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RESUMEN 

La presente investigación se origina por el interés de estudiar la problemática 

relacionada con  la aplicación por parte del Ministerio Público de La Libertad, en 

el periodo 2007—2012, de la acusación alternativa y complementaria 

establecidas en los artículos 349º inciso 3 y 374º incisos 1 y 2 del Código 

Procesal Penal y su probable afectación a los derechos al Debido Proceso y de 

Defensa del procesado. El Problema de investigación se formuló del siguiente 

modo: ¿Por qué la aplicación de los artículos 349° inciso 3 y 374º incisos 1 y 

2 del Código Procesal Penal vulnera los derechos al Debido Proceso y de 

Defensa en los procesos penales que se tramitan en la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad? 

Frente al problema planteado se formuló la siguiente hipótesis de trabajo: “La 

aplicación de los artículos 349º inciso 3 y 374º incisos 1 y 2 del Código 

Procesal Penal vulnera los derechos al Debido Proceso y de Defensa, 

porque permite la acusación alternativa y complementaria en los procesos 

penales que se tramitan en la Corte Superior de Justicia de la Libertad”. 

 
Para la recolección de datos, se utilizó las técnicas de la encuesta, análisis 

documental y el fichaje. Para ello se elaboraron diversos instrumentos para el 

recojo de datos como: las hojas de registro, fichas y cuadernillos de encuestas. 

En el análisis y presentación estadística se emplearon tablas de frecuencia.  

 

Los resultados evidenciaron que la aplicación de los artículos 349º inciso 3 y 374º 

incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal vulnera los derechos al Debido Proceso y 

de Defensa de los procesados, porque permite la acusación alternativa y 

complementaria por parte del Ministerio Público en los procesos penales que se 

tramitan en la Corte Superior de Justicia de la Libertad.  

 
Palabras Clave: Ministerio Público, Código Procesal penal, acusación alternativa 

y complementaria, debido proceso, derecho de defensa. 
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ABSTRACT 

This research arises from the interest in studying the problems related to the 

application by the Public Prosecutor of La Libertad, in the period 2007-2012, of 

complementary and alternative charges under Articles 3 and 374º 349th paragraph 

and paragraphs 1 2 Criminal Procedure Code and the likely involvement of the 

rights to due process and defense of the accused. The research question is 

formulated as follows: Why the application of Articles 349, subsection 3 and 374º 

paragraphs 1 and 2 of the Criminal Procedure Code violates the rights to due 

process and defense in criminal proceedings conducted in the Superior Court of 

La Libertad? 

Front to the problem the following hypothesis was formulated: "The application of 

Articles 349th paragraph 3 and 374º paragraphs 1 and 2 of the Criminal Procedure 

Code violates the rights to due process and defense, because it allows alternative 

and complementary accusation in criminal proceedings underway in the Superior 

Court of Freedom ". 

For data collection, survey techniques, document analysis and the signing is used. 

Record sheets, sheets and booklets survey: To do various instruments for the 

gathering of data were developed. In the statistical analysis and presentation 

frequency tables were used. 

The results show that the application of Article 349° paragraph 3 and 374º 

paragraphs 1 and 2 of the Criminal Procedure Code violates the rights to due 

process and defense of the accused, because it allows alternative and 

complementary accusation by the Public Ministry in the process penalties that are 

processed in the Superior Court of Liberty. 

Keywords: Attorney General, Criminal Procedure Code, alternative and 

complementary charges, due process, right of defense. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.  Realidad problemática, antecedentes y justificación del problema  
 
1.1 Realidad problemática  
 
En el Distrito Judicial de la Libertad se viene aplicando el Código Procesal Penal, 

basado en el  sistema Acusatorio Garantista  Adversarial,  desde  el  mes  de abril  

2007,  de conformidad con lo establecido en el D.L.957. Sin embargo, se han podido 

observar una serie de problemas relacionado con la facultad de acusar del  

representante del Ministerio Público, quién tiene otras alternativas de acusación al 

momento de la presentación del caso, de conformidad con lo prescrito en el artículo  

349° inciso 3 del Código Procesal Penal. Dicha norma le faculta al fiscal a plantear 

alternativas o subsidiariamente más de una acusación, subsumida en diferentes 

tipos penales, lo que conllevaría a que se vulnere los derechos al debido proceso y 

de defensa de los procesados. 

Esta amplia prerrogativa otorgada al Fiscal dejaría en indefensión al acusado, toda 

vez que cabe la posibilidad que en la etapa de la investigación preparatoria 

desplegada por el Ministerio Público, se llegue a determinar en sus cuestiones 

fácticas que la conducta del imputado se adecúa a un determinado tipo penal y que 

en la acusación y respectiva Audiencia de Control de Acusación, se plantee 

alternativamente a priori la subsunción en otro tipo penal del hecho imputado, sin 

mayor fundamento factico-jurídico. 

Se tiene pues que, por la misma naturaleza del proceso acusatorio que opera con 

plazos en todas sus etapas, la acusación alternativa o subsidiaria no va a permitir al 

acusado conocer con precisión el hecho motivo de la acusación  y a su abogado 

defensor sobre la base de que acusación va a plantear o diseñar su estrategia de 

defensa con la debida anticipación y certeza que merece el caso; con mayor razón 

si de ella subsidiariamente el Fiscal solicita al Juez la imposición de medidas 

coercitivas. 

En relación a los derechos fundamentales de los procesados, el Tribunal 

Constitucional ha establecido que toda persona procesada debe estar informada de 

los cargos en forma expresa e inequívoca, conforme a lo señalado en la 

Constitución Política del Perú en su Art, 2º, numeral 24, literal d; lo que no se 
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cumpliría con lo establecido en la norma procesal antes acotada, sobre la acusación 

alterna del Ministerio Público, por lo que esa amplia facultad alternativa de plantear 

dos acusaciones a la vez, vulneraría el debido proceso y de defensa de los 

procesados. 

Así pues, como se ha expuesto se tiene que la norma acotada, al no permitir la 

certeza de la acusación, deja en indefensión al imputado, al no poder diseñar 

debidamente su estrategia de defensa en la etapa de juzgamiento, específicamente 

en la Audiencia de apertura del Juicio Oral, en cuanto a la hora de exponer sus 

alegatos de apertura, la defensa no va saber con certeza sobre que acusación va ceñir 

sus alegatos de defensa. 

Además de ello, la vulneración al debido proceso se agrava aún más cuando el 

artículo 374° Inciso 1 del Código adjetivo le otorga facultades al Juez para que en la 

etapa del periodo probatorio, le advierta al Fiscal una tercera posibilidad de una 

calificación jurídica que no ha sido considerada por este último, pudiendo de esta 

manera el Fiscal introducir un escrito de acusación complementaria, siendo que 

incluso puede ampliar la misma y modificar la calificación legal, de conformidad con el 

inciso 2 de la norma antes acotada. Así pues tenemos que la vulneración de los 

derechos al debido proceso y de defensa  se daría por partida doble, por cuanto el 

juez ya no solo tendría un papel intermedio, sino que la norma le otorga también un 

papel acusador, que se contradice con el sistema acusatorio, ya que ésta es una 

facultad exclusiva del Ministerio Público, incluso se podría considerar como un 

adelanto de opinión del A quo, cuando despliega esta conducta de advertir al Fiscal 

sobre una nueva calificación jurídica. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido en el expediente N° 00156-

2012-PHC/TC, lo siguiente:  

“…De conformidad con el artículo 8.2.b) de la Convención Americana, una vez 

que se formula una acusación, ésta debe ser comunicada de manera “previa y 

detallada” al inculpado. En sentido similar, el Título Preliminar del Código 

Procesal Penal en su artículo IX reconoce que toda persona tiene derecho “a 

que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en 

su contra”. 
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 Al respecto, conviene precisar que en la sentencia del Caso Barreto Leiva vs. 

Venezuela, de fecha 17 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana ha 

precisado que el ejercicio de este derecho se satisface cuando: 

 a. Se le informa al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto 

es, las acciones u omisiones que se le imputan (tiempo, lugar y circunstancias), 

sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los 

fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos 

hechos. 

 b. La información es expresa, clara, integral y suficientemente detallada para 

permitir que el acusado ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al 

juez su versión de los hechos. Esto quiere decir que la acusación no puede ser 

ambigua o genérica. 

En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, el 

Tribunal Europeo) en la sentencia del Caso Ayçoban y otros c. Turquía, de fecha 

22 de diciembre de 2005, precisó que toda persona acusada tiene derecho a ser 

informada de los motivos de la acusación, entendiendo por ellos, tanto los actos 

en los cuales se sustenta, como su naturaleza, esto es, la calificación legal de 

tales actos. Además, la información sobre los motivos y la naturaleza de la 

acusación debe ser adecuada para permitirle al acusado preparar su defensa. 

 18. A decir de la Corte Interamericana, este derecho “rige incluso antes de que 

se formule una “acusación” en sentido estricto”. Para que se satisfaga los fines 

que le son inherentes, es “necesario que la notificación ocurra previamente a 

que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública”. 

Evidentemente, el “contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de 

las investigaciones, llegando a su punto máximo (…) cuando se produce la 

presentación formal y definitiva de cargos. Antes de ello y como mínimo el 

investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le 

atribuyen”. 

