda ampliarse 

(incluyendo otro tipo penal o nuevos hechos) (Colomer, 2005, p, 100). 

- El objeto del proceso es también indisponible. En los delitos públicos no 

cabe desistimiento o transacción de la víctima. Las partes, en concreto el 

fiscal, no pueden dejar de perseguir un delito ni evitar la acusación si 
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existen fundamentos materiales para ello (a excepción de los delitos 

privados). 

- El objeto del proceso es indivisible. Lo es tanto desde un punto de vista 

fáctico (pues el hecho comprende todos los actos preparatorios accesorios, 

particulares o posteriores) como jurídico (pues el proceso considera el 

hecho desde todos los puntos de vista posibles).  
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TEMA II: ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

 

1. EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

A través del Decreto Legislativo Nº 957, el 29 de julio del 2004 se promulgó el 

Nuevo Código Procesal Penal, el mismo que en sus disposiciones finales     

declaró un periodo de Vacatio Legis, entrando en vigencia progresivamente 

en los diferentes Distritos Judiciales, siendo el primero el Distrito Judicial de 

Huaura, el mismo que incorpora un modelo procesal penal acusatorio de 

corte adversarial y garantista, un modelo procesal diametralmente distinto al 

que ha regido en nuestro país y que ha causado graves trastornos en la 

Administración de Justicia y a la Sociedad Peruana en su conjunto. 

El nuevo sistema procesal penal, señala Sánchez Velarde: Es el conjunto 

de normas jurídicas que regulan el proceso penal o la disciplina jurídica de 

realización del Derecho penal” (2004, p, 6), así también para Catacora 

Gonzáles “es el conjunto de actos encaminados a la decisión jurisdiccional 

acerca de la realización de un delito, estableciendo la identidad y el grado de 

participación de los presuntos responsables” (1996, p, 33).  

El proceso se desenvuelve por actos que los ejecutan determinadas 

personas (jueces, fiscales, perjudicados, abogados, testigos), etc. llamados 

sujetos procesales que tienen derechos y deberes específicos de acuerdo al 

rol que les corresponde en el proceso y a la etapa en que se producen esos 

actos, produciéndose una relación jurídica procesal.  

Entre los rasgos esenciales del Nuevo Proceso Penal en que se inspira, 

tenemos en primer lugar, en el mandato constitucional de respeto y garantía a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

35 

 

los derechos fundamentales de la persona. Busca establecer un balance 

razonable entre estos derechos y las atribuciones de persecución, coerción y 

sanción penal del Estado a través de sus órganos competentes, a saber: 

Ministerio Público, Policía Nacional y Órganos Jurisdiccionales Penales. Ello 

se fundamenta en el principio de limitación del poder que informa al Estado 

Democrático de Derecho. En efecto, en una organización estatal así definida 

el poder de sus autoridades está limitado, entre otros factores, por los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos que se incorporan al derecho interno.  

En este marco ideológico se inspira, precisamente, el Título Preliminar del 

código que contiene el desarrollo de los principios constitucionales sobre la 

materia. Así, las normas del Título Preliminar tienen prevalencia sobre el resto 

de disposiciones del código y se erigen como una fuente y fundamento para 

su interpretación (artículo X del Título Preliminar). Esta última consecuencia 

es muy importante de destacar porque en el proceso de aplicación del código, 

los contenidos interpretativos que desarrollen los operadores judiciales 

tendrán que ser compatibles con el conjunto de valores, principios y normas 

de rango constitucional.  

En el Título Preliminar se desarrollan los principios constitucionales de 

gratuidad de la administración de justicia penal; el de garantía del juicio previo 

–cuya configuración en el código se caracteriza por la oralidad, la publicidad y 

la contradicción-; el de la doble instancia; el de igualdad procesal; de la 

presunción de inocencia; la interdicción de la persecución penal múltiple; de 
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la inviolabilidad de la defensa; de la legitimidad de la prueba y el de legalidad 

de las medidas limitativas de derechos, entre los más importantes.  

En segundo lugar, el Código Procesal Penal establece para todos los 

delitos, sin excepción, un proceso común y se elimina el inconstitucional 

procedimiento sumario (escrito, reservado y sin juicio oral) por el que se 

tramitan la mayoría de los delitos previstos en el Código Penal.  

 

En tercer lugar, separa claramente las funciones de persecución 

(Ministerio Público con el apoyo técnico especializado de la Policía Nacional) 

y decisión (Poder Judicial) con el objeto de dar pleno cumplimiento al principio 

acusatorio y a la garantía de imparcialidad del juzgador. Este es un cambio 

fundamental dado que el sistema anterior el juez penal cumplía función 

persecutoria, pues la instrucción por él dirigida tenía por objeto reunir las 

pruebas acerca del delito cometido y sobre la responsabilidad de sus 

agentes. Y en el caso del procedimiento sumario el problema se agrava 

porque el mismo juez que investigaba era quien decidía el caso. En este 

contexto, debe indicarse que según el nuevo código, los actos de 

investigación que realiza el Ministerio Público –y en general la investigación 

conducida por el fiscal- tienen una finalidad preparatoria del juicio. Adquiere el 

carácter de prueba aquella evidencia que, luego de ser admitida en la fase 

intermedia por el Juez de la Investigación Preparatoria, se actúa ante el Juez 

Penal encargado del juicio. Asimismo, merece destacar que el nuevo código 

delimita claramente el campo de las atribuciones policiales en lo que a 

investigación del delito se refiere y define que la conducción jurídica de dicha 
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investigación está a cargo del Ministerio Público. La policía cumple una 

función técnica y científica de investigación criminal. Sin embargo, no está 

autorizada a calificar jurídicamente los hechos ni a establecer 

responsabilidades, tal como sucede actualmente. 

En cuarto lugar, conforme al Código Procesal Penal del 2004, el juicio es 

la fase estelar del proceso. En esta fase se actúan las pruebas ofrecidas y 

admitidas en la fase intermedia. El juicio se basa en los principios de 

inmediación, concentración, oralidad, publicidad y contradicción. El juicio es, 

en esencia, un debate entre la tesis del fiscal y la tesis de la defensa. Es una 

lucha entre dos adversarios, esto supone un cambio radical frente al actual 

sistema en el que el juicio oral es una mera repetición de lo actuado en la 

fase de instrucción y donde el expediente escrito es la principal fuente para el 

conocimiento y decisión del caso. En el nuevo modelo, la oralidad está en el 

centro de todo el proceso y es el principal instrumento para conocer los 

hechos constitutivos del delito y la responsabilidad de sus autores. En cuanto 

al derecho de defensa, el código revaloriza y fortalece el papel del defensor 

legal. El defensor legal será un factor clave que deberá estar al servicio del 

imputado para brindarle defensa técnica. El defensor de oficio, con el nuevo 

código, no podrá ser considerado como un funcionario de la administración de 

justicia al servicio de los órganos jurisdiccionales. En este sentido, y como 

parte del proceso de implementación, la defensa de oficio -como servicio 

dependiente del Ministerio de Justicia- tendrá que ser fortalecida con recursos 

humanos permanentemente capacitados, infraestructura, tecnología y un 
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presupuesto que le permita hacer frente, en igualdad de condiciones, al 

Ministerio Público como titular de la acción penal. 

 

 

 

En quinto lugar, el Código Procesal Penal desarrolla un conjunto de 

facultades discrecionales a cargo del Ministerio Público, como son, por 

ejemplo, la facultad de no investigar a cargo del Ministerio Público frente a 

denuncias que de manera evidente no ameritan el desarrollo de una 

investigación fiscal; o los mecanismos de abstención para el ejercicio de la 

acción penal como son el criterio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. 

Estas facultades, pese a ser discrecionales, están reguladas en el Código y 

tienen la finalidad de lograr que el sistema de control penal actúe de manera 

selectiva de modo que concentre sus mayores esfuerzos en la persecución 

de los delitos más calificados por su gravedad y relevancia social. Así mismo 

el Código regula procedimientos especiales que buscan acelerar el trámite de 

las causas. Es el caso, por ejemplo, de la acusación directa, del proceso 

inmediato, de la terminación anticipada y de la conformidad con los cargos 

formulados por el Ministerio Público en la audiencia de apertura del juicio oral. 

Con ello se busca también que el sistema esté en la capacidad de dar pronta 

solución a los conflictos que surgen del delito así como racionalizar la carga 

de trabajo de las unidades fiscales y jurisdiccionales, de modo que ingrese a 

juicio aquello que sea estrictamente necesario en función de su gravedad, 

importancia y relevancia social. Lo anterior nos lleva a sostener que, en 
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efecto, el nuevo Código busca racionalizar el funcionamiento del sistema en 

su conjunto a través de un sistema de filtros y/o salidas alternativas al juicio 

con la finalidad de evitar el ingreso indiscriminado de casos que llevarían al 

colapso y al mal desempeño de los órganos de persecución y decisión del 

sistema. Esto no significa, en modo alguno, promover la impunidad. Por el 

contrario, se busca hacer más eficiente el servicio de fiscalías y órganos 

jurisdiccionales en la medida en que estos filtros o salidas tienen el propósito 

final de ofrecer una solución al conflicto que surge del delito sin que sea 

necesario su recorrido por el proceso penal común en todas sus etapas.  

Asimismo, los filtros o salidas alternativas no sólo tienen una inspiración 

de naturaleza económica, es decir, no sólo persiguen el ahorro de tiempo y de 

recursos humanos, materiales y financieros en las instituciones del sistema 

penal, sino que están inspiradas principalmente en la necesidad de fortalecer 

la posición de las personas agraviadas por el delito a través de fórmulas de 

composición del conflicto. 

 

 ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

El Código Procesal Penal de 2004 señala tres etapas; siendo que, la primera 

se denomina “Investigación Preparatoria”, formalizada bajo la dirección del 

fiscal pero sujeta a un periférico control de regularidad por parte del juez de la 

investigación preparatoria, a quien el fiscal le requiere la expedición de las 

medidas asegurativas personales y reales y la variación de su régimen, las 

que son resueltas al igual que la mayoría de las incidencias materia de su 
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exclusivo pronunciamiento, previo mecanismo de audiencia que se erige en 

un ámbito contradictorio.  

La segunda etapa se denomina “etapa intermedia”, bajo la dirección del 

juez de la investigación preparatoria, que constituye un fase intermedia 

repotenciada en su función de saneamiento del proceso, la que tiene como 

actuación principal la audiencia preliminar, en la cual además de agotarse la 

posibilidad de cuestionar el proceso a través de medios de defensa, nulidades 

y otras articulaciones homólogas, se efectúa de oficio el control formal y 

sustancial de la acusación, el mismo que permite su rechazo liminar definitivo 

optándose para este efecto el mecanismo de sobreseimiento impropio; así 

mismo se produce el ofrecimiento y admisión de pruebas para el juzgamiento, 

pudiendo además consensuarse convenios probatorios y acuerdos 

reparatorios.  

La última y tercera etapa se denomina “etapa de Juzgamiento”, 

constituida por un juicio oral dirigido por el juez penal unipersonal o colegiado. 

En esta etapa, el fiscal, diferente al de la Investigación Preparatoria, tendrá 

que sostener la acusación con los argumentos irrefutables de las pruebas de 

cargo y hacerlas valorar en su peso y soportar la habilidad de los argumentos 

de los Abogados Defensores. 

 

3.  LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA O PRELIMINAR 

3.1.  Concepto:  

La fase preparatoria del proceso penal es una fase de investigación, y 

entiende a la investigación como una actividad eminentemente creativa, 
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en la que se trata de superar un estado de incertidumbre mediante la 

búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar la información 

que acabe con esa incertidumbre. Se trata pues, de la actividad que 

encuentra o descubre los medios que servirán como prueba en el 

proceso (Binder, 2005, p, 45).  

Núñez Ojeda (2000), señala que: La existencia de la investigación 

preliminar a cargo del Fiscal sólo es posible y factible en el marco de un 

sistema penal inspirado en el principio acusatorio, ya que surge como  

 

consecuencia necesaria de la adopción de aquella forma de 

enjuiciamiento: al separar definitivamente la función requirente de la 

persona del Juez, encomendándosela al Ministerio Público (órgano 

natural para ejercer la pretensión represiva), resulta claro que la tarea 

preliminar al eventual ejercicio de la acción penal debe quedar en manos 

del mismo órgano requirente (p, 252). 

El profesor Sánchez Velarde (2004) señala que: El Ministerio Público 

conduce, orienta la investigación del delito, esta dirección va a significar 

una fórmula de estrategia de investigación desde una perspectiva 

técnico jurídica; va a significar también que el Fiscal ordene y oriente a 

la policía sobre los elementos de juicio investigatorios necesarios para 

sustentar válidamente la promoción de la acción penal; el fiscal le va a 

decir a la policía qué tipo de elementos probatorios se necesita que 

practique, se va a encargar de hacer los seguimientos, de practicar las 

pericias; se trata de una fórmula de dirección técnico jurídica pues el 
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fiscal no va a actuar como policía ya que la policía obviamente se ha 

preparado estudiando Criminalística (p, 32). 

Por su parte, Calderón Cruz  y Fabián Rosales (2008) refieren que: 

En esta etapa el juez de la Investigación Preparatoria, tendrá a su cargo 

disponer los actos procesales que el fiscal solicite, controlará la 

regularidad de la investigación, dispondrá las medidas de coerción y 

actuará la prueba anticipada. El plazo es de 120 días naturales, solo por 

causas justificadas, el fiscal podrá prorrogarla hasta por un máximo de 

sesenta días naturales. Tratándose de investigaciones complejas, el  

 

plazo será de ocho meses y la prórroga por igual plazo debe concederla 

el juez de la Investigación Preparatoria. El fiscal podrá contar con la 

asesoría de expertos de entidades públicas y privadas para formar un 

equipo interdisciplinario de investigación científica para casos 

específicos, el mismo que actuará bajo su dirección. En esta etapa se 

concentra lo que ahora constituye la investigación preliminar y la 

investigación judicial o instrucción. La Policía interviene en la 

investigación como órgano auxiliar y bajo la dependencia funcional del 

fiscal (p, 60). 

El modelo acusatorio tratando de ser consecuente con la 

Constitución organiza el proceso para una eficaz tutela jurisdiccional a 

las víctimas y los procesados, así como para un debido proceso que nos 

dé un sistema de administrar justicia civilizada, pero en asuntos penales 
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la Constitución es más exigente todavía porque la tutela jurisdiccional y 

al debido proceso le agregan otras características esenciales.  

La primera de ellas es el poder civil de investigación de los delitos; 

en la Constitución es clarísimo que los delitos deben ser investigados 

por un organismo civil no por organismos castrenses ni semicastrenses, 

la Constitución dice que la conducción de la investigación del delito 

desde su inicio corresponde a la Fiscalía, al Ministerio Público y la 

Policía Nacional debe acatar los mandatos de esta organización civil en 

la investigación de los delitos; eso es algo tremendamente 

transformador, decir pues, que la investigación de los delitos debe correr 

a cargo del fiscal quien la orienta y la conduce y que la policía debe  

 

acatar sus mandatos, pretende corregir lo que sucede ahora con una 

investigación imperfecta, carente de técnicas criminalísticas y 

absolutamente ineficaz. 

3.2.  Las Diligencias Preliminares: 

Las diligencias o actos de investigación son los que se realizan en el 

procedimiento preliminar (sumario o diligencias previas) para descubrir los 

hechos criminales que se han producido y sus circunstancias, y la persona 

o personas que los hayan podido cometer, de manera que una vez 

investigado todo ello quede preparado el juicio oral o, en su caso, tenga 

que terminar el proceso penal por sobreseimiento.  

Montero Aroca y otros (2001) señalan que El problema inicial que 

plantea el estudio de los actos de investigación es que son prácticamente 
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coincidentes con los actos de prueba, y ello a pesar de que ambas 

instituciones son distintas porque cumplen finalidades muy diversas. La 

claridad conceptual exige tener en cuenta que: 

a) El acto de investigación se dirige a averiguar o descubrir algo que se   

desconoce; el acto de prueba se dirige a verificar la verdad de una            

afirmación de hecho realizada por la parte. 

b) El acto de investigación se realiza en el procedimiento preliminar; el acto 

de prueba, salvo los casos de prueba anticipada, en el juicio oral. 

c) La fundamental diferencia consiste en la distinta función que cumplen en 

el proceso: El acto de investigación, aunque da resultados no ciertos 

sino probables, puede fundar las resoluciones interlocutorias que es 

preciso ir dictando en el procedimiento preliminar para que el proceso  

 

penal avance (por ejemplo, con base en el juicio oral); estos actos no 

sirven para fundar la sentencia sobre la culpabilidad o inocencia del 

acusado. Los actos de prueba son los que sirven para determinar la 

convicción del juzgador sobre la existencia del hecho punible y la 

participación en él del acusado, de modo que la presunción de inocencia 

ha de ser desvirtuada precisamente en el juicio oral y por los actos de 

prueba.  

d) También existen diferencias por la forma de ejecutarlos, pues el acto de  

investigación puede practicarse sin contradicción si la investigación así 

lo exige; mientras que los actos de prueba se deben practicar siempre 

con audiencia de todas las partes (p, 154-155). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

45 

 

3.2.1. Naturaleza y Finalidad de las Diligencias preliminares:  

El nuevo Código Procesal Penal instaura un sistema acusatorio que, 

atendiendo a sus características, separa los roles de persecución y 

decisión, recayendo la dirección de la investigación en el Ministerio 

Público. Esta fase es una etapa Prejurisdiccional, en ella estrictamente no 

se realizan actos jurisdiccionales, sino actos procesales. La presencia del 

juez está reservada para los casos de limitaciones de derechos, siendo 

los principales intervinientes el fiscal y la policía. 

