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PRESENTACIÓN
Señores Miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes contenidas en el
reglamento de grados y títulos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración y cabal
criterio la presente tesis titulada “EL CONTROL FORMAL Y SUSTANCIAL DE
LA ACUSACIÓN FISCAL EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO

o

PENAL Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO LEGAL” para su

ch

correspondiente dictamen, aprobación y posterior sustentación.

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado teniendo como base los

re

conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional, sin embargo,
hemos profundizado nuestra investigación, en base a consultas bibliográficas

De

de libros, revistas, dispositivos legales vigentes, realizándose un análisis
doctrinario y legislativo sobre los puntos más controvertidos de la materia.
Sea propicio la oportunidad para expresar nuestro sincero y eterno

de

agradecimiento a todos los docentes de nuestra facultad, por haber
contribuido con sus enseñanzas, orientaciones y buenos consejos a nuestra

ca

formación profesional y humanística; al jurado por su atención y respectiva
evaluación del presente y, a todos aquellos que de una u otra forma han

ot
e

hecho posible la concreción de este trabajo de investigación. Esperando
colme sus expectativas apelamos a su comprensión por los errores
inadvertidos toda vez que el presente, constituye una obra humana pasible de

Trujillo, 10 de diciembre de 2010

Bi

bli

ser perfectible.

BACH. PEDRO ANTONIO HORNA GUEVARA

BACH. REYNALDO ALEX NORABUENA VALDERRAMA
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INFORME DEL ASESOR
Señor Genaro Teódulo Santos Cruz
DECANO

DE

LA

FACULTAD

DE

DERECHO

Y

CC.PP.

DE

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Presente.-

o

Teniendo en cuenta el reglamento de la facultad de Derecho,

ch

para optar el título de Abogado, los señores bachilleres en Derecho, HORNA

re

GUEVARA, Pedro Antonio y NORABUENA VALDERRAMA, Reynaldo Alex,
luego de haber presentado un proyecto de investigación, ha ejecutado el

De

mismo dentro del plazo señalado, habiendo asumido la asesoría de dicha tesis
intitulada “EL CONTROL FORMAL Y SUSTANCIAL DE LA ACUSACIÓN

de

FISCAL EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL Y LA
GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO LEGAL” por lo que siendo su estadio la

ca

presentación del informe respectivo expreso a su despacho lo siguiente: Que

ot
e

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente a los
citados bachilleres en la elaboración de la misma, donde se ha plasmado y

bli

cumplido estrictamente todas las pautas que establece el Reglamento para la
Elaboración y Evaluación de la Tesis para Obtener el Título Profesional de

Bi

Abogado, a fin de ser presentada al jurado para su posterior exposición, se
puede apreciar que ha sido desarrollada de forma ordenada y siguiendo una
secuencia lógica de acuerdo a los aspectos: normativos, doctrinarios,
jurisprudenciales y metodológicos que exige la Facultad de Derecho, para así
habilitar a las aspirantes a culminar con éxito su anhelo de ser profesionales y
obtener el Título de abogado.
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Finalmente Señor Decano debo resaltar que este trabajo de
investigación motivo de la presente tesis, es singular y reúne las condiciones y
merecimientos suficientes para ser aceptado, cumpliendo con la rigidez y
calidad académica deseada, y contribuirá a enriquecer y diversificar nuestra
reserva de trabajos de investigación, por la novedosa y controversial temática

o

abordada de manera crítica.

ch

Por las consideraciones expuestas, estimo que la asesoría se ha hecho efectiva,

re

pues los citados Bachilleres, han cumplido en regla general con los objetivos de
la metodología de la investigación y con los rigores de una búsqueda académica

De

exigente en el campo del Derecho Procesal penal, y con el número de sesiones
de asesoramiento que se coordinaron previamente; y, habiendo concluido con

de

este rico e interesante trabajo de investigación, al que doy mi conformidad, soy

Trujillo, 10 de diciembre del 2010

Bi

bli

ot
e

ca

de la opinión que éste está expedito para ser sustentado, salvo mejor parecer

_________________________
Dr. CARLOS A. VÀSQUEZ BOYER
PROFESOR - ASESOR
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RESÚMEN
La presente investigación aborda un tema novedoso y muy controvertido, el
mismo que reviste de gran importancia en nuestra realidad, la problemática
gira en torno a “el control formal y sustancial de la acusación fiscal en la etapa
intermedia del proceso penal y la garantía del debido proceso legal”.

o

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas

ch

de recopilación de datos como, el método dogmático, método comparativo,

re

método de análisis y síntesis entre otros. Así mismo, las técnicas utilizadas

De

como la observación y el fichaje fueron las apropiadas para el desarrollo del
tema objeto de estudio.

de

En el primer capítulo se desarrolla todo los aspectos generales del proceso
penal a la luz de la doctrina y la legislación nacional; el segundo capitulo está

ca

referido a la investigación preparatoria, en el tercer capitulo se toca la etapa

ot
e

intermedia, en el cuarto capitulo lo concerniente al juicio oral y finalmente en el
capitulo quinto lo referente al caso práctico.

bli

Los resultados han sido plasmados en mapas conceptuales, los cuales nos

Bi

permitirán una explicación más didáctica de la discusión de resultados. Las
conclusiones y recomendaciones abarcan los objetivos de la investigación
desarrollada de tal manera que resultan pertinentes y de aplicación a la
realidad existente en el ámbito del Derecho penal.
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ABSTRACT
The present investigation deals with a novel and very controversial subject, the
same one that is of great importance in our reality, the problematic revolves
around "the formal and substantial control of the prosecution in the
intermediate stage of the criminal process and the guarantee of due legal

ch

o

process".

re

In the development of the present investigation we used methods and data
collection techniques such as the dogmatic method, comparative method,

De

method of analysis and synthesis among others. Also, the techniques used as
observation and signing were appropriate for the development of the subject

de

under study.

ca

In the first chapter all the general aspects of the criminal process are

ot
e

developed in the light of the doctrine and the national legislation; The second
chapter refers to the preparatory investigation, the third chapter touches the

bli

intermediate stage, in the fourth chapter concerning the oral trial and finally in

Bi

the fifth chapter regarding the case study.

The results have been embodied in concept maps, which will allow us a more
didactic explanation of the discussion of results. The conclusions and
recommendations cover the objectives of the research developed in such a
way as to be relevant and applicable to the existing reality in the field of
criminal law.
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I.- INTRODUCCIÓN
1.- MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS:
Como sabemos, en materia penal, de por medio, se debaten dos
intereses fundamentales: el de la sociedad ofendida por el delito y el de
la persona humana que se ve eventualmente amenazada con un castigo.

o

Por otro lado, el proceso penal busca satisfacer dos finalidades

ch

esenciales: una que es genérica, mediata y abstracta: que se aplique la

re

ley penal; y otra específica, inmediata y concreta: que en la decisión
definitiva el juzgador se encuentre efectivamente en posesión de la

De

verdad real; de esta manera conjugando estas dos finalidades,
tendremos que el esfuerzo por la verdad, la búsqueda de la verdad de

conocerlo y probarlo.

de

hecho, debe ser lo que ha de preocupar en todo proceso, deben

ca

De esta manera, el actual Derecho Procesal Penal reafirma el interés

ot
e

público que inspira, mueve y domina el Proceso Penal, exigiendo así que
aquella anhelada verdad sea aprehendida por el juzgador, para que el

bli

juicio de valores que se haga, la decida a pronunciarse bien sea por la
absolución o por la condena y que ello sea la expresión fiel, genuina y

Bi

auténtica de esa verdad de hecho que fue descubierta y comprobada en
el proceso. Es de ahí que surge el problema para el Derecho Procesal
Penal, en el sentido que ha de encontrar el camino más apto, eficaz y
útil, no sólo para proteger los intereses de las partes, sino también para
alcanzar la finalidad inmediata que tiene el proceso penal: encontrar la
verdad concreta; así como también llegar a la verdad ulterior: la
1
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aplicación de la ley penal al culpable o bien la absolución del inocente,
en este caso, incluso en la posibilidad de que exista duda.
Es necesario tomar en cuenta y recordar además, ahora que de por
medio existe un nuevo Código Procesal Penal que no entra en vigencia
en su integridad en todo el territorio nacional, que en la evolución del

o

Derecho Procesal Penal se han distinguido nítidamente dos caminos: el

ch

que ha seguido el sistema inquisitivo y el trazado por el sistema

re

acusatorio, siendo este último el que se encuentra en mayor auge en las
mayorías de las legislaciones de todos los países. En este nuevo modelo

De

acusatorio – garantista el Fiscal es el encargado de llevar adelante la
llamada investigación preparatoria, con intervención de todos los demás

de

sujetos procesales, como director de la investigación, es el llamado a
decidir cuando la investigación ha alcanzado su finalidad, lo que significa

ca

que ni el imputado, ni los abogados de la línea de defensa pueden

ot
e

peticionarlo, pues tal decisión es exclusiva del Fiscal Provincial. Al
concluir la investigación preparatoria el Fiscal decide si va a formular

bli

acusación o no, la que condiciona el inicio del juzgamiento, lo que hace
que se constituya en el verdadero conductor de esta etapa, investido de

Bi

todas las facultades para llevar a cabo los actos de investigación y poder
solicitar las medidas coercitivas que el caso en particular lo amerite.
Entre la conclusión de esta etapa y la del inicio del juzgamiento existe
una etapa intermedia que se encuentra destinada a realizar un control
formal y sustancial de todo lo actuado en la investigación preparatoria,
presentándose deficiencias que repercuten en el principio de presunción
2
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de inocencia del investigado, que es materia de preocupación y análisis
del presente proyecto de investigación.

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.- ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA
La investigación preparatoria es la actividad de investigación que

o

se realiza desde que se tiene conocimiento de la comisión de un

ch

hecho delictivo con el exclusivo objetivo de buscar, recolectar y

re

reunir los elementos de convicción de cargo y descargo que al final

De

permitirán al Fiscal responsable de su conducción, decidir si
formula acusación o en su caso, solicita al juez el sobreseimiento

de

del caso; es decir, la investigación preparatoria concluye
normalmente con una petición que se efectúa el titular de la acción

ca

penal, el Fiscal, el cual podrá consistir en el requerimiento de
apertura de juicio oral efectuada por medio de la formulación de la

ot
e

acusación o en su caso, el requerimiento podrá consistir en un
sobreseimiento de la causa, en virtud de no haber elementos de

bli

convicción que sirven para sustentar una acusación1.

Bi

Sin embargo según el modelo acusatorio – garantista que recoge el
Código Procesal Penal del 2004, de modo alguno se pasa al juicio
oral una vez concluida la investigación preparatoria. Entre ambas
etapas existe otra que se le conoce como etapa o fase intermedia,

1

Se encuentra regulado en el Art. 344 del Código Procesal Penal, en donde se establece que el
sobreseimiento procede, debido a que el Fiscal no encuentra los elementos suficientes para acusar o
debido a que ha comprobado que la persona imputada o ha sido el autor, ni el cómplice del hecho, con
mayor razón si se llega a comprobar que el hecho no se realizó. En definitiva, en cualquiera de estas
situaciones, conllevará a que el Fiscal solicite el sobreseimiento definitivo de la causa, lo cual implica una
absolución adelantada

3
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siendo que, ambas etapas sirven para preparar el juicio, sin las
cuales es imposible juicio alguno en un proceso penal común. De
este modo, podemos indicar que la etapa intermedia constituye el
espacio central del proceso que tiene por finalidad preparar
propiamente el paso a tránsito de la investigación preparatoria a la

o

etapa del juzgamiento o tomar la decisión de archivar el proceso.

ch

Al respecto el profesor y Fiscal supremo, PABLO SANCHEZ

re

VELARDE refiere: “Que se trata de una fase de apreciación y
análisis para decidir la acusación, plantear mecanismos de defensa

De

contra la acción penal y también, para que se analicen los medios
probatorios presentados por las partes. En esta etapa, toda la

de

actividad probatoria efectuado en la investigación preparatoria es
sometida a los filtros o controles necesarios de legalidad y

ca

pertinencia, para luego de ser el caso, ser admitida a juicio”2; en

ot
e

consecuencia, los requerimientos del Fiscal deben ser sometidos a
control por la autoridad jurisdiccional, control que puede ser de

bli

forma o de fondo, de ahí que se diga que la etapa intermedia tiene
por finalidad hacer un control formal así como sustancial de los

Bi

requerimientos fiscales.
En ese sentido desde el ámbito formal, la etapa intermedia
constituye el conjunto de actos procesales que tiene como fin la
corrección o saneamiento formal de los requerimientos que efectúa

SANCHEZ VELARDE, Pablo “Introducción al Nuevo Proceso Penal”, Lima-Perú, Edit. IDEMSA, 2005,
p-111.
2