 Y es que la transición entre “investigado” y “acusado” –y en ocasiones incluso 

“condenado”– puede producirse de un momento a otro. Por ello, la Corte 

Interamericana ha subrayado que no “puede esperarse a que la persona sea 
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formalmente acusada o que (…) se encuentre privada de la libertad para 

proporcionarle la información [expresa, clara, integral y suficientemente 

detallada] de la que depende el oportuno ejercicio del derecho a la defensa”. 

 19. Ahora bien, el hecho de que el inculpado pudiese conocer por los medios de 

comunicación respecto del tema de la investigación, ello no le exime al Estado 

de su obligación de informarle previa y detalladamente el contenido de la 

acusación. Tomando en cuenta dicha circunstancia, la Corte Interamericana ha 

enfatizado que “[e]l investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera 

oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de la 

información pública o de las preguntas que se le formulan” (Caso Barreto Leiva 

vs. Venezuela). 

 En buena cuenta, la finalidad de este derecho es brindarle al acusado en forma 

oportuna todos los elementos de hecho y de derecho, así como los medios 

probatorios que fundamentan la acusación con el fin de que éste pueda ejercer 

en forma adecuada y razonable su derecho a la defensa”. 

Por tanto, de lo expuesto ut supra, se hace necesaria la investigación con el fin de 

determinar si la aplicación de los artículos 349º inciso 3 y 374º incisos 1 y 2 del 

Código Procesal Penal vulnera los derechos al debido proceso y de defensa de los 

procesados en los procesos penales en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. 

 
1.2 Antecedentes 

Sobre el tema de estudio se realizó una búsqueda en la biblioteca Central de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en Derecho; en la Biblioteca del Colegio de 

Abogados; y en la Escuela de Post grado, siendo que se ha encontrado un estudio 

de la Dra. Cecilia Oliva Zavaleta Corcuera, sobre la determinación alternativa y la 

trasgresión al debido proceso, concluyendo que el proceso penal está sujeto a 

normas que garantizan su normal desarrollo. Concluido éste corresponde al 

Juzgador emitir el fallo respectivo basándose en el hecho punible y en la 

calificación jurídica o calificaciones que fueron materia del debate contradictorio. En 

dicha investigación se estableció que en algunas oportunidades, en la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, ello no se cumple cuando en los casos en que 

un acusado por un tipo penal "x"; es condenado por el tipo penal "y'"; debido a que 
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la Sala advierte que en realidad el hecho punible no se subsume en el tipo penal 

"x" sino en el "y'" y pese a que éste no fue materia del contradictorio, el Juzgador 

varía el tipo penal transgrediendo así los derechos del imputado. El Juzgador tiene 

la facultad de variar la calificación jurídica, adecuándola típicamente, pero ello le 

está permitido siempre que se cumpla con todos los requisitos de la desvinculación 

de la acusación. Básicamente se debe prevenir al imputado respecto a la 

posibilidad de ser condenado con un tipo penal distinto al contenido en el auto de 

apertura de instrucción garantizando así que ejerza eficaz y oportunamente su 

derecho de defensa durante el debate contradictorio.  

Sin embargo, no se encontraron otros trabajos con el Nuevo Código Procesal 

Penal desde la perspectiva de la presente investigación. 

Dentro de las limitaciones del presente trabajo de investigación, además de las 

escasas investigaciones sobre el tema de estudio, se presentaron obstáculos para 

la recopilación de información sobre procesos con acusaciones alternativas y 

complementarias, tanto en la Corte Superior de Justicia de La Libertad como en el 

Distrito Fiscal de La Libertad, por lo que solo se encontró jurisprudencia 

relacionado con el tema del periodo 2007 al 2012; información que se consolidó 

con las obtenidas con las otras técnicas de recolección de datos.  

 

1.3 Justificación 

En la constante tarea como operadores del Derecho, se ha determinado como una 

principal necesidad que los órganos jurisdiccionales cumplan con los Principios 

Constitucionales contenidos en el principio del debido proceso; por lo que los 

resultados de esta investigación se orientan para que dichos órganos cumplan con 

las garantías del caso, la aplicación del debido proceso en aras de una correcta 

administración de justicia. 

2. Planteamiento del Problema 

De la problemática antes expuesta, se planteó el siguiente problema de 

investigación: 

¿Por qué la aplicación de los artículos 349º inciso 3 y 374º incisos 1 y 2 del Código 

Procesal Penal vulnera los derechos al Debido Proceso y de Defensa en los 
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procesos penales que se tramitan en la Corte Superior de Justicia de La Libertad? 

 
3. Marco Teórico 

3.1 El debido proceso  

Históricamente esta garantía fue introducida formalmente en la Constitución Política 

de los Estados Unidos de Norte América, a través de la V enmienda (1791). En la 

evolución de esta garantía, San Martín (2006:85), citando a Vigoritti, señala  que se 

pueden identificar las siguientes garantías específicas: 

a) Derecho a ser adecuadamente emplazado y a gozar de un tiempo razonable para 

preparar la defensa; 

b) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial 

c) Derecho a la tramitación oral de la causa y a la publicidad 

d) Derecho a la prueba, que importa derecho a las solicitudes probatorias, a la 

participación en la actuación probatoria, a investigar sobre la prueba antes de juicio 

y a la carga de la prueba por la acusación; y 

e) Derecho a ser juzgado en base al mérito del proceso y a tener copia de las actas. 

 
El debido proceso comprende numerosas instituciones relacionadas tanto con las 

partes como con la jurisdicción que han de preservar la certeza del proceso. Busca, 

en suma, rodear al proceso de las garantías mínimas de equidad y justicia que 

respaldan la legitimidad la certeza en derecho de su resultado. A través del debido 

proceso se precipitan todas las garantías, derechos fundamentales y libertades 

públicas de la que es titular la persona en el Estado Social y Democrático de 

Derecho 

 
El Tribunal Constitucional, bajo el concepto de "proceso regular" ha definido el debido 

proceso como un mecanismo rodeado de elementos compatibles con la justicia 

(STC.Exp.N°16-2001-HC/TC. Asunto García Boza, de 19 Enero de 2002), desde 

esta perspectiva se han incorporado nuevos derechos compatibles con el debido 

proceso como son el derecho al plazo razonable (STC.Exp.lá52-0QHC/TC Asunto 

Walter Ponce Fernández del 10 Enero 2001), el Derecho a la Igualdad de Armas 

entre las partes en un proceso (STC.Exp.006-97-AL/TC) -30 Enero 1997), entre 

otros. 

 

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



14 
 

3.2 El Imputado y el Derecho de Defensa 
 
El imputado es la persona sobre la cual recae la incriminación de un hecho punible y 

la investigación. También se le puede llamar procesado y acusado durante la etapa 

del juzgamiento. El derecho a defenderse esta con el imputado, desde que es 

sometido a investigación y hasta la culminación del proceso, pues al igual que la 

legislación vigente, con el nuevo texto, ejerce el derecho a la última palabra. 

 
Como lo señala Sánchez Velarde (2009: 77), el debido proceso que se consagra en la 

Constitución (art. 139.3) otorga al derecho de defensa una cobertura muy amplia y 

hasta ha merecido jurisprudencia reiterada no solo del Tribunal Constitucional, sino 

también de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos. 

 
El derecho de defensa se encuentra contemplado en el art.139. 14 de la Constitución 

que reconoce: "El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso”. Siguiendo a Sánchez Velarde, ha de resaltarse aspectos 

específicos que comprende el derecho de defensa y que el nuevo código recoge de 

manera especial: derecho a un tiempo razonable para que prepare su defensa; a 

ejercer su autodefensa material; a intervenir en plena igualdad en la fase probatoria; 

a utilizar los medios de defensa que la ley establece e intervenir en cualquier 

momento del procedimiento incluso en las impugnaciones, conforme a la ley. 

 
Según Cáceres Julca (2007: 158), el derecho de defensa consiste “en el deber 

estatal de conceder a cada interesado la posibilidad de actuar en el proceso 

inmediatamente y a lo largo de él, a fin que pueda contestar con eficacia las 

imputaciones o acusaciones existentes, articulando en igualdad de armas los actos 

de prueba, de postulación e impugnación necesarios dentro del proceso”. Como se 

denota, este derecho comporta una garantía objetiva y otra subjetiva, que en sentido 

amplio comprende el derecho a un juicio público, en igualdad de armas, tal como lo 

establece el artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos humanos. 

3.3 Principio de Contradicción 

Conforme lo sostiene San Martín (2006:123) “Este principio se construye, en 

concepto de Gimeno Sendra, sobre la base de aceptar a las partes del proceso 

penal, acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la 

jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la 
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introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente práctica de 

pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído con 

carácter previo a la condena”.  

La contradicción exige: 1.- La imputación; 2.- La intimación y, 3.- El derecho de 

audiencia. Para que el imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, 

la  cual  importa  una  relación  clara,  precisa y  circunstanciada  de  un  delito 

formulado por el Ministerio Público. Está imputación debe ser conocida por el 

procesado - que es lo que se denomina intimación- quien además debe tener el 

derecho de audiencia. Una necesidad de justicia apremiante para el proceso penal 

es que nadie sea condenado sin ser oído y vencido en juicio. 

3.4 El Derecho a la Defensa en el artículo IX del T.P. del C.P.P. 

Este derecho se encuentra regulado además, en el Título Preliminar del Código 

Procesal Penal, en cuyo art. IX inc. 1o establece que: “Toda persona tiene derecho 

inviolable e irrestricto a que se le informen de sus derechos, a que se le comunique 

de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida 

por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, 

desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le 

conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa material…”. 