Los actos realizados son de aportación de hechos y aseguramiento 

de las fuentes de prueba. En ese contexto, el fiscal ya ha conocido de la 

noticia criminal, pero aún no ha resuelto formalizar la investigación y dar 

inicio a la investigación preparatoria; en ese sentido, se encuentra la 

etapa originaria, donde el fiscal y la policía realizan las investigaciones de  

una manera unilateral y reservada, para lograr reunir elementos de 

investigación que justifiquen la formalización de la investigación. 

La finalidad de estas investigaciones es la de practicar los actos 

urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los 

hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los 

elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas 

involucradas en esta, incluyendo a los agraviados, dentro de los límites de 

la ley.  

Al respecto, en la Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente 

N° 6167-2005-PHC/TC (caso Fernando Cantuarias Salaverry) señala: 

Respecto a la actividad probatoria y el grado de convicción al que debe 
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arribar el fiscal en el transcurso de esta investigación previa al proceso 

penal, la doctrina ha señalado lo siguiente: (…) no se requiere que exista 

convicción plena en el fiscal ni que las actuaciones estén completas, sólo 

se necesita que las investigaciones arrojen un resultado probalístico 

razonable, en orden a la realidad de un delito y de la vinculación delictiva 

del imputado o imputados.  

Los Profesores Girao Isidro y Sánchez Ponce (2011), señalan que: En 

esta etapa se aseguran las fuentes de prueba y se recaban las pruebas 

preconstituidas en atención a la irrepetibilidad y la urgencia, actividades 

que en su mayoría se realizan por la policía Nacional. En este sentido, las 

diligencias preliminares se inician con motivo de una sospecha simple 

revestida de denuncia, en la cual se realizan actos de averiguación 

urgentes, cuya finalidad es indagar sobre la existencia del hecho e  

 

 

identificar a los autores, contra quienes se iniciará una investigación 

formal en la que el hecho deberá esclarecerse (p, 229). 

Atendiendo a ello, el plazo de las diligencias preliminares es menor 

que el de la investigación preparatoria, para los delitos simples es de 60 

días, y para los delitos complejos el fiscal fijará un plazo mayor en 

atención a las circunstancias, el cual no excederá la garantía del plazo 

razonable.  

3.2.2. Intervinientes en las Diligencias preliminares:  
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Si bien la dirección de la Investigación Preliminar está a cargo del 

Ministerio Público, esto no excluye la participación de los demás sujetos 

procesales; en ese sentido, si bien el imputado no tiene un amplio espacio 

de contradicción, su derecho de defensa está garantizado, pues puede 

contar con un abogado defensor que se encargue de refutar los hechos 

incriminados para evitar una investigación formal innecesaria. Por otro 

lado, también se contempla la participación del órgano jurisdiccional en 

caso sea necesario adoptar medidas cautelares. 

a)  Atribuciones y funciones del Ministerio Público: Dentro de las 

funciones y atribuciones que el Ministerio Público tiene de acuerdo a 

ley, en cuanto a la investigación preliminar, podemos señalar las 

siguientes (artículos 60° y 61° del NCPP): 

-  El Ministerio Público dirige y controla la investigación preliminar; por 

ello, una vez que la policía conoce la noticia criminal, debe ponerla 

en su conocimiento inmediatamente. 

 

-  El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, 

actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por 

noticia policial. 

-  El fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio, 

objetivamente, rigiéndose únicamente por la Constitución Política y 

las leyes, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter 

general que emita la Fiscalía de la Nación. 
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-  El fiscal inicia de oficio la investigación preliminar cuando llega a su 

conocimiento la comisión de un delito de persecución pública, 

requiere a la Policía para que lleve a cabo la investigación 

preliminar.  

-  El fiscal al tener conocimiento de un delito cuya acción penal es de 

ejercicio público, podrá constituirse inmediatamente al lugar de los 

hechos con el personal y medios especializados necesarios, y 

efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los 

hechos y, en su caso, impedir que se produzcan consecuencias 

ulteriores o que se altere la escena del delito. 

-  El fiscal solicitará al juez de la investigación preparatoria las 

medidas de coerción que sean necesarias en la investigación 

preliminar. 

-  El fiscal tiene la facultad de intervenir permanentemente en todo el 

desarrollo del proceso, así como legitimación para interponer los 

recursos y medios de impugnación que la ley establece. 

-  Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o 

proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición 

establecidas en el artículo 53° del CPP de 2004. 

De lo señalado se aprecia que el legislador le ha otorgado al 

Ministerio Público un amplio margen de discrecionalidad, 

principalmente en dos aspectos: primero, en cuanto a la dirección y 

control de la Policía Nacional en la práctica de diligencias preliminares; 

y segundo, en cuanto a la propia realización de las diligencias 
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preliminares. Además, se ha establecido para combatir le excesiva 

dilación de la fase de investigación preliminar un plazo determinado 

para su realización. 

b) La Policía: Como bien señala Alberto Binder “una de las principales 

características que permiten distinguir a un Estado de Derecho 

frente a otro tipo de organización estatal es la sujeción de 

funcionarios públicos a un conjunto de regulaciones legales 

precisas, que tienen por objeto garantizar a los ciudadanos sus 

derechos frente a posibles actuaciones arbitrarias de los agentes 

estatales. Dicho de otro modo, en un Estado de Derecho se 

establece un conjunto de reglas que constituyen un verdadero freno 

a la intromisión estatal de ciertas esferas. 

Dentro de las funciones que se le atribuye a la Policía en la 

investigación preliminar podemos mencionar las siguientes (artículo 

67° del CPP de 2004): 

-  La Policía Nacional en una función de investigación 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. 
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- Los policías con funciones de investigación están obligados a 

apoyar al Ministerio Público en la realización de la investigación 

preparatoria. 

-  Los Policías bajo la conducción del fiscal podrán recibir las 

denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como 

tomar declaraciones a los denunciantes.  

-  Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean 

borrados los vestigios y huellas del delito. 

-  Practicar el registro de las personas, así como prestar auxilio que 

requieran las víctimas del delito. 

- Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con 

el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la 

investigación. 

-  Practicar las diligencias dirigidas a la identificación física de los 

autores y partícipes del delito. 

-  Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video 

y demás operaciones técnicas y científicas.  

-  Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de 

flagrancia, informándoles de inmediato sus derechos. 

-  Realizar las demás diligencias y procedimientos necesarios para 

el esclarecimiento de los hechos investigados. 

Por lo tanto, el Ministerio Público y la Policía son los principales 

actores de las diligencias preliminares. Además, se prevén garantías 

al imputado y a su defensa, que puede participar en todas las 
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diligencias preliminares y solicitar aquellas que crea necesarias para 

desvirtuar los cargos incriminados, además, tiene acceso a la 

documentación relativa a la investigación y puede presentar 

elementos de prueba de descargo. En ese sentido, compartimos la 

opinión vertida por Gimeno Sendra, cuando señala que: “el derecho 

de defensa debe reconocerse no solo cuando se haya formulado la 

acusación, dentro del juicio oral, sino desde el instante en que el 

procedimiento se dirija contra una persona, imputándole la comisión 

de un hecho delictivo, debiendo garantizársele a lo largo de todas 

las actuaciones procesales.  

3.2.3. El Plazo de las Diligencias preliminares:  

Al respecto debemos señalar que el inciso 2) del artículo 330° del 

NCPP regula las denominadas diligencias preliminares, definiéndolas 

como: “Las Diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar 

los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido 

lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad así como 

asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las 

personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y 

dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente”.  

Así pues, las diligencias preliminares tienen una naturaleza procesal, 

no jurisdiccional, y su finalidad inmediata es asegurar las fuentes de 

prueba en atención a la urgencia e irrepetibilidad del hecho que reviste 

carácter de delito, para así determinar si este realmente ocurrió y quién es 

su presunto autor.  
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Son diligencias inmediatas de aseguramiento, las cuales se inician 

con una simple sospecha. Así la investigación preparatoria exige dirigirse 

a una persona en concreto, imputándole una conducta definida, es decir, 

se exige una sospecha fundada que determinará la realización de los 

actos de investigación necesarios para establecer la responsabilidad del 

imputado. 

Son dos lógicas distintas, ya que, mientras las diligencias realizadas 

preliminarmente son esencialmente de carácter urgente, las diligencias de 

la investigación preparatoria no, al contrario, son espaciosas y formales. 

En esta etapa se busca recabar toda la cantidad de información de 

calidad para fundar la acusación, los actos pueden posponerse por 

indisponibilidad de alguna de las partes, y la presencia del defensor está 

garantizada. En las diligencias preliminares, en cambio, si bien el 

defensor puede concurrir, a veces ello es materialmente imposible, por 

ejemplo, es muy difícil que cuando se realice un allanamiento el defensor 

esté presente, por el contrario, el defensor deberá estar siempre presente 

durante la declaración de los testigos. 

Entonces, se tiene que las diligencias preliminares son parte de la 

Investigación Preparatoria por ser parte de la actividad de investigación, 

es decir, frente a un hecho delictivo, primero tratamos de asegurar todo lo 

que nos lleve a descubrir lo que realmente ocurrió, luego de ello tratamos 

de verificar que ese hecho es delictivo, para finalmente buscar a todos los 

intervinientes y toda la información posible.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

53 

 

Una inspección en el lugar del hecho carecería de objeto si se 

realizara tres meses después, lo mismo que un registro del imputado si se 

realiza el día del juicio, pues los efectos del delito desaparecen con el 

tiempo. Por ello, durante las diligencias preliminares se llevan a cabo 

todos los actos urgentes que no podrían realizarse después por su 

irrepetibilidad. No es propiamente una etapa independiente, sino que 

forma parte de la investigación realizada por el fiscal. 

Por otro lado, debemos precisar que los plazos de las Diligencias 

Preliminares se computan de manera independiente a los de la 

Investigación Preparatoria, ya que el artículo 334.2°, modificado por la 

Ley N° 30076, publicado el Diario Oficial el Peruano el 19 de Agosto de 

2013, establece que “el plazo de las diligencias preliminares conforme al 

artículo 3°, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de 

una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según 

las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de 

investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de 

las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la 

disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del 

afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al Juez de la 

investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su 

pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la participación 

del fiscal y del solicitante”. 
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Es decir, si no se respeta el plazo de las diligencias preliminares o su 

razonabilidad, se puede acudir al juez de la investigación preparatoria, a 

fin de que ejerza su función de garantía.   

Asimismo, el artículo 342° señala: “1. El Plazo de la investigación 

preparatoria es de ciento veinte días naturales. Solo por causas 

justificadas, dictando la disposición correspondiente, el fiscal podrá 

prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales. 

2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación 

preparatoria es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe 

concederla el juez de la investigación preparatoria”. 

Por su parte, el artículo 343° expresa: “1. El fiscal dará por concluida 

la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, 

aun cuando no hubiere vencido el plazo. 2. Si vencidos los plazos 

previstos en el artículo anterior el fiscal no dé por concluida la 

investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al 

juez de la investigación preparatoria. Para estos efectos el juez citará al 

fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazo, quien 

luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la 

resolución que corresponda. 3. Si el juez ordena la conclusión de la 

investigación preparatoria, el fiscal en el plazo de diez días debe 

pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, 

según corresponda. Su incumplimiento acarrea responsabilidad 

disciplinaria en el fiscal”.  
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Es decir, si ya se cumplió el plazo de la Investigación Preparatoria y el 

fiscal no la da por concluida, se atenta contra el derecho al plazo 

razonable, por lo que el juez, nuevamente ejerciendo su función de 

garantía, la dará por concluida. Cada plazo es distinto, de modo que ante 

la vulneración en cada caso existe un mecanismo distinto de tutela. El 

cómputo de la investigación se realiza a partir de la disposición de 

formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, que 

presupone Diligencias Preliminares previamente realizadas. 

Las diligencias efectuadas preliminarmente son distintas a las 

actuadas en la Investigación Preparatoria. Así. En las Diligencias 

Preliminares se pueden realizar registros, incautaciones, reconocimientos, 

pero no careos, que se realizarán en la Investigación Preparatoria. Las 

Diligencias Preliminares no pueden durar más tiempo que la Investigación 

Preparatoria propiamente dicha, ya que en ella sólo se realizan actos 

urgentes. 

Debe descartarse la idea de que lo que se realiza en las diligencias 

Preliminares va a repetirse en la Investigación Preparatoria formalizada, 

pues la investigación se lleva a cabo durante toda la etapa de 

investigación preparatoria, que tiene a un mismo director (el fiscal), quien 

conoce de lo actuado en ambas.   

 

 

3.3. Conclusión de la Investigación preparatoria:  
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La investigación fiscal terminará cuando se ha cumplido su objeto, es 

decir, cuando se han agotado todas las diligencias pertinentes y útiles 

(Gálvez, 2009, p, 686). Nuestro Código pone un término a la investigación 

en cuanto a su duración, la cual es la de 120 días y en caso de procesos 

complejos es de ocho meses. Esto se hace para evitar la prolongación 

indefinida de la investigación que pueda acarrear grave perjuicio al interés 

individual y desacreditar la recta administración de justicia. 

El plazo de investigación se empieza a contar a partir del avocamiento 

del fiscal. Todos los actos pueden practicarse cualquier día (el Código 

habla de días naturales) y hora aunque fuere feriado o excediera las horas 

de labor. La prórroga de la investigación fiscal es de 60 días naturales, ésta 

se dará en caso de difícil investigación o suma gravedad o cuando falten 

los elementos de convicción para poder acusar o archivar la investigación, 

esta prórroga también es de aplicación para los procesos complejos.  

Si vencidos los plazos el fiscal no concluye la Investigación 

Preparatoria, las partes pueden recurrir al juez de la Investigación 

Preparatoria. Para ello convocará a una audiencia de control de plazo, 

donde revisará las actuaciones y escuchará a las partes. El juez de control 

de plazo puede pronunciarse disponiendo la continuación de la 

investigación u ordenar la conclusión de ésta, en cuyo caso, el Fiscal en el 

plazo de diez días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o 

formulando acusación, según corresponda. El incumplimiento del fiscal 

acarrea responsabilidad disciplinaria. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

57 

 

 

3.4.  El Sobreseimiento del Proceso:  

La acción Penal inicia desde la investigación Preliminar y termina 

desde que decide no continuar con la persecución del delito 

(sobreseimiento). El sobreseimiento es la forma en que puede concluir un 

proceso, a pedido del Fiscal o de las partes, siendo que sólo en la 

investigación preliminar puede archivar el proceso en las demás etapas 

puede solicitar el archivamiento y el juez es el que sobresee. 

El Plazo es de 15 días después de culminado la investigación 

preparatoria. Esta procede cuando: el hecho no se realizó; el hecho no 

puede atribuírsele al imputado; el hecho no es típico; existen causas de 

justificación o de Inculpabilidad; se ha extinguido la acción Penal; 

existiendo el hecho no hay pruebas que sustenten su acusación; además 

consulta al superior jerárquico, por discrepancia del fiscal tutelar de la 

acción penal; finalmente, es necesario indicar que el sobreseimiento puede 

ser total o parcial dependiendo del número de personas y delito 

investigado. 

 

3.5.  El Plazo Razonable en sede Prejurisdiccional:  

La Constitución Política si bien atribuye al Ministerio Público una serie 

de funciones constitucionales, también establece que estas deben 

ejercerse dentro de ciertos límites como el que impone el principio de 

interdicción de la arbitrariedad como garantía ante la discrecionalidad. En 

tal sentido si no se establece un plazo máximo de duración de una 
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investigación en el ámbito Prejurisdiccional afecta el principio de seguridad 

jurídica. De este modo, el Supremo intérprete de la Constitución en el 

expediente N° 06167-2005-PHC/TC, FJ 30, ha señalado que “el grado de 

discrecionalidad  atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre 

la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que 

justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a 

principios constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, 

vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones 

despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; c) lo que es 

contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica”.  

Otro principio que aboga por la determinación de la razonabilidad del 

plazo de investigación fiscal es el de presunción de inocencia, el mismo 

que se fundamenta en que en el procesamiento y mucho antes, es decir, 

con la sola imputación por parte de cualquier otro miembro de la sociedad 

(el fiscal, la policía, el vecino, la prensa) el principio que rige es que la 

persona no sea señalada como culpable hasta que una sentencia lo 

declare como tal. La investigación de este principio impone que la 

investigación de un ilícito penal se realice de un modo razonable. 

Mallqui Herrera (2007) señala que el otro principio- garantía de 

importancia capital es el debido proceso penal, en cuya virtud: Se posibilita 

que el alcance de las garantías que conforman este principio sea 

extensible también a la etapa Prejurisdiccional del proceso penal. Siendo 

esta fase en la que el Ministerio Público ejerce sus facultades propias, un 

control por parte del Tribunal Constitucional de los actos que realice el 
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Ministerio Público tiene su sustento en el derecho fundamental al debido 

proceso. Este derecho despliega también su eficacia jurídica en el ámbito 

de la etapa Prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, también en 

esta fase rigen plenamente las garantías procesales propias del proceso 

penal en sí previstas en el artículo 139° de la Carta Magna, siempre que 

sean compatibles con su naturaleza y fines (p, 228). 

3.6.  Criterios para la determinación de un plazo razonable de investigación 

fiscal:  

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que los criterios sobre 

los que debe establecerse un plazo razonable y proporcional de la 

investigación fiscal son de dos tipos: objetivos y subjetivos. Entre los 

criterios objetivos tenemos: a) la actuación del fiscal y b) la actuación del 

investigado; mientras que entre los subjetivos, la naturaleza de los hechos 

objeto de investigación. 

Los criterios subjetivos se refieren a la actuación del investigado y del 

fiscal a cargo de la investigación Prejurisdiccional. En cuanto se refiere al 

investigado se debe tener en cuenta su actitud obstruccionista, la cual 

puede manifestarse en 1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones 

que le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el ocultamiento o 

negativa, injustificada, a entregar información que sea relevante para el 

desarrollo de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados 

procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la 

investigación Prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas 
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que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación 

conduzcan a la formalización de la denuncia penal. 