4
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el Fiscal responsables de la investigación preparatoria; y desde el
otro ámbito, la etapa intermedia consiste en el conjunto de actos
procesales en los cuales se discute preliminarmente sobre las
condiciones de fondo de los requerimientos del Fiscal; y siendo, la
acusación la consecuencia natural y lógica de toda una etapa de

o

investigación, debe cumplir con los acotados requisitos de forma y

ch

de fondo; ello, debido a que como titular de la acción penal, la

re

función del fiscal no termina con la fase de investigación, sino que
además deberá sustentar su acusación durante el resto del

De

proceso, en donde tendrá que ceñir su actuación a la objetividad
más que a la imparcialidad, esto debido a que, si en la audiencia se

de

desconocen sus elementos de prueba, el fiscal puede seguir como
se presente el caso, retirar la acusación e inclusive hablar a favor

ca

del imputado.

ot
e

Sin embargo, en la práctica judicial podemos observar que la
acusación fiscal en muchos casos adolece de un verdadero control

bli

formal y sustancial jurisdiccional, por cuanto se aprecian
deficiencias en su aspecto formal como la identificación correcta

Bi

del imputado y del agraviado que nadie atina a resolverlo. Inclusive
existe un caso judicial por homicidio en donde los familiares de la
parte agraviada señalan una identificación falsa del occiso (el
nombre del occiso tal como se consigna en el expediente no
existe en la Reniec)

y pese a presentarse la prueba en el

proceso,

continua

el

proceso

sin

hacerse

las

correctivas

5
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necesarias3; y del otro lado, en su aspecto sustancial o de fondo,
existen muchos casos en donde los medios de prueba que ofreció
son notoriamente insuficientes (sindicación de testigos), cuando
la tipificación del delito no es la debida, en meritó a que, es
completamente divergente a la forma y circunstancia en que

o

ocurrió el delito (cuando se apertura proceso por asesinato u

ch

homicidio agravado, cuando la figura correcta es la de

re

homicidio por emoción violenta); “todas estas deficiencias hace
que nos encontremos ante una acusación inadmisible, y no sólo si

De

ésta incumple los requisitos formales, sino también cuando la
misma carece de fundamento o son notoriamente insuficientes”4.

de

El problema se agrava por cuanto al iniciarse un juzgamiento, por
lo general con una acusación basada en insuficiencia de medios

ca

probatorios, se somete al acusado a un juicio de manera

ot
e

apresurada, superficial y arbitraria; apresurada, por cuanto para
salir de la carga procesal dan por concluido investigaciones que no

bli

lo ameritan; superficial, ya que en el tiempo que dura la
investigación no realizaron mayor acuciosidad en la indagación de

Bi

pruebas; y arbitraria, debido a que someten a una persona a todo
un proceso judicial contraviniendo abiertamente al beneficio del
principio genérico de Presunción de Inocencia y generándole

Carpeta Fiscal Nº 2689 – 2009 tramitado ante el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía de
Investigación Corporativa de Trujillo que despacha la Fiscal Rosa Vega. Hasta la fecha los presuntos
culpables han salido en libertad, pero con respecto a la identificación.
4 IPARRAGUIRRE N., Ronald. “Código Procesal comentado”. Lima – Perú, JURISTA EDITORES, 2008,
p-398.
3

6
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costos

sociales,

personales,

familiares

y

económicos.

En

consecuencia, los fiscales tienen la obligación de ser diligentes y
cuidadosos al momento de efectuar una acusación, por lo que en la
etapa intermedia debe subsanarse los vicios o errores, para evitar
que la decisión judicial devenga en inválida en el mejor de los

o

casos, ya que la experiencia procesal nos demuestra que cuando

ch

se ha iniciado un proceso judicial, en la etapa de juzgamiento a

re

través de la sentencia recién se subsanan los errores, en el sentido
de considerarlo inocente (No se ha demostrado su culpabilidad

De

o las pruebas son insuficientes); y en otros casos el juez en lo
penal reafirma esos errores del fiscal en su sentencia, quedando el

de

abogado defensor obligado a impugnarlo para lograr justicia a favor
de su patrocinado que ha llegado muchas veces hasta la Corte

ca

Suprema vía casación.

ot
e

2.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
De lo explicado anteriormente se puede apreciar que la fase

bli

intermedia, es una etapa necesaria no optativa del proceso, que

Bi

consiste, en preparar el proceso de una manera responsable, para
que el juicio oral se lleve con total normalidad, es por ello que el
codificador ha establecido dentro del proceso, esta etapa; mediante
la cual se discutan y corrijan las condiciones de forma y de fondo
de cada uno de los actos que integran la acusación, salvándose así
el principio de congruencia, mediante el cual se busca que el
proceso

no

tenga

marchas

ni

contramarchas,

avances

y

7
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retrocesos, sino más bien un desarrollo lineal, tendiente a alcanzar
una unidad con la sentencia final; en el sistema mixto o inquisitivo
reformado, no delimitaba claramente esta etapa, toda vez que en el
proceso sumario, aquella prácticamente no existía, pues giraba en
torno a los actos finales del mismo, y en el proceso ordinario sólo

o

se limitaba a los actos preparatorios.

ch

La investigación intermedia concluye con la decisión del juez de la

re

investigación preparatoria cuyo objetivo consiste en la corrección o
saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la

De

investigación, pero como señala BINDER: “la fase intermedia no
agota su función en el control formal, sino que sirve también y

de

principalmente para realizar un control sustancia sobre estos actos
conclusivos”5. La defensa, por su lado, puede objetar la acusación

ca

porque considera que carece de suficientes fundamentos, o que el

ot
e

hecho descrito en la acusación no constituye delito o que comparta
uno distinto del detallado en la acusación, para lo cual podrá

bli

plantear excepciones que ataquen aspectos formales y de fondo;
mientras que el Fiscal defenderá en todo momento su posición y

Bi

en forma verbal expondrá las razones coherentes sobre su
acusación.
En conclusión, la trascendencia de la razón de ser de la etapa
intermedia se funda en que los juicios orales para ser exitosos

BINDER, Alberto. “Introducción el Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires – Argentina, Edit AD-HOC,
1993, p-247.
5
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deben prepararse en forma conveniente de modo que sólo pueda
llegarse a ellos después de realizarse una actividad responsable
por parte de los sujetos procesales incluido el juez; esto es que, en
el modelo acusatorio garantista asumido por el Código Procesal
Penal del 2004, nunca más tendrá lugar a un juicio oral casos en

o

las cuales, el fiscal no esté convencido que los hechos constituyen

ch

delito y que el imputado es el autor o partícipe del mismo, o, casos

re

en los cuales el Fiscal no ofrece suficientes medios de prueba que

De

vinculen al acusado con el delito objeto de imputación.

3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

de

¿El control formal y sustancial de la Acusación Fiscal, que se realiza en
la etapa intermedia del Proceso Penal, garantiza un debido proceso legal

ca

como expresión de una tutela procesal efectiva?

ot
e

4.- MARCO TEÓRICO

Entre la etapa de investigación y la del juicio oral, se da un momento

bli

intermedio, que al propio tiempo que sirve de enlace entre una y otra,
tiende a resguardar la garantía de la inviolabilidad de la defensa,

Bi

exigiendo una actividad requiriente previa; que no sólo permite el libre
desenvolvimiento de la actividad defensiva, sino que tiende a precisar el
objeto procesal alrededor del cual girará el debate y la consiguiente
sentencia, esta viene a ser la acusación fiscal.
VELEZ MARICONDE, anota: “que el principio de la inviolabilidad de la
defensa exige que no haya juicio sin acusación, porque sólo su
9
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existencia hace factible el despliegue adecuado y oportuno de la
actividad defensiva de las partes”6. En ese presupuesto formal se
encierra la hipótesis fáctica del acusador y se determina el objeto
procesal, sobre el que han de girar en el futuro todas las actividades de
los sujetos procesales; para ello la inculpación debe ser clara y precisa

o

tanto en la enumeración del hecho del que se llama a responder, como

ch

en la indicación de las normas penales cuya aplicación se solicita.

re

Por su parte CÉSAR SAN MARTIN CASTRO precisa que: “la necesidad
de que el Fiscal formule acusación, requisito indispensable para la

De

apertura del juicio oral, radica en el principio acusatorio, en la vigencia de
las máximas romanas “NE PROCEDA IUDEX EX OFICIO” y “NEMO

de

IUDEX SINE ACUSATORE” que recoge nuestra legislación”7; al
respecto, para la apertura del juicio oral, es necesario en el proceso

ca

contemporáneo, que la pretensión penal sea planteada y mantenida por

ot
e

un sujeto distinto al órgano jurisdiccional, mediante la interposición de la
pretensión penal por las partes acusadoras se da cumplimiento a la

bli

referida exigencia. Desde esta perspectiva a Corte Suprema determinó
que el tribunal no puede declarar la procedencia del juicio oral sin

Bi

acusación fiscal.

La acusación fiscal puede definirse a decir de GOMEZ COLOMER:
“como el acto procesal mediante el cual se interpone la pretensión
procesal penal, consistente en una petición fundada dirigida al órgano

6VELEZ

MARICONDE, Alfredo “Derecho Procesal Penal” Córdova – Argentina, Edit. MARCOS LERNER,
1996, p-218.
7 SAN MARTIN CASTRO, César. “Derecho Procesal Penal” – Lima – Perú, Edit GRIJLEY, 1999, p-457.

10
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jurisdiccional, para que imponga una pena y una indemnización a una
persona por un hecho punible que se afirma que ha cometido” 8; en
consecuencia, no se puede acusar a una persona incierta o no
identificada.
CUBAS VILLANUEVA nos refiere que: “la acusación es un pedido

o

fundamentado que formula el representante del Ministerio Público para

ch

que se inicie el juzgamiento contra una persona por un hecho delictuoso
determinado, al considerar que es su autor, motivo por el cual solicita la

re

imposición de una pena”9. Asimismo RUBIANES expone que: “es el acto

De

procesal por el cual una parte acusadora, sea pública o particular,
analizando los elementos de convicción acumulados en el sumario o

de

computando la futura prueba a ofrecer en el plenario, requiere del juez
la continuación del proceso, para que en la sentencia definitiva condene

ca

a la persona a una pena determinada, por considerar que ha cometido

ot
e

un delito de acción pública”10.

Para nosotros la acusación viene a ser el documento donde se plasman

bli

los cargos, la conducta y la probable sanción al infractor de la ley penal.
Desde el punto de vista eminentemente jurídico procesal, la acusación

Bi

delimita el objeto del proceso posibilitando la defensa estableciendo los
límites de la sentencia; desde el punto de vista ideológico, la acusación
al igual que la sentencia, se forma con los elementos normativos de la
pretensión punitiva. Pero a la acusación no le basta una pretensión

GOMEZ COLOMER, cit por DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. “El Nuevo Proceso Penal”. Lima – Perú,
Edit IDEMSA; p-663.
9 CUBAS VILLANUEVA, Víctor “El Proceso Penal” Lima – Perú, Edit PALESTRA, 1997, p-324.
10RUBIANES, cit por CUBAS VILLANUEVA, Víctor ob cit p-325.
8
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punitiva aislada, sino que sólo se ha de corporizar e integrar gracias a la
concurrencia de elementos procesales de rigor y no condensa su
formulación, sino a través del órgano legítimo de la Magistratura
requiriente.

5.- HIPÓTESIS

ch

o

• El control formal y sustancial de la acusación fiscal, que se realiza en la
etapa intermedia del proceso penal, no garantiza un debido proceso

re

legal como expresión de una tutela procesal efectiva, por cuanto

De

transgrede principios y garantías constitucionales como el Derecho de

5.1.- VARIABLES

de

Defensa y la Presunción de Inocencia.

5.1.1.- Variable independiente

ca

• El control formal y sustancial de la acusación fiscal que se

ot
e

realiza en la etapa intermedia del proceso penal.
5.1.2.- Variable dependiente:
expresión de una tutela

bli

• No garantiza el debido proceso legal

Bi

procesal efectiva.

5.1.3.- Variable Interviniente:
• El Derecho de defensa.
• El principio de legalidad.

12
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6.- OBJETIVOS
6.1.1.- Objetivo General
• Explicar de qué manera el deficiente control formal y sustancia
de la acusación fiscal, que realiza la entidad jurisdiccional en la
etapa intermedia del proceso penal no garantiza un debido

o

proceso legal como expresión de una tutela procesal efectiva.

ch

2.5.2.-Objetivos Específicos

re

• Determinar la naturaleza jurídica de la etapa intermedia en el

Procesal Penal.

De

Modelo acusatorio garantista asumido por el Nuevo Código

• Analizar el control formal y sustancial de la acusación fiscal que

de

se realiza en la fase intermedia del proceso penal.
• Describir las garantías y/o principios constitucionales que se

Bi

bli

ot
e

ca

trasgreden en la etapa intermedia del proceso penal.