En este extremo el Título Preliminar señala con toda claridad cuáles son los 

requisitos obligatorios que debe tener la imputación que se realiza sobre un 

ciudadano enmarcado en un proceso penal .El derecho de defensa es una garantía 

que tienen todas las personas contra cualquier imputación, desde que es citado o 

detenido por la autoridad jurisdiccional, a recurrir con su abogado de preferencia y si 

no lo tiene el Estado le proporcionara uno en forma gratuita. Este artículo se inspira 

en lo plasmado por el Art. 139 inc. 14 y 15 de la Constitución, que establece "toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de las causas y razones de su 

detención”. 

 
3.5 Modelos procesales penales 
 
El Derecho Procesal Penal es un reflejo cultural de las interrelaciones que tienen 

los sujetos en una sociedad organizada y dirigida por un Estado, en la que debe 

primar la convivencia que conlleva a establecer una serie de reglas para su normal 
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ejecución de ésta, buscando la paz social, que es una aspiración de toda sociedad 

organizada. En este extremo históricamente se han dado tres grandes sistemas 

procesales que han determinado la configuración externa del proceso penal, siendo 

estos el sistema acusatorio, inquisitivo y el mixto. 

 
3.5.1 El Sistema Acusatorio, se caracteriza como una contienda entre partes 

iguales frente a un juez imparcial, supra partes. Inicialmente se consideró que el 

ofendido por el delito era el único que podía ser acusador, luego se estimó-en 

una primera etapa-que el delito también ofende a la sociedad, por lo que 

acusador podría ser cualquiera del pueblo, y -en una segunda etapa -que la 

persecución debía asumirla el Estado conforme al principio de legalidad. Este 

sistema se caracteriza por lo siguiente: 

 
a) EI proceso se activa cuando un particular formule la acusación. El Juez no 

procede de oficio. 

b) La acusación  privada determina los ámbitos objetivo y subjetivo del proceso, 

es decir, el hecho punible y la persona que se va a procesar. 

c) Se aplica el Brocardo "iuxta allegata et probata", es decir, el juez no investiga 

los hechos ni practica pruebas no ofrecidas por las partes. 

d) EI juez no puede condenar ni a persona distinta de la acusada, ni por hechos 

distintos de los imputados. Es el principio de inmutabilidad de la imputación. 

e) EI   proceso   se   desarrolla   conforme   a   los   principios   de  contradicción   

e   igualdad, permaneciendo el acusado en libertad. 

Según Chocano Núñez (2008: 564), “el procedimiento acusatorio, es de carácter 

contradictorio entre las partes, acusador y acusado, bajo un pie de igualdad, se 

someten inicialmente al arbitraje de un magistrado y luego a la decisión del 

mismo”. El sistema acusatorio, no es nuevo ni inventado por nadie; es connatural 

a los pueblos libres.  

 
3.5.2 El Sistema Inquisitivo, tiene su característica esencial el predominio 

absoluto del juez, que es al mismo tiempo acusador, contra un acusado 

colocado en situación de desigualdad. Se estimó que existe un interés público 
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en la persecución del delito, pero se unifico en una misma persona, el juez, las 

funciones de acusación y enjuiciamiento, se caracteriza por: 

a) La iniciación del proceso no depende de un acusador. Rige el brocardo 

"procedat iudex ex officio". 

b) EI juez determina subjetiva y objetivamente la acusación. 

c) La investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las 

realiza el juez-acusador. 

d) No existe correlación entre acusación y sentencia. El Juez puede en 

cualquier momento alterar la acusación. 

e) No hay contradicción ni igualdad. No hay partes. Los poderes del juez son 

absolutos frente a un acusado inerme ante él. Lo normal es la detención.- 

Sobre esa base también surgió la figura del juez profesional, la escritura y el 

secreto, la denuncia o delación como forma de hacer llegar al juez la "notitia 

criminis", la no motivación de las sentencias, la concesión de recurso de 

apelación en dos efectos. El sistema inquisitorial tiene como fuente histórica la 

lucha del estado o de la autoridad teocrática contra el ciudadano. 

3.5.3 El Sistema Procesal Mixto 

El mismo Chocano (2008: 567) señala que “Quienes no se contentaron con la 

propuesta de desaparición del sistema inquisitorial, crearon una forma nueva a 

la que llamaron sistema mixto. Es decir que se conservaba algún principio del 

derecho inquisitorial al que se agregan algunos de sistema acusatorio. En la 

práctica se aplicaba lo peor de cada sistema, para crear un híbrido que ha sido 

la fuente de todas las violaciones de los derechos humanos en las últimas 

centurias”. 

Este sistema surge al calor de la Revolución Francesa, como una ruptura de los 

sistemas anteriores, es decir, la persecución judicial de los delitos no es derecho 

de los particulares y el juez no puede ser al mismo tiempo acusador, se 

caracteriza por: 
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A.- La separación entre la función de acusar, la de instruir y la de juzgar 

confiadas a órganos distintos, esto es, al fiscal, al Juez de Instrucción y al 

tribunal con jurado, respectivamente. 

B.-Excepto para el Tribunal con jurado, rige el principio de la doble instancia. 

C- También rige el principio del Tribunal colegiado 

D.- La justicia está a cargo de jueces profesionales, excepto cuando interviene el 

jurado. 

E.- La prueba se valora libremente 

F.- La acción penal es indisponible y rige el principio de necesidad en todo el 

curso del procedimiento .La acción penal también es irretractable. 

3.6 El Modelo Acusatorio Garantista Adversativo: El Sistema Procesal Penal en el 

Perú  

Autores como Chocano (2008), hacen una ácida crítica al sistema judicial peruano, al 

señalar que en el Perú se ha mantenido una vieja tradición de procedimiento inquisitorial. 

Nunca la administración de justicia ha estado en manos del pueblo, a través de jurados, 

ni los jueces actúan conscientemente en su representación. El pueblo es ajeno, extraño 

al aparato burocrático- represivo del Poder Judicial de cuya existencia solo se entera por 

los escándalos que provoca, o porque toca en desgracia de ser víctima del sistema 

judicial, sea como inculpado o como agraviado. Los jueces mismos actúan con tremendo 

desprecio al pueblo, el que le es devuelto en los mismos términos y con intereses. 

Sin embargo, cabe decir, que con el nuevo Código Procesal Penal, se introduce una 

reforma guiada por las pautas de la Constitución y de las normas internacionales de 

Derechos Humanos, tales como: la DUDH, CADH y PIDCP, recibiendo también este 

código influencia normativa del Código Procesal Penal Italiano de 1989, del Código 

Procesal Penal de Chile, Costa Rica, Colombia, Bolivia y de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal Española, así como de la legislación Alemana-Anglosajona. 

Se establece de esta forma en el Perú un modelo Acusatorio Garantista Adversativo, inclinado a 

proteger los derechos propios a todo ser humano, garantizándole un juicio basado en 
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principios, tales como: el de la presunción de inocencia, igualdad de armas, in dubio pro 

reo, oralidad, ne Bis in idem, publicidad, contradicción, gratuidad, debido proceso, 

igualdad, inmediación , congruencia, necesidad, judicialidad, provisionalidad, oficialidad, 

entre otros, basándose en tres pilares fundamentales como son el acusatorio, garantista y 

adversativo, complementándose entre ellos. 

Se afirma que es acusatorio porque parte de la base de imputar un delito, exponer los 

cargos, en suma sustanciar la acusación, asegurando el respeto a la dignidad de la persona 

y a sus derechos inherentes que le asisten. La igualdad existente entre acusador y 

acusado, así como todas las garantías de defensa, sobre la base de pruebas de la 

imputación objetiva y la posterior contradicción de las mismas, durante un juicio oral, 

publico, contradictorio, en donde la función de perseguir y acusar está a cargo del 

Ministerio Público, por ello nadie puede ser juzgado sino en virtud de un proceso que 

incluya tanto la actividad del Fiscal en la recopilación de evidencia incriminatoria y la 

actividad de la defensa en la refutación de dicha evidencia. 

El Fiscal juega, pues,  un rol trascendental cuando pone en marcha la investigación 

contra una persona, o la acusa por la comisión de un delito, indudablemente está 

expresando un interés represivo que es lo opuesto al interés de autoprotección de 

los derechos de aquella persona, y si bien el Fiscal puede concluir a favor del 

imputado, lo cierto es que comenzó en su contra. O sea, que el asunto se originó y 

se desarrolló con contraposición de intereses entre imputado y fiscal, aunque haya 

finalizado sin ella. 

Es garantista, pues su objetivo primordial es que ninguna persona pueda ser privada 

de defenderse y menos aún de poder reclamar la reparación civil correspondiente, 

por el daño causado, que la sentencia observe, mediante la aplicación de los 

métodos adecuados, que implica la observancia de las reglas jurídicas que regulan  

la incorporación válida de la prueba al proceso, de manera tal que solo están 

permitidos los métodos que respeten la integridad de la persona, y su derecho a 

contradecirlos. En este contexto, la Convención Americana de Derechos Humanos, 

en su artículo 8.1, reconoce el "derecho a ser oído, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad a la Ley...para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de cualquier carácter”. 
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Por último es adversativo, porque el órgano jurisdiccional que juzga es distinto de 

aquél que tuvo a cargo la investigación preparatoria, por ello la imparcialidad y la 

igualdad de las partes está garantizada, en la medida que existen intereses 

opuestos en el proceso (denunciante-denunciado) enfrentados entre sí; 

estableciéndose de esta forma la responsabilidad de sostener sus afirmaciones y 

convencer al A-quo, de la causa petendi, y solo recién se establecerá la verdad 

procesal, que será la base a la solución jurídica aplicable al caso, a través de esta 

confrontación de intereses. La responsabilidad del Juez reside en construir la 

responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de 

prueba con los que cuenta, pudiendo condenar cuando haya adquirido la certeza de 

la responsabilidad penal, requiriendo para ello los elementos de convicción 

contundentes que de la prueba se pueda obtener. 