En relación con la actividad del fiscal, se ha precisado que los criterios 

a tener en  cuenta son la capacidad de dirección de la investigación y la 

diligencia con la que ejerce sus facultades constitucionalmente 

reconocidas.  

Por otra parte, los criterios objetivos están referidos a la naturaleza de 

los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto a 

investigar. Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir 

determinada no solo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, 

sino también por el número de investigados, más aún si se trata de 

organizaciones criminales internacionales, la particular dificultad de realizar 

determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como 

los tipos de delitos que se imputan al investigado, como por ejemplo, los 

delitos de lesa humanidad. El Tribunal Constitucional señala que también 

debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades 

estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público (Sentencia recaída en 

el Expediente N° 558-2006-PHC/TC, FJ 18).  

Estos criterios no son absolutos, así lo entiende el propio tribunal, por 

lo que deben ser evaluados en cada caso concreto a fin de que sea posible 

establecer si habiendo transcurrido un largo periodo de tiempo sin que el 

fiscal resuelva la situación del investigado se está o no ante una actuación 

arbitraria y ante una extensión arbitraria y desproporcionada del plazo de 

investigación fiscal. 
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4.  LA ETAPA INTERMEDIA: 

 

4.1.  Concepto:  

Conceptualizar la etapa intermedia no es tarea fácil, sino se tiene en 

cuenta el sistema en el cual nos encontramos, pues para un sistema 

inquisitivo (o con rasgos de éste) la etapa intermedia no pasa de ser una 

etapa meramente administrativa.  

Señala García Rada (1984) haciendo referencia al procedimiento 

ordinario del código de procedimientos penales: Los actos preparatorios de 

la audiencia son de naturaleza administrativa y su ejecución corre a cargo 

del secretario del tribunal, pero es el presidente la persona encargada de 

ordenarlos y de disponer lo conveniente para realizar la audiencia (272-

273). 

Horvitz Lennon, señala que en esta etapa se busca que no se 

sobrecargue el juicio oral con causas que no tiene la entidad para poder 

llegar a una conducta probable (2004, p, 9).  

Por su parte, Alberto Binder señala que : La etapa intermedia 

constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la 

correlación o saneamiento formal de los requerimientos o actos 

conclusivos de la investigación (2002, p, 247). 

Julio Maier (1982), afirma que: El fin esencial que persigue el 

procedimiento intermedio es el control de los requerimientos acusatorios o 
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conclusivos del Ministerio Público, que hacen mérito de la etapa preliminar. 

Por lo que, la justificación política de esta etapa es de prevenir la 

realización de juicios mal provocados por acusaciones con defectos 

formales (control formal) o insuficientemente fundada (control material) (p, 

165). 

Por lo que, la etapa intermedia en nuestro sistema acusatorio es 

aquella que se encuentra en medio de la Investigación Preparatoria y el 

juicio oral, lo cual se explica a través de las funciones que ella realiza; 

siendo que, la primera es la de preparar el juicio oral; es decir, a través del 

control que ejerce el juez de la etapa intermedia se va depurando los 

posibles defectos que viciarían el juicio oral como el ingreso de prueba 

inadmisible o prohibida, el formar o no acuerdos probatorios, etc.; la 

segunda función y más importante es la de control de los resultados de la 

investigación preparatoria examinando la fundamentación de la acusación 

con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio. Ambas funciones están 

íntimamente imbricadas y se ven a lo largo de esta etapa; es  por ello que, 

en la etapa intermedia se puede sobreseer la causa cuando existe certeza 

negativa del hecho delictivo o de la participación del acusado en él, cuando 

existe un requisito de la acción penal que no se ha cumplido (que haya 

prescrito la acción, que el fuero no sea el correspondiente, que exista 

amnistía, etc.) o cuando los elementos de convicción no sean suficientes 

para abrir el juicio oral y no haya posibilidad en la actuación de éste de 

encontrar más.  
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Compartimos la opinión de Horvitz Lennon (2004) cuando refiere que la 

función primordial de esta etapa ha sido y continúa siendo la de controlar el 

requerimiento acusatorio del fiscal y, más precisamente, evitar que 

cualquiera pueda ser acusado sin fundamento suficiente (p, 9). En 

consecuencia, en la etapa intermedia busca que no se sobrecargue el 

juicio oral con causas que no tienen la entidad suficiente para poder llegar 

a una condena probable. 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Finalidad de la Etapa Intermedia:  

Señala el profesor Alberto Binder (2002) que: Se funda en la idea de que 

los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos 

luego de una actividad responsable; asimismo como los juicios son 

públicos, el acusado deberá defenderse de la acusación en un proceso 

abierto, que puede ser conocido por cualquier ciudadano (p, 245). 

La etapa intermedia, tiene por objeto conocer si el tribunal ordinario 

debe abrir el juicio oral; esta etapa responde a una finalidad de economía 

procesal, que consiste en despachar rápidamente en sentido negativo sin 

juicio oral asuntos que no merecen un debate, y de ahorrar a los 

inculpados molestias procesales inútiles.  
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Para este efecto, corresponde al órgano jurisdiccional competente 

examinar si la instrucción está bien concluida, y decidir, de encontrarse 

completa la investigación o no poder actuarse nuevas diligencias por 

imposibilidad legal, si se debe sobreseer la instrucción o dictar acto de 

enjuiciamiento o de apertura del juicio oral; por consiguiente, se trata de 

una etapa eminentemente crítica, donde las funciones de imputación y de 

control adquieren su máxima expresión, pues hace mérito sobre la tarea 

desarrollada durante la instrucción. 

Por consiguiente, esta etapa sirve para revisar y valorar los resultados 

de la instrucción examinando la fundamentación de la acusación y 

resolviendo sobre el reconocimiento de la pretensión penal, con el fin de 

decidir si procede o no abrir el juicio. Señala Álvarez Alejandro (1993) que:  

Es de tener presente, en primer lugar, que a esta etapa corresponde 

ponderar los hechos que previamente han sido objeto de investigación 

sumarial y sobre los que finalmente versará la sentencia; y, en segundo 

lugar, que tanto a dicha etapa cuanto a la instrucción resulta de aplicación 

el aforismo indubio pro accusatione (pro societate) mientras que en el juicio 

oral rige la máxima in dubio pro reo (p, 156).  

Como se ha visto, la importancia principal del procedimiento intermedio 

reside en su función de control negativa, pues en ella se discute la 

admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior; se 

pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre 

es discriminatorio para el afectado. Se abre el procedimiento principal 

cuando, según el resultado del procedimiento preliminar, el procesado es 
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“suficientemente sospechoso” de haber cometido una acción punible; es 

decir, cuando es de esperar su condena con una fuerte probabilidad. El 

interés público en la realización de un juicio oral nunca puede suplir la 

sospecha sobre la comisión del hecho punible; sin embargo, la sospecha 

“suficiente” sólo alcanza para la cuestión referida a la comisión del hecho. 

 

4.3. Funciones de la Etapa Intermedia:  

La doctrina atribuye, de modo unánime, las funciones de revisión e 

integración del material instructorio y el control de los presupuestos de 

apertura del juicio oral. Desde esta perspectiva, la etapa intermedia tiene 

funciones principales y accidentales. 

Señala Gimeneo Sendra (1993) que: Las funciones principales de la 

etapa intermedia pueden ser tanto de carácter positivo como de carácter  

 

negativo. El carácter positivo consiste en dilucidar si concurren los 

presupuestos del juicio oral, esto es, si se ha acreditado suficientemente la 

existencia de un hecho punible y si se ha determinado a su presunto autor, 

y, el carácter negativo estriba en depurar la “notitia criminis” y a evitar que 

determinadas personas, cuya inocencia esté evidenciada en esta fase, 

puedan “sentarse en el banquillo” cuando ineludiblemente el Tribunal habrá 

de pronunciar una sentencia absolutoria (p, 402). 

Con respecto a las funciones accidentales, estas permiten: 

a) Depuración del Procedimiento: Destinada a resolver, con carácter 

previo, la existencia o no de presupuestos procesales, de excepciones, 
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de cuestiones previas y prejudiciales y cuestiones de competencia. La 

función de depuración alude a lo que en materia procesal civil se conoce 

como “saneamiento procesal”; es decir, en la etapa preparatoria se 

subsanan los vicios o nulidades relativas y absolutas. La función de 

depuración del proceso implica la verificación de la existencia del respeto 

de las garantías procesales genéricas y especificas consustanciales a la 

idea de debido proceso, encontrándose dentro de estas justamente la 

del derecho de defensa.  

b) Complementación del material instructorio: Respecto a la función de 

complementación del material probatorio, la doctrina más autorizada, 

como el profesor San Martín Castro (2006) que: Ha  convenido en que la 

etapa intermedia tiene como uno de sus propósitos determinar si la 

instrucción se encuentra debidamente agotada y, si ello no es así, 

establecer un plazo ampliatorio para la actuación de nuevas diligencias  

 

(p, 609). Si determinados hechos conexos o circunstancias relevantes del 

hecho no han sido suficientemente investigados a lo largo de la 

instrucción, pueden las partes acusadoras solicitar y obtener la 

concesión de un plazo ampliatorio para la actuación de nuevas 

diligencias. Debido a los abusos que esta facultad ha ocasionado en la 

práctica forense al punto a ocasionar “dilaciones indebidas”, las últimas 

reformas legislativas la han limitado. 

c) Complementación de la imputación: Destinada a posibilitar que el 

Fiscal Superior proponga la investigación de otro delito, que fluye de la 
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denuncia o de la instrucción y que se comprenda a otras personas en 

los hechos delictivos investigados. El profesor San Martín Castro refiere 

que: En ambos supuestos, el órgano jurisdiccional  dispondrá –si  está 

de  acuerdo  con  esa  solicitud-  la ampliación del plazo instructorio 

(2006, p, 609).  

De lo expuesto se desprende que la etapa intermedia no es 

propiamente una fase de “preparación del juicio oral” sino más bien el 

momento procesal en que se decide si el juicio es o no procedente. 

4.4.  Procedimiento:  

Una vez dictado el auto de conclusión de la investigación, San Martín 

Castro precisa que: corresponde al Fiscal que actúa ante el órgano 

jurisdiccional competente para conocer de la etapa o fase intermedia, 

pronunciarse sobre el mérito de la instrucción (2006, p, 609). 

Es esencial tener presente que del dictamen que emita el Fiscal 

dependerá la resolución que en su momento dictará el órgano  

 

jurisdiccional. Ello importa reconocer, de un lado, el papel protagónico que 

se reconoce al Fiscal para determinar la procedencia del juicio oral y, de 

otro lado, la función básicamente de control que cumple, el órgano 

jurisdiccional. 

El fiscal, según el Código de Procedimientos Penales de 1940 tiene 3 

opciones: a) solicitar un plazo ampliatorio de la investigación, a fin de que 

se complemente la fase instructora o la imputación; b) emitir un dictamen 

no acusatorio y, en consecuencia, solicitar al juez la expedición de un auto 
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de sobreseimiento, y c) formular acusación, lo que determinará la emisión 

del auto de enjuiciamiento o de apertura del juicio oral. Cada opción del 

Fiscal determinará, una vez devueltos los autos, la actitud del órgano 

judicial, por cuanto nuestro sistema procesal reconoce desde siempre al 

juez un control necesario de legalidad de los actos del Ministerio público 

“en busca de su corrección o saneamiento formal. 

4.5.  La Acusación Fiscal:  

San Martín Castro señala que Al fiscal le corresponde requerir el accionar 

jurisdiccional que supone la actuación del denominado “derecho de penar 

del Estado” mediante el ejercicio de la acción penal, en su condición de 

titular de la misma (1999, p, 10). 

Angulo Arana (2001) indica que: Conforme a nuestra Constitución, al 

fiscal le corresponde asumir la conducción (planeamiento, estrategia, 

control y supervisión) de la investigación preliminar que se convertirá en 

preámbulo sine qua non, generalmente, de la formalización de una 

denuncia penal (en el caso de existir una investigación judicial, tal cual  

 

sucede hoy) o de una acusación penal y del juicio oral y público (en el 

modelo acusatorio) (p, 7).  

No debe causar sorpresa el que en un nuevo Código Penal se adjetive 

el artículo correspondiente que sustituyera al artículo 49 del actual Código 

de Procedimientos Penales y pudiera rezar así : “El fiscal provincial en lo 

penal es el director de la investigación preliminar del delito. Le corresponde 

como tal la iniciativa en la organización y desarrollo de aquella”. 
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El Fiscal Provincial en lo Penal resulta ser quien ejercitará la acción 

penal, aquél requiere asumir conocimiento previo de la notitia criminis, y 

luego esforzarse en determinar si los hechos que se indican constituyen 

ilícito penal. La forma de conocerlos será por medio de la denuncia que 

formulan los particulares, conforme se indica en los artículos 12° y 94° 

inciso 2, de la Ley Orgánica del Ministerio Público- LOPM, Decreto 

legislativo N° 052, promulgada el 16 de Marzo de 198. Y la diferencia, 

respecto a la acción pasible de realizarse por el Fiscal, respecto a la 

denuncia de los particulares, conforme a los artículos últimamente citados, 

es que el fiscal “formaliza” la denuncia ante el juez correspondiente. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 5° que 

los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus funciones y 

de acuerdo a su propio criterio, en modo concordante a lo mismo, y a 

diferencia de otras legislaciones, también indica que el Fiscal, antes de 

ejercitar la acción penal o, en otras palabras, antes de “formalizar” la 

denuncia, deberá estar convencido de que lo denunciado constituye un 

delito. A esto se refieren los artículos 12° y 94° inciso 2 cuando expresan  

 

que el Fiscal antes de formalizar debe considerar procedente la denuncia, 

siendo que a esta convicción se le denomina discrecionalidad técnica, 

desarrollando Carlos Creus (1996) tal noción como:  

La estimativa (provisional) de la eventual tipicidad penal del hecho que 

ha conocido actúa con discrecionalidad técnica, entendiéndose por tal la 

posibilidad que el funcionario tiene de discriminar si se encuentra o no ante 
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un hecho que puede constituir delito para promover la acción o abstenerse 

de hacerlo (p, 36). 

La consideración de la procedencia de la denuncia, por parte del Fiscal 

Provincial (y del superior en su caso), supone una convicción personal o 

íntima, y solamente dada esta, como precondición, surgirá la obligación 

contenida en el artículo 94° que le impone formalizar la denuncia 

respectiva (principio de legalidad procesal). La remisión al Fiscal de actuar 

conforme a la opinión que se forme supone una calificación objetiva, 

alejada de prejuicios y subjetivismos. 

Por otro lado, la formalización de la denuncia según el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, no significará solamente darle una forma o 

carácter de seriedad a lo que no tenía tal condición, sino que implica dar 

revestimiento legal o la conformidad de ley (legitimar) a la denuncia; esto 

es revestir de iusimperiuma aquello que no lo tenía. 

Para formalizar una denuncia, el fiscal al margen de indicar la pena 

que sanciona el presunto delito y los elementos probatorios con que 

cuenta, debe efectuar la exposición de dos cosas fundamentales: debe 

indicar los hechos de que tiene conocimiento y el delito que tipifican tales  

 

hechos (artículo 94° inciso 2 LOMP). Ahora bien, el concepto de exponer 

los hechos (indicado en la norma) implica los conceptos de interpretar, 

mostrar, etc. Esto mismo nos convence de que también debió colocarse la 

palabra fundamentar, puesto que si finalmente se aparece afectando a 
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alguna persona en su derecho al vincularlo a un naciente proceso penal, 

resulta lógico y razonable que se deban esgrimir razones para ello. 

La Acusación fiscal, constituye un acto procesal propio del Ministerio 

Público. El fiscal se convierte en parte procesal en sentido estricto. Con 

este Código no se considera la Acusación Formal; si el representante del 

Ministerio Público decide acusar es porque debe estar convencido de la 

responsabilidad penal del procesado sustentado en pruebas de cargos 

objetivos y actuados lícitamente. 

La acusación fiscal debe contener: 

-   Datos del Acusado. 

-   Relación clara de los hechos 

-  Elementos de convicción (probatorios), analiza las pruebas y se crea 

una convicción. 

-  El grado de participación de cada uno de ellos. 

-  Circunstancias que son modificatorias de la responsabilidad Penal. 

-  Ley aplicable al hecho y su análisis jurídico Penal. 

-  Propuesta de Pena y Reparación Civil. 

-  Los medios de Prueba que ofrece. Si ofrece un testigo o perito debe 

indicar su nombre, domicilio etc. quien ofrece el testigo o perito debe 

indicar sobre qué punto debe declarar. 

 

-  Mencionar los embargos que realiza el Fiscal. 

De otro lado, entre sus características complementarias tenemos: 
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-  La acusación escrita debe ser sustentada en los hechos y personas que 

aparece en la disposición de inicio del proceso (lo que ahora es el auto 

apertorio de instrucción). Pero la calificación jurídica puede ser distinta. 

-  La acusación alternativa o subsidiaria. No solo para la acusación escrita 

sino oral. Es decir puede formular su acusación por un delito y 

alternativa o subsidiariamente por otro, para que funcione esta 

posibilidad tiene que haber una frontera muy débil entre estas dos 

figuras delictivas. 

-  Indicar los medios coercitivos de cada uno de los acusados. 

4.6.  Audiencia de Control de la Acusación:  

Esta Audiencia está dirigida por el Juez de la Investigación 

Preparatoria, para la cual tiene que estar con presencia obligatoria del 

fiscal. Es en esta etapa donde se da la posibilidad de actuar prueba 

anticipada, en la que el juez escucha a las partes, siendo que por su parte 

el fiscal puede modificar, aclarar o integrar su acusación en esta diligencia 

La Audiencia de Control de la Acusación, que se realiza en una 

Audiencia Preliminar comienza con la formulación de una Acusación y 

termina con la resolución jurisdiccional auto de enjuiciamiento, sirve 

específicamente para garantizar al acusado su derecho a ser oído respecto 

de la acusación deducida, con la posibilidad de influir en la decisión de 

apertura del juicio a través de solicitudes de prueba y el planteamiento de 

medios de defensa diversos u objeciones, inclusive puede ofrecer (y el  
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Juez puede hacerlo de oficio) nuevos medios probatorios para aclarar en 

juicio los hechos materia de la acusación; o pedir se le aplique un criterio 

de oportunidad.  