13
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II.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO, TÉCNICAS, MATERIAL DE ESTUDIO E
INSTRUMENTOS

1.- Material de Estudio
- Expediente 3298-2008 por Homicidio Calificado tramitado ante la Corte
Superior de Justicia de La Libertad.

o

- Libros de doctrina nacional y extranjera.

ch

- Revistas jurídicas especializadas.

- Tesis, acerca de la acusación fiscal, proceso penal y la aplicación del

De

re

principio de legalidad y del debido proceso.

2.- Métodos

de

a.- Método Histórico

Este método nos permitió conocer la evolución de los sistemas

ca

procesales penales en nuestro país, poniendo énfasis en el nuevo
modelo acusatorio-garantista, que es en el que se inspira nuestro

ot
e

actual código procesal penal vigente.
b.- Método Dogmático

bli

Este método estuvo dirigido a explicar las garantías y/o principios

Bi

constitucionales que se trasgredan en la etapa intermedia del
proceso penal, al no cumplir con lo normado por el actual código
procesal penal.

c.- Método Análisis Síntesis
Este método lo aplicamos al estudio del control formal y sustancial
de la acusación fiscal, para indagar sus causas y consecuencias
como producto de su deficiente aplicación por los operadores
14
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jurisdiccionales, en especial los que laboran en el distrito judicial de
Trujillo.
d.- Método Comparativo
Este método se aplicó para contrastar la acusación formulada por el
fiscal en el expediente 3298-2008 (Homicidio Calificado), con los

o

requisitos formales y sustanciales que prescribe el Código Procesal

ch

Penal, el cual es detallado en los resultados de nuestro trabajo de

re

investigación.

De

3.- Técnicas

a.- Observación social no participante

de

Esta técnica nos permitió observar la realidad judicial y en especial
todo lo concerniente al trámite del expediente Nº1 3298-2008 y

ca

poder explicar la actuación de los operadores del derecho, poniendo
énfasis en la actuación del fiscal provincial como la del juez de

ot
e

investigación preparatoria.
b.- Fichaje

bli

Este instrumento de recolección de datos nos facilitó la recopilación

Bi

de información doctrinaria a través de la elaboración de fichas de
registro de datos tipográficos (bibliográficas y hemerográficas),
igualmente empleamos fichas de investigación sobre nuestro tema
de investigación (textuales, resumen y comentario), cuyo contenido
se encuentra plasmado en nuestro marco teórico y resultados de
nuestro trabajo de investigación.

15
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c.- Hermenéutico – jurídico
Esta técnica nos permitirá conocer la verdadera ratio lege de las
normas jurídicas referidas a la etapa intermedia del proceso penal,
en especial lo concerniente al control formal y sustancial de la
acusación fiscal.

o

4.- Presentación de los datos

ch

Nuestra investigación es de un enfoque cualitativo, es decir se basa en

re

estudios de teorías, concepciones y legislación, evaluando el desarrollo

De

natural de los sucesos sin manipulación o estimulación con respecto a
la realidad, a través de una perspectiva interpretativa centrada en el

de

entendimiento del significado de los resultados obtenidos. En ese
sentido los resultados obtenidos para una mejor ilustración lo

ot
e

explicación11.

ca

presentamos en mapas conceptuales que facilitará su posterior

5.- Diseño de contrastación

bli

La presente investigación se enmarco dentro del “Diseño de
Investigación – Acción”, cuya finalidad es resolver problemas

Bi

cotidianos y mejorar prácticas concretas; es decir su propósito
fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de
decisiones para modificar y realizar reformas estructurales12.

SAMPIERI, Roberto. y
FERNANDEZ COLLADO, Carlos. “Metodología de la
Investigación”. P-710.
12 SANDIN, M. “Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones”. P-161
11HERNANDEZ
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III.- DESARROLLO DE CONTENIDOS

CAPITULO I
EL PROCESO PENAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL

o

1.- Concepto:

ch

En principio, el proceso penal es el medio de hacer prevalecer el derecho

re

como garantía de cada individuo, buscando tutelar el derecho, y en razón
de ello, para imponer cualquier sanción penal, se requiere la actividad

De

propia del Estado encomendada a establecer el delito y a determinar quien
viene a ser el autor, desarrollándose el proceso mediante una serie de

de

actos que están sujetos a determinadas reglas, es por ello entonces que
veremos que el proceso constituye todo un fenómeno integrado por una

ca

secuencia de actos regulados y establecidos en la ley y que son llevados

ot
e

por magistrados competentes y dentro de un plazo determinado.
Siendo así, el proceso consistirá en una ordenada sucesión de actos en los

bli

que intervienen los autores del hecho, las autoridades competentes y los
demás sujetos procesales y todo ello dentro de un tiempo pre-fijado y de tal

Bi

manera que se garantiza una absoluta imparcialidad. Entonces, todo este
conjunto de actos que se desarrollan en etapas es lo que se llama proceso.
En ese sentido el proceso penal se constituye en el conjunto de actos o
diligencias que se cumplen para la investigación y juzgamiento de una
persona, siendo un medio adecuado y procedimental para resolver un
conflicto, estableciéndose un orden en cuanto a los actos procesales para
17
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que la actividad jurisdiccional se desarrolle dentro de un correcto y
adecuado cause legal. Es de entender que el proceso lleva consigo una
serie de actos que se llevarán en forma ordenada y actuadas por el órgano
jurisdiccional, pero que se entiende se encuentran pre establecidos en la
Ley, y tiene su origen cuando acontece un hecho de apariencia delictiva,

o

hasta llegar a una sentencia o un auto de sobreseimiento.

ch

De esta manera, el proceso penal implica o trae consigo una sucesión de

re

actos llevados a cabo por la autoridad judicial, con la intervención de los
protagonistas del hecho y demás sujetos procesales, los que actúan de

De

manera ordenada, con la actuación de diligencias que garanticen una
absoluta imparcialidad y lógicamente dentro de un plazo establecido en la

de

norma. En el proceso penal, intervienen una serie de personas
expresamente señaladas en la ley, pero que no actúan a su libre albedrío,

ca

sino que se rigen de acuerdo a las reglas y mecanismos que la norma ha

ot
e

previsto y que se encuentran vinculadas en razón de la llamada relación
jurídico procesal, teniendo estos sujetos procesales, llámese jueces,

bli

fiscales, procesado, agraviado, testigos, peritos, abogados, etc., una serie
de derechos y obligaciones de acuerdo al rol que desempeñan en el

Bi

proceso, lo que implica entonces que el proceso penal se desenvolverá de
acuerdo a los actos que han de ejecutar ciertas personas.
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2.- Criterios que orientan el Proceso Penal
En la actual doctrina extranjera, y sobre todo la Colombiana13, se viene
desarrollando este tema, el cual incide que a pesar de la forma en que se
sigue la primera etapa del proceso, siempre tendremos en cuenta que el
Proceso Penal, como todo un conjunto de actos y diligencias, de ninguna

o

manera es una suma desordenada de ellos, sino que preexisten

ch

determinados criterios o pautas que orientan, dirigen y gobiernan su

re

continuidad. Dentro de esos criterios podemos citar los siguientes:
2.1.- Criterio Cronológico

De

Esto significa que los actos o actividades procesales no sólo se
desarrollan dentro de un determinado plazo, sino que además estos

de

se han de cumplir o actuar unos a continuación de otros. Se reitera el
hecho que siempre existirá determinados términos que de todas

ca

maneras han de limitar las oportunidades que hacen cesar o caducar

ot
e

los derechos procesales y que indudablemente han de respetarse.
Entre ambas etapas del proceso, la etapa de investigación preliminar

bli

tiene término y plazos más notorios, donde los recursos sólo se
podrán interponer dentro de ciertos plazos específicos y la actividad

Bi

procesal tiene un plazo ya determinado. El juicio oral, en cuanto al
término en el que se desarrollan es más elástico, ya que no se fija una
fecha de término o conclusión de los debates orales.

VALENCIA, Jesús Ignacio. “Las pruebas en el proceso penal”. 4a ed. Ediciones Gustavo
Ibáñez. Medellín-Colombia. 2003, p-23.
13GARCIA
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2.2.- Criterio Lógico
Esto significa que los actos, diligencias o actividades procesales
deben tener una sucesión lógica, asimismo varios actos requieren que
otros se hayan cumplido con anterioridad, existiendo de esta manera
una relación y coordinación entre ellos, que indica cuáles deben

o

practicarse primero. Por ejemplo no se puede trabar embargo si

ch

previamente no se identificó los bienes o el inculpado no señaló sus

re

bienes, y no se han cumplido ciertos formalismos; no se pueden
notificar resoluciones si estas no han sido firmadas y refrendadas por

De

el Juez y Secretario, respectivamente; no se puede interponer un
medio impugnatorio si la resolución ha de objetar no ha sido

de

debidamente notificada.
2.3.- Criterio Fin

ca

Significa que todos los actos, diligencias o actividades procesales

ot
e

tienen un fin común: la sentencia o decisión de fondo del Juez, por
tanto, todos ellos deben concatenarse y relacionarse íntimamente. El

bli

procesalista colombiano Martínez Rave14 refiere que todos los actos
diligencias o actividades procesales que no tengan esa finalidad que

Bi

no presten ningún servicio a ese fin, no deben practicarse, pues se
convierten en actos inútiles que sólo originan pérdida del tiempo y de
energías, en desmedro de la administración de justicia.

14DE

LA CRUZ ESPEJO, Marco. Ob cit. p-108
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3.- Objeto del Proceso Penal
Podemos decir que objeto es todo aquello a la cual se dirige el acto
consciente de un sujeto; es una facultad, una duradera actitud anímica o
hábito e incluso a donde se dirige una ciencia; y si esto genéricamente es
así, específicamente el objeto del proceso penal es el de investigar un acto

o

cometido, el cual necesariamente tiene que ser cotejado con los tipos

ch

establecidos en la ley penal y además conseguir el complemento de las

re

medidas cautelares y reales como el embargo y del mismo modo la
reparación del daño causado con la consiguiente indemnización de los

De

demás perjuicios.

Se recalcará que el Proceso Penal es el medio de hacer prevalecer el

de

derecho como garantía de cada individuo siendo su finalidad el de tutelar el
derecho; y para imponer cualquier sanción penal, se ha de requerir de la

ca

actividad propia del Estado encaminado a establecer el delito y a

ot
e

determinar quien viene a ser autor, desarrollándose mediante una serie de
actos y con sujeción a determinadas reglas y de esta manera el proceso se

bli

convertirá en todo un fenómeno, integrado, por una secuencia de actos
regulados y establecidos en la ley y que son llevados por un magistrado

Bi

competente y dentro de un plazo determinado.
Catacora gonzáles15 anota que algunos autores piensan que el objeto del
proceso es aquello sobre lo que recae la actividad que en el curso de la
causa desarrollan los sujetos. Otros se limitan a señalar como objeto del

15CALDERÓN

SUMARRIVA, Ana. “Análisis Integral del Nuevo Código Procesal Penal”. Editorial San
Marcos. Lima. 2006.p-19
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proceso el hecho penal, y aún otros aseguran que el objeto del proceso
penal es una realidad de la vida.
Baumann sostiene que el objeto del proceso penal está constituido por las
afirmaciones sobre conductas delictivas sometidos a juicio; es decir, sobre
los hechos enjuiciados en cuanto son delictivos y sobre las consecuencias

o

penales que de estas deriven para los inculpados16. En resumen, se puede

ch

hablar del hecho penal como objeto del Proceso Penal, siempre que se

re

advierta que son actos de las personas enjuiciadas, los que se juzgan,

De

actos concretos con trascendencia antijurídica.

4.- Sistemas Procesales

de

El desarrollo o evolución histórica del Derecho Procesal Penal ha permitido
que se desarrolle la idea de la imposición de una pena por parte de un

ca

órgano público, que al desarrollarse culmina con la punición como facultad

ot
e

exclusiva del Estado, y en ese transcurso del tiempo se pone de relieve
tres sistemas procesales penales y que son: El Sistema Acusatorio,

bli

Sistema Inquisitivo y el Sistema Mixto. A éstos el actual Código Procesal,
se puede decir que ha incluido una variante, y que se le ha denominado

Bi

sistema acusatorio garantista.
4.1.- Sistema Inquisitivo
Tuvo sus orígenes en la Roma Monárquica y en ese momento, para
ese tiempo fue un gran avance en la forma de procesar, dejándose de
lado lo irracional y la aplicación de azar, pero evidentemente partía de
16RIFA

SOLER, José María, et al. “Derecho Procesal Penal”. Fondo de publicaciones del Gobierno de
Navarra. Pamplona – España. 2006.p-57
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una concepción absolutista del poder, donde el poder del Estado se
agiganta y se deja de lado en forma casi absoluta el interés del
ofensor y el ofendido, concentrándose todas las facultades y atributos
del poder en una sola mano.
Este sistema tiene las siguientes características17:
En cuanto el acusado éste era considerado como un objeto de

o

-

ch

persecución, más no como sujetos de derechos, en donde además

re

no tenía posibilidades de defenderse de cualquier imputación que
se le había formulado, y como se ha dicho, se utilizaba métodos

De

crueles para obligarlo a que se incriminase a sí mismo, y además
se le privaba el derecho a la defensa, ya que no podía tener el

-

de

patrocinio de un defensor.