 
3.7  Facultad  acusatoria del Ministerio Público 

 
El Ministerio Público, como lo señala Sánchez Crespo (1995:28), es una institución 

del humanismo, es concebido en el artículo 158º de la Constitución Nacional como 

un órgano autónomo, extrapoder, cuya principal misión es la de pedir que se realice 

la función jurisdiccional y que se haga con arreglo al principio de legalidad (artículo 

159° inciso 1 de la Constitución). Se trata de una función postulante o requirente, 

pero en ningún caso decisoria; el Fiscal pide que el órgano jurisdiccional juzgue, 

que realice su función, pero no juzga.  

 
La Constitución Política del Estado es clara al establecer en su artículo 159° inciso 

2, la Titularidad del Ministerio Publico de ejercitar la acción penal de oficio o a 

petición de parte, en ese extremo y de conformidad con lo establecido en el artículo 

IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal vigente, establece pues 

taxativamente que el Ministerio Público es el titular de la acción penal en los delitos 

y tiene el deber de la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la 

investigación desde su inicio. 

Dos son los caracteres esenciales del Ministerio Público en el proceso penal: es una 

parte, si bien pública, que responde a la idea de que el delito afecta a toda la 

sociedad, estando ésta interesada en su persecución, y su actuación ha de basarse 

en la legalidad . La función persecutoria que la Constitución encomienda al Fiscal, 
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destinada a la aplicación del derecho penal a los infractores de las normas jurídico-

penales, permite construir un proceso penal esencialmente acusatorio. Al atribuir al 

Ministerio Público la titularidad de la acción penal en régimen de monopolio: El 

Poder Judicial no puede recibir denuncias de ninguna otra procedencia, y entregarle 

la conducción de la etapa de investigación o instrucción, la ley sencillamente ha 

sustraído a los jueces la función de acusar, que de esta forma recupera en esencia 

su exclusiva función juzgadora, con lo que constitucionalmente se clausura la 

posibilidad o permitir el funcionamiento de un sistema inquisitivo. El sistema acusatorio 

exige, como es obvio, que alguien inste la constitución de un proceso penal, que la 

actividad jurisdiccional se promueva externamente al propio Poder Judicial y que, por 

tanto, queden separadas las funciones de acusar y de juzgar; si bien el Ministerio Público 

es un órgano estatal que desarrolla una función pública, ello permite diferenciar al 

interior del Estado esas dos funciones y evitar que un mismo órgano concentre ambos 

roles. 

 
3.8 La Garantía de la Igualdad 

Este principio se conoce también con el nombre de “igualdad de armas” y consiste 

en que tanto la parte acusadora como la imputada deben gozar de las mismas 

oportunidades para hacer uso de todos los medios probatorios a su alcance y 

disponer de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de las 

pruebas, persigan o no contradecir las aducidas por el contrario. 

Esta garantía se encuentra normada taxativamente en el artículo 2° inciso 2 de la 

Constitución Política, que condiciona estructuralmente el proceso, conjuntamente 

con el principio de contradicción. Una contradicción efectiva en el proceso y la 

configuración de parte que se da a los sujetos del proceso, exige desde la ley 

fundamental que tanto la acusación como la defensa actúen en igualdad de 

condiciones, es decir, dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades 

y posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que cada cual estime 

conveniente. Conforme lo señala De la Oliva Santos et. al (1993: 32): “esta 

garantía, derivada genéricamente del artículo 2° inciso 2 de la Constitución, 

condiciona estructuralmente el proceso, conjuntamente con el principio de 

contradicción”.  
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Dicha norma no distingue entre ley material y ley procesal, por lo que es una 

proyección del genérico principio de igualdad del aludido artículo con el derecho al 

debido proceso del artículo l39º inciso.3 de la norma suprema, el cual hay que 

estimarlo vulnerado cuando el legislador crea privilegios procesales carentes de 

fundamentación constitucional alguna, o bien cuando el legislador o el propio órgano 

jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte contraria o 

la gravan indebidamente con cargos procesales exorbitantes, sin que ambas 

posibilidades y cargas procesales alcancen justificación objetiva y razonable alguna. 

Desde el punto de vista procesal, este principio, instituido como un derecho 

fundamental en la Constitución, garantiza que ambas partes procesales gocen de 

los medios de ataque y de defensa y de la igualdad de armas para hacer valer sus 

alegaciones y medios de pruebas, cuya vulneración produce indefensión. 

 
3.9 Acuerdo Plenario de la Corte Suprema Nº 6-2009/CJ-116: Control de la 

Acusación Fiscal - V Pleno Jurisdiccional  de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema 

 
Los Jueces Supremos en lo penal, consideraron en el fundamento 6 que: “la acusación 

fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve el régimen de 

monopolio en los delitos sujetos a persecución pública (artículos 159º inciso 5 de La 

Constitución, 1º y  92º de la Ley Orgánica del Ministerio Público-LOMP, 219º ACPP y 1º, 

60 y 344º inciso 1 del NCPP). Mediante la acusación la Fiscalía fundamenta y deduce la 

pretensión penal; esto es, la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para 

que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que 

se afirma ha cometido. La Fiscalía, como se sabe, en virtud del principio de legalidad u 

obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen base 

suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado (expresamente, 

artículo 344º inciso 1 del NCPP)”.  

 
En el fundamento Nº 7 se señala “…Desde la perspectiva objetiva, la acusación debe 

mencionar acabadamente la fundamentación fáctica, indicar con todo rigor el título de la 

condena y concretar una petición determinada, así como el ofrecimiento de medios de 

prueba”. 

 
En el fundamento Nº 8  se señala lo siguiente: “la acusación debe incluir un título de 
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imputación determinado, es decir, una calificación, siempre provisional del hecho 

punible objeto de investigación preparatoria o de instrucción. Este comprende la 

precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal 

correspondiente con las normas que correspondan, referidas a la tipicidad objetiva y 

subjetiva, al grado del delito, a la forma de autoría o de participación…con lo que se 

evitan las acusaciones sorpresivas y robustecen el derecho de todo ciudadano al 

conocimiento previo de la acusación; derecho último, que integra la garantía de defensa 

procesal…”.   

 
Asimismo, señala en el fundamento anterior que “una regla expresa sobre  esa 

vinculación relativa del fundamento jurídico de la causa de pedir se encuentra en el 

artículo 349º inciso.2 del NCPP, que incluso autoriza un cambio en la calificación 

jurídica, siempre claro está- con pleno respeto del principio acusatorio, que exige en 

este nivel, de un lado, identidad esencial- es decir, total o parcial- entre los  hechos de 

ejecución delictiva investigados y acusados, y, de otro lado, respeto de la 

homogeneidad del bien jurídico protegido por el ordenamiento sustantivo. En tanto se 

trata de acto de postulación, que es objeto de conocimiento del acusado y respecto del 

cual se iniciará el juicio oral, no es de recibo sostener que tal proceder del fiscal vulnera 

el principio de contradicción o lesiona la garantía de defensa procesal”. 

 
3.10 Acusación alternativa o subsidiaria frente al derecho de defensa del 

imputado 

Palomino Linares y Goicochea Jiménez (2010), en relación al tema consideran que 

si bien es cierto el Nuevo Código Procesal Penal ha establecido esta nueva 

Institución Penal, actualmente son muy pocos los doctrinarios que han desarrollado 

de manera extensa y detallada sobre el fundamento de la acusación alternativa o 

subsidiaria.  

La acusación alternativa o subsidiaria tiene como antecedente próximo y principal el 

llamado principio de determinación alternativa que es un mecanismo procesal por el 

cual el juez o el tribunal realizan una readecuación de la calificación jurídica del acto 

ilícito que se persigue en el proceso estableciendo la correspondiente adecuación de 

acuerdo con los elementos fácticos comprobados. “La determinación alternativa hoy 

llamada desvinculación de la acusación fiscal tiene como fundamento poder permitir 
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al juzgador adecuar la conducta del agente en otro tipo penal imponiendo una pena 

menor a la solicitada por el fiscal”. Es Hans-Heinrich Jeschek quien se encarga de 

abordar el tema “relacionándolo con el principio in dubio pro reo, y los considera a 

ambos como instituciones que van a servir para superar las dudas que surgen en la 

aplicación del derecho y que se producen en el proceso penal ante una situación 

incierta”. Según el Acuerdo Plenario en el año 1988 sostenido en Ica para que se de 

la determinación alternativa es necesario que concurran cuatro fundamentos “a) 

homogeneidad del bien jurídico (el tipo penal de la condena debe afectar el mismo 

bien jurídico que el delito acusado); b) inmutabilidad de los hechos y de las pruebas; 

c) preservación del derecho de defensa; y d) coherencia entre los elementos fácticos 

y normativos; además se acordó que en la aplicación de estas reglas debían 

respetarse los principios de legalidad penal, de instrucción y de verdad material”. 