De otro lado, el control judicial de la acusación se presenta como un 

medio para evitar la arbitrariedad, parcialidad o ausencia de sustento de la 

misma, en especial en aquellos en los que el Fiscal ha actuado con cierto 

monopolio al formular su acusación; por tanto si la apertura de un juicio 

oral ya es un reproche público de la imputación de un delito, hecho que es 

conocido por la publicidad de las actuaciones en el juicio oral, donde queda 

cuestionado la honorabilidad del ciudadano procesado, es también 

razonable que se le permita realizar un juicio valorativo de la acusación a la 

luz del órgano jurisdiccional, para hacer realidad los controles interórgano; 

asimismo, se ve la labor del abogado de la defensa, quien tiene una 

excelente oportunidad para ejercitar el derecho de contradicción 

controlando la acusación con sus objeciones, observaciones, oposiciones, 

pedidos de devolución, de sobreseimiento o archivo, y todo cuando pueda 

en contra de la imputación penal formulada. 

Por otro lado, presentada la Acusación al Juez de la Investigación 

Preparatoria, culmina y precluye la etapa de la Investigación Preparatoria, 

para dar ingreso a la siguiente etapa que es la etapa intermedia, que es 

precisamente donde se cumple el Control de la Acusación, conforme al 

artículo 350° del CPP debe notificar la acusación por un plazo de diez días; 

con lo cual se cumple técnicamente con lo que se denomina “intimación”, 

deber que antes se cumplió al momento de formalizar la investigación; con  
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tal acto se cumple con la obligación específica de informar al acusado 

sobre la evidencia del cargo existente en su contra para dar la posibilidad 

de preparar su defensa y eventualmente producir prueba de descargo.  

En ese mismo margen de ideas, se tiene que en el Código Procesal 

Penal, la acusación debe notificarse y con ello se cumple con el 

Descubrimiento de la Prueba del fiscal, evento procesal más importante de 

la Audiencia de Control de la Acusación, por consiguiente ni bien ingresa el 

requerimiento de Acusación al Poder Judicial debe correr su Debido 

Proceso, ello implica que debe notificarse la acusación al imputado y a los 

demás sujetos procesales (tercero civil, al actor civil, al agraviado o 

representantes de éste como son los procuradores judiciales); esto permite 

entender “el descubrimiento de la prueba”, es decir, la Fiscalía pone de 

manifiesto su Acusación en el cual presenta todos los elementos materiales 

probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se 

presenta todos los documentos relacionados con los hechos que no 

requieren prueba, las pruebas anticipadas que la Fiscalía pretenda aducir 

al juicio oral, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en él, la 

indicación completa de testigos y peritos que se presentarán al juicio oral, 

los dictámenes oficiales, el señalamiento de documentos, objetos u otros 

elementos que se hubieran incautado u otros elementos que quieran 

aducirse y los demás elementos favorables inclusive al acusado en poder 

de la Fiscalía, debe también indicarse que se invitó a la aplicación de 
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principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y los preacuerdos y 

negociaciones entre imputados o acusados, y que por tanto la Fiscalía no  

 

procede por caprichos del funcionario o conveniencias que no estén 

basadas en un mínimo probatorio seriamente orientado a la 

responsabilidad del imputado, pues siempre deberá respetarse la 

presunción inocencia del imputado. 

El Fiscal en el nuevo proceso penal, tiene una actitud “bifronte” pues 

busca pruebas para condenar o absolver, ese actuar inclusive entiendo, le 

hace perder el carácter adversativo al sistema procesal peruano (Artículo 

61° ordinal segundo del NCPP), sin embargo en el momento de la 

Acusación si bien tendrá que apoyar su teoría del caso incriminatoria de  

responsabilidad, ello no lo exime de ofrecer la prueba que encontró en la 

Investigación Preparatoria, caso contrario no estaría actuando con 

objetividad, pero el sustento de esa actitud de descubrimiento es entendida 

concretamente en el marco y contexto del sistema acusatorio donde hay un 

irrestricto respeto por el “principio de igualdad de armas” y en todo caso si 

el Fiscal no lo presenta en su momento recibirá la observación respectiva, 

pues solo a partir del descubrimiento completo de la prueba, podría darse a 

la defensa una nueva posibilidad probatoria, en el entendido que el Fiscal 

no haya presentado todos los medios de prueba y se descubran nuevos 

elementos desconocidos hasta ese momento por la defensa; entonces la 

notificación de la Acusación a los sujetos procesales permite pues que la 

defensa acceda al descubrimiento de cualquiera de los elementos de 
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convicción que tenga noticias que posea la Fiscalía, esta pues, constituye 

una verdadera oportunidad con que cuenta la defensa para conocer el 

material probatorio que la Fiscalía pretende hacer valer en su contra. 

 

4.7.  El Auto de Enjuiciamiento:  

Una vez resueltas las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar, 

corresponde al Juez dictar el auto de enjuiciamiento, que entre otros 

requisitos debe contener los medios de prueba admitidos y el ámbito de las 

convenciones probatorias, así como la orden de remisión de los actuados 

al Juez encargado del juicio oral; esta resolución no es recurrible.  

En síntesis, el auto de enjuiciamiento es el producto de la audiencia 

preliminar pues contiene el nombre de los imputados y agraviados, el delito 

materia de acusación fiscal, los medios de prueba admitidos, el 

señalamiento de las partes constituidas en el proceso y el orden de envío 

de los actuados al juez; siendo que, éste se pronunciará sobre la 

procedencia o subsistencia de las medidas de coerción o su sustitución, 

disponiendo en su caso, la libertad del imputado, notificará el auto de 

enjuiciamiento al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales, y por 

último, dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación, el Juez de la 

Investigación Preparatoria hará llegar al Juez Penal que corresponda dicha 

resolución y los actuados correspondientes, así como los documentos y los 

objetos incautados, y se pondrá a su orden a los presos preventivos.    

Recibidas las actuaciones por el Juzgado penal competente, éste 

dictará el auto de citación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento 
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y de la fecha de la realización del juicio oral, salvo que todos los acusados 

fueran ausentes. La fecha será la más próxima posible, con un intervalo no 

menor de diez días. 

 

 

Admitida la acusación a través del auto de enjuiciamiento, y en el 

marco de esta etapa intermedia, de pleno señorío del órgano jurisdiccional, 

las partes pueden ofrecer nuevos medios de defensa, ofrecer pruebas para 

el acto oral y la actuación de pruebas de urgencia. El objetivo de esta etapa 

es propender a la celeridad mediante la vigencia del principio de 

concentración del juicio oral, con el cual se purga “a limine” el proceso de 

obstáculos procesales. 

5.  ETAPA DE JUZGAMIENTO 

5.1. Concepto:  

El juzgamiento, según Mixan Mass (1993) consiste: En la actividad 

procesal específica, compleja, dinámica y decisoria, de índole 

rigurosamente discursiva y de discernimiento sobre el valor de la prueba en 

el caso concreto y que, a su vez, permite al juzgador descubrir si óntica y 

jurídicamente es real la imputación, así como formarse convicción sobre el 

tema probandum y concluir declarando la responsabilidad o 

irresponsabilidad penal del acusado (p, 9).  

Significa la fase culminante de la necesaria y rigurosa actividad 

probatoria, siendo pues la etapa del máximo y trascendental esfuerzo de 

actividad cognoscitiva, que ha de desplegar el titular de la potestad 
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jurisdiccional penal- en cada caso singular- para conocer si el contenido de 

la acusación tiene correspondencia o no, en todo o en parte, con la 

realidad del caso que constituye el tema Probandum. 

San Martín Castro (2006). Precisa que: En esta etapa las sesiones son 

el escenario donde se practican las pruebas de cargo y de defensa; allí  

 

tienen lugar, tanto los planteamientos definitivos de acusación y de 

defensa, basados en las pruebas practicadas, cuanto los debates jurídicos 

sobre los hechos penales (p, 609).  

En la audiencia se discute la prueba reunida en el proceso, se lleva a 

cabo en forma acusatoria y según los criterios del contradictorio, de la 

publicidad, de la oralidad, de la inmediación y de la continuidad, en lo que 

atañe a la pretensión punitiva hecha valer por el Ministerio Público con la 

acusación, ante el juez competente investido de plena jurisdicción para 

decidir si dicta una sentencia condenatoria o absolutoria. 

5.2.  Características del Juzgamiento:  

El juzgamiento dentro del modelo acusatorio contemporáneo del Código 

presenta una serie de características; entre ellas tenemos: 

1. El ejercicio independiente de la potestad persecutoria del delito y de la 

pena, así como la potestad jurisdiccional penal del estado. El Ministerio 

Público se encargará de ejercer la acción penal, investigar y acusar, 

mientras que el poder judicial ejercerá la potestad jurisdiccional penal, 

que incluye jurisdicción preventiva durante la investigación y realizar el 

juzgamiento oral y público. 
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2. No hay juzgamiento sin previa acusación fiscal.  

3. Aplicación real del principio de la continuidad de audiencia. 

4. Se mantiene el principio de conciencia como método de valoración de la 

prueba. 

5. Admisión de ofrecimiento de nuevas pruebas para actuarse en el juicio 

oral. 

 

6. Posibilita la evitación del debate contradictorio, instituyéndose la        

conformidad con la acusación, cuando los autores y partícipes admitan 

los cargos formulados en la acusación y asuman el pago de la              

reparación civil. 

7. Oralización de los medios probatorios. 

8. La audiencia es pública. 

5.3.  Periodos del Juzgamiento:  

Esta etapa se puede dividir en tres períodos: 

1. Período Inicial: La instalación o trámite de apertura y la posible          

conformidad a través de una sentencia anticipada; es decir, a través de 

la conclusión anticipada.  

2. Período Probatorio: Comprende la actuación probatoria: examen del    

acusado, testigo, peritos y Oralización de los medios probatorios.  

3. Período decisorio: Comprende la exposición del fiscal y los alegatos de 

las partes; y de otro lado, la deliberación y expedición de la sentencia. 

5.4.  El Juicio Oral:  
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El juicio oral ha sido definido por el nuevo Código Procesal Penal como 

la etapa principal del proceso penal, siendo que no sólo es la fase principal 

del proceso penal, sino la esencial, pues mientras que la Investigación 

Preparatoria apunta a establecer si hay base para un juicio, es decir, si hay 

elementos para fundar la acusación del Fiscal, el juicio oral es donde se 

tiene que realizar la actividad probatoria que deberá sustentar la decisión 

sobre el fondo.  

 

 

Montero Aroca y otros (2001) refiere que: La fase de juicio oral se inicia 

con el auto de apertura del juicio oral, dictado por el órgano jurisdiccional 

competente, a partir del cual todos los actos son públicos, y termina con la 

declaración formal de conclusión de la vista, previa a la sentencia. Entre 

ambos actos se incardinan los artículos de previo pronunciamiento, la 

acusación y la defensa, los actos de preparación de la vista (p, 226).  

Lo central del juicio no es la oralidad ni la publicidad, sino la actuación 

probatoria, a la que sirven los principios de oralidad, publicidad inmediación 

y contradicción. Es en el juicio donde se producirá la prueba y donde los 

citados principios servirán para que las partes puedan controlar la práctica 

de las pruebas en igualdad de armas y con todas las garantías.  

A partir de este análisis, lo que se pretende es resaltar las 

características más importantes que trae consigo el nuevo modelo procesal 

penal acusatorio garantista. Con el restablecimiento de los gobiernos 

democráticos en América Latina a inicios de los años 80, se inicia un 
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proceso de reforma procesal penal que pretende superar el modelo 

inquisitivo imperante para sustituirlo por uno de naturaleza acusatoria, más 

ágil y eficiente. Se trata, en definitiva, de un modelo procesal penal de 

marcada orientación garantista y de vocación humanista. En él además, 

redefine la actuación de cada uno de los órganos activantes del proceso 

penal, dejando caracterizado a lo largo de su articulado el principio al que 

la doctrina denomina de “igualdad de armas” entre el acusador y el 

acusado. Así, el Ministerio de Justicia se ve fortalecido en su consideración 

funcional y procesal, como un equilibrio a las amplias opciones funcionales  

 

que se conceden al Ministerio Público; la participación protagónica del 

Ministerio Público durante la etapa de la investigación del delito y del 

acopio de los medios probatorios; la inclusión de la prueba indiciaria y la 

adecuación de la prueba documental a los avances tecnológicos y de la 

criminalística.  

No podemos olvidar el papel que confiere a la víctima potenciando su 

participación en el proceso y garantizando sus expectativas patrimoniales. 

De igual modo, la regulación del Principio de oportunidad se va a constituir 

en una llave maestra de ese proceso de selección racional de los casos 

que van a entrar en la maquinaria procesal que en palabras de Cafferata 

Nores: es una alternativa dirigida a evitar o interrumpir el inicio o 

prosecución del juicio bajo reglas específicas, sujetas a controles jurídicos 

claramente establecidos.  
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Esta actuación probatoria es imperfecta en su recaudación al no estar 

respaldada por la participación del Ministerio Público, la cual 

posteriormente es convalidada en el procedimiento penal, con la 

posibilidad de cuestionar la investigación administrativa, artículo 429° 

Código de Justicia Militar, “...Las diligencias actuadas en la etapa policial 

con la intervención del Fiscal y las practicadas por éste, así como por las 

inspectorías que no fueren objeto de cuestionamiento motivado conforme a 

este Código durante el proceso, mantendrán su valor probatorio para los 

efectos de juzgamiento. En este caso se actuarán las diligencias que no 

pudieron lograrse en la investigación previa, las que se consideren 

indispensables por el Juez o Fiscal o las que sean propuestas por el  

 

imputado o el actor civil o tercero civilmente responsable”, si considera que 

la recaudación de la misma no ha seguido los procedimientos y principios 

que regulan la actividad probatoria, como es la de igualdad de armas, 

contradicción, inmediación, legalidad, libertad probatoria, pertinencia, etc.; 

si la misma no se ha llevado a cabo dentro de los alcances del debido 

proceso.  

5.5.  Audiencia de Preparación de Juicio Oral:  

Blanco Suárez y otros (2005) indican que la audiencia de juicio oral: Se 

trata de una audiencia que se desarrolla ante el juez de garantía para 

determinar la acusación que será objeto de debate en el juicio oral y la 

fijación de los medios de prueba de que se valdrán los litigantes. Además, 
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en esta audiencia pueden surgir otros debates a instancia de los litigantes 

o del propio juez de garantía (p, 114).  

Dictado el auto de apertura del juicio oral, se produce el desasimiento 

del respectivo juez de garantía, quien debe remitir dicha resolución al 

tribunal de juicio oral. Asimismo, señala la profesora chilena Horvitz Lennon 

(2004) que: Pondrá a disposición del tribunal a las personas sometidas a 

prisión preventiva u otras medidas cautelares personales. Esto significa 

que es el tribunal de juicio oral en lo penal quien deberá pronunciarse, en 

lo sucesivo y hasta la realización del juicio, acerca de las solicitudes 

relacionadas con dichas medidas cautelares (p, 225).  

5.6.  Desarrollo del Juicio:  

Una vez cumplido con lo previsto por los artículos 369° y 370° del Código 

Procesal Penal, es decir luego de constatada la asistencia de todos los  

 

sujetos procesales que intervienen en el proceso, así como del juez o 

jueces, según sea el caso, y como consecuencia de ello se dé por 

instalada la audiencia, se abrirá la etapa principal del proceso, en donde se 

debatirá la culpabilidad o inocencia del imputado, sustentándose dicho 

debate en la teoría del caso y las pruebas que aporten los sujetos 

procesales. En esta fase inicial del juicio oral, va a jugar un papel 

trascendental, que tanto el Fiscal como la defensa sepan plantear su teoría 

del caso. Ello va a conllevar a que su argumentación inicial, esté basada 

sobre un tema central, y como es que va a probarse ese tema central en el 

juicio oral.  
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A su turno, la defensa desplegará un relato paralelo que, apoyado 

igualmente en los antecedentes recopilados durante su investigación o por 

el propio Ministerio Público, intentará desdibujar el relato de la fiscalía, 

explicando los hechos desde una óptica diferente. El defensor tendrá que 

optar por la construcción de un relato alternativo (defensa positiva) o 

basado en la concentración puntual sobre problemas, inexactitudes o 

contradicciones de las pruebas de la fiscalía (defensa negativa), o 

combinar ambas modalidades de un modo coherente y verosímil. 

La teoría del caso intenta constituirse en una suerte de plantilla a 

través de la cual el litigante invita a los jueces a mirar la realidad, o más 

propiamente, los hechos del caso, proveyéndolos de un lente para dar una 

lectura intencionada que permita explicar lo sucedido. La teoría del caso 

corresponde a la idea central que adoptamos para explicar y dar sentido a 

los hechos que se presentarán como fundamentos de una historia, 

permitiendo dar cuenta de la existencia de una determinada teoría jurídica. 

La preparación de las actuaciones de cada parte en las distintas audiencias 

de la fase de investigación y en el juicio oral debe ir precedida 

necesariamente de la determinación de una versión central sobre lo que 

ocurrió, lo cual se hace construyendo una teoría del caso que relata 

hechos a través de una determinada hipótesis jurídica (o teoría jurídica). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.  OBJETO DE ESTUDIO: 

2.1.1. Realidad Observable: 

En el Distrito Fiscal de San Martín, a partir del 01 de abril de 2010, entró 

en vigencia las disposiciones contenidas en el Nuevo Código Procesal 

Penal, basado en un nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, en la que 

se diferencian claramente las funciones de investigación (a cargo del 

Fiscal), las funciones de defensa (a cargo del abogado defensor) y de 

juzgamiento (a cargo del Juez); presenta rasgos adversativos o 

adversariales, por cuanto las principales partes adversarias del proceso 

son: El Ministerio Público (junto al actor civil) y la defensa del imputado 

(junto al tercero civilmente responsable), ambos presentan pretensiones 

contrarias que deben acreditar, respectivamente, buscando convencer al 

Juzgador para que les dé la razón, y el Juez en su calidad de un tercero 

imparcial valorará las pruebas actuadas por los adversarios o partes 

procesales y tomará la decisión arreglada a la Constitución y a las Leyes.  