En cuanto a la jurisdicción, su representatividad recae en una sola

ca

persona, Monarca o Príncipe, en quien se concentra todo el Poder

ot
e

de decidir; y tomado en cuenta que el número de casos no le
preemitía ejercer su actividad en forma directa o personalmente, lo

bli

que hacía era delegar sus funciones a diversas personas, pero
podía reasumirlo cuando lo crea conveniente.
La Acción penal normalmente era ejercida en nombre de la

Bi

-

Sociedad, por un Procurador Real, pero esta era promovida ex –
oficio por el propio Magistrado inquiriente, mediante una probable
denuncia secreta, por la cual resultaba a la vez Juez y Parte, ya

17CUBAS

VILLANUEVA, víctor. Ob cit. p-36
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que simultáneamente investigaba, dirigía, acusada y además
juzgaba.
-

Valoración de la prueba, en este sistema se le dio un gran valor
probatorio a la confesión del reo, la cual adquiere la categoría de
reina de las pruebas, siguiendo el sistema positivo, de tal manera

o

que nadie podía ser condenado si es que previamente no había

ch

sido sometida a una completa confesión, aunque para obtenerla

-

re

tuviese que recurrirse cotidianamente a la tortura.

En cuanto al proceso en sí, al tratarse de un sistema procesal

De

típico de los Regímenes autoritarios y represivos, éste era
eminentemente escrito, plasmada en actas que eran el material

de

sobre cuya base se dictaba el fallo. Acá el Juez gozaba de amplios
poderes y no era un espectador inerte y pasivo, sino que tiene

La sentencia tenía la posibilidad de ser impugnable, ya que

ot
e

-

ca

iniciativa propia y poderes discrecionales para investigar y juzgar.

aparece

la

figura

de

apelación

y

los

demás

recursos

bli

impugnatorios.

4.2.- Sistema Acusatorio

Bi

Históricamente este Sistema fue el primero en aparecer, teniendo su
origen en Grecia, como Ciudad Estado, y la Roma Republicana,
teniendo prevalencia hasta el siglo XIII, en el cual es sustituido por el
Sistema Inquisitivo. Se dio como un proceso de humanización y el
desarrollo de la filosofía imperante a dicha época y tiene como sólidos
argumentos de innovación a la libertad de defensa, el juicio
24
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contradictorio, es decir la concurrencia de debate, la inclusión de los
jurados con participación popular, así como la publicidad de todos los
actos del proceso; asimismo la confesión se convierte en una prueba
más clara, de suma importancia, pero se le da el derecho al reo a no
declarar en su contra.

o

Son características de este sistema los siguientes18:

ch

➢ La Jurisdicción se venía ejerciendo en instancia única, llevada a

re

cabo por Jurados o sino por una Asamblea integrada por un gran
número de ciudadanos, en la que la persona del acusador era

De

distinta a la del Juez y la del defensor.

➢ La acción penal tiene su origen ante la comisión de un delito que

de

afectaba el interés público, lesivo a la colectividad, y cuyo
ejercicio constituye un derecho que tenía todo ciudadano,

ca

dándose la figura de la acción popular; y por otro lado el ejercicio

ot
e

de la acción privada correspondía exclusivamente al agraviado, y
de esa manera el Juzgador no podía actuar de oficio.

bli

➢ En cuanto al acusado, este se constituye en sujeto de
determinados derechos, que en este sistema se encuentra en

Bi

una situación de igualdad frente al acusador, y cuya situación
jurídica no ha de variar sino hasta que se dicte sentencia.

➢ El proceso aparte de ser público, también era contradictorio y
consistía en un debate oral continuo. Los Jueces que formaban
parte del Tribunal escuchaban la exposición sobre las pruebas

18Ibid

idem p-35
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de cargo y descargo, sobre los fundamentos y solicitudes de las
partes, para finalmente emitir sus fallos.

Los principios

normativos son los de inmediación, oralidad y publicidad.
➢ En cuanto a la valoración de las pruebas, se presenta el sistema
de la íntima convicción como guía de los fallos de los Jueces,

o

votando sin sujeción a regla alguna, sobre el valor de los medios

ch

de prueba y sin exteriorizar los fundamentos de su voto.

re

➢ La sentencia, es el resultado del escrutinio de los valores según
sea por simple mayoría debidamente determinado o sino por

De

unanimidad por parte de los Jueces. En este sistema acusatorio
la emisión de toda sentencia venía a constituir cosa juzgada, y

4.3.- Sistema Mixto

de

no había instancia superior que podía modificarla.

ca

Este sistema fue establecido por el Código de Enjuiciamiento de

ot
e

Francia de 1808, de donde se expande a Italia, España y otros
países. Supone combinar aquellos principios rectores de los sistemas

bli

inquisitivos y acusatorios en la que la función jurisdiccional era
ejercido en dos momentos diferenciados, la instrucción y el juicio oral,

Bi

estando el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público;
y por otro lado en la instrucción o sumario el lenguaje era escrito,
mientras que en el Juzgamiento eral oral. En cada etapa del proceso,
la actuación de las partes también difiere,

ya que tiene un papel

secundario durante la instrucción y preponderante en el juicio.
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En cuanto a este sistema tiene las siguientes características19:
-

La jurisdicción es ejercida durante la instrucción por un Juez
especializado y durante el juicio oral por un Tribunal Popular o
especializado, que en algunos casos actúa también en apelación o
en revisión.
La acción penal está signado en cuanto a su ejercicio al

o

-

ch

representante del Ministerio Público, siempre y cuando el delito

re

sea perseguible por acción pública, ya que tratándose de delitos
cuyo ejercicio es a merito de la acción privada, ella corresponderá

De

exclusivamente al ofendido o a su representante. No se descarta
en este sistema que el Juez en lo penal dentro de ciertos limites

-

de

podría promover de oficio la acción penal.
En lo relativo al imputado, éste siempre es considerado sujeto de

ca

derechos y del mismo modo está establecido obligatoriamente que

ot
e

se le ha declarado inocente mientras no se le declare culpable,
dentro de su justo proceso, y se le condene con sentencia firme,

bli

razón por la que le corresponde al Estado como acusador
demostrar con certeza la culpabilidad.
El proceso en este modelo mixto se desarrolla en dos etapas bien

Bi

-

diferenciadas las que son: la investigación, que está a cargo de
quien persigue penalmente el delito, ya sea el Ministerio Público, o
ya sea el Juez, según las leyes y los casos.

19Ibid

idem. p-38
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Tiene por objeto esta etapa el de acumular los elementos que den
base a una acusación o requerimiento para la apertura de un juicio
público, teniendo la condición de ser reservado y eminentemente
escrito. La segunda etapa la constituye el Juzgado o juicio oral, la
cual se basa en principios rectores como los de la oralidad, la

o

publicidad y el debate de los actos que comprende, cuyo fin o

La sentencia constituye la resolución que pone fin al proceso,

re

-

ch

resultado viene a ser la absolución o la condena del acusado.

siendo susceptible de apelación o nulidad, caso en el cual deberá

De

ser revisada por una instancia superior.
4.4.- Sistema Acusatorio Garantista

de

Como se ve, la diversidad que existe sobre los sistemas antes
descritos evidentemente han ido evolucionando, y ello ha reflejado la

ca

influencia de diversas ideologías políticas y la forma como ellas

ot
e

visualizan la relación entre el Estado y el individuo, en razón de ello
se llegó al Código Procesal Penal, que establece un sistema
con el que prevalecen

las

bli

esencialmente más democrático,

características de contradicción y oralidad. De esta manera, el modelo

Bi

asumido por este Código Adjetivo y que ha sido llamado acusatorio
garantista, es la que más se ha adecuado a todo gobierno
democrático,

que

en

concordancia

con

sus

respectivas

Constituciones, a consagrado importantes principios procesales como
la presunción de la inocencia, publicidad del juicio, preclusión, la
excepcionalidad de la detención o privación de la libertad, etc., siendo
28
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uno de sus grandes innovadores la de buscar una cabal protección de
los derechos de la persona materia de imputación; dándose
preferencia a aquel procesado permanezca en libertad,

y sólo se

darán restricciones cuando la libertad del investigado haga presumir
un serio peligro procesal en cuanto a la posibilidad de este que se

o

sustraiga a la acción de la justicia o sino que perturbe la actividad

ch

procesal probatoria.

-

re

Este modelo o sistema presenta las siguientes características20:
En lo relativo a la jurisdicción, el Código acentúa que la competencia es

De

exclusiva de los Jueces y Salas Penales, los que han de actuar con
total independencia en el ejercicio desde su función y sólo están

-

de

sometidas a la Constitución y a la Ley.

La acción penal. El representante del Ministerio Público viene a ser

ca

titular del ejercicio de la acción penal pública, y en tal virtud actuará de

ot
e

oficio a instancia de parte, por acción popular o noticia policial, bajo
responsabilidad, salvo excepción prevista por la ley; es decir, de los

bli

delitos perseguibles por acción privada sólo compete el agraviado, el
ofendido o su representante legal.
En cuanto al imputado, tiene todo el derecho a que se le presuma

Bi

-

inocente, además puede hacer valer por sí, o a través de su abogado
defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden,
desde el inicio de la investigación hasta la culminación del proceso.

20CALDERÓN

SUMARRIVA, Ana. Ob cit. p-67.
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-

La Prueba: En cuanto a ella la actividad correspondiente esta regulada
por la Constitución y los Tratados Internaciones. El establecimiento de
la verdad se realizan empleando todos los medios de prueba permitidos
por la ley y su evaluación se efectúa con criterio de conciencia.

-

En lo relativo al proceso, este se divide en dos etapas: la investigación

o

preparatoria, a cargo del Fiscal Provincial, y cuya finalidad es la de

ch

reunir las pruebas necesarias que permitan al Fiscal decidir si formula o

re

no acusación escrita; y la etapa de juzgamiento, potestad exclusiva de
los Jueces y de las Salas Penales. Es oral, pública, continua y

De

contradictoria. Su finalidad es determinar la responsabilidad o
irresponsabilidad del acusado. El proceso trae consigo interesante e

de

innovadores figuras procesales, como por ejemplo la sentencia de
absolución anticipada, juzgamiento del confeso, el proceso por decreto

ca

penal de condena, terminación anticipada del proceso, colaboración

-

ot
e

eficaz, protección de testigos, la casación, etc.
La sentencia que pone fin al proceso, puede ser condenatorios o

bli

absolutoria, debiendo precisar los fundamentos de hecho y de derecho
en que se sustenta, siendo susceptible de imputación por los medios y

Bi

en los casos establecidos por la ley.

5.- Disciplinas Auxiliares del Proceso Penal
Para poder cumplir acertadamente sus objetivos, el proceso penal requiere
el auxilio o la ayuda de algunas disciplinas o actividades que lo
complementan en su cometido, de tal manera que podemos referir que las
30
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principales disciplinas auxiliares del proceso penal vendrían a ser las
siguientes:
5.1.- La Criminalística
En la actualidad se llama investigación científica y consiste en el
conjunto de conocimientos y actividades encaminadas a identificar a

o

los autores materiales de los delitos y a establecer la verdad real de lo

ch

sucedido, si es posible mediante la reconstrucción de los hechos.

re

5.2.- La medicina Legal

Es una disciplina o ciencia auxiliar de vital importancia en donde los

De

conocimientos médicos puestos al servicio de la justicia son
indispensables para un juzgamiento adecuado. La necropsia consiste

de

en el procedimiento que permite establecer científicamente la relación

muerte.

ca

de causalidad entre las lesiones ocasionadas a una persona y su

ot
e

El reconocimiento médico en los delitos de lesiones personales para
establecer las consecuencias o secuelas, y en los delitos sexuales

bli

para conocer el estado de desfloración de la víctima y las huellas de
violencia o de semen son, entre otros, varios de los servicios que

Bi

presta la medicina legal en el procedimiento penal.