Como se puede apreciar, lo que busca el principio de determinación alternativa es 

adecuar la calificación jurídica del hecho ilícito a un nuevo tipo penal, esto porque los 

fundamentos sostenidos a lo largo de un proceso no guardaban relación con el tipo 

penal que pretendía el fiscal imputarle a una persona. A simple vista se puede 

apreciar una especie de “ayuda” por parte de los jueces al establecer de manera 

alternativa una condena de un tipo penal distinto al que sostuvo el fiscal durante todo 

el juicio, y esto debido a varios factores, dentro de los cuales se puede encontrar el 

poco conocimiento de los fiscales de la materia controvertida, la poca capacitación 

de los fiscales para poder resolver o sostener una imputación adecuada entre otras 

más.  

Es necesario antes de empezar a desarrollar lo concerniente a la acusación 

alternativa o subsidiaria definir lo que significa propiamente la palabra alternativa y a 

su vez subsidiaria. Según la RAE por alternativa se entiende la opción que se tiene 

entre dos o más cosas o también cada una de las cosas entre las cuales se opta. 

Por su parte subsidiaria se entiende como aquello que se da o se manda en socorro 

o en subsidio de alguien.  

Con la puesta en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el año 2004 

se han establecido nuevas Instituciones y todos tienen una misa dirección: 

Garantizar el Respeto por los Derechos Humanos, sin embargo muchas veces los 

sujetos que son parte del proceso no son las personas más idóneas para este 

sistema y es por eso que se ha creído conveniente establecer también una serie de 
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salidas alternativas o una especie de auxilio procesal para aquellos sujetos que no 

se encuentran capacitados, y esto hace referencia a desarrollar el tema de la 

Acusación, específicamente en el Artículo 349 del NCPP que establece en el inciso 

3 la Posibilidad de poder Señalar –por parte del Ministerio Público- de manera 

alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan calificar la 

conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren 

demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica 

principal y lo que es más controvertido es un objetivo de dicho inciso, el poder 

posibilitar la defensa del imputado. “La acusación alternativa es un requerimiento 

único de acusación. Esto es se acusa con más de una calificación jurídica, un mismo 

hecho. El fiscal, frente a ese único hecho, señala alternativa o subsidiariamente, las 

circunstancias que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal 

distinto al principal”. “Estas figuras proceden cuando, frente a un mismo hecho, hay 

más de una ley penal que, en apariencia, se discute al hecho. Por lo que se entiende 

que, la imposición de una de ellas desplaza a la otra u otras calificaciones jurídicas 

que fueron establecidas de manera alternativa o subsidiaria”. No se habla o se trata 

de confundir con el concurso ideal de delitos o con el concurso real de delitos. El 

primero de ellos es “consiste en la comisión de varios delitos mediante un solo acto: 

hay una sola acción y varios delitos. El segundo hace referencia cuando concurren 

varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos 

independientes”. Sin embargo no debe quedar duda que las calificaciones 

alternativas o subsidiarias no se atribuyen a un concurso real de delitos sino que se 

estaría haciendo referencia a un concurso de leyes.  

El principal fundamento para esta institución es el que los sujetos procesales se 

encuentren en igualdad de armas para poder ejecutar una buena defensa y una 

buena acusación. Por una parte encontramos que “la acusación fiscal debe 

sustentarse en suficientes elementos de juicio. Por lo tanto, si los cargos solo se 

fundamentan en sospechas, en los antecedentes o en el informe policial, no cabe 

formular acusación, pues esta no superará el control de mérito que se hace en la 

etapa intermedia”. Y partiendo de ese punto que es crucial para el curso del proceso, 

cabe preguntarse si una acusación alternativa o subsidiaria ayudaría a garantizar el 

proceso o solo demostraría la poca preparación de los fiscales al momento de 

realizar la acusación.  
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Nadie puede negar que se trate de un sistema garantista el Nuevo Código Procesal, 

pero también no se puede negar que con esta institución se estaría demostrando la 

poca capacidad de algunos fiscales. Como se apreció en la acusación alternativa o 

subsidiaria se trata de una acusación con más de una calificación, o sea, se trata de 

una acusación “extra” distinta a la principal. Pongamos como ejemplo para poder 

esclarecer esta modalidad lo siguiente : Un fiscal “X” realiza una acusación contra 

una persona “M”, sin embargo dentro de la acusación no ha encontrado los 

fundamentos necesarios como para poder imputarle a “M” un hecho antijurídico “A” 

por lo que el fiscal “X” acude al artículo 349° inciso 3 del NCPP y realiza de manera 

alternativa o subsidiaria una acusación “B” y “C” pero sobre el mismo hecho (el 

mismo resultado producto de la acción cometida por el sujeto “M”).  

Lo que se desprende a raíz del ejemplo mencionado lo que ocurre en la realidad, 

actualmente un fiscal tiene la posibilidad de realizar más de una acusación 

alternativa o subsidiaria contra una persona, incluso una complementaria, aplicando 

el artículo 374° inciso 2 del NCPP. Pero lo queda claro es la posibilidad de poder 

defender una acusación principal con los fundamentos necesarios y basarse en 

otras con tal de poder acusar al imputado. Al momento de realizar una acusación se 

supone que el Fiscal está convencido de que el hecho que se realizó se ajusta al 

tipo penal por el cual se le está acusando, razón por lo cual tiene que ejercer todos 

los medios para poder establecer la culpabilidad de una persona. Pero si el fiscal 

realiza una acusación alternativa o subsidiaria no haría más que mostrar que la 

acusación que está realizando no tiene los fundamentos necesarios como para 

poder convencer al juez y posteriormente se demuestre la culpabilidad de la 

persona.  

Si un fiscal no mantiene firme su postura con respecto a la acusación principal 

dejaría la acusación a una especie de suerte, donde tomaría de manera alternativa o 

subsidiaria otras acusaciones con el fin de demostrar la culpabilidad de una persona. 

Muchas veces por presiones mediáticas, de la prensa o por simples caprichos es 

que se establecen este tipo de mecanismos, donde el fiscal tiene que “guardar su 

imagen” para con la colectividad. Y es así que por más que con la investigación que 

se ha realizado no se encuentran medios suficientes o indicios necesarios como 

para poder acusar a alguien es que se procede a la misma, conociendo aún las 

consecuencias que esta tendrá.  
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Por más que los fiscales se encuentren presionados por diversos medios, ellos ante 

todo deben buscar la justicia y si no hay elementos convincentes proceder a no 

seguir con el proceso y con la acusación. Pero si se acogen a la acusación que sea 

solo una y no otras alternativas o subsidiarias (siguiente la figura del concurso 

aparente de leyes), porque basta con una para que se puedan esclarecer los 

hechos. Si por el contrario deciden tener de manera alternativa o subsidiaria no 

harían más que demostrar que la acusación que se está presentando no tiene los 

fundamentos necesarios como para seguir en la misma. 

Además de lo mencionado se puede apreciar de manera clara la vulneración a la 

teoría del caso que no es otra cosa que la “confrontación entre las partes 

adversariales: el fiscal y el imputado se dirigen a convencer al juez, conforme a las 

proporciones fácticas que sustentan su posición procesal. Importa una dirección 

procesal (probatoria) hacia la búsqueda de la Verdad Formal o dígase Objetiva, pues 

los límites constitucionales de la persecución penal, impiden que se pretenda 

alcanzar una Verdad Material”. El hecho de mencionar la vulneración a la teoría del 

caso se refleja en el estudio detallado y fundamentado con las investigaciones 

respectivas de un caso en particular, sin embargo si damos paso a aceptar la 

acusación alternativa o subsidiaria, solo se demostraría que los fiscales no 

realizarían una defensa técnica adecuada para salvaguardar los intereses públicos, 

pues al tener una principal y otras accesorias van a terminar inclinándose por 

realizar una buena fundamentación solo con respecto a la primera.  

Además de no realizar una buena acusación o defensa técnica por parte del fiscal 

también se vería vulnerada la defensa del acusado, esto porque de una u otra 

manera el abogado defensor utilizará todos los medios y mecanismos necesarios 

para poder hacer frente a la acusación principal dejando en un segundo plano a las 

demás acusaciones de manera alternativa o subsidiaria que se puedan presentar. 

De ser así podríamos hablar o tratar de una vulneración al derecho de defensa que 

se encuentra consagrado en la Constitución Política y en el artículo IX del Título 

Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal.  

Es así como también quedaría demostrada la poca eficiencia de dicha institución. Si 

bien es cierto va a demostrar el nivel en el que se encuentran los fiscales, también 

ella conllevaría a que las defensas que se realizan en el proceso penal no sean 
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acorde con la finalidad que persigue una defensa como se establece en los diversos 

textos legales. Con esto se pretende demostrar que la figura mencionada haría 

pensar que los fiscales no se encuentran capacitados como para poder defender 

una única acusación. No cabe la posibilidad de poder establecer una especie de 

suerte para poder inculpar a alguien. Si no concurren los medios y fundamentos 

necesarios no se podría acoger uno a una acusación alternativa o subsidiaria. Si se 

tiene como fundamento un delito principal y no cumple con los requisitos 

establecidos no se podría seguir a realizar una acusación y mucho menos a realizar 

acusaciones alternativas o subsidiarias. 