En este contexto el Fiscal con el auxilio de la Policía especializada en 

investigaciones de delitos, se convierte en actor protagónico del proceso 

penal, pues conforme a lo prescrito en el artículo IV. numeral 2 del Código 

Procesal Penal, dirige y controla jurídicamente los actos de investigación 

que realiza la Policía Nacional desde el inicio (Diligencias Preliminares e 

Investigación Preparatoria), para lo cual según las circunstancias fácticas 

y jurídicas, diseñará el plan estratégico de investigación (actuación 
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coordinada entre el Ministerio Público y Policía) y actuará de inmediato 

las diligencias necesarias para acopiar elementos de convicción de  

 

importancia criminal que le permitan colegir la existencia de una teoría de 

caso sólida, por la cual, solo lleve a juicio un caso cuando tenga 

asegurado su éxito; para ello, en juicio presentará alegatos de apertura (la 

teoría del caso); ofrecerá pruebas y alegatos de clausura, sin olvidar que 

el proceso penal se dirige siempre a alcanzar un adecuado equilibrio 

entre la eficacia y garantía, todo lo cual implica una reforma procesal con 

nuevos retos. 

 

2.1.2. Realidad Problemática:  

Metodológicamente se señala que el investigador se encuentra frente a 

una serie de problemas jurídicos específicos que requieren ser 

estudiados, por lo que debe seleccionar uno, para el trabajo de 

investigación que desea emprender; siendo que con tal decisión, se debe 

dar preferencia a temas que tengan trascendencia socio-jurídica 

específica.  

En ese sentido, debemos señalar que el proceso común en el NCPP 

tiene tres etapas: la primera, etapa de la investigación preparatoria; la 

segunda, la etapa intermedia y la última etapa del juicio oral. La etapa de 

la investigación preparatoria, interpretada por la Corte Suprema de 

Justicia de la República a partir de la Casación Nº 002-2008-LA 

LIBERTAD, se subdivide en dos “fases”: una denominada fase de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

88 

 

diligencias preliminares y, la otra, la fase de la investigación preparatoria 

propiamente dicha. 

 

 

La finalidad de cada fase está regulada en el NCPP. La primera 

(diligencias preliminares) está descrita en el inciso 2º del artículo 330º y 

de la segunda, (investigación preparatoria propiamente) en el artículo 

321; pero debido a su interpretación inadecuada y parcializada, su 

aplicación ha traído muchas dificultades a los operadores del sistema 

procesal; a tal punto que se ha originado una distorsión de la finalidad 

que persigue la fase de las diligencias preliminares, notándose que en 

esta fase se han realizado actos propios y consustanciales a la segunda 

fase, es decir, correspondientes a la investigación preparatoria 

propiamente dicha, este hecho conlleva a una situación de discrepancia 

con las bases ideológicas del sistema acusatorio adversarial.  

El inciso 2) del artículo 330° del NCPP regula las denominadas 

DILIGENCIAS PRELIMINARES, definiéndolas como: “Las Diligencias 

Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o 

inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos 

objeto de conocimiento y su delictuosidad así como asegurar los 

elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas 

involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro de los 

límites de la ley, asegurarlas debidamente”. 
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Por su parte, el artículo 334.2°, modificado por la Ley N° 30076, 

publicado el Diario Oficial el Peruano el 19 de Agosto de 2013, establece 

que el plazo de las diligencias preliminares conforme al artículo 3°, es de 

sesenta días (la antigua regulación normativa establecía el plazo de 20 

días), salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante  

 

ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, 

complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien 

se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias 

preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la disposición que 

corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo 

irrazonable, este último podrá acudir al Juez de la investigación 

preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El 

Juez resolverá previa audiencia, con la participación del fiscal y del 

solicitante. 

Sin embargo, en el desarrollo de mi actividad laboral en la Oficina 

Desconcentrada de Control Interno, al revisar las carpetas fiscales 

relacionadas con la actuación fiscal, se ha advertido que en el desarrollo 

de las Investigaciones a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Moyobamba, los Fiscales están desnaturalizando esta 

etapa del proceso penal; en el sentido de que no solamente realizan en 

esta etapa los actos urgentes e inaplazables a que hace alusión la norma 

antes indicada, sino que además de ello están realizando los actos de 

investigación propios de la Investigación Preparatoria; y para ello el plazo 
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de la Investigación Preliminar muchas veces es prorrogado por el Fiscal 

(siendo esto la excepción), razón por la cual cuando se produce la 

Formalización de la Investigación Preparatoria casi no existen diligencias 

por realizar, pues las mismas se han realizado en la etapa de la 

Investigación Preliminar; y ello sucede porque la normatividad adjetiva 

permite dicha desnaturalización en casos especiales, pero que a la postre  

 

ha generado la desnaturalización de la Investigación Preliminar en casi la 

totalidad de las investigaciones.  

Por su parte el artículo 321° del NCPCP en cuanto a la finalidad de la 

Investigación Preparatoria nos indica: “La investigación preparatoria 

persigue reunir los elementos de convicción, de cargo o descargo, que 

permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al 

imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la 

conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la 

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

existencia del daño causado”. La finalidad de cada fase es clara y 

delimitada, no admite distorsiones en su interpretación. 

2.1.3. Formulación del Problema: 

¿Existe desnaturalización de los plazos de investigación Preliminar 

al prorrogarse de manera consecutiva por parte de los 

representantes del Ministerio Público del Distrito Judicial de San 

Martín durante los años 2012-2015?  

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
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2.2.1. Antecedentes:  

El 01 de abril del 2010, en el Distrito Judicial de San Martín, entro en 

vigencia el Nuevo Código Procesal Penal; generando en la población 

expectativas y con el transcurso del tiempo incertidumbres por cuanto; los 

justiciables no vieron en parte satisfecha sus expectativas, por cuanto se 

dejan impune presuntos delitos, ello aunado falta de experiencia en su 

aplicación por parte de los titulares del ejercicio de la acción penal  

 

pública, que al no reunir los elementos de convicción y de cargo en un 

plazo razonable, archivaron procesos. Todo ello por la falta de 

procedimientos doctrinales o materiales de investigación científica, que 

ayuden al profesional letrado que tiene a cargo la investigación preliminar 

y quienes ejercen la defensa  a tener un razonamiento lógico jurídico. No 

obstante no existir, en la localidad del Distrito y Provincia de Moyobamba 

y en el departamento de San Martín, investigaciones científicas, respecto 

a la presente investigación; debemos remitirnos a estudios científicos 

doctrinales, casuísticas e investigaciones realizadas en los distritos 

judiciales de Huara y Trujillo. 

Sobre el tema, Arsenio Ore Guardia (2010) señala:  El plazo 

razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en 

abstracto un único plazo para todos los casos, traducido en número fijo 

de días, semanas, meses o años, sino que tal razonabilidad, 

inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas 

de cada caso. El plazo de la investigación preparatoria en el Código 
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Procesal Penal no se condice con la realidad social ni con la capacidad 

de actuación del Ministerio Público, pues es de conocimiento público que 

existen investigaciones complejas por ejemplo Tráfico ilícito de drogas y/o 

lavado de activos, que exceden los ocho meses, que puede ser 

prorrogado por igual  plazo, por esta razón el Tribunal Constitucional  

estimó que el plazo previsto en las disposición referida debe ser 

modificado con la finalidad de que no queden impunes los delitos antes 

mencionados” (p, 129).  

 

Por su parte, Roberto Cáceres Julca (2013), ha señalado respeto a 

las diligencias preliminares que: “Su importancia radica en que a través 

de ellas el fiscal realiza actos de averiguación inmediata y en algunos 

casos inaplazables, a fin de recabar pruebas que permitan afirmar sus 

presunciones, aquí se da inicio al procedimiento de construcción de la 

verdad procesal, cuyo fin es la recolección de información suficiente para 

dar inicio a la investigación preparatoria” (p, 378). 

2.2.2.  Justificación  

a) Justificación Temática:  

 El mejoramiento efectivo en el plazo de las diligencias preliminares  

cuando se lleve a cabo su ejecución. 

 Se contribuyó al derecho sobre el análisis de la investigación en un 

plazo razonable, que implica evitar que la persona sujeto a 

investigación se encuentre en permanente estado de sospecha. 
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 Esta investigación permitió poner al alcance de todos la 

fundamentación, lineamientos y directrices para una correcta y buena 

aplicación, de los criterios por parte de los titulares del ejercicio de la 

acción penal al momento de establecer diligencias preliminares, 

manteniendo como prioridad el derecho de ser investigado en un 

plazo razonable. 

b) Justificación Jurídica  - Práctica 

 Esta investigación es necesaria para quienes por delegación 

normativa y social son los encargados de establecer criterios 

equitativos al momento de resolver un caso en concreto, aplicando  

 

correctamente criterios que permitan institucionalizar las diligencias 

preliminares con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 Asimismo; esta investigación es importante porque propende a que: 

Los Titulares del ejercicio de la acción penal (FISCALES) apliquen de 

manera correcta un plazo razonable atendiendo a la naturaleza 

jurídica de la investigación, logrando que su cumplimiento se torne 

efectivo. Por ello la importancia de esta investigación de fijar 

mecanismos para su fiel cumplimiento. 

c) Justificación Metodológica 

 La presente investigación permitió exhortar a que, la eficaz regulación 

de conductas y la correcta administración y aplicación adecuada del 

derecho procesal penal así como las normas relativas al plazo 

razonable de la investigación preliminar, brindando al investigado una 
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opción que si bien es irreparable desde el punto de vista biofisiológico 

minimice en cierto grado lo sufrido de encontrarse en permanente 

estado de sospecha. 

 En este sentido disminuiría los costos que conlleva el estar vinculado 

a una investigación permanente, costos tanto administrativos, fiscales 

y otros. 

2.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

2.3.1. Hipótesis: “Sí, se aplicaran adecuadamente los criterios de razonabilidad 

y proporcionalidad en los plazos de las diligencias preliminares 

atendiendo la naturaleza jurídica de la investigación por parte de los 

representantes del Ministerio Público, Entonces, No se producirá una  

 

desnaturalización de los plazos de la investigación preliminar, 

cumpliéndose a cabalidad con el acopio de los elementos de convicción 

que corresponden obtenerlas en la investigación Preparatoria”. 

2.3.2. Operacionalidad de Variables: Las variables quedan expresadas en los 

siguientes términos: 

a. Variable Independiente: Aplicación adecuada de criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad de manera correcta en los plazos de 

las diligencias preliminares atendiendo la naturaleza jurídica de la 

investigación por parte de los representantes del Ministerio Público. 

Definición conceptual: 
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Investigaciones preliminares que exceden los plazos razonables 

previstos para las investigaciones preliminares en los delitos simples y 

complejos. 

Variables contenidas en la definición conceptual: 

Primera Parte: 

Distorsiones en los criterios por parte de los titulares del ejercicio de la 

acción penal que aplican las disposiciones legales. 

¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el ministerio público 

 para superar estas distorsiones? 

¿Qué actividades se desarrollan para lograr estos objetivos? 

¿Cuáles son las distorsiones más comunes? 

¿Cuáles son los motivos que originan estas distorsiones? 

Segunda Parte: 

 

 

Incumplimientos en la aplicación de normas referidas a las diligencias 

preliminares 

¿Cómo se aplica en la realidad el derecho de ser investigado en un 

plazo razonable en las diligencias preliminares? 

¿Existen incumplimientos que dificultan la aplicación de las normas en el 

desarrollo de las diligencias preliminares? 

¿Cuáles son los incumplimientos más relevantes que dificultan la 

aplicación de las normas que protegen la dignidad del investigado - 

diligencias preliminares? 
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¿Cuáles son las causas que originan y explican estos incumplimientos 

que dificultan el uso de las normas e instrumentos de aplicación en las 

diligencias preliminares? 

Indicadores: 

Variables de la Realidad (A) (Intervinientes) 

A1 = Legislación Nacional 

A2 = Potencial Humano 

A3 = Aplicación Normativa 

Causa Mayoritaria 

2. Variables del Marco Referencial (-B) (independientes) 

B1= Concepto 

-B2= Principios 

-B3= Teorías –Doctrina 

b)  Variables de Mercado (independientes)- 

         -B4 = Demanda-Concurrencia (carpetas fiscales) 

 

c) Variables del Entorno Jurídico-regional 

-B5 = Criterios de valoración. 

d) Variables sobre Disposiciones (Internas – Externas) 

-B6 = Constitución Política del Perú art.159 

-B7 = Código Procesal Penal art. 330, 334. 

b. Variables Dependientes:  

- No se producirá una desnaturalización de los plazos de la 

investigación preliminar. 
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- Se cumplirá con el acopio de los elementos de convicción que 

corresponden obtenerlas en la investigación Preparatoria. 

- Respeto pleno por cada una de las etapas y pre-etapas del proceso 

penal. 

1. Definición conceptual: Los titulares de la acción penal, desconocen 

los plazos razonables de las investigaciones en los delitos simples y 

complejos que se somete a su conocimiento, en consecuencia 

confunden las acciones que se deben realizar en la investigación 

preliminar.  

2. Variables contenidas en la definición conceptual: 

Criterios razonables de investigación preliminar. 

Actos de investigación innecesarios. 

Falta de control de plazo de abogados patrocinantes. 

3. Indicadores 

-X1 = Distorsiones 

 

 

En el Potencial Humano por desconocer teorías-doctrinas, demandas 

de concurrencias, o por no tener criterios de valoración 

-X2 = Incumplimientos. 

En la aplicación de normas en cuanto, teorías-doctrinas etc. 

2.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS:  

Se procedió a establecer como objetivos de la investigación, los siguientes: 

2.4.1.  Objetivo General: 
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Conocer y comprender la aplicación de criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad en los plazos de las diligencias preliminares, así como 

determinar la naturaleza jurídica de la Investigación Preliminar como parte 

de la Investigación Preparatoria en el desarrollo del proceso penal. 

2.4.2.  Objetivos Específicos: 

1. Estudiar y comprender cada una de las etapas del Proceso Penal 

Peruano contenidas en el Código Procesal Penal de 2004.  

2. Analizar el estudio jurídico de las diligencias preliminares como pre-

etapa de la Investigación Preparatoria. 

3. Identificar distorsiones e incumplimientos que vienen cometiendo los 

Representantes del Ministerio Público en los plazos de las diligencias 

preliminares atendiendo a la naturaleza jurídica de la investigación, en el 

Distrito Judicial de San Martín. 

4. Determinar las diferencias entre las sub-etapas: diligencias preliminares 

y la investigación preliminar propiamente dicha. 

5. Proponer un proyecto de ley en la que se regule adecuadamente la 

aplicación de criterios razonables y proporcionales en los plazos de las  

 

diligencias preliminares como parte de la Investigación Preparatoria en 

el desarrollo del proceso penal. 

2.5. DISEÑO DE CONTRASTACION 

2.5.1. Material: 

2.5.1.1. Población Universal:  
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Al igual que en el resto de las Regiones, existen diversas sedes de las 

entidades que investigan la comisión de delitos; además existen en cada 

una de las regiones, una Sede del Ministerio Público, quien representa 

la máxima autoridad en el ejercicio de la acción penal, siendo las 

Fiscalías Provinciales Órganos rectores a nivel provincial. Dentro de su 

estructura orgánica cuenta con Fiscales y Asistentes de Función Fiscal 

designados responsables de ejecutar las funciones de investigación del 

delito, en conclusión se ha considerado a los titulares del ejercicio de la 

acción penal y asistentes de función fiscal del Ministerio Público de la 

provincia de Moyobamba que intervienen directa e indirectamente en el 

cumplimiento del plazo de la investigación preliminar. 

2.5.1.2. Población muestral:  

Para la presente investigación se ha considerado que es conveniente 

tomar para efectos de mejorar la investigación el total de la Población 

Censal, que se describe de la siguiente manera: 

 

14  Fiscales: 4 Provinciales y 10 Adjuntos 

09 Asistentes de Función Fiscal 

 

 

01) Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, (01) Fiscales Superior de 

Apelación. 

Total 25 Informantes 

2.5.1.3. Unidad muestral:  
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Totalidad de las carpetas fiscales obrantes en la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, en el periodo 2012 -2015. 

2.5.1.4. Técnica de Muestreo:  

La técnica empleada es la de muestreo de juicio o criterio del 

investigador en su modalidad de selección discrecional de una muestra. 

2.6. MÉTODOS  

2.6.1. Métodos Generales:  

Procedimientos que se emplean o aplican en cualquier tipo de 

investigación científica, estos métodos van a orientar la actividad de 

nuestra investigación, permitiendo realizar el análisis y la síntesis de los 

datos e información recogidas y procesadas por las técnicas de 

recopilación y tratamiento de datos. 

a)  Método Inductivo.- Se empleó para aplicar los supuestos teóricos 

contenidos en la doctrina y legislación a las situaciones concretas a fin 

de obtener a partir de ellas las generalizaciones conceptuales. Es 

decir; en nuestra investigación aplicaremos las normas jurídicas que 

regulan la etapa de investigación preliminar.  

b) Análisis y Síntesis.- Todos los datos recopilados en la etapa de 

ejecución del proyecto fueron analizados y esbozados en conclusiones 

y formularemos recomendaciones que permitan a los titulares del  

 

ejercicio de la acción penal aplicar plazo razonable según tipo de delito 

durante la investigación preliminar. 