5.3.- La Psicología Judicial
La ayuda o auxilio que la psicología judicial proporciona al
procedimiento penal se da en base al conocimiento de las causas o
circunstancias que pueden motivar la comisión de un hecho delictivo
o que un testigo tergiverse la verdad. Esto permitirá darle una
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valoración técnica y justa a la exposición de los testigos o de los
procesados.
5.4.- La Psicología Forense
Compete a la psicología forense determinar si en el momento en que
se cometió el acto delictivo, el procesado se encontraba en estado de

o

normalidad o anormalidad psíquica permanentemente o transitoria, o

ch

bajo los efectos de una enajenación mental o intoxicación crónica

re

producto del alcohol u otras sustancias, a fin de establecer si sus
actos han de ser sancionados con penas o medidas de seguridad. Es

De

por ello que se hace indispensable conocer el estado de normalidad
o anormalidad de la persona a quien se señala como presunto

5.5.- La Criminología

de

responsable de un hecho.

ca

Es la disciplina que estudia las causas endógenas y exógenas que

ot
e

impulsan o determinan al individuo a cometer un acto delictivo. Se
habla de una criminología general si el estudio se refiere a las causas

bli

endógenas o exógenas que determinan la delincuencia en una región
país y se referirá a la criminología clínica cuando el estudio se

Bi

concreta a un individuo o un caso especifico, para conocer las causas
mediáticas (criminogenéticas) o inmediatas (criminodinámicas) que lo
impulsarán a delinquir.
Conocidas las causas que determinan a un grupo de individuos a
delinquir, se puede evitar que ellos vuelvan a influir y que generen

32

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

nuevamente el delito. Así se tienen elementos para un mayor
juzgamiento y para combatir las causas de las conductas delictivas.
5.6.- La Victimologia
Esta disciplina trata de estudiar, analizar y clasificar a las victimas del
delito, a fin de establecer la forma como su conducta puede incidir en

o

la comisión del acto socialmente reprochable. Esto se está

ch

presentando como un nuevo protagonismo de la víctima en el

re

proceso penal.
5.7.- La Odontología Forense

De

Esta pone al servicio del Derecho y la justicia, los conocimientos
odontológicos que en muchos casos permiten identificar a las

de

personas. Los dientes por ser piezas fuertes y duras conservan en
cada individuo sus características propias y sus lugares de

ca

implantación, en forma regular y permanente. Documentados trabajos

ot
e

han intentado una clasificación de las piezas dentales, con las
características que permiten individualizar, para lograr patrones de

bli

comparación, en forma parecida o como lo hace la dactiloscopía. La
cartilla odontológica se ha convertido en una ayuda importante de

Bi

identificación de los cadáveres, especialmente cuando las victimas
han sufrido los efectos del fuego o han perecido a causa de golpes
muy fuertes en accidentes aéreos, ferroviarios o de automóviles.
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6.- Tipos de Procesos
En el novísimo Código Procesal Penal se da una serie de cambios que han
modificado sustancialmente el tramite a seguir según el tipo de delito, la
calidad del sujeto activo y la forma de ejercitar la acción penal, en ese
sentido tenemos21:

o

6.1.- El Proceso Común

ch

Son los que con mayor frecuencia se han de ver y tramitar y esto en

re

razón de que su aplicación se centra a aquellos delitos tipificados en
el Código Penal y que vienen a ser cometidos por personas comunes,

De

es decir por cualquier ciudadano que no reúna cualidades personales
especiales. Se da en todos los delitos, incluyéndose los reprimidos

de

con pena privativa de la libertad y los que se combinan con otras
clases de penas, llámese las de multas restrictivas de la libertad y

ca

restrictivas de derechos como vemos estas vienen a ser la mayoría de

ot
e

los delitos previstos en el Código Penal, lo que evidentemente va a
originar una seria carga procesal no sólo para el órgano investigador

bli

sino también para el órgano jurisdiccional, básicamente en la etapa de
juzgamiento.

Bi

6.2.- El Proceso Inmediato
Se encuentra regulado en el artículo 446 y siguientes del Código
Procesal Penal y se presenta cuando el imputado es sorprendido y
detenido en la comisión del hecho delictivo, es decir en flagrancia, o
este confiesa la comisión del delito o sino cuando los elementos

21DE

LA CRUZ ESPEJO, Marco. Ob cit. p-114.
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probatorios reunidos durante las diligencias preliminares y previo
interrogatorio del imputado sean evidentes.
6.3.- Proceso por Delitos de Función Atribuidos a Altos Funcionarios
Públicos
Este tipo de proceso se da en aquellos delitos que atentan

o

gravemente la Constitución y por todo delito que se cometen en el

ch

ejercicio de sus funciones por parte del Presidente de la República,

re

los Congresistas, Ministros de Estado, Miembros del Tribunal
Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, Vocales y

De

Fiscales de la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo y el Contralor
General de la República; pudiéndose haber cometido el delito en

de

pleno ejercicio de su cargo y hasta 5 años después de haber cesado
en el cargo. El trámite se encuentra descrito del artículo 449° a 451°

ca

del Código Procesal Penal. Acá la resolución acusatoria del Congreso

ot
e

es vinculatorio al Ministerio Público y el Poder Judicial.
6.4.- Proceso por Delitos Comunes cometidos por Congresistas y

bli

Otros Altos Funcionarios
A diferencia del anterior inciso acá se ventilarán los delitos comunes,

Bi

pero que solo son atribuidos a los Congresistas, El Defensor del
Pueblo y a los Magistrados del Tribunal Constitucional. Ésta puede
darse desde que son elegidos hasta un mes después de haber
cesado en el cargo, pero para ello es necesario que el Congreso o el
Tribunal Constitucional lo autoricen expresamente; si el funcionario
fue detenido en flagrancia deberá ser puesto dentro de las 24 horas a
35
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Disposición del Congreso o Tribunal Constitucional; a fin de que
autoricen o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Su
trámite esta previsto en el artículo 452° y 453° de la norma procesal.
6.5.- Proceso por Delito de Función Atribuido a Otros Funcionarios
Públicos

o

Se encuentra previsto en los artículos 454° y 455° del Código

ch

Adjetivo. Regula la forma de investigar a los Vocales y a los Fiscales

re

Superiores, a los Miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar,
al Procurador Público y a todos los Magistrados del Poder Judicial y

De

del Ministerio Público, se requieren que al concluir una investigación
preliminar por parte del Fiscal de la Nación emita una resolución en la

respectivo

la

de

que dispone el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal
formalización

de

la

investigación

preparatoria

ca

correspondiente.

ot
e

6.6.- El Proceso por Seguridad

Esta forma de proceso se da cuando el Juez considera que existe

bli

fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad del
procesado al momento de los hechos y se dispuso se practique un

Bi

examen por el perito especializado, el cual al ser recibido, el Juez
estime que hay indicios suficientes que acrediten el estado de
inimputabilidad del investigado, o cuando al culminar la investigación
preparatoria, el fiscal considere que sólo corresponde al imputado una
medida de seguridad y que son aplicables las disposiciones del Título
IV del Libro I del Código Penal, y según el estado de la causa
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realizará las actuaciones de investigación imprescindibles o si estima
que estas han cumplido su objeto, requerirá la apertura de Juicio Oral
con el requerimiento de la imposición de una medida de seguridad.
6.7.- Por Razón del Ejercicio Privado de la Acción
Este tipo de delitos sólo se da inicio mediante el empleo de la

o

querella, que constituye el ejercicio de la acción penal de parte, que

ch

tiene la formalidad de ser escrito y solemne y cuyo objetivo es poner

re

en marcha un proceso pero tan sólo a iniciativa del ofendido o de su
representante, siendo una característica saltante la no intervención

De

del representante del Ministerio Público.

6.8.- El Proceso de Terminación Anticipada

de

Esta institución procesal es nueva en nuestra legislación procesal, se
da a iniciativa del fiscal o del inculpado, siempre y cuando el

ca

representante del Ministerio Público haya aperturado investigación y

ot
e

hasta antes de formularse acusación. Se presenta por una sola vez y
se ha de formar cuaderno aparte. Acá se parte de un acuerdo sobre la

bli

pena y la reparación civil. Su descripción aparece en los artículos 468
al 471 del Código Procesal Penal.

Bi

6.9.- Del Proceso por Colaboración Eficaz
Esta también es incorporada en el Código Procesal Penal y en ella se
otorga cierto privilegio a la confesión convenida, o aquella que haya
sido convenientemente conducida otorgando primas excepcionales a
todo aquel que con su colaboración permita la desarticulación de
organizaciones criminales. Acá se le otorga al Fiscal una amplia
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capacidad de acción, en la que se procura que este lleve acabo una
acta de acuerdo con el colaborador, la que posteriormente es remitido
al Juez, para su aprobación, dentro de esta capacidad de acción, está
la autorización al Fiscal a celebrar entrevistas privadas o reservas con
el colaborador o su abogado y disponer los actos de investigación que

o

crea conveniente.

ch

6.10.- Proceso por Faltas

re

Este tipo de procesos encuentran su justificación en la escasa
relevancia social, y su ámbito delincuencial restringido, así como por

De

la poca severidad en cuanto a su sanción, lo que hace que sea

Bi

bli

ot
e

ca

de

pertinente el aplicarse un proceso rápido y sencillo.
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CAPITULO II
LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

1.- Introducción
El nuevo Código Procesal Penal, lo refiere; en su inciso 1) del Artículo 321º

o

que la Investigación Preparatoria, persigue reunir los elementos de

ch

convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula

re

o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por
finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las

De

circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o
partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. Lo que

de

con lleva a fundamentar la acusación o cualquiera otra decisión conclusiva.
De lo que se desprende que tanto la Investigación Preliminar y

ca

Preparatoria, se dirigen a establecer la veracidad y/o efectividad de los

ot
e

hechos denunciados, con todas las características; circunstancias,
personas, cosas o lugares, testigos, en general recoger los antecedentes

bli

que puedan contribuir para tomar la decisión acerca de los hechos
denunciados. La investigación, tiene entonces, por finalidad reconstruir los

Bi

hechos denunciados de lo que se puede concluir que el éxito del proceso
penal esta condicionada a la eficacia de la investigación, no por ello la
labor de investigación esta destinada ha desconocer los derechos
fundamentales de las personas denunciadas. Máxime, si este nuevo
Código Procesal Penal, tiene como característica fundamental el de ser
acusatorio garantista, dejando atrás los rezagos del sistema inquisitivo que
39
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predominaba antiguamente desde 1940, y que en el Estado peruano, llego
la hora del cambio en el nuevo sistema de Administración de Justicia, a
nivel nacional. Finalmente, se debe tener en cuenta que, si bien la
Investigación Preliminar y Preparatoria, constituyen ser la matriz de todo
proceso penal, no por ello se debe de desplazar a la etapa de

o

Juzgamiento, su función probatoria, pues el acto de condena penal debe

ch

ser el corolario de la actuación probatoria llevada a cabo en un juicio oral,

re

público y contradictorio. De esta forma se separa radicalmente las
funciones de investigar y acusar de aquellas estrictamente decisorias y de

De

juzgamiento; las primeras atribuidas al órgano persecutor público
(Ministerio Público), y las segundas reconocidas exclusivamente en el

de

juzgador (Poder Judicial); por lo que, el proceso penal vigente ha cambiado

ca

en nuestra realidad peruana.

ot
e

2.- Fases

Ante la formulación de una denuncia penal en el Ministerio Público,

bli

empieza a operar la labor de Investigación Preliminar y Preparatoria, la
misma que está a cargo del Fiscal, quien contará con el apoyo de la

Bi

policía; en esta etapa el Juez de la Investigación preparatoria controla el
respeto de los derechos del imputado. La investigación preparatoria
comprende dos fases:
2.1.- Investigación y diligencias preliminares
El Representante del Ministerio Público, al recibir una denuncia o
tomar conocimiento de la posible comisión de un ilícito penal, da
40
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inicio a una fase meramente investigativa a través de la realización
de diligencias preliminares, las que tendrán por objeto permitir al
Ministerio Público o al personal policial, bajo su dirección, realizar
labores investigativas que no impliquen restricciones o limitaciones
de los derechos fundamentales, es decir, la búsqueda de los

o

elementos de prueba, la obtención, aseguramiento y preservación de

ch

la evidencia física, la identificación de sospechosos y los agraviados,

re

entrevistas, interrogatorios y otras actividades que lo conduzcan a
determinar a prima facie si se cometió alguna conducta punible y la

ejercicio de la acción penal.

De

identidad de los presuntos responsables, que le permitan dar inicio al

de

Como parte de las diligencias preliminares, la Policía podrá recibir
denuncias, debiendo en este caso dar cuenta inmediata al Ministerio

ca

Público. Concluida su intervención, emitirá un informe dando cuenta

ot
e

detallada de la labor encomendada por el Fiscal, sin emitir juicios de
valor y menos de adecuación típica, por ser esa labor competencia

bli

exclusiva del Ministerio Público, requiriéndose un esfuerzo de
adecuación de la Policía Nacional, acostumbrada tradicionalmente a

Bi

investigar y tipificar los delitos y determinar responsabilidades de los
presuntos autores o implicados, mediante el Atestado Policial.
Estas diligencias preliminares las puede realizar el Fiscal por si
mismo o disponer las realice la PNP conforme lo dispone el Artículo
330 numeral 1, la duración de ésta etapa es un plazo de 20 días
salvo que se produzca la detención de una persona, en donde la
41
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finalidad de estas diligencias es determinar si el fiscal debe o no
formalizar investigación preparatorias, las cuales forman parte de la
investigación preparatoria y no podrán repetirse una vez formalizada
ésta.
2.2.- La Investigación Preparatoria

o

Si de la denuncia del Informe Policial o de las Diligencias

ch

Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la

re

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

De

los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la
continuación de la investigación preparatoria. El plazo de la

de

investigación preparatoria es de 120 días naturales, prorrogable por
única vez hasta por un máximo de 60 días naturales (total 06 meses).

ca

El Fiscal dirige la investigación preparatoria, pudiendo realizar por sí

ot
e

mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación que
considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por

bli

propia iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no requieran
autorización judicial ni tenga contenido jurisdiccional.