De esta manera, de acuerdo con lo que señalan algunos autores como MAIER 

(2004), dando ya una conclusión, es acaso que la acusación alternativa o 

subsidiaria, en virtud de la cual el acusador pondrá en juego las hipótesis posibles, 

cuidando de describir todas las circunstancias necesarias para que puedan ser 

verificadas en la sentencia proponiendo tesis principal y subsidiaria, tiene existencia 

con el fin de ser un remedio para que el Principio de Determinación Alternativa 

(aplicable por el juzgador) no sea invocado en detrimento del Derecho de Defensa, 

legalidad, Debido Proceso, y sobre todo como contraventor del Principio de 

Congruencia y Vinculación, si esto es aceptado o se asume lo antes señalado, 

entonces resultaría un contrasentido la regulación del Principio de Determinación 

Alternativa, siendo así, esto deberá ser solucionado por el legislador o en su defecto 

por la jurisprudencia a generarse. 

3.11 Pacto   Internacional   de   Derechos   Civiles y Políticos 

El Pacto   Internacional   de   Derechos   Civiles y Políticos en su artículo 14°, 

prescribe que toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas: Disponer de tiempo y medios adecuados para 

preparar su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; en este 

extremo podemos pues determinar que con la vigencia del nuevo Código Procesal 

Penal, dicho dispositivo no se cumple por cuanto al ser de aplicación los artículos 

349° y 374°, deja en indefensión al acusado, no permitiéndole a la defensa 

estructurar su estrategia de contradicción y menos a tener el tiempo razonable para 

encuadrar la contra imputación que se puede dar en el inter lógico del proceso 

penal. 
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4.  Hipótesis 

“La aplicación de los artículos 349 inciso 3 y 374º incisos 1 y 2 del Código Procesal 

Penal, vulnera los derechos al Debido Proceso y de Defensa, porque permite la 

acusación alternativa y complementaria en los procesos penales que se tramitan en 

la Corte Superior de Justicia de la Libertad”. 

 

Variables: 

Variable Independiente 

La aplicación de los artículos 349º.3  y 374º.1.2 del Código Procesal Penal en el 

Distrito Judicial  de la Libertad. 

 

Variable Dependiente 
 
Acusación alternativa y complementaria con vulneración de los derechos al Debido 

Proceso y de Defensa. 

 
5. Objetivos 
 
5.1 Objetivo General 

Explicar por qué la aplicación de los artículos 349º inciso 3 y 374º incisos 1 y 2 del 

Código Procesal Penal, vulnera los derechos al Debido Proceso y de Defensa de los 

procesados en los procesos penales que se tramitan en la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad.  

 
5.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar si se producen acusaciones alternativas y complementarias en los 

procesos penales que se tramitan en la Corte Superior de Justicia de la Libertad.  

b) Determinar si la aplicación de los artículos 349º inciso 3 y 374º incisos 1 y 2 

contradice a la Constitución. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 
1. Material de estudio 

 
1.1. Objeto de estudio.  

 
     Los procesos  penales que obran en los juzgados de investigación preparatoria y 

los  juzgados unipersonales, con acusación alternativa, en la Corte Superior de la 

Libertad,  periodo 2007-2012;  así como cada uno de los jueces, fiscales y abogados 

en materia penal que laboran en esa Corte Superior; así como los docentes en 

materia penal de las universidades locales.  

 
1.2. Población Universal. 

La población estuvo constituida por todos los procesos penales con acusación 

alternativa en la Corte Superior de la Libertad en el periodo 2007-2012; así como por 

los jueces, fiscales, abogados y docentes del mismo distrito judicial.  

 
1.3. Muestra de estudio.  

La muestra estuvo conformada por 5 procesos penales con acusación alternativa 

que se tramitan en los juzgados de investigación preparatoria y en los  juzgados 

unipersonales de la Corte Superior  de la Libertad periodo 2007- 2012, elegidos  al 

azar  con la utilización de la tabla de números aleatorios. Así como por 6 jueces, 10 

fiscales y 20 abogados especializados en materia penal, y 6 docentes penalistas de 

las universidades locales. 

 
2. Métodos y técnicas.  

2.1. Métodos.  

2.1.1 Métodos Generales 

 
a) Método Deductivo - Inductivo 

Utilizados para obtener las conclusiones del trabajo de investigación y su 

probable generalización a la población estudiada. 

d) Método de análisis- síntesis. 
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Se utilizó para el análisis de la Constitución Política, concordante con el 

Título Preliminar del C.P.P, y los Plenos Jurisdiccionales a efectos de 

determinar la afectación del debido proceso, en la aplicación de la figura 

jurídica de la acusación complementaria o alternativa. 

2.1.2 Métodos Específicos 

a) Método Hermenéutico. 

Este método especifico en las investigaciones de relevancia jurídica, se 

utilizó para una correcta interpretación de textos y normas jurídicas. 

b) Método Sistemático 

Se utilizó este método para entender que las normas no son elementos 

aislados que flotan en el espacio jurídico regulando aspectos 

individuales; sino que cada norma pertenece a un sistema mayor que 

permite la convivencia armónica de la sociedad; la ambigüedad, 

oscuridad, o contradicción de una norma trae consecuencias para todas 

las demás normas y al ordenamiento jurídico en general. 

c) Método Comparativo 

Permitió constatar la doctrina, la legislación y la realidad  con la de otros 

países sobre el tema de investigación. 

 
2.2. Técnicas.  

     Se utilizó la técnica de la observación para la recolección de datos de los 

expedientes penales; el fichaje para la recolección de datos doctrinarios; así como 

una encuesta aplicada a los jueces, fiscales, abogados y docentes que laboran en la 

jurisdicción de la Corte Superior de La Libertad. 

. 

2.3. Instrumentos.  

     Se elaboraron hojas de registro de datos, fichas bibliográficas y de registro,  y el 

cuadernillo de encuestas. 
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2.4. Procesamiento estadístico de datos. 

     Los datos obtenidos fueron analizados a través de sus distribuciones de 

frecuencias y sus resultados se presentaran en tablas y figuras de la estadística 

descriptiva. 

 

3. Procedimiento 

Primero.- Se estudiaron 05 procesos penales relacionados con la aplicación de los 

artículos 349º inc.3 y 374º inc.1 y 2 del Código Procesal Penal. 

Segundo.- Para el desarrollo del Marco Teórico, se analizó la bibliografía sobre el 

tema de estudio, redactando fichas bibliográficas y textuales. 

Tercero.- Se aplicó una encuesta a los operadores del derecho, esto es a jueces, 

fiscales y abogados defensores del Distrito Judicial de La Libertad. Así como a 

docentes del área penal de las Universidades locales. 

 
Cuarto.-   Se trasladó y presentó toda   la   información   en tablas estadísticas de 

frecuencia. 

 
Quinto.- Una vez que presentamos los resultados se cruzaron los datos para, 

discutirlas, sacar conclusiones y determinar si se confirmó o no  la hipótesis 

planteada. 

 
Sexto.- Se infirieron las conclusiones. 

 
Séptimo: Se confirmó la hipótesis formulada. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de la Jurisprudencia de la Corte Superior de La Libertad sobre 

procesos penales con acusación alternativa 

 
Tabla N° 01: Resultados sobre procesos penales con acusación alternativa. 

 

Expediente Judicial Acusación 

Expediente: 2436- 2007  

Primer Juzgado Penal Colegiado de 

Trujillo.  

Asistente judicial: Dra. María Guarnizo 
Huamán 

Delito: robo agravado 

Agraviado: Pedro Aurora Aguilera 

Acusado: Wilson Ramiro Siccha 
Hurtado 

 
 

Se acusa por el delito de robo 

agravado tipificado en el artículo 189, 

numeral 4 primer párrafo del Código 

Penal.  

 

Asimismo, se acusó alternativamente 

por el delito tipificado en el artículo 189 

numeral 1 segundo párrafo del código 

acotado. 

 

El 17 de Julio del año 2007, se 

sentenció por el delito  tipificado en el 

artículo 189° numeral 4 primer párrafo 

del Código acotado. 

 

Expediente: N° 5778-2010. 

Juzgado Penal Colegiado de Trujillo 

Delito: Contra El Patrimonio-Hurto 

Agravado  

Acusado: Santos Manuel Contreras 

Peramas     

Agraviado: Helbert Eduardo Salazar 

Caballero 

  

Se acusó por el delito de Robo 

agravado tipificado en el artículo 189° 

del Código Penal. 

 

Se acusó alternativamente por el delito 

de hurto agravado tipificado en el 

artículo 186 incisos 2 y 6 del Código 

Penal. 

 

El 5 de diciembre de 2012 se  

sentenció por el delito de hurto 
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agravado. 

Expediente N°: 02877-2010 

Tercer Juzgado Penal Unipersonal de 

Trujillo  

Delito: Contra la Fe Pública - Falsedad 

Ideológica 

Acusado: Yesenia Yaquelin Peláez 

Rodríguez 

Agraviado: Agapo Faustino López 

Rosario 

Asistente Judicial: Diego Stalyn 

Miranda Álvarez. 

 

Acusación por el delito previsto en el 

artículo 428°- segunda parte - del 

Código Penal. Uso de documento 

falso.  