2.6.2. Métodos específicos. 
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a)  Método Sociológico-Funcional.- Por cuanto nuestra investigación 

está constituido por la interrelación que ocurre entre la realidad social y 

la realidad normativa, esto significa que esta investigación el objeto de 

estudio está dado por los fenómenos sociales que se genera entre la 

realidad empírico social y el derecho positivo.  

b) Método de la Hermenéutica Jurídica.- Para la interpretación de las 

normas contenidas en la legislación nacional relativa a la Investigación 

Preliminar 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y FUENTES O INFORMANTES.  

a) La técnica de la Observación.- Como base del contacto del investigador 

con el hecho o fenómeno científico relevante para los fines de la 

investigación. 

b) La técnica del análisis documental.- Utilizando, como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales y de resumen; teniendo como 

fuentes libros sobre Derecho Penal, Derecho Procesal Penal entre otros, 

carpetas fiscales, disposiciones y otros documentos del Ministerio 

Público, que usaremos para obtener datos de los dominios de las 

variables: 

“…principios, teorías doctrinas, demanda-concurrencia, los Criterios de 

valoración, la Constitución Polítia, Código Procesal Penal art. 330, 334.” 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

1. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Luego de revisados los aspectos doctrinarios, así como los diversos           

postulados teóricos elaborados en torno a la desnaturalización del plazo de la 

Investigación  Preliminar en las investigaciones a cargo de la Segunda       

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, conforme aparece del 

desarrollo del Marco Teórico que antecede, corresponde en el presente     

apartado, el desarrollo del Trabajo de Campo realizado en el Distrito Judicial 

de San Martín, sobre la base de los casos analizados por la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, específicamente en los casos 

en las que se han prorrogado el plazo de las diligencias preliminares; dando 

como resultado los Cuadros y Gráficos estadísticos que serán, posteriormente 

analizados y criticados, a efectos de la redacción final de las conclusiones y 

recomendaciones a que hubiera lugar, como correlato final de la presente 

investigación. 

Así, tenemos la conformación de los siguientes cuadros estadísticos: 

1.1. ESTADÍSTICAS SOBRE CASOS LLEVADOS POR LA SEGUNDA 

FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MOYOBAMBA. 

CUADRO N° 01:  CASOS INGRESADOS A LA SEGUNDA FPP 

CORPORATIVA DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015. 

CUADRO N° 02:  CASOS RESUELTOS POR LA SEGUNDA FPP 

CORPORATIVA DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015. 

CUADRO N° 03:  SENTENCIAS OBTENIDAS POR LA SEGUNDA FPP 

CORPORATIVA DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015 
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INFORME FINAL        

“DESNATURALIZACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

EN LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA SEGUNDA FISCALÍA 

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MOYOBAMBA DURANTE LOS AÑOS 

2012-2015”  

       

       

        

(ESTADISTICA AL 100%)        

         

CUADRO N° 01: CASOS INGRESADOS A LA SEGUNDA FPP CORPORATIVA 

DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015 

       

         

AÑO TOTAL 

2012 2237 

2013 1679 

2014 1872 

01/01/2015-15/05/2015 613 

T   O   T   A   L  6401 

Fuente: Datos proporcionados por la Segunda FPP Corporativa de Moyobamba        
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“DESNATURALIZACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

EN LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA SEGUNDA FISCALÍA 

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MOYOBAMBA DURANTE LOS 

AÑOS 2012-2015”  

     

     

          

(ESTADISTICA AL 100%)      

          

CUADRO N° 02: CASOS RESUELTOS POR LA SEGUNDA FPP 

CORPORATIVA DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015 

     

          

TRAMITE 2012 2013 2014 2015 

Principio de Oportunidad 210 179 223 79 

Acuerdo Reparatorio 26 37 45 3 

Proceso Inmediato 0 0 0 0 

Terminación Anticipada 68 34 36 13 

Proceso Común 109 128 195 64 

Archivo 1365 943 949 329 

Sobreseimiento 47 37 70 18 

Con Sentencia 225 230 222 73 

Otros 0 0 0 0 

Total casos resueltos 2050 1588 1740 579 

Denuncia en Trámite 136 215 528 362 
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Datos proporcionados por la Segunda FPP corporativa de Moyobamba      

 

 

INFORME FINAL       

“DESNATURALIZACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

EN LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA SEGUNDA FISCALÍA 

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MOYOBAMBA DURANTE LOS 

AÑOS 2012-2015”  

     

     

(ESTADISTICA AL 100%)       

           

CUADRO N° 03: SENTENCIAS OBTENIDAS POR LA SEGUNDA 

FPP CORPORATIVA DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015  

     

           

TIPO DE SENTENCIA 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Condenatoria 180 179 195 66 758 

Absolutoria 20 26 8 4 70 

Reserva de Fallo 25 25 19 3 75 

TOTAL 225 230 222 73 903 

Datos proporcionados por la Segunda FPP corporativa de 

Moyobamba 
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2. DISCUSIÓN 

Como mencionáramos en la parte correspondiente al Marco Metodológico 

la presente investigación tuvo como referente territorial, esto es, el ámbito 

geográfico en el cual se desarrolló, al Distrito Judicial de San Martín, siendo 

que los resultados del trabajo de campo han sido recopilados de la Segunda 

Fiscalía Penal Corporativa de Moyobamba. Y a través del empleo del 

programa Microsoft Office Excel 2010, se logró la elaboración y diagramación 

de los Cuadros Estadísticos, lo que nos permite un sencillo acercamiento a la 

información en ellos contenidos.  

Efectuada la referencia correspondiente a la obtención de los datos y 

posterior elaboración de los Cuadros Estadísticos, denominada 

“ESTADÍSTICAS SOBRE CASOS LLEVADOS POR LA SEGUNDA 

FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MOYOBAMBA”, de 

donde se aprecia que el “CUADRO N° 01: CASOS INGRESADOS A LA 

SEGUNDA FPP CORPORATIVA DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015”, 

muestra que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba 

en el año 2012 ingresaron a su despacho un total de 2237 casos, en el 

siguiente año 1679, luego en el año 2014,1872 casos y finalmente en el año 

2015 (01-01-2015 a 15-05-2015) ingresaron a los despachos de esta Fiscalía 

613 casos. 

De otro lado, del “CUADRO N° 02: CASOS RESUELTOS POR LA 

SEGUNDA FPP CORPORATIVA DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015” se 

tiene que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba 

para el año 2012 se analizaron 2050 casos, seguidamente para el año 2013  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

107 

 

 

 

se estudiaron 1588, para el año 2014 se resolvieron un total de 1740 casos y 

finalmente hasta mayo del año 2015 se resolvieron 579 casos. 

Por otra parte, en el “CUADRO N° 03: SENTENCIAS OBTENIDAS POR 

LA SEGUNDA FPP CORPORATIVA DE MOYOBAMBA AÑO 2012-2015”, se 

muestra que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba 

obtuvo entre el período comprendido entre los años 2012 al 2015 un total de 

903 casos sentenciados, de los cuales se desprende que de acuerdo al tipo 

de sentencia obtenida se tiene que en el mismo período de tiempo se 

sentenciaron un total de 758 expedientes con sentencia condenatoria, 

mientras que se absolvieron 70 procesos y los restantes 75 casos fueron 

resueltos con Reserva de Fallo Condenatorio.  

3. ANÁLISIS DE CASOS  

Se procedió a identificar y ubicar casos en relación al tema materia de la    

presente  investigación, dentro de la Segunda Fiscalía Provincial Penal      

Corporativa de Moyobamba, pertenecientes al Distrito Judicial de San Martín, 

así tenemos:  

1.  Carpeta Fiscal N° 1776-2012- 1° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL 

CORPORATIVA DE MOYOBAMBA. 

 Mediante Disposición Uno: El señor Representante del Ministerio 

Público dispone iniciar Investigación Preliminar por el plazo de 20 días 

contra Rafael Bardalez Ruíz, por la presunta comisión del delito contra el 

patrimonio, en la modalidad de Estafa, en agravio de Jorge Alberto 
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López Cachagne, debidamente, representada por su presidente, 

conducta típica descrita en el artículo 196° del Código Penal vigente y  

 

además realizar los siguientes actos de investigación: a) Recepcionar, la 

declaración de Jorge Alberto López Cachagne, quien deberá ser 

notificado en el jirón varacadillo N° 336. Moyobamba, para que acuda a 

la fiscalía ubicada en jirón San Carlos N° 664-668, Moyobamba el día 26 

de Octubre del presente año a las 12.00 horas y a Rafael Bardalez Ruíz 

para el día 29 de octubre del presente año a las 10.00 horas; b) 

Realizar, toda diligencia de investigación que coadyuve el 

esclarecimiento de los hechos ocurridos; d) Notificar a los interesados, 

con copia de la presente disposición conforme a ley. 

  Mediante Disposición Dos: Se dispone prorrogar el plazo de la 

Investigación Preliminar a OCHENTA DIAS,  en los seguidos contra 

Rafael Bardalez Ruíz, por la presunta comisión del delito contra el 

Patrimonio, en la modalidad de Estafa, en agravio de Jorge Alberto 

López Cochagne, para realizar las siguientes diligencias: a) Reiterar la 

citación a Jorge Alberto López Cochagne, a efectos de que acuda a la 

fiscalía el día 27 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas; b) Requerir al 

Juzgado Mixto de Rioja remita copias certificadas de los seguidos en el 

expediente N° 019-2012; c) Recepcionar la declaración del señor Jorge 

Omar López del Aguila, a efectos de que asista a la Fiscalía el día 10 de 

diciembre de 2012 a las 10:00 horas; d) Realizar toda diligencia que 
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resulte importante para el esclarecimiento de los hechos en el presente 

caso. 

-  Mediante Disposición Tres: Se dispone formalizar y continuar la 

Investigación  Preparatoria por el plazo de 120 días contra el investigado  

Rafael Bardalez Ruíz por la presunta comisión del delito contra el 

patrimonio, en la modalidad de Estafa, en agravio de Jorge Alberto 

López Cachagne, conducta típica descrita en el artículo 196° del Código 

Penal vigente, en consecuencia realícese los siguientes actos de 

investigación: a) Recabar los antecedentes penales y judiciales del 

imputado Rafael Bardalez Ruíz; b) Recabar la ampliación de la 

declaración del Imputado Rafael Bardalez Ruíz, acompañado de su 

abogado defensor el día 01 de Abril del 2013 a las 10.00 horas; c) 

Oficiar a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos- 

SUNARP, a fin de que informen en el menor tiempo posible, la relación 

de bienes libres o derechos embargables, que se encuentran a nombre 

de Rafael Bardalez Ruíz, a efectos de asegurar el cumplimiento de las 

responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual reparación 

civil; d) Citar al señor Fredy Amasifuentes Santillán a su domicilio en 

Jirón Lamas 329, distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, a efectos 

que acuda a esta Fiscalía el día 01 de abril del 2013 a las 11.00 horas; 

e) Solicitar al Juzgado Mixto de Rioja remita a esta fiscalía copias 

certificadas de las cédulas de notificación de las resoluciones 34 y 35 

expedidas por su judicatura en el expediente N° 19-2011-2207-JM-CI-

01; f) Se efectúen cuantos actos de investigación resulten necesarios 
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para el esclarecimiento de los hechos y determinación de la 

responsabilidad o confirmar la presunción de inocencia del imputado; g) 

Poner de conocimiento del juez de investigación preparatoria la 

formalización de la investigación preparatoria del presente caso 

conforme a lo previsto en el artículo 3° del CPP en vigor concordante 

con el inciso 3° del artículo 336° del citado cuerpo normativo. 

-  Mediante Disposición Cuatro: Finalmente, con fecha 22 de Julio de 

2013 el despacho de investigación de la Segunda Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Moyobamba dispone dar por concluida la etapa de 

investigación preparatoria contra Rafael Bardalez Ruíz, por la presente 

comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de Estafa, en 

agravio de Jorge Alberto López Cachagne, conducta típica descrita en el 

artículo 196° del Código Penal, así también se dispone dejar los 

actuados en despacho a efectos de emitir el pronunciamiento respectivo, 

poner de conocimiento del señor juez de investigación preparatoria de 

Moyobamba, la presente disposición y notificar a los interesados con 

copia de la presente disposición. 

En la presente carpeta fiscal se desprende que el Despacho de 

Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Moyobamba con disposición Uno, de fecha 12 de Octubre del año 2012, 

inicia investigación preliminar por un plazo de 20 días, mediante 

disposición dos se prorroga la investigación preliminar por ochenta días, 

esto es solo para recepcionar dos declaraciones y requerir información 

al Juzgado Mixto de Rioja y mediante disposición tres, de fecha 08 de 
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Marzo de 2013, dispone formalizar y continuar con la presente 

investigación preparatoria por el plazo de 120 días más, realizándose las 

mismas diligencias efectuadas en la etapa de diligencias preliminares, 

notándose que en el presente caso se han realizado diligencias que no 

pertenecen a la pre-etapa de diligencias preliminares, sino que dichos 

actos investigativos son propios de la otra sub-etapa como es la etapa 

de investigación preparatoria. Notándose la creencia errónea por parte 

del representante del Ministerio Público de que en esta etapa se deben 

agotar las diligencias de investigación. 

 

 

2.  Carpeta Fiscal N° 1036-2013- Segundo Despacho de Investigación- 2° 

FPP Corporativa de Moyobamba. 

-  Mediante Disposición Uno: El señor Representante del Ministerio 

Público dispone apertura de la Investigación Preliminar por el plazo de 

cuarenta días (40) en sede fiscal contra los funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, Ing. Héctor Francisco Vásquez 

Villalobos, Gerente Municipal; Abog. Gladys Murillo Florián, jefa de la 

Oficina de Asesoría Legal; Abog. Jéssica Janet Pretell Pretell, Sub-

Gerente de Recursos Humanos, por la presunta comisión del delito 

cometidos por funcionarios públicos en la  modalidad de Abuso de 

Autoridad (artículo 376° del CPP) en agravio de Jorge Enrique Lavado 

Pisco, realizando los siguientes actos de investigación: a) recíbase la 

declaración de los imputados; b) Ofíciese a la  Municipalidad de 
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Moyobamba a fin de remitir en un plazo de 05 días de notificado los 

siguientes documentos: Expediente de contratación laboral del 

agraviado; acta de constatación de fecha 03 de julio de 2013 suscrita por 

la gerente de Recursos Humanos de la MPM; informe de fecha 04 de 

julio de 2013 suscrita por la Abog. Jéssica Janet Pretell Pretell, carta 

suscrita por el Ing. Héctor Francisco Vásquez Villalobos en su condición  

 

de gerente general, Reglamento Interno de trabajo; reporte de asistencia 

al centro laboral correspondiente al mes de junio de 2013 del agraviado. 

C) ofíciese a la Municipalidad de Moyobamba a fin de que cumplan con 

informar documentalmente en el plazo de cinco días de notificado, lo 

siguiente: Sobre las acciones administrativas disciplinarias dispuestas 

con relación al informe de fecha 04 de julio de 2013, suscrita por la 

Abog. Jéssica Janet Pretell Pretell. D) Recábese los certificados de 

antecedentes policiales, penales y  judiciales de los investigados. 

-  Mediante Disposición Dos: Se dispone no formalizar y continuar con la     

Investigación Preparatoria.  

-  Mediante Disposición Superior N° 138-2013: Se dispone declarar 

fundada la pretensión formulada por el recurrente en su recurso de 

queja, en consecuencia, se declara nula la disposición dos, asimismo 

dispone ampliar el plazo de investigación preliminar por cuarenta días 

naturales adicionales a efectos de practicarse los actos de investigación 

para el esclarecimiento de los hechos, así como tenerse por agraviado 

al Estado - la Municipalidad de Moyobamba. 
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- Mediante Disposición Cuatro: Se dispone ampliar la investigación        

preliminar por un plazo de cuarenta días contra Héctor Francisco 

Vásquez  Villalobos, Gerente Municipal; Abog. Gladys Murillo Florián, 

jefa de la Oficina de Asesoría Legal; Abog. Jéssica Janet Pretell Pretell, 

por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública- 

delitos cometidos por funcionarios públicos en su figura de abuso de 

autoridad en agravio del  denunciante Jorge Enrique Lavado Pisco y de  

 

la Municipalidad Provincial de Moyobamba, representada por su 

Procurador Público, y realizar los siguientes actos de investigación: a) 

incorpórese a la Municipalidad Provincial de Moyobamba en condición 

de parte agraviada en la presente investigación; b) Recíbase la 

declaración testimonial de los señores Carlos Perea López, Lisset Obo 

Moreno; Ricardo Armando Díaz Palacios y Donardo Ruíz La Torre; c) 

requiérase a las entidades competentes los antecedentes policiales, 

judiciales y penales de Héctor Francisco Vásquez Villalobos; d) 

Requiérase al alcalde de la Municipalidad de Moyobamba remitir copia 

fedateada de lo siguiente: Del libro Registro de la Gerencia Municipal: 

Sobre Ingreso de documentos dirigidos al Gerente Municipal: Del libro 

Registro de la Secretaria General: Sobre ingreso de documentos 

dirigidos al Gerente Municipal; Del Libro registro del área de Asesoría 

Legal: sobre ingresos de documentos (memorandos y demás) dirigidos 

al Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  Del Libro registro del 

área de Asesoría Legal: sobre emisión de informes legales dirigidos al 
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Alcalde Provincial y la Gerencia Municipal; el expediente administrativo 

que contiene el proceso administrativo disciplinario aperturado contra el 

agraviado. E) Requiérase al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba cumpla con informar sobre la actual situación laboral de la 

srta Lisset Obo Moreno; f) recíbase la declaración testimonial del sr. 

Víctor Mardonio Del Castillo Reátegui en su condición de Alcalde de la   

Municipalidad Provincial de Moyobamba. 