Bi

En el nuevo modelo procesal el Ministerio Público deja de intervenir y
coordinar la investigación que realiza la Policía y pasa a diseñarla y
controlarla, pues el Fiscal ahora deberá supervisar y controlar
cualquier investigación efectuada por la Policía Nacional, sobre la
que recae la obligación de apoyar al Ministerio Público y mantenerlo
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permanentemente informado22. Es verdad que el Fiscal no tiene que
estar presente en la totalidad de la investigación pero esta en la
obligación de instruir al personal policial el objeto y las formalidades
específica de los actos de investigación para lo cual deberá diseñar la
estrategia de investigación que se adecue al caso.

o

Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para

ch

lograr los fines de esclarecimiento del proceso, debe procederse

re

conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas
garantías para el afectado, artículos 202 y 255 y siguientes. La

De

investigación preparatoria no tiene carácter probatorio, sino de
información respecto a los hechos, para que el Fiscal asuma la

de

determinación de acusar o sobreseer.
Igualmente prepara el camino para el Juicio Oral y de cierta forma

ca

delimita el objeto del juzgamiento, en la medida, que lo investigado y

ot
e

ejecutado a nivel preliminar y en preparatoria por el agente fiscal,
condicionará el contenido de la acusación fiscal, es entonces, la

bli

investigación preparatoria donde el persecutor oficial (fiscal) deberá
adquirir u obtener medios de prueba, en consonancia al deber de la

Bi

carga de la prueba que por ley le corresponde al fiscal, en la que se
concluye que la Investigación Preparatoria, es la fase más relevante
del nuevo procedimiento penal, en la que se realizan y se ejecutan
una serie de actos de coerción y de restricción, destinados
fundamentalmente al recojo y acopio de pruebas que puedan

22-CACERES

J, ROBERTO Y otros “Código Procesal Penal Comentado”, Jurista editores, Lima-Perú,

2008.p-370.
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sostener en la etapa intermedia del nuevo proceso penal, la
pertinencia de llevar a juzgamiento un hecho o ilícito denunciado que
revele suficientes indicios objetivos de criminalidad o de ser
sancionados penalmente, o contrario sensu, la imposibilidad de llevar
a juzgamiento un hecho o ilícito denunciado que no se adecua con

o

los elementos materiales que exige las nuevas normas del Código

3.- Oralidad: las audiencias preliminares

re

ch

Procesal Penal, y llevar a cabo la función persecutora del delito.

De

Entre los aspectos de mayor relevancia e innovación que trae consigo el
Nuevo Código se habla de la introducción de la oralidad durante la

de

investigación. Las decisiones más importantes de esta fase ya no se
expedirán por escrito sino que serán producto de audiencias preliminares,

ca

en las que participarán las partes, exponiendo sus peticiones y

ot
e

argumentos, entre estas audiencias podemos citar las siguientes:
a) La que se realiza cuando el Fiscal rechaza la solicitud de las partes de

bli

actuar diligencias para el esclarecimiento de los hechos (art. 337.4).
b) Audiencia de control del plazo cuando el Fiscal no concluye la

Bi

investigación a pesar de haber vencido aquel (art. 343).
c) Audiencia de prueba anticipada, el nuevo Código procesal prevé la
posibilidad de una audiencia preliminar de prueba anticipada, tal como lo
establece el Código italiano (incidente probatorio).
d) Audiencia para la aplicación de los criterios de oportunidad (Art. 2.7).
e) Audiencia para resolver medios de defensa técnica (Art. 8.3)
44
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f) Audiencia para resolver pedido de tutela del imputado por infracción de
sus derechos durante la investigación preparatoria (Art. 71.4)
g) Audiencia para emitir auto de convalidación de la detención preliminar
(Art. 266.2), así como la procedencia de la prisión preventiva (Art. 271.1).
h) Audiencia para la determinación de la prolongación de la detención (Art.

ch

o

274.2).

re

4.- Secuencia
a) Recepción de la denuncia

De

b) Diligencias preliminares en el plazo de 20 días, salvo casos de
detención, concluidas ellas el Fiscal opta por una de las siguientes

de

alternativas:

-Si considera que los hechos no constituyen delito, no es justiciable

ca

penalmente, o existen causas de extinción, declara que no hay mérito para

ot
e

formalizar investigación preparatoria y ordena el archivamiento, en este
caso el denunciante puede acudir al Fiscal superior.

bli

-Si el hecho fuese delictuoso y la acción penal no ha prescrito, pero falta la
identificación del autor o partícipe, ordenará la intervención de la Policía.

Bi

-Si hay indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción no
ha prescrito, que se ha individualizado al autor, y que si fuera el caso se ha
satisfecho el requisito de procedibilidad, dispondrá la formalización de la
investigación preparatoria.
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-Si considera que existen suficientes elementos que acreditan la comisión
del delito y la participación del imputado en su comisión, podrá formular
directamente acusación.
c) Formalización de la investigación preparatoria.
d) Diligencias de investigación preparatoria, el Fiscal puede solicitar:

o

-Disponer la concurrencia de quien se encuentre en posibilidad de informar

ch

sobre los hechos investigados.

re

-Ordenar en caso de inasistencia injustificada su conducción compulsiva.
-Exigir información de cualquier particular o funcionario público.

De

e) Conclusión de la investigación preparatoria.

de

5.- Plazo de la investigación preparatoria

El plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales,

ca

prorrogables por única vez en 60 días, en el caso de investigaciones

ot
e

complejas el plazo es de 8 meses, prorrogable por igual término sólo por el
Juez de la investigación preparatoria.

bli

Si el Fiscal considera que se han alcanzado los objetivos de la
investigación, puede darla por concluida antes del término del plazo.

Bi

El Código prevé la posibilidad de que si vence el plazo y el Fiscal no
concluye la investigación, las partes pueden solicitarla al Juez de la
investigación preparatoria, para tal efecto éste citará a una audiencia de
control del plazo.
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CAPITULO III
LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL

1.- Introducción
La investigación preliminar consiste en la acumulación de un conjunto de

o

información que servirá para determinar si es posible someter a una

ch

persona determinada a un juicio; sin embargo, en los distintos sistemas

re

procesales no se pasa automáticamente de la investigación o instrucción al
juicio, sino que existe entre ambos una fase denominada intermedia.

De

Esta etapa intermedia, según el Código de Procedimientos Penales de
1940, comienza con el auto de elevación de la instrucción. En el Código

de

Procesal Penal de 2004, comienza con el auto de conclusión de la
investigación preparatoria, resolución que se dicta cuando concluye el

ca

plazo de la investigación o cuando se han acumulado todas las

ot
e

actuaciones y diligencias en orden a la comprobación del delito y a la
averiguación del presunto responsable.

bli

Según el nuevo texto procesal penal, en la etapa intermedia se decide si
existe o no suficiente fundamento para pasar a la etapa de juzgamiento; de

Bi

esta manera, el juez de la investigación preparatoria decidirá, luego de
escuchar a las partes, si existen fundamentos para aceptar la acusación
propuesta por el fiscal, o si debería dictar el sobreseimiento de la causa23.
De acuerdo al Código Procesal Penal de 2004, la etapa intermedia
concluye cuando el juez de la etapa de juzgamiento emite el auto de
23

CACERES J, ROBERTO Y otros. Ob cit. p-395.
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citación a juicio que será notificado al Ministerio Público y a las partes,
otorgándose la dirección de esta fase al Juez de la investigación
preparatoria, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, en donde
el control formal de la acusación y la realización de los actos preparatorios

o

del juicio le corresponden al propio tribunal encargado del juzgamiento.

ch

2.- Finalidad e importancia

re

La etapa intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser
preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una

De

actividad responsable; el juicio es público y ello significa que el imputado
deberá defenderse de la acusación en un proceso abierto, que puede ser

de

conocido por cualquier ciudadano.

La fase intermedia constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo

ca

consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o

ot
e

actos conclusivos de la investigación; estos requerimientos deben cumplir
con ciertas formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión

bli

en la decisión judicial; por ejemplo, se debe identificar correctamente al
imputado, se debe describir el hecho por el cual se pide la absolución o la

Bi

apertura a juicio, se debe calificar jurídicamente ese hecho24. En cualquiera
de esos campos, el requerimiento fiscal puede contener errores o “vicios”
que deben ser corregidos para que la decisión judicial no sea inválida; el
juez y los distintos sujetos procesales tendrán interés en corregir esos
defectos y de que la decisión judicial no contenga errores o en que estos
24

GOMEZ COLOMER, Juan-Luis. El proceso penal español. Edit. Tirant lo blanch. Valencia, 1997.P-158

48

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

no se trasladen a la etapa de juicio donde pueden generar mayores
perjuicios o invalidar la totalidad del propio juicio.
Desde el punto de vista sustancial, la fase intermedia consiste en una
discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los
actos o requerimientos conclusivos. Siempre, luego de esta discusión

o

preliminar, se produce una decisión judicial; si el juez o tribunal decide

ch

admitir la acusación, se dictará el auto de apertura a juicio, que es la
decisión propia de esta fase; si no se admite la acusación, se podrá dictar

re

el sobreseimiento25.

De

La etapa intermedia, tiene por objeto conocer si el tribunal ordinario debe
abrir el juicio oral; esta etapa responde a una finalidad de economía

de

procesal, que consiste en despachar rápidamente en sentido negativo sin
juicio oral asuntos que no merecen un debate, y de ahorrar al inculpado

ca

molestias procesales inútiles.

ot
e

Para este efecto, corresponde al órgano jurisdiccional competente
examinar si la instrucción está bien concluida, y decidir, de encontrarse

bli

completa la investigación o no poder actuarse nuevas diligencias por
imposibilidad legal, si se debe sobreseer la instrucción o dictar acto de

Bi

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.

25Ibid

idem. p-161.
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La etapa intermedia, por consiguiente, 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. Es de tener presente, en
primer lugar, que a esta etapa corresponde ponderar los hechos que

o

previamente han sido objeto de investigación sumarial y sobre los que

ch

finalmente versará la sentencia; y, en segundo lugar, que tanto a dicha

re

etapa cuanto a la instrucción resulta de aplicación el aforismo in dubio pro
accusatione (pro societate) mientras que en el juicio oral rige la máxima in

De

dubio pro reo.

Como se ha visto, la importancia principal del procedimiento intermedio

de

reside en su función de control negativa, pues en ella se discute la
admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior; se

ca

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

ot
e

es discriminatorio para el afectado. Se abre el procedimiento principal
cuando, según el resultado del procedimiento preliminar, el procesado es

bli

“suficientemente sospechoso” de haber cometido una acción punible; es
decir, cuando es de esperar su condena con una fuerte probabilidad. El

Bi

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.
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3.- Funciones
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:

o

3.1.- Funciones principales

ch

Las funciones principales de la etapa intermedia pueden ser tanto de

re

carácter positivo como de carácter negativo. Su carácter positivo
consiste en dilucidar si concurren los presupuestos del juicio oral,

De

esto es, si se ha acreditado suficientemente la existencia de un hecho
punible y si se ha determinado a su presunto autor. Su carácter

de

negativo estriba en depurar la ”notitia criminis” y a evitar que
determinadas personas, cuya inocencia esté evidenciada en esta

ca

fase, puedan “sentarse en el banquillo” cuando ineludiblemente el

ot
e

Tribunal habrá de pronunciar una sentencia absolutoria; esto último
es lo que Maier califica de justificación política del procedimiento

bli

intermedio.