 

Con acusación alternativa por el delito 

de falsedad ideológica tipificado en el 

artículo 428°-primera parte- del Código 

sustantivo, 

 

Acusación complementaria por el delito 

de defraudación establecido en el 

artículo 197° inciso 4 del Código 

acotado. 

 

El 26 de enero del año 2012 se 

sentenció por el delito de Uso de 

Documento Falso previsto en el 

artículo 428°- segunda parte - del 

Código Penal.. 

 

Expediente N°: 6712-2009 

Tercer Juzgado Unipersonal de Trujillo 

Delito: Homicidio culposo  

Acusado: Edward Humberto Arce 
Quiroz    

Agraviado: Juan Miguel Gálvez Arana 

Asistente Judicial: Rafael Romero 

Rodríguez 

 

El delito materia de acusación fiscal se 

subsumió en el tipo penal del artículo 

111° primer párrafo del Código Penal – 

delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud, en su modalidad de homicidio 

culposo. 

 

Alternativamente se acusó por el delito 

tipificado en el segundo párrafo del 

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 
 

mismo artículo y código acotado, pero 

por inobservancia de reglas técnicas 

de tránsito. 

 

El 31 de agosto de 2012 se sentenció 

por el delito del artículo 111° segundo 

párrafo del Código Penal. 

Expediente N°: 00735-2010 

Juzgado Unipersonal de Ascope 

Delito: Lesiones a pariente 

Asistente Judicial: Elizabeth López 
Sipirán 

Acusado: Steve Robert Lezama Deza    

Agraviada: Judith Yajaira Alfaro Polo 

 

 

Se acusó por el delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud, en la modalidad de 

lesiones leves a parientes, tipificado 

en el artículo 122-A - segundo párrafo 

del Código Penal  

 

Se acusó alternativamente por el delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud, 

pero en la modalidad de lesiones 

leves, tipificado en el artículo 122 – 

primer párrafo del Código Penal 

 

El 23 de diciembre del año 2010 se 

dictó sentencia condenatoria por el 

delito de lesiones leves, tipificado en el 

artículo 122 – primer párrafo del 

Código Penal.   

   Fuente: Jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 2007-2012. 
  

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



36 
 

3.2. Resultados de la encuesta aplicada sobre procesos penales con acusación 

alternativa 

 

TABLA Nº 2: Sobre la procedencia de la facultad del fiscal de realizar una 

acusación alternativa o subsidiaria sin que se hable de vulneración al debido 

proceso y derecho de defensa. 

Fuente: Encuesta aplicada a fiscales del Distrito Fiscal de La Libertad. Enero – 2014 

 

TABLA Nº 3: Sobre la procedencia de la facultad del fiscal de realizar una 

acusación alternativa o subsidiaria sin que se hable de vulneración al debido 

proceso y derecho de defensa. 

Fuente: Encuesta aplicada a jueces penales de la Corte Superior de La Libertad. 
Enero – 2014 

  

Respuestas sobre la procedencia de la facultad 
del fiscal de realizar una acusación alternativa o 
subsidiaria sin que se hable de vulneración al 
derecho de defensa 

 
Nº  Fiscales 

 
% 

Porque le faculta la ley  (X)  10 100 

Cuando no está seguro porque delito acusar   (   )   

Para no dejar en impunidad el delito cometido (   )   

TOTAL 10 100 

Respuestas sobre la procedencia de la facultad 
del fiscal de realizar una acusación alternativa o 
subsidiaria sin que se hable de vulneración al 
derecho de defensa 

 
 

Nº  Jueces 

 
 

% 

Porque le faculta la ley  (X)  3 50 

Cuando no está seguro porque delito acusar   (   )   

Para no dejar en impunidad el delito cometido (X) 3 50 

TOTAL 6 100 
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TABLA Nº 4: Sobre la procedencia de la facultad del fiscal de realizar una 

acusación alternativa o subsidiaria sin que se hable de vulneración al debido 

proceso y derecho de defensa. 

Fuente: Encuesta aplicada a abogados penalistas del Colegio de abogados de La 
Libertad. Enero – 2014 

 

 

TABLA Nº 5: Sobre la procedencia de la facultad del fiscal de realizar una 

acusación alternativa o subsidiaria sin que se hable de vulneración al debido 

proceso y derecho de defensa. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de las universidades locales. Enero – 2014 
 

  

Respuestas sobre la procedencia de la facultad 
del fiscal de realizar una acusación alternativa o 
subsidiaria sin que se hable de vulneración al 
derecho de defensa 

 
Nº  Abogados 

 
% 

Porque le faculta la ley  (X )  20 100 

Cuando no está seguro porque delito acusar  (  )   

Para no dejar en impunidad el delito cometido   (  )   

TOTAL 20 100 

Respuestas  sobre la procedencia de la facultad 
del fiscal de realizar una acusación alternativa o 
subsidiaria sin que se hable de vulneración al 
derecho de defensa  

 
Nº  Docentes 

 
% 

Porque le faculta la ley  (X )  6 100 

Cuando no está seguro porque delito acusar   (X) 6 100 

Para no dejar en impunidad el delito cometido  (X) 6 100 

TOTAL 18 100 
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TABLA Nº 6: Sobre si la acusación subsidiaria o alternativa vulnera al debido 
proceso y derecho de defensa del imputado dentro de un proceso penal. Por 
qué 

Fuente: Encuesta aplicada a fiscales del Distrito Fiscal de La Libertad. Enero – 2014 

 

 

TABLA Nº 7: Sobre si la acusación subsidiaria o alternativa vulnera al debido 
proceso y derecho de defensa del imputado dentro de un proceso penal. Por 
qué 

Fuente: Encuesta aplicada a abogados penalistas del Colegio de abogados de La 
Libertad. Enero – 2014 

Respuestas sobre  si la acusación subsidiaria o 
alternativa vulnera al debido proceso y derecho 
de defensa del imputado dentro de un proceso 
penal 

 
 

Nº  Fiscales 

 
 

% 

SI (   )   

NO (X ), porque la ley lo permite 10 100 

 
TOTAL 

 
10 

 
100 

Respuestas sobre  si la acusación subsidiaria o 
alternativa produce una vulneración al debido 
proceso y del derecho de defensa del imputado 
dentro de un proceso penal 

 
 

Nº  Abogados 

 
 

% 

 
SI (X) porque no se condice con el sistema 

acusatorio e impide una defensa efectiva del 

procesado 

 
20 

 
100 

 
NO (    ) 

  

 
TOTAL 

 
20 

 
100 
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 TABLA Nº 8: Sobre si la acusación subsidiaria o alternativa vulnera al debido 
proceso y derecho de defensa del imputado dentro de un proceso penal. Por 
qué 

Fuente: Encuesta aplicada a jueces penales de la Corte Superior de La Libertad. 
Enero – 2014 

 

 

TABLA Nº 9: Sobre si la acusación subsidiaria o alternativa vulnera al debido 
proceso y derecho de defensa del imputado dentro de un proceso penal. Por 
qué 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes penalistas de las universidades locales. Enero 
– 2014 

  

Respuestas sobre  si la acusación subsidiaria o 
alternativa produce una vulneración al debido 
proceso y del derecho de defensa del imputado 
dentro de un proceso penal 

 
 

Nº  Jueces 

 
 

% 

SI (   ) 0 0 

NO (X) porque está acorde con el principio de 

legalidad 

6 100 

 
TOTAL 

 
6 

 
100 

Respuestas sobre  si la acusación subsidiaria o 
alternativa produce una vulneración al debido 
proceso y del derecho de defensa del imputado 
dentro de un proceso penal 

 
 

Nº  Docentes 

 
 

% 

SI ( X ) porque no se ajusta al debido proceso 

acusatorio y no permite una efectiva defensa del 

procesado, privilegiando la actuación del fiscal 

 

4 

 

66.66 

NO  ( X ), porque está permitido por el NCPP y 

faculta al fiscal subsumir el hecho en distintos tipos 

penales y garantizar el éxito de la acusación. 

 

2 

 

33.33 

TOTAL 10 100 
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TABLA Nº 10: Sobre la posición doctrinaria si la acusación subsidiaria o 

alternativa viola el principio del debido proceso y derecho de defensa 

 

 Fuente: Doctrina  

  

 

  

Posición doctrinaria respecto a la 
acusación subsidiaria o alternativa 
viola el principio del debido proceso y 
derecho de defensa  

 
 

Doctrina 

 
 

Posición 

 
DOCTRINA A FAVOR ( X ) 

 
UNA PARTE 

Consideran 
que no afecta 
los derechos 

del procesado 
 

DOCTRINA EN CONTRA ( X ) 
 

UNA PARTE 
Consideran 

que si afecta 
los derechos 

de los 
procesados 
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 IV. DISCUSION 

 

De los resultados obtenidos en las tabla  Nº 1 se observa que en los procesos 

penales estudiados considerados como muestra de estudio, en todos ellos se acusó 

alternativamente por otro delito, además en uno de ellos (Expediente N°: 02877-

2010) hubo acusación complementaria. Si bien la muestra de estudio correspondió a 

procesos del año 2007 y 2010, estos fueron resueltos en los años 2011 y 2012, por 

tanto corresponden a los criterios establecidos en esos años. De la muestra de 

estudio se infiere, pues, que  si se producen acusaciones alternativas que de alguna 

manera afecta los derechos de los procesados a tener plena certeza de los hechos 

materia de la acusación y por el delito que van a ser juzgados, lo que no sucede en 

los casos con acusación alternativa, puesto que todo ello favorece a la labor del 

Fiscal en detrimento del derecho de defensa del procesado. Así lo han determinado 

tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 

la Corte Interamericana, sobre la formulación de una acusación” en sentido estricto”. 