 

 

En el presente caso se prorroga el plazo de las diligencias preliminares 

por disposición de la Fiscalía Superior de Moyobamba porque se habían 

omitido practicar ciertas diligencias y para incorporar una parte procesal 

con la finalidad de practicar actos de investigación que corresponden a 

dicha etapa, debiéndose precisar que se efectuaron actos que no son 

propios de dicha   sub-etapa (diligencias preliminares), e incluso se 

emitió disposición en la que no había lugar a formular y continuar con la 

Investigación Preliminar, indicando su archivamiento; pero por 

disposición de la Fiscalía Superior de Moyobamba se dispone realizar 

nueva investigación con la finalidad de realizar el acopio de elementos 

de convicción en la etapa correspondiente a la investigación preliminar o 

mejor dicho diligencias preliminares, diligencias que no corresponden a 

dicha etapa ya que dichas diligencias se deben practicar en la etapa de 

investigación preparatoria propiamente dicha.  
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3. Carpeta Fiscal N° 354-2014- 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Moyobamba. 

-  Mediante Disposición Uno, de fecha 01 de Abril de 2014: El señor 

Representante del Ministerio Público da cuenta que con oficio N° 404-

2014-REGPOL-ORIENTE/DIRTE-SM/DIVPOL-M/CPNPP-M/SIDE, por el 

cual se informa a esta fiscalía sobre la denuncia presentada por la 

señora Rosario Tuesta Vela contra los que resulten responsables, por la 

presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de 

Extorsión, cometido en su agravio, conducta típica descrita en el primer  

 

párrafo del artículo 200° del Código Penal, en la cual se dispone: Iniciar 

Investigación Preliminar por el plazo de 60 días contra los que resulten 

responsables, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en 

la modalidad de Extorsión, cometido en su agravio, conducta típica 

descrita en el primer párrafo del artículo 200° del Código Penal; y 

además realizar diligencias como: a) Recepcionar la ampliación de 

declaración de la presunta agraviada Rosario Tuesta Vela, con la 

finalidad de que pueda brindar mayores datos; b) Requerir a la 

agraviada proporcionar información exacta sobre la presunta titularidad 

del señor Gustavo Rodrigo Soto sobre la línea de teléfono celular N° 

942843518, así como presente a este despacho el original del contrato 

privado de CV con arras suscrito con Eduar Pariatanta Chilcón; c) 

Requerir a la agraviada ponga a disposición de este despacho la 

memoria del teléfono celular en donde recepcionó los mensajes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

116 

 

intimidatorios; d) Recepcionar la declaración de Gustavo Rodrigo Soto; 

e) Recepcionar la declaración de Eduar Pariatanta Chilcón, con la 

finalidad de que pueda brindar mayores datos sobre la presunta deuda 

que le tendría a la agraviada; f) realizar toda diligencia de investigación 

que coadyuve al esclarecimiento de los hechos ocurridos.  

-  Mediante Disposición Dos, de fecha 11 de Junio de 2014: Se 

dispone: a) ampliar la presente investigación incorporando a Eduar 

Pariatanta Chilcón y a Miltón Casique Bardalez, por la presunta comisión 

del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión en agravio 

de Rosario Tuesta Vela; b) prorrogar el plazo de investigación preliminar  

 

por el plazo de 60 días en los seguidos contra Eduar Pariatanta Chilcón, 

Miltón Casique Bardalez y los que resulten responsables, por la 

presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de 

extorsión en agravio de Rosario Tuesta Vela, conducta típica descrita en 

el primer párrafo del artículo 200° del Código Penal; c) Realizar las 

siguientes diligencias de investigación en el marco del plazo ampliatorio 

establecido: 1) Reiterar la citación a Eduar Pariatanta Chilcón con la 

finalidad de que pueda brindar mayores datos sobre la presunta deuda 

que le tendría la agraviada; 2) convocar a las partes a la visualización 

del CD-R 2X-56X, para lo cual deberán asistir a la oficina de audio y 

video del local institucional de esta fiscalía, 3) convocar a Miltón Casique 

Bardalez y a Eduar Pariatanta Chilcón al recojo de sus grafías en esta 

fiscalía por el personal pericial de esta dependencia policial, 4) Designar 
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a la señora Erika Navarro Hurtado perito grafológica y asistente en 

función fiscal, como la responsable de Recepcionar las muestras de las 

grafías de los investigados, 5) Remitir las muestras de grafías de los 

investigados a la División Médico Legista, Unidad de Criminología, Área 

de grafotecnia y dactiloscopia de la ciudad de Lima para su evaluación; 

y 6) Realizar toda diligencia de investigación que coadyuve al 

esclarecimiento del presente caso. 

-  Mediante Disposición Tres, de fecha 16 de Julio de 2014: Dispone a) 

citar para la recepción de su declaración al señor Edwar Pariatanta 

Chilcón; b) Requerir a la Gobernación Provincial de Moyobamba remita 

a esta fiscalía copias certificadas sobre el pedido de garantías  

individuales presentados en el año 2013 por la señora Rosario Tuesta 

Vela en contra de Edwar Pariatanta Chilcón, c) Presentar el 

requerimiento ante el juzgado de investigación preparatoria 

correspondiente para el levantamiento del secreto de las 

comunicaciones de los teléfonos 942843518 de Gustavo Rodrigo Soto, 

942881191 de Cesar Augusto López Tuesta, 942639084 de Lidia 

Villalobos Estela a efectos que se informe sobre las llamadas telefónicas 

entrantes y salientes que se efectuaron desde el 20 al 28 de Febrero del 

2014; d) solicitar al juzgado mixto de Moyobamba copias certificadas de 

los seguidos en el expediente N° 1086-2012; e) Declarar improcedente 

lo peticionado por la defensa del imputado Edwar Pariatanta Chilcón en 

torno al ofrecimiento de los testigos Edilberto Mas Mas y Lita Soledad 

Guamuro Pérez. 
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-  Mediante Disposición Cuatro, de fecha 10 de Noviembre de 2014: se 

dispone a) Formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria por 

el plazo de 120 días contra Miltón Casique Bardalez en su condición de 

presunto autor directo y contra Edwar Pariatanta Chilcón, en su 

condición de presunto autor mediato, en la presunta comisión del delito 

contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, conducta típica 

descrita en elñ primer párrafo del artículo 200 del Código Penal; b) 

Realizar dentro del plazo de ley las siguientes diligencias: 1) Oficiar a la 

Súper Intendencia Nacional de los Registros Públicos- SUNARP, a fin de 

que informe en el menos tiempo posible, la relación de bienes libres o 

derechos embargables, que se encuentren a nombre de Miltón Casique  

Bardalez y Edwar Pariatanta Chilcón, a efectos de asegurar el 

cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias derivadas de una 

eventual reparación civil; 2) Citar a Miltón Casique Bardalez, Edwar 

Pariatanta Chilcón y Rosario Tuesta Vela a efectos de Recepcionar sus 

grafías a efectos de remitir los mismos para que sean sometidos a una 

pericia grafotécnica; 3) Poner en conocimiento del juez de investigación 

preparatoria el presente caso, conforme a lo previsto en el artículo 3° del 

Código Procesal Penal. 

Por nuestra parte, somos de opinión que los actos de investigación 

preparatoria no deben confundirse con las diligencias preliminares, 

debiendo precisarse que en las diligencias preliminares se deben 

realizar en 60 días y las diligencias propias de su etapa y no como en el 

presente caso en la que se efectuaron una serie de diligencias en la 
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etapa de diligencias preliminares pero que eran propias de la etapa de 

investigación preparatoria y cuando se promueve los 120 días propias 

de la investigación preparatoria no habían actuaciones que realizarse en 

esta etapa o simplemente se tuvo que practicar nuevamente estas 

diligencias; en consecuencia la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Moyobamba ha realizado el acopio de elementos de 

convicción en la etapa correspondiente a la investigación preliminar o 

mejor dicho diligencias preliminares, diligencias que no corresponden a 

dicha etapa ya que se deben practicar en la etapa de investigación 

preparatoria propiamente dicha. En consecuencia, no se viene 

respetando con los plazos establecidos por el ordenamiento penal fijado  

 

para las diligencias preliminares y el respeto por los actos a realizarse 

en la etapa preparatoria. 

En conclusión, en el Distrito Judicial de San Martín, los representantes del 

Ministerio Público están desnaturalizando la etapa de la Investigación 

Preliminar o Preparatoria (diligencias preliminares), debido a que no sólo 

se llevan a cabo los actos urgentes e inaplazables a que hace alusión el 

inciso 2 del artículo 334° del Código Procesal Penal de 2004, sino que 

además se realizan actos investigativos propios de la etapa preparatoria; 

siendo que por tal motivo los señores fiscales amplían el plazo en 

prórroga de la Investigación Preliminar, motivo por el cual cuando se 

formaliza la Investigación Preparatoria existen muy pocas diligencias que 

practicarse o se solicita nuevamente su realización, generándose con ello 
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la desnaturalización de la Investigación Preliminar en casi la totalidad de 

las investigaciones. 

 

 

4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la contrastación de la hipótesis es necesario desarrollar cada uno de 

los objetivos planteados, los cuales nos darán las denominadas pre 

conclusiones; de donde resulta:  

Objetivo específico 1: “Estudiar y comprender cada una de las etapas del 

Proceso Penal Peruano contenidas en el Código Procesal Penal de 

2004”. 

PRE CONCLUSIÓN 1:  El Código Procesal Penal de 2004 señala tres etapas; 

siendo que, la primera se denomina “Investigación Preparatoria”, formalizada  

 

bajo la dirección del fiscal pero sujeta a un periférico control de regularidad 

por parte del juez de la investigación preparatoria, a quien el fiscal le requiere 

la expedición de las medidas asegurativas personales y reales y la variación 

de su régimen, las que son resueltas al igual que la mayoría de las 

incidencias materia de su exclusivo pronunciamiento, previo mecanismo de 

audiencia que se erige en un ámbito contradictorio.  

La segunda etapa se denomina “etapa intermedia”, bajo la dirección del 

juez de la investigación preparatoria, que constituye un fase intermedia 

repotenciada en su función de saneamiento del proceso, la que tiene como 

actuación principal la audiencia preliminar, en la cual además de agotarse la 
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posibilidad de cuestionar el proceso a través de medios de defensa, nulidades 

y otras articulaciones homólogas, se efectúa de oficio el control formal y 

sustancial de la acusación, el mismo que permite su rechazo liminar definitivo 

optándose para este efecto el mecanismo de sobreseimiento impropio; así 

mismo se produce el ofrecimiento y admisión de pruebas para el juzgamiento, 

pudiendo además consensuarse convenios probatorios y acuerdos 

reparatorios.  

La última y tercera etapa se denomina “etapa de Juzgamiento”, 

constituida por un juicio oral dirigido por el juez penal unipersonal o colegiado. 

En esta etapa, el fiscal, diferente al de la Investigación Preparatoria, tendrá 

que sostener la acusación con los argumentos irrefutables de las pruebas de 

cargo y hacerlas valorar en su peso y soportar la habilidad de los argumentos 

de los Abogados Defensores. 

 

 

Objetivo específico 2: “Analizar el estudio jurídico de las diligencias 

preliminares como pre-etapa de la Investigación Preparatoria”. 

PRE CONCLUSIÓN 2:  Esta fase es una etapa Prejurisdiccional, en ella 

estrictamente no se realizan actos jurisdiccionales, sino actos procesales. Los 

actos realizados son de aportación de hechos y aseguramiento de las fuentes 

de prueba. En ese contexto, el fiscal ya ha conocido de la noticia criminal, 

pero aún no ha resuelto formalizar la investigación y dar inicio a la 

investigación preparatoria; en ese sentido, se encuentra la etapa originaria, 

donde el fiscal y la policía realizan las investigaciones de una manera 
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unilateral y reservada, para lograr reunir elementos de investigación que 

justifiquen la formalización de la investigación. 

La finalidad de estas investigaciones es la de practicar los actos urgentes 

o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto 

de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos 

materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en ésta, 

incluyendo a los agraviados, dentro de los límites de la ley.  

En esta etapa se aseguran las fuentes de prueba y se recaban las 

pruebas preconstituidas en atención a la irrepetibilidad y la urgencia, 

actividades que en su mayoría se realizan por la policía Nacional. En este 

sentido, señala Girao Isidro (2011) que: las diligencias preliminares se inician 

con motivo de una sospecha simple revestida de denuncia, en la cual se 

realizan actos de averiguación urgentes, cuya finalidad es indagar sobre la 

existencia del hecho e identificar a los autores, contra quienes se iniciará una 

investigación formal en la que el hecho deberá esclarecerse (p, 229).  

 

Atendiendo a ello, el plazo de las diligencias preliminares es menor que el 

de la investigación preparatoria, para los delitos simples es de 60 días, y para 

los delitos complejos el fiscal fijará un plazo mayor en atención a las 

circunstancias, el cual no excederá la garantía del plazo razonable.  

Son diligencias inmediatas de aseguramiento, las cuales se inician con 

una simple sospecha. Así la investigación preparatoria exige dirigirse a una 

persona en concreto, imputándole una conducta definida, es decir, se exige 
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una sospecha fundada que determinará la realización de los actos de 

investigación necesarios para establecer la responsabilidad del imputado.  

Son dos lógicas distintas, ya que, mientras las diligencias realizadas 

preliminarmente son esencialmente de carácter urgente, las diligencias de la 

investigación preparatoria no, al contrario, son espaciosas y formales.  

En esta etapa se busca recabar toda la cantidad de información de 

calidad para fundar la acusación, los actos pueden posponerse por 

indisponibilidad de alguna de las partes, y la presencia del defensor está 

garantizada. En las diligencias preliminares, en cambio, si bien el defensor 

puede concurrir, a veces ello es materialmente imposible, por ejemplo, es 

muy difícil que cuando se realice un allanamiento el defensor esté presente, 

por el contrario, el defensor deberá estar siempre presente durante la 

declaración de los testigos.  

Entonces, se tiene que las diligencias preliminares son parte de la 

investigación preparatoria por ser parte de la actividad de investigación, es 

decir, frente a un hecho delictivo, primero tratamos de asegurar todo lo que 

nos lleve a descubrir lo que realmente ocurrió, luego de ello tratamos de  

 

verificar que ese hecho es delictivo, para finalmente buscar a todos los 

intervinientes y toda la información posible.  

Una inspección en el lugar del hecho carecería de objeto si se realizara 

tres meses después, lo mismo que un registro del imputado si se realiza el 

día del juicio, pues los efectos del delito desaparecen con el tiempo. Por ello, 

durante las diligencias preliminares se llevan a cabo todos los actos urgentes 
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que no podrían realizarse después por su irrepetibilidad. No es propiamente 

una etapa independiente, sino que forma parte de la investigación realizada 

por el fiscal. 

En conclusión, cuando se procura a través de las diligencias preliminares 

anticipar o asegurar medios probatorios relativos a la investigación que no 

tienen precisamente las características de ser urgentes o inaplazables, se 

puede afirmar que existen distorsiones e incumplimientos en cuanto a la 

aplicación adecuada del plazo razonable; toda vez que con dicho actuar se 

sobrepasa los límites de lo permitido. 

Objetivo específico 3: “Identificar distorsiones e incumplimientos que 

vienen cometiendo los representantes del Ministerio Público en los 

plazos de las diligencias preliminares atendiendo a la naturaleza jurídica 

de la investigación, en el Distrito Fiscal de San Martín”. 

PRE CONCLUSIÓN 3: Del trabajo de campo efectuado en el Distrito Fiscal 

de San Martín, específicamente en el Ministerio Público, se desprende que 

existen distorsiones e incumplimientos que vienen cometiendo los 

representantes del Ministerio Público en cuando a la aplicación de los plazos  

 

 

de las diligencias preliminares atendiendo a la naturaleza jurídica de la 

investigación. 

En ese sentido, se tiene que el Segundo Despacho de Decisión 

Temprana- 2°Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Moyobamba viene 

cometiendo distorsiones e incumplimientos en cuanto a la aplicación de los 
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plazos razonables en las diligencias preliminares, taxativamente en las 

carpetas fiscales signadas con los números:  1776-2012, 1036-2013 y 354-

2014. 

Objetivo específico 4: “Determinar las diferencias entre las sub-etapas: 

diligencias preliminares y la investigación preliminar propiamente 

dicha”. 

PRE CONCLUSIÓN 4:  El Fiscal inicia los actos de investigación cuando 

tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste 

los caracteres de delito, de allí que puede, bajo su dirección, requerir la 

intervención de la Policía o realizar por sí mismo Diligencias Preliminares que 

son actos iniciales de investigación que tienen por finalidad inmediata realizar 

actos urgentes o inaplazables para determinar básicamente si han tenido 

lugar los hechos, asegurar los elementos materiales de su comisión e 

individualizar a las personas involucradas en su comisión; y esto es así, 

porque si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares 

aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción 

penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el 

caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, el Fiscal procederá a 

Formalizar Investigación Preparatoria que es la etapa en donde bajo el control  

 

del Juez de la Investigación Preparatoria debe realizar las diligencias de 

investigación propiamente dichas que considere pertinentes y útiles, para 

determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o 

móviles de la perpetración, la identidad del autor o participe y de la víctima, 
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así como la existencia del daño causado, en vía de preparación para formular 

Acusación o en su caso solicitar el requerimiento de sobreseimiento. 

Por otra parte, se tiene que las diligencias preliminares tienen una 

naturaleza procesal, no jurisdiccional, y su finalidad inmediata es asegurar las 

fuentes de prueba en atención a la urgencia e irrepetibilidad del hecho. Es 

decir, solo se deben realizar las diligencias urgentes e inaplazables para 

corroborar los hechos denunciados, determinar su delictuosidad, y asegurar 

los elementos materiales de su comisión, es decir solo en aquellos casos en 

que solo se cuente con la sospecha de la comisión de un delito y por ende 

con escasa información respecto a dichos hechos se debe disponer la 

realización de diligencias preliminares, puesto que en el supuesto que de la 

misma denuncia o informe policial existan indicios reveladores de la comisión 

del delito denunciado, y se cumplan los otros presupuestos exigidos por el 

Inciso 1 del Artículo 336° se deberá formalizar investigación preparatoria y no 

disponer el desarrollo de diligencias preliminares, pues lo contrario implicaría 

desconocer la naturaleza y objetivo de la investigación preparatoria 

propiamente dicha y por ende la lógica del Código.    