3.2.- Funciones accidentales

Bi

Junto a las funciones positiva y negativa, consustanciales a dicha
fase asumen también otras de carácter accidental como son:
a) Depuración del procedimiento
Destinada a resolver, con carácter previo, la existencia o no de
presupuestos procesales, de excepciones, de cuestiones previas y
prejudiciales y cuestiones de competencia. La función de depuración
51
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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

o

consustanciales a la idea de debido proceso, encontrándose dentro

ch

de estas justamente la del derecho de defensa.

re

b) Complementación del material instructorio

Respecto a la función de complementación del material probatorio, la

De

doctrina mas autorizada ha convenido en que la etapa intermedia
tiene como uno de sus propósitos determinar si la instrucción se

de

encuentra debidamente agotada y, si ello no es así, establecer un
plazo ampliatorio para la actuación de nuevas diligencias. Si

ca

determinados hechos conexos o circunstancias relevantes del hecho

ot
e

no han sido suficientemente investigados a lo largo de la instrucción,
pueden las partes acusadoras solicitar y obtener la concesión de un

bli

plazo ampliatorio para la actuación de nuevas diligencias. Debido a
los abusos que esta facultad ha ocasionado en la práctica forense al

Bi

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 denuncia o de la
instrucción y que se comprenda a otras personas en los hechos
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delictivos investigados. En ambos supuestos, el órgano jurisdiccional
dispondrá si está de acuerdo con esa solicitud la ampliación del plazo
instructorio.
De lo expuesto se desprende que la etapa intermedia no es
propiamente una fase de “preparación del juicio oral” sino mas bien el

o

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

ch

La Corte Suprema recientemente ha establecido que la etapa

re

intermedia, a través del auto de enjuiciamiento, tiene una función de
control de la acusación respecto de los delitos, encausados y

De

agraviados que fueron materia de la denuncia fiscal y del
autoapertorio de instrucción y sus ampliatorios, y, a su vez, la función

de

programática del juzgamiento para garantizar la eficiencia en el
resultado del proceso, lo que obliga a estudiar íntegramente lo

ca

instruido26. De esta forma es posible advertir omisiones del fiscal y

ot
e

errores en la acusación, así como requerir informes vinculados a los

bli

beneficios penitenciarios, entre otros.

4.- Presupuestos

Bi

La finalidad esencial de la fase intermedia, tal y como se ha adelantado, es
determinar si concurren o no los presupuestos, materiales y formales, que
condicionen la apertura del juicio oral o, lo que es lo mismo, la
admisibilidad y fundamentación de la pretensión penal; la ausencia de
alguno de ellos ha de ocasionar el oportuno sobreseimiento.

26CALDERÓN

SUMARRIVA, Ana. Ob cit. p-189.
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4.1.- Presupuestos de Derecho material
Los presupuestos materiales constituyen los requisitos esenciales de
la pretensión penal: la existencia de la acción delictuosa, de un lado,
y la legitimación pasiva o responsabilidad penal, de otro. Pueden,
pues, ser sistematizados en presupuestos objetivos y subjetivos; los

o

primeros atañen a la existencia del hecho y a su tipicidad. Si a lo

ch

largo de la instrucción se acredita suficientemente que el hecho

re

nunca existió, procederá el sobreseimiento, así como al acreditarse la
existencia del hecho pero tal conducta no sea subsumible en norma

De

alguna del Código Penal. Por los presupuestos subjetivos ha de
proceder el sobreseimiento cuando los procesados “aparezcan

encubridores”.

de

exentos de responsabilidad criminal como autores, cómplices o

ca

4.2.- Presupuestos de Derecho Procesal

ot
e

a). Presupuestos procesales “stricto sensu”:
Subsisten presupuestos procesales, que condicionan la válida

bli

indicación del procedimiento, con respecto a los cuales la solución
del sobreseimiento vería impedido de ejercitar la acción penal, ante

Bi

los efectos de cosa juzgada, de los que gozan esta clase de
resoluciones.
b). Insuficiencia de prueba
Cuando, de la instrucción practicada, los actos de investigación
hubieran puesto de relieve la falta de material de hecho suficiente
para fundamentar la pretensión punitiva, bien en su dimensión
54

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

objetiva (existencia del hecho), bien en la subjetiva (determinación
del

presunto

autor)

habrá

de

sobreseerse

la

causa

“provisionalmente”.

5.- Características

o

La etapa intermedia tiene carácter crítico, pues bajo el control judicial se

ch

determina si procede enjuiciar a una persona que ha sido previamente

re

investigada. Otras características de esta etapa son:

5.1.- La dirige el Juez de la Investigación Preparatoria

De

El Nuevo Código Procesal Penal otorga la dirección de esta fase al
juez de la investigación preparatoria, a diferencia del Código de

de

Procedimientos Penales, en donde la fase intermedia no tiene mayor
funcionalidad, pues el control de la acusación y la realización de los

ca

actos preparatorios del juicio le correspondían al propio tribunal

ot
e

encargado del juzgamiento.

5.2.- Es una fase funcional inherente al modelo acusatorio

bli

La funcionalidad de la fase intermedia en el Nuevo Código Procesal
Penal, tiene que ver mucho con la adopción del modelo acusatorio-

Bi

adversativo, y se funda en la idea de que los juicios deben ser
convenientemente preparados y de que sólo se puede llegar a ellos
luego de una conveniente actividad responsable.
En esta fase se tiene que decidir, previo debate en audiencia, sobre
el requerimiento de sobreseimiento, el control sustancial y formal de
la acusación, admitir la prueba ofrecida, resolver medios de defensa
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técnica, sanear el proceso y resolver las cuestiones que se plantean
para preparar de la mejor manera el juicio en la audiencia preliminar,
así como dictar el auto de enjuiciamiento.
5.3.- Evalúa la investigación preparatoria
El Juez de la Investigación preparatoria, en la fase intermedia debe

o

decidir si hay causa o base para proceder a juicio; a esta conclusión

ch

sólo podrá llegar al examinar el conjunto de la investigación.

re

Para lograr su cometido, el juez deberá respetar el contradictorio
realizando una audiencia, bien sea sobre el requerimiento de

De

sobreseimiento o sobre la acusación, en la que las partes alegarán
sus pretensiones y elementos de convicción que los sustentan.

de

5.4.- Control de la actuación fiscal

Ferrajoli27 sostiene que la separación del juez y órgano de acusación

ca

es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo

ot
e

teórico acusatorio. Consustancial a este principio lo es el método de
la contradicción, que se expresa en la exigencia de que haya un juez

bli

imparcial que controle la acusación, rechazándola o admitiéndola, en
cuyo caso ordena la apertura del juicio.

Bi

Un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar que la
decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada,
superficial o arbitraria. Toda acusación debe ser fundada, esto es,
que los elementos de convicción establezcan una probabilidad de

ROXIN, Claus. “Derecho Procesal Penal”. Traducción de la 25ª edición alemana. Editores del Puerto.
Buenos Aires. 2000. p. 126.
27

56

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

que la persona acusada ha cometido el delito y de que existen
pruebas que puedan probar ello en juicio.
La fase intermedia cumple una función de discusión o debate
preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos de la
investigación. Es por ello que el Código Procesal Penal de 2004

re

ch

mismas que pueden ser de fondo y de forma.

o

autoriza a las partes a formular objeciones a la acusación, las

6.- PROCEDIMIENTO

De

Una vez que se dicta el auto de conclusión de la investigación,
corresponde al Fiscal que actúa ante el órgano jurisdiccional competente

de

para conocer de la etapa o fase intermedia, pronunciarse sobre el mérito
de la instrucción.

ca

Es esencial tener presente que del dictamen que emita el Fiscal dependerá

ot
e

la resolución qué en su momento dictará el órgano jurisdiccional. Ello
importa reconocer, de un lado, el papel protagónico que se reconoce al

bli

Fiscal para determinar la procedencia del juicio oral y, de otro lado, la
función básicamente de control que cumple, el órgano jurisdiccional.

Bi

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
de sobreseimiento, y c) formular acusación, lo que determinará la emisión
del auto de enjuiciamiento o de apertura del juicio oral. Cada opción del
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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”.
El Código Procesal Penal de 2004 establece 2 fases: el sobreseimiento y la

o

acusación, figuras jurídicas cuyo análisis realizaremos a continuación.

ch

6.1.- Sobreseimiento

re

Se entiende por sobreseimiento la resolución firme, emanada del
órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia, mediante el

De

cual se pone fin al procedimiento penal incoado con la decisión que,
sin actuar el “ius puniendi”, goza de la totalidad o de la mayoría de los

de

efectos de la cosa juzgada.

En el Código Procesal Penal de 2004, esta fase tiene carácter

ca

definitivo e implica el archivamiento de la causa con relación al

ot
e

imputado, en cuyo favor se dicte, y tiene la autoridad de cosa
juzgada. En este auto se levantarán las medidas coercitivas,

bli

personales y reales que se hubieran expedido contra la persona o
bienes del encausado. Contra este auto puede interponerse un

Bi

recurso de apelación; sin embargo, esta impugnación no impide que
proceda la inmediata liberación del imputado, en el caso de que se
encuentre detenido.
Las razones del sobreseimiento serán las siguientes: a) El hecho
objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de
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justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad; c) La acción penal
se ha extinguido; y d) No existe razonablemente la posibilidad de
incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de
convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento
del imputado.

de

la

investigación

preparatoria

el

requerimiento

de

ch

Juez

o

El Nuevo Código Procesal penal prescribe que el Fiscal enviará al

re

sobreseimiento, acompañando el expediente fiscal. El Juez correrá
traslado del pedido de la solicitud a los demás sujetos procesales por

De

el plazo de diez días, quienes podrán formular oposición a la solicitud
de archivo dentro del plazo establecido. La oposición, bajo sanción

de

de inadmisibilidad, será fundamentada y se podrán solicitar la
realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto

ca

y los medios de investigación que se consideren procedentes.

ot
e

Vencido el plazo del traslado, el Juez citará al Ministerio Público y a
los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para

bli

debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. La
audiencia se instalará con los asistentes, a quienes escuchará por su

Bi

orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal.
El Juez se pronunciará en el plazo de quince días. Si considera
fundado el requerimiento fiscal, dictará auto de sobreseimiento; si no
lo considera procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones
al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal
Provincial, la resolución judicial debe expresar las razones en que
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funda su desacuerdo. El Fiscal Superior se pronunciará en el plazo
de diez días, y con su decisión culmina el trámite. Si el Fiscal
Superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la
Investigación Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno
dictará auto de sobreseimiento; si el Fiscal Superior no está de

o

acuerdo con el requerimiento del Fiscal Provincial, ordenará a otro

ch

Fiscal que formule acusación.

re

El Juez de la Investigación Preparatoria, en el supuesto que los
sujetos procesales hubieren formulado oposición al sobreseimiento,

De

si lo considera admisible y fundado dispondrá la realización de una
Investigación Suplementaria indicando el plazo y las diligencias que

de

el Fiscal debe realizar. Cumplido el trámite, no procederá oposición ni
disponer la concesión de un nuevo plazo de investigación.

ca

El sobreseimiento puede ser libre o provisional, total o parcial. El

ot
e

sobreseimiento libre debe pronunciarse ante la falta absoluta de
tipicidad del hecho o de responsabilidad penal de su presunto autor,

bli

siendo equiparable a una sentencia absolutoria anticipada, por
cuanto goza de todos los efectos materiales de la cosa juzgada. El

Bi

sobreseimiento provisional, por el contrario, sucede cuando se carece
de la base fáctica suficiente para acreditar la perpetración del delito o
la participación en él de su presunto autor y ocasiona la mera
suspensión del procedimiento, por lo que la instrucción puede
reabrirse si los nuevos actos de investigación practicados vienen a
acreditar aquellos extremos.
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El sobreseimiento total es procedente, cuando, existiendo una
pluralidad de imputados, ninguno de ellos tiene participación alguna
en el hecho punible, por lo que su solución ha de ser la propia del
“litisconsorcio necesario”, el archivo de la causa para todos ellos.
Pero, si de dicha pluralidad de imputados subsisten indicios de

o

criminalidad contra alguno o alguno de ellos, el sobreseimiento será

ch

parcial y el juicio oral se abrirá tan sólo contra quienes no les

re

favorezca.

Aun cuando es una resolución que pone fin al procedimiento, y en

De

ocasiones de forma “definitiva”, el sobreseimiento reviste la forma de
“auto” y no de sentencia. Esta forma ha de obligar a una minuciosa

de

fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, en la que habrán
de plasmarse los elementos de convicción, en base a los cuales se

ca

infiere la conclusión en torno a la ausencia del o de los presupuestos

ot
e

que impiden la apertura del juicio oral.
6.2.- La acusación y las objeciones.

bli

La acusación fiscal es el pedido fundamentado que formula el fiscal
para que se inicie la etapa de juzgamiento contra el inculpado, por un

Bi

hecho delictuoso determinado, al considerar que él es su autor,
solicitando que se le imponga la pena prevista para dicho delito.
El Código Procesal Penal de 2004 estipula que la acusación sea
notificada a las partes, y que estas podrán observarla por defectos
formales, deducir excepciones y otros medios de defensa que no
hubieran sido planteados con anterioridad o se funden en hechos
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nuevos, solicitar la imposición o revocación de una medida de
coerción o la actuación de prueba anticipada, pedir el sobreseimiento,
instar la aplicación de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas
para el juicio, objetar la reparación civil o reclamar su incremento o
extensión, y plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar

o

mejor el juicio.

ch

Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que

re

aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación
probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca

De

de los medios de prueba que serán necesarios para que
determinados hechos se estimen probados. El Juez, sin embargo,

de

exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de
esos acuerdos; caso contrario, si no fundamenta especialmente las

ot
e

desestime.

ca

razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los

El Nuevo Código Procesal Penal en materia de acusación fiscal exige

bli

al Ministerio Público la formulación de una relación clara y precisa del
hecho que se atribuye al imputado, y en todo caso de contener varios

Bi

hechos independientes, la separación y el detalle de cada una de
ellos, así como los elementos de convicción que sustenten el
requerimiento, la participación que se atribuya al imputado y los
medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia.
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La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en
la disposición de formalización de la investigación preparatoria,
aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.
En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar, alternativa o
subsidiariamente, las circunstancias de hechos que permitan calificar

o

la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de

ch

que no resultaren demostrados en el debate los elementos que

re

componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la
defensa del imputado.