 
En todo proceso penal se debe garantizar el respeto estricto de los derechos 

fundamentales de los procesados, sobre todo el debido proceso, con su correlato 

derecho de defensa: Al respecto,  Como lo señala Sánchez Velarde (2009: 77), el 

debido proceso que se consagra en la Constitución (artículo 139° inciso 3) otorga al 

derecho de defensa una cobertura muy amplia y hasta ha merecido jurisprudencia 

reiterada no solo del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Interamericana 

de Derechos  Humanos. 

 
Sin embargo, con acusaciones alternativas y complementarias no se garantiza el 

pleno respeto a esos derechos fundamentales en un proceso penal dentro de un 

sistema acusatorio adversarial. 

 
De los resultados de las tablas N° 2, y 6, se puede colegir que el 100% de los 

fiscales encuestados respondieron que la procedencia de la acusación alterna o 

subsidiaria no vulnera el principio del debido proceso y el derecho de defensa 

proceso porque la Ley les faculta, por tanto su actuación se encuentra dentro del 

principio de legalidad. Sin embargo, ello no guarda coherencia con el irrestricto 
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respeto a los derechos fundamentales de los procesados, que el mismo fiscal tiene 

que garantizar dentro de un proceso penal acusatorio. 

Mientras que de los resultados de las tablas N° 3 y 8, los jueces respondieron en 

50% iguales que la ley faculta a los fiscales acusar alternativamente y por no dejar 

impune el delito cometido y el 100% de ellos respondieron que la actuación fiscal se 

ajusta al principio de legalidad. Las respuestas  de los jueces se ajustan al papel que 

ellos mismos desempeñan de conformidad con el artículo 374° Inciso 1 del Código 

adjetivo, que les otorga facultades para que en la etapa del periodo probatorio, le 

advierta al Fiscal una tercera posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido 

considerada por este último, pudiendo de esta manera el Fiscal introducir un escrito 

de acusación complementaria. Entonces, tanto el Juez como el Fiscal comparten 

roles en casos concretos cuando se trata de presentar una acusación 

complementaria por deficiencia del Ministerio Público al momento de tipificar el 

delito. 

Respecto a los resultados de las Tablas N° 4 y 7, el 100% de los abogados 

respondieron que la actuación fiscal en los casos de acusación alternativa es una 

facultad que les otorga la Ley, pero que no se condice con el sistema acusatorio e 

impide una defensa efectiva del procesado. 

De los resultados de las tablas N° 5 y 9, el 100% de los docentes respondieron que 

no se vulnera los derechos al debido proceso y defensa de los procesados, porque 

la ley faculta a los fiscales acusar alternativamente cuando no hay seguridad de 

tener éxito con la acusación principal y para no dejar impune el delito cometido. 

Asimismo, el 66% de los docentes respondieron que la acusación alternativa si 

vulnera el debido proceso y defensa de los procesados porque no permite una 

efectiva defensa del procesado, privilegiando la actuación del fiscal. Mientras que el 

33% respondió que no se vulnera esos derechos porque  está permitido por el NCPP 

y faculta al fiscal subsumir el hecho en distintos tipos penales y garantizar el éxito de 

la acusación. 

Como se ha explicado, el Fiscal es el titular de la acción penal y el persecutor oficial 

del delito, en representación de la sociedad, conforme al principio acusatorio. Por el 

modelo del Nuevo Código Procesal Penal, basado en dicho principio, los roles de 

jueces y fiscales están delimitados: el fiscal investiga, obtiene la prueba y acusa, 
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mientras que los jueces se encargan de juzgar y decidir la situación de los 

procesados a través de la sentencia. 

Pero la realidad es distinta, los mismos jueces tiene esa prerrogativa, es decir, el 

Poder del Juez invade la faculta del Fiscal, cuando se aplica el art. 374° incisos 1 y 2 

del NCPP, que señala: “Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la 

actividad probatoria, el juez penal observa la posibilidad de una calificación jurídica 

de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio 

Público, deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre esa posibilidad”. 

El artículo 349º inciso 3  del NCPP, autoriza un cambio en la calificación jurídica en la 

acusación fiscal. Si bien la Corte Suprema ha establecido que “no es de recibo sostener 

que tal proceder del fiscal vulnera el principio de contradicción o lesiona la garantía de 

defensa procesal”; sin embargo, un sector de la Doctrina sostiene lo contrario, como 

Goicochea Jiménez y Palomino Linares, conforme a los resultados de la Tabla N° 10, 

quienes defienden la tesis que si se vulneraria el principio del debido proceso y el 

derecho de defensa procesal. Mientras que otros sostienen que la  acusación 

alternativa es de mucha utilidad para aquellos casos en los cuales, una circunstancia 

del hecho principal por el que se acusa es difícil de probar en el debate, y dicha 

circunstancia tiene un efecto en el hecho, de forma tal que cambia la estructura del 

mismo y por tanto sería constitutivo de otra figura delictiva. Por ejemplo, una 

acusación le imputa a Juan "haber yacido con María, de once años de edad, sin 

haberse opuesto". Dichos hechos constituyen delito de violación. 

Sin embargo, en el debate, se demuestra que María no tenía once sino catorce años 

de edad. En este caso, el Tribunal no podría condenar por violación y, por lo tanto, 

tendría que absolver. Se incide en el uso de la acusación subsidiaria que se ponga 

en conocimiento del procesado la posibilidad de ser condenado por un delito 

diferente al contenido en la acusación principal, pero como se ha dicho, el abogado 

de la defensa se centra en la calificación principal del hecho cometido y no en los de 

materia de acusación alternativa. 

 

Por otro lado, nadie puede negar que se trata de un sistema garantista el regulado 

por el Nuevo Código Procesal, pero también no se puede negar que con la 

institución de la acusación alternativa y complementaria, se estaría demostrando la 

poca capacidad de algunos fiscales. Además de no realizar una buena acusación o 
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defensa técnica por parte del fiscal también se vería vulnerada la defensa del 

acusado, esto porque de una u otra manera el abogado defensor utilizará todos los 

medios y mecanismos necesarios para poder hacer frente a la acusación principal 

dejando en un segundo plano a las demás acusaciones de manera alternativa o 

subsidiaria que se puedan presentar. De ser así se podría hablar de una vulneración 

al derecho de defensa que se encuentra consagrado en la Constitución Política y en 

el artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal.  

 
En consecuencia, en los expedientes estudiados, se aplicaron los artículos 349º y en 

algunos el art. 374º del NCPP, lo que demuestra que los fiscales tienen esa ventaja 

en el proceso para tener éxito en el juicio, toda vez que se le faculta para calificar el 

hecho en distintas tipos penales, incluso con la intervención del órgano 

jurisdiccional. Esto implica desde ya una ventaja procesal, en desmedro del principio 

del debido proceso y derecho de defensa procesal, establecidos en la Constitución, 

lo que llevaría a concluir que dichas normas procesales entrarían en contradicción 

con la Constitución, que en su artículo 139 inc. 14 y 15 establecen que "toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de las causas y razones de su 

detención”. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de los artículos 349º inciso 3 y 374º incisos.1 y 2 del Código 

Procesal Penal en los procesos penales que se están ventilando en la Corte 

Superior de La Libertad, permiten acusaciones alternas y complementarias, 

vulnerando los derechos al Debido Proceso y de Defensa de los procesados.  

 
2. En casos concretos, se viene produciendo acusaciones alternativas y 

complementarias en la Corte Superior de La Libertad. 

 
3. La aplicación de los artículos. 349º inciso 3 y 374º incisos.1 y 2 del Código 

Procesal Penal en los procesos penales que se están ventilando en la Corte 

Superior de La Libertad, contravienen la Constitución. 
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ANEXO 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

LUGAR………………………………………………..FECHA………………………………. 

Con la finalidad de recopilar información sobre  la investigación “LA APLICACIÓN 

DE LOS ARTICULOS 349º inc. 3 Y 374º inc.1 y 2°  DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL Y LA VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE 

DEFENSA EN LOS PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD”, se solicita a usted, su colaboración, 

respondiendo las preguntas que se le formula a continuación: 

 

Usted se desempeña como: FISCAL (    ) JUEZ (   )  ABOGADO (   ) DOCENTE (   ) 

 
1.- ¿Cuándo procede la facultad del fiscal de realizar una acusación alternativa 

o subsidiaria sin que se hable de vulneración al derecho de defensa? 

 
PORQUE LE FACULTA LA LEY  (   ) 

CUANDO NO ESTA SEGURO PORQUE DELITO ACUSAR  (   ) 

PARA NO DEJAR EN IMPUNIDAD EL DELITO COMETIDO (   ) 

2.- ¿La acusación subsidiaria o alternativa produce una vulneración al derecho 

de defensa del imputado dentro de un proceso penal? 

SI   (    )               

NO  (     ) 

3.- ¿La acusación subsidiaria o alternativa permite organizar una buena 

defensa del imputado? 

SI    (    )              

NO  (     ) 
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4.- ¿La acusación subsidiaria o alternativa viola el principio del debido proceso 

y derecho de defensa? 

SI (     )     NO (     ) 

 

GRACIAS 
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