Las diligencias preliminares y la investigación preparatoria son distintas, 

no tienen la misma naturaleza: una busca que la información no se pierda, la  

 

 

otra desarrolla una actividad de investigación concreta. Si bien son 

independientes, ambas realizan una actividad investigadora.  
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El plazo de las diligencias preliminares no se computa en el plazo de la 

investigación preparatoria. 

Por otra parte, se debe precisar que al finalizar el trabajo de campo, se 

pudo constatar que de las carpetas fiscales analizadas en ninguna de ellas se 

cumplió con el plazo razonable en la sub-etapa de diligencias preliminares, 

por parte de los representantes del Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

San Martín, comprobándose con ello que se producen distorsiones e 

incumplimientos en su aplicación, ya que realizan el acopio de los elementos 

de convicción que corresponden obtenerlas en la etapa de la Investigación 

Preparatoria; trayendo dicha situación como consecuencia la prórroga de 

manera consecutiva del plazo de la investigación preliminar. Es decir, cuando 

se procura a través de las diligencias preliminares anticipar o asegurar 

medios probatorios relativos a la investigación que no tienen precisamente las 

características de ser urgentes o inaplazables, se confunde en la aplicación 

adecuada del plazo razonable; toda vez que con dicho actuar se sobrepasa 

los límites de lo permitido. 

Todo lo anterior, nos permite señalar que la hipótesis, que nos 

formuláramos al inicio de la investigación, viene a ser convalidada en su 

validez y vigencia, dada su contrastación con la realidad encontrada; 

surgiendo así,  la urgente necesidad de proceder a establecer las bases 

jurídicas para determinar la aplicación correcta y adecuada de los plazos 

razonables en las diligencias preliminares, siendo que el tema no viene  
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siendo aplicado correctamente, por los operadores del derecho, 

representantes del Ministerio Público, demostrándose su incumplimiento y 

distorsiones en su aplicación ya que se pretende efectuar diligencias para 

anticipar o asegurar medios probatorios relativos a la investigación que no 

tienen precisamente las características de ser urgentes o inaplazables y que 

no corresponden a dicha sub-etapa sino que debe efectuarse en la etapa 

preparatoria. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1.  El Proceso penal peruano tiene tres etapas: la etapa preliminar o preparatoria 

(diligencias preliminares y la investigación preparatoria) bajo la dirección del 

fiscal, la etapa intermedia, bajo la dirección del juez de la investigación 

preparatoria y la etapa de juzgamiento o juicio oral, dirigida por el juez penal 

unipersonal o colegiado, etapa principal del proceso para llevar a cabo la 

actividad probatoria que se realiza sobre la base de la acusación. 

 

2.  Las Diligencias preliminares constituyen una etapa Prejurisdiccional en la que 

sólo se realizan actos procesales de carácter inmediato y de aseguramiento 

de las fuentes de prueba que tienen la característica de ser urgentes o 

inaplazables. Es por ello, que al realizar diligencias que no tienen dicha 

característica en esta sub-etapa se confunde en la aplicación del plazo 

razonable y se sobrepasa los límites de lo permitido. 

 

3.  Del trabajo de campo efectuado en el Distrito Judicial de San Martín, los 

representantes del ministerio Público en cuanto a la aplicación adecuada del 

plazo razonable de las diligencias preliminares vienen cometiendo 

distorsiones e incumplimientos reflejados en las carpetas fiscales signadas 

con los números: 1776-2012, 1036-2013 y 354-2014. 

 

4. Las Diligencias Preliminares y la Investigación Preparatoria son distintas e 

independientes, no tienen la misma naturaleza: la primera busca que la 
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información no se pierda, son esencialmente de carácter urgente; mientras 

que la otra desarrolla una actividad de investigación concreta, son espaciosas 

y formales. Las primeras conforman la investigación preparatoria por ser parte 

de la actividad de investigación, es decir, frente a un hecho delictivo, primero 

tratamos de asegurar todo lo que nos lleve a descubrir lo que realmente 

ocurrió, luego de ello tratamos de verificar que ese hecho es delictivo, para 

finalmente buscar a todos los intervinientes y toda la información posible. 

 

5.  La propuesta modificatoria del texto del Código Procesal Penal de 2004,  en 

lo que respecta a la aplicación adecuada del plazo razonable en las 

diligencias preliminares por parte de los representantes del Ministerio Público, 

deviene en factible, toda vez que de la investigación se determina que se 

vienen asegurando fuentes de prueba que no tienen el carácter de ser 

urgentes e inaplazables dentro de la sub-etapa de las diligencias preliminares 

y que corresponden efectuarse en la etapa preparatoria propiamente dicha.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

1.  Las diligencias preliminares deben ser entendidas taxativamente como 

diligencias en la que se realizan sólo actos procesales, más no actos 

jurisdiccionales, de carácter inmediato y de aseguramiento de los medios 

probatorios que tienen la característica de ser urgentes e inaplazables. 

 

2.  A corto plazo, debe efectuarse una difusión y capacitación profunda dirigida a 

los representantes del Ministerio Público con la finalidad de que comprendan 

y apliquen de manera adecuada el plazo razonable y que efectuar diligencias 

que no tienen carácter de urgentes e inaplazables en la sub-etapa de 

diligencias preliminares se ésta sobrepasando el límite de lo permitido por la 

misma legislación procesal penal.  

 

3. Debe existir una regulación adecuada en cuanto a la aplicación adecuada del 

plazo razonable por parte de los señores fiscales en las diligencias 

preliminares, precisando que dichas diligencias y la investigación preparatoria 

son distintas e independientes, que no tienen la misma naturaleza jurídica. 

Así como, indicar que al pretender realizar el acopio de los elementos de 

convicción que corresponden obtenerlas en la etapa de la Investigación 

Preparatoria; trae como consecuencia la prórroga de manera consecutiva del 

plazo de la investigación preliminar.  

 

4. Se Propone el siguiente proyecto de Ley. 
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PROYECTO DE LEY 

“LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 330°, inciso 2° DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL, CON RESPECTO AL PLAZO PRUDENCIAL EN LAS 

DILIGENCIAS PRELIMINARES” 

LEY N°... 

1. OBJETO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA: La propuesta normativa que 

se presenta ha de estar encaminada a modificar la regulación procesal penal 

respecto de la aplicación adecuada de los plazos razonables de las 

diligencias preliminares dentro de una investigación dirigida por el Ministerio 

Público. Ya que en la realidad jurídica procesal penal se vienen produciendo 

distorsiones e inaplicaciones de los plazos correctos y la ejecución de las 

diligencias preliminares, toda vez que realizan el acopio de los elementos de 

convicción que corresponden obtenerlas en la etapa de la Investigación 

Preparatoria; trayendo dicha situación como consecuencia la prórroga de 

manera consecutiva del plazo de la investigación preliminar. Al confundir 

dicho plazo razonable se producen las acciones jurídicas en la sub-etapa 

preparatoria, las diligencias preliminares, y al concluirla, no se tienen 

diligencias que efectuar, optando muchas veces por practicar nuevamente las 

diligencias o simplemente se deja correr el plazo para que precluya dicha 

etapa y se pase a la siguiente, generándose con ello la desnaturalización de 

la Investigación Preliminar. 

2. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA-Exposición de 

motivos:  
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En nuestra legislación penal, especialmente en el código procesal penal 

de 2004, en su inciso 2° del artículo 330° regula las denominadas Diligencias 

Preliminares, definiéndolas como: “Las Diligencias preliminares tienen por 

finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a 

determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su 

delictuosidad así como asegurar los elementos materiales de su comisión, 

individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los 

agraviados, y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente”.  

Por su parte, el artículo 334.2°, modificado por la Ley N° 30076, publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Agosto de 2013, establece que “el 

plazo de las diligencias preliminares conforme al artículo 3°, es de sesenta 

días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el 

fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y 

circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere 

afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará 

al Fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no 

acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá 

acudir al Juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días 

instando su pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la 

participación del fiscal y del solicitante”.  

El Código Procesal Penal de 2004 señala tres etapas; siendo que, la 

primera se denomina “Investigación Preparatoria”, formalizada bajo la 

dirección del fiscal pero sujeta a un periférico control de regularidad por parte 

del juez de la investigación preparatoria, a quien el fiscal le requiere la 
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expedición de las medidas asegurativas personales y reales y la variación de 

su régimen, las que son resueltas al igual que la mayoría de las incidencias 

materia de su exclusivo pronunciamiento, previo mecanismo de audiencia que 

se erige en un ámbito contradictorio. La segunda etapa se denomina “etapa 

intermedia”, bajo la dirección del juez de la investigación preparatoria, que 

constituye un fase intermedia repotenciada en su función de saneamiento del 

proceso, la que tiene como actuación principal la audiencia preliminar, en la 

cual además de agotarse la posibilidad de cuestionar el proceso a través de 

medios de defensa, nulidades y otras articulaciones homólogas, se efectúa de 

oficio el control formal y sustancial de la acusación, el mismo que permite su 

rechazo liminar definitivo optándose para este efecto el mecanismo de 

sobreseimiento impropio; así mismo se produce el ofrecimiento y admisión de 

pruebas para el juzgamiento, pudiendo además consensuarse convenios 

probatorios y acuerdos reparatorios. La última y tercera etapa se denomina 

“etapa de Juzgamiento”, constituida por un juicio oral dirigido por el juez penal 

unipersonal o colegiado. En esta etapa, el fiscal, diferente al de la 

Investigación Preparatoria, tendrá que sostener la acusación con los 

argumentos irrefutables de las pruebas de cargo y hacerlas valorar en su 

peso y soportar la habilidad de los argumentos de los Abogados Defensores. 

En cuanto a las diligencias preliminares, se tiene que esta fase es una 

etapa Prejurisdiccional, en ella estrictamente no se realizan actos 

jurisdiccionales, sino actos procesales. Los actos realizados son de 

aportación de hechos y aseguramiento de las fuentes de prueba. En ese 

contexto, el fiscal ya ha conocido de la noticia criminal, pero aún no ha 
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resuelto formalizar la investigación y dar inicio a la investigación preparatoria; 

en ese sentido, se encuentra la etapa originaria, donde el fiscal y la policía 

realizan las investigaciones de una manera unilateral y reservada, para lograr 

reunir elementos de investigación que justifiquen la formalización de la 

investigación. La finalidad de estas investigaciones es la de practicar los 

actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los 

hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los 

elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas 

involucradas en esta, incluyendo a los agraviados, dentro de los límites de la 

ley. En esta etapa se aseguran las fuentes de prueba y se recaban las 

pruebas preconstituidas en atención a la irrepetibilidad y la urgencia, 

actividades que en su mayoría se realizan por la policía Nacional. En este 

sentido, las diligencias preliminares se inician con motivo de una sospecha 

simple revestida de denuncia, en la cual se realizan actos de averiguación 

urgentes, cuya finalidad es indagar sobre la existencia del hecho e identificar 

a los autores, contra quienes se iniciará una investigación formal en la que el 

hecho deberá esclarecerse.  

Atendiendo a ello, el plazo de las diligencias preliminares es menor que el 

de la investigación preparatoria, para los delitos simples es de 60 días, y para 

los delitos complejos el fiscal fijará un plazo mayor en atención a las 

circunstancias, el cual no excederá la garantía del plazo razonable.   

Son diligencias inmediatas de aseguramiento, las cuales se inician con 

una simple sospecha. Así la investigación preparatoria exige dirigirse a una 

persona en concreto, imputándole una conducta definida, es decir, se exige 
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una sospecha fundada que determinará la realización de los actos de 

investigación necesarios para establecer la responsabilidad del imputado. Son 

dos lógicas distintas, ya que, mientras las diligencias realizadas 

preliminarmente son esencialmente de carácter urgente, las diligencias de la 

investigación preparatoria no, al contrario, son espaciosas y formales.  

En esta etapa se busca recabar toda la cantidad de información de 

calidad para fundar la acusación, los actos pueden posponerse por 

indisponibilidad de alguna de las partes, y la presencia del defensor está 

garantizada. En las diligencias preliminares, en cambio, si bien el defensor 

puede concurrir, a veces ello es materialmente imposible, por ejemplo, es 

muy difícil que cuando se realice un allanamiento el defensor esté presente, 

por el contrario, el defensor deberá estar siempre presente durante la 

declaración de los testigos. Entonces, se tiene que las diligencias 

preliminares son parte de la investigación preparatoria por ser parte de la 

actividad de investigación, es decir, frente a un hecho delictivo, primero 

tratamos de asegurar todo lo que nos lleve a descubrir lo que realmente 

ocurrió, luego de ello tratamos de verificar que ese hecho es delictivo, para 

finalmente buscar a todos los intervinientes y toda la información posible. 

Por otra parte, se debe señalar que el Fiscal inicia los actos de 

investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de 

un hecho que reviste los caracteres de delito, de allí que puede, bajo su 

dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo 

Diligencias Preliminares que son actos iniciales de investigación que tienen 

por finalidad inmediata realizar actos urgentes o inaplazables para determinar 
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básicamente si han tenido lugar los hechos, asegurar los elementos 

materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en su 

comisión; y esto es así, porque si de la denuncia, del Informe Policial o de las 

Diligencias Preliminares aparecen indicios reveladores de la existencia de un 

delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al 

imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de 

procedibilidad, el Fiscal procederá a Formalizar Investigación Preparatoria 

que es la etapa en donde bajo el control del Juez de la Investigación 

Preparatoria debe realizar las diligencias de investigación propiamente dichas 

que considere pertinentes y útiles, para determinar si la conducta incriminada 

es delictuosas, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad 

del autor o participe y de la víctima, así como la existencia del daño causado, 

en vía de preparación para formular Acusación o en su caso solicitar el 

requerimiento de sobreseimiento. 

Ahora bien, las diligencias preliminares tienen una naturaleza procesal, 

no jurisdiccional, y su finalidad inmediata es asegurar las fuentes de prueba 

en atención a la urgencia e irrepetibilidad del hecho. Es decir, solo se deben 

realizar las diligencias urgentes e inaplazables para corroborar los hechos 

denunciados, determinar su delictuosidad, y asegurar los elementos 

materiales de su comisión, es decir solo en aquellos casos en que solo se 

cuente con la sospecha de la comisión de un delito y por ende con escasa 

información respecto a dichos hechos se debe disponer la realización de 

diligencias preliminares, puesto que en el supuesto que de la misma denuncia 

o informe policial existan indicios reveladores de la comisión del delito 
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denunciado, y se cumplan los otros presupuestos exigidos por el Inciso 1 del 

Artículo 336° se deberá formalizar investigación preparatoria y no disponer el 

desarrollo de diligencias preliminares, pues lo contrario implicaría desconocer 

la naturaleza y objetivo de la investigación preparatoria propiamente dicha y 

por ende la lógica del Código.    

Las diligencias preliminares y la investigación preparatoria son distintas, 

no tienen la misma naturaleza: una busca que la información no se pierda, la 

otra desarrolla una actividad de investigación concreta. Si bien son 

independientes, ambas realizan una actividad investigadora. El plazo de las 

diligencias preliminares no se computa en el plazo de la investigación 

preparatoria. 

En consecuencia, la reforma de una legislación armónica debe prescribir 

que los representantes del Ministerio público deben aplicar correctamente 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad en los plazos atendiendo la 

naturaleza jurídica de la investigación por parte de los representantes del 

Ministerio Público con la finalidad de dejar de prorrogar de manera 

consecutiva el plazo de la Investigación Preliminar, así como se cumplirá con 

el acopio de los elementos de convicción que corresponden obtenerlas en la 

investigación Preparatoria. 

Finalmente, la propuesta que se adjunta, traducida en el Proyecto de Ley, 

se espera sea objeto del análisis y debate por parte de la comunidad jurídica 

local, regional y nacional, a cuyas críticas nos sometemos, pues lo aportado 

de ninguna manera pretende constituirse en un cúmulo de conocimientos que 

dan por agotado el debate jurídico en torno al tema de la aplicación adecuada 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

139 

 

en el plazo razonable en las diligencias preliminares sin que se anticipe o se 

trate de asegurar medios probatorios o elementos de convicción relativos a la 

investigación que no tienen precisamente las características de ser urgentes 

o inaplazables y que corresponden a la etapa preparatoria. 

3.  TEXTO DEL PROYECTO DE LEY  

3.1. MODIFICACIÓN LEGAL:  

“Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 330°, inciso 2° del Código 

Procesal Penal: 

<<Art. 330°.- Diligencias preliminares 

(…) 

2.- El plazo de las diligencias preliminares conforme al artículo 3°, es de 

sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No 

obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las 

características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de 

investigación.  

 El representante del Ministerio Público no podrá prorrogar de 

manera consecutiva el plazo de las diligencias preliminares para 

realizar diligencias que no son de carácter urgente e inaplazable, 

bajo responsabilidad, ya que dichas diligencias deben efectuarse 

en la etapa preparatoria.  

Quien se considere afectado por una excesiva duración de las 

diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la 

disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del 

afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al Juez de 
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la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su 

pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la 

participación del fiscal y del solicitante. 

(...)”. 

“Artículo 2°.- Deróguese todas aquellas disposiciones que se opongan a 

la presente ley”.  

4. ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO: El presente proyecto se enmarca en la 

manera como se debe aplicar adecuadamente el plazo razonable en las 

diligencias preliminares sin que se trate de anticipar o tratar de asegurar 

medios probatorios o elementos de convicción relativos a la investigación 

que no tienen las características de ser urgentes o inaplazables y que 

corresponden a la etapa preparatoria; no generando, la modificación 

legislativa, costo alguno al fisco. 
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