De

El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción
subsistentes dictadas durante la Investigación preparatoria; y en su

de

caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según

ca

corresponda.

ot
e

7.- La audiencia preliminar y el control de la acusación
Según el Nuevo Código Procesal Penal la audiencia preliminar se realiza

bli

ante el juez de la investigación preparatoria, con la presencia obligatoria
del Fiscal y el abogado defensor del acusado y antes del auto de

Bi

enjuiciamiento; en esta audiencia, el juez examinará las peticiones de las
partes, pero sin entrar al fondo del asunto, sin actuar la prueba en ese
momento, pues ello compete a la etapa de juzgamiento.
La realización de la audiencia preliminar permite entender por qué se
denomina al momento procesal en comentario “etapa intermedia”. La
intención del legislador fue la de distinguir bien las dos etapas donde se
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desarrollan los actos de investigación y los actos de prueba. A la etapa de
investigación preparatoria le corresponde los actos de investigación y
acumulación de pruebas; a la etapa intermedia le corresponde la definición
de la materia que será la base del trabajo del juicio; mientras que a la
etapa de juzgamiento le corresponde la actuación y valoración de los

o

medios de prueba y sentencia.

ch

Instalada la audiencia preliminar, el Juez otorgará la palabra por un tiempo

re

breve y por su orden al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del
acusado y del tercero civilmente responsable, los que debatirán sobre la

De

procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la
pertinencia de la prueba ofrecida. El Fiscal podrá en la misma audiencia,

de

presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación
en lo que no sea sustancial; el Juez, en ese mismo acto correrá traslado a

ca

los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata.

ot
e

Oralmente se alegará, debatirá y decidirá sobre las cuestiones siguientes:
a) Hacer las modificaciones, aclaraciones subsanaciones que corresponda

bli

al dictamen acusatorio, siempre que sea posible: Si los defectos de la
acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez

Bi

dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por
cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. En los
demás casos, el Fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las
modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con
intervención de los concurrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por
modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos
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precisados por el Fiscal, en caso contrario resolverá el Juez mediante
resolución inapelable; b) Resolver las excepciones y cualquier otro medio
de defensa; de estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el Juez
expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Contra la
resolución que se dicte, procede recurso de apelación. La impugnación no

o

impide la continuación del procedimiento; c) El sobreseimiento, cuando

ch

concurran los requisitos señalados líneas arriba, siempre que resulten

re

evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el
juicio oral nuevos elementos de prueba; la resolución desestimatoria no es

De

impugnable; d) realizar el juicio de admisión de los medios de prueba
ofrecidos requiriéndose que la petición contenga la especificación del

de

probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso, y que el
acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso

ca

se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe

ot
e

oportunamente en el Juicio. El pedido de actuación de una testimonial o la
práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de

bli

interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así
como el domicilio de los mismos. La resolución que se dicte no es

Bi

recurrible; e) Decidir sobre la actuación de prueba anticipada. La decisión
sobre la actuación de prueba anticipada no es recurrible. Si se dispone su
actuación, ésta se realizará en acto aparte, sin perjuicio de dictarse el auto
de enjuiciamiento. Podrá dirigirla un Juez si se trata de Juzgado Penal
Colegiado; f) Aprobar las convenciones probatorias. La resolución sobre
las convenciones probatorias no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento
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se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o los
medios de prueba necesarios para considerarlos probados; g) Adoptar o
variar medidas de coerción procesal; y h) Resolver las demás cuestiones
planteadas para una mejor preparación del juicio.
No podrán actuarse diligencias de investigación o de prueba específicas,

o

salvo el trámite de prueba anticipada y la presentación de prueba

ch

documental, para decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en el

re

párrafo anterior.

Con el Nuevo Código Procesal Penal el Juez de la investigación

De

preparatoria podrá rechazar una acusación que carezca de sustento o no
tenga base para el juicio, disponiendo el sobreseimiento de la causa.

de

Ello no significa que el Juez está autorizado a desestimar una acusación
por duda, sino cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no

ca

puede atribuírselo al imputado, no es típico, o no existe razonablemente la

ot
e

posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya
elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el

bli

enjuiciamiento del imputado. Dicho en otras palabras, la desestimación de
la acusación procederá cuando no haya causa probable o base para el

Bi

juicio o cuando no se ofrezcan medios de prueba para su actuación en el
juicio.
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8.- 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

o

al Juez encargado del juicio oral; esta resolución no es recurrible. Como se

ch

observa, el auto de enjuiciamiento es el producto de la audiencia preliminar

re

pues contiene el nombre de los imputados y agraviados, el delito materia
de acusación fiscal, los medios de prueba admitidos, el señalamiento de

De

las partes constituidas en el proceso y el orden de envío de los actuados al
juez. El juez se pronunciará sobre la procedencia o subsistencia de las

de

medidas de coerción o su sustitución, disponiendo en su caso, la libertad
del imputado, notificará el auto de enjuiciamiento al Ministerio Público y a

ca

los demás sujetos procesales, y por último, dentro de las cuarentiocho

ot
e

horas de la notificación, el Juez de la Investigación Preparatoria hará llegar
al Juez Penal que corresponda dicha resolución y los actuados

bli

correspondientes, así como los documentos y los objetos incautados, y se
pondrá a su orden a los presos preventivos.

Bi

Recibidas las actuaciones por el Juzgado penal competente, éste dictará el
auto de citación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento 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.
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Cuando se estime que la audiencia se prolongará en sesiones
consecutivas, los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la
sesión que les corresponda intervenir. Será obligación del Ministerio
Público y de los demás sujetos procesales coadyuvar en la localización y
comparecencia de los testigos o peritos que hayan propuesto.

o

Admitida la acusación a través del auto de enjuiciamiento, y en el marco de

ch

esta etapa intermedia, de pleno señorío del órgano jurisdiccional, las partes

re

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

De

propender a celeridad mediante la vigencia del principio de concentración
del juicio oral, con el cual se purga “a limine” el proceso de obstáculos

de

procesales.

ca

9.- Garantías y principios constitucionales que lo regulan

ot
e

9.1.- Delimitación conceptual

Es muy frecuente que en los textos se emplee conceptos como
fundamentales",

"principios

procesales",

"garantías

bli

"derechos

institucionales", entre otros conceptos, para referirse por lo general a

Bi

lo mismo: las garantías procesales penales constitucionales.
Por "derechos fundamentales" debe entenderse a aquellos derechos
públicos subjetivos consagrados en la Constitución a favor de la
persona humana, por ejemplo, la libertad, la dignidad, la igualdad,
etc. Estos derechos fundamentales son el pilar de un Estado de
Derecho, que sólo pueden verse limitados por exigencia de otros
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derechos fundamentales. Si la afectación es ilegal o arbitraria,
pueden protegerse a través de las acciones de garantía. Por ser
derechos que operan frente al Estado, también pueden oponerse
dentro de un proceso penal28.
Los "principios procesales" son aquellas máximas que configuran las

o

características esenciales de un proceso, pudiendo coincidir o no con

ch

un "derecho fundamental procesal"29. Por ejemplo el principio de

re

imparcialidad de los jueces, o el de igualdad procesal.

Las "garantías institucionales" son aquellas que la Constitución

De

consagra para que ciertas organizaciones o instituciones puedan
cumplir con sus funciones propias, frente injerencias externas30. Por

de

ejemplo, la independencia del Poder Judicial; en el ámbito del
proceso penal, la irrenunciabilidad a la defensa, obliga al Estado a

ca

proveer de defensa de oficio.

ot
e

En primer lugar derechos son las facultades que asisten al individuo
para exigir el respeto o cumplimiento de todo cuanto se establece y

bli

reconoce en su favor en el ordenamiento jurídico vigente. Las
libertades, en segundo término, abarcan un campo más amplio que el

Bi

de los derechos, y su esencia es fundamentalmente política. Las
garantías, a su vez, son el amparo que establece la Constitución y
que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto
de las libertades y derechos de la persona individual, de los grupos

28EDWARS,

Carlos Enrique. Las garantías constitucionales en materia penal. Buenos Aires - Argentina:
ASTREA, 1996, p-16.
29PICOI JUNOY, Joan. Las Garantías Constitucionales del Proceso. Barcelona – España. 1997; Edit.
Bosch. p-43.
30 Loc cit.
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sociales, e incluso del aparato estatal, para su mejor actuación y
desenvolvimiento".
Como afirma Gómez Colomer, "...los derechos fundamentales (que
siempre son derechos humanos también) pueden ser, y de hecho son
al mismo tiempo, aunque considerados desde un punto de vista

o

distinto, libertades públicas, garantías institucionales o principios

ch

procesales...". Y, agrega que "...los derechos fundamentales

re

procesales, entendidos en sentido amplio, incluyen también a los
principios procesales, garantías institucionales y libertades públicas

De

reconocidos por la Constitución... y que tienen aplicación en el
proceso penal."31

procesal,

derecho

de

De lo expuesto podemos deducir que, sea derecho fundamental
humano,

libertades

públicas

o

garantías

ca

institucionales, reconocidas por la Constitución (extensivamente por

ot
e

los Tratados reconocidos por nuestro País), el proceso penal debe de
respetarlos. Y esto por la sencilla razón, de que el Estado peruano al

bli

igual que la Sociedad, tienen el deber de proteger los derechos
fundamentales, a tenor del art. 1º de nuestra Constitución, y por

Bi

tanto, el Estado al ejercer su función penal, no puede desconocer
tales derechos, bajo sanción de que el proceso penal sea declarado
nulo. Aquí reside la razón por la que nosotros adoptamos el término
de "garantías constitucionales del proceso penal", para referirnos al
cúmulo

31GOMEZ

de

principios,

derechos

y

libertades

fundamentales

COLOMER, Juan-Luis. Ob cit. p-58.
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reconocidas por la Constitución, y que a su vez, se encuentran
garantizados por ella misma, a través del carácter de norma
fundamental, que dota al Ordenamiento, y en especial, a las normas
que regulan la función penal del Estado, de unidad y coherencia.
La necesidad de que el Estado Democrático vele por el respeto y

o

protección de los derechos fundamentales, obliga a que se defina en

ch

la Constitución, los límites del ejercicio del poder estatal. Y como

re

quiera que en el proceso penal, esta necesidad es más imperiosa, la

debido proceso penal.

De

tendencia es a fijar en la Constitución, las reglas mínimas de un

Así, la Constitución Política del Estado de 1993 posee una particular

de

concepción de lo que debe ser la administración de justicia penal en
nuestro país; en ella se han consagrado varias disposiciones que,

ca

con valor jurídico normativo o sin poseer propiamente este valor (Vg.

ot
e

cuando sólo reflejan el techo ideológico), resultan siendo de
obligatoria observancia para el proceso penal peruano. En este

bli

capítulo, sin embargo, no nos vamos a referir a todas estas
"vinculaciones constitucionales", sino sólo a las que resultan

Bi

constituyendo las garantías más importantes para la persona humana
sujeta a la persecución penal (en lo que incluimos a las disposiciones
tendientes a

regular y limitar las

funciones persecutoria

y

jurisdiccional), toda vez que es esta perspectiva la más necesitada de
efectiva concreción y en la que se verifican el mayor número de
inconstitucionalidades de nuestro sistema procesal. En una menor
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medida, también dedicaremos esfuerzos a la revalorización de la
participación procesal de la víctima del delito, toda vez que se trata
del sujeto usualmente olvidado en la resolución jurídica del conflicto
penal.
9.2.- Dependencia a la norma constitucional

o

A.- Principio Legalidad

y que la ley rige contra toda infracción

re

para crear delitos

ch

Por este principio se establece que los Jueces no tienen libertad

cometida, por tanto los Jueces no están previstos de facultades

De

para imponer penas y procedimientos que la ley no lo ha
establecido, pudiendo aplicar sólo las expresamente catalogadas

de

en sus disposiciones.

Este Principio de legalidad, constitucionalmente lo tenemos

ca

descrito en el articulo 2 inciso 24 “d” que establece que “nadie

ot
e

será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera

bli

expresa e inequívoca como infracción punible; ni sancionada con
pena no descrita en la ley”. Acá la garantía es doble: en primer

Bi

lugar habla de la tipicidad del delito, en cuanto este ha de estar
tipificado en la ley de manera expresa e inequívoca; y en segundo
lugar en cuanto a la legalidad de la pena, ya que no hay crimen y
no hay pena sin una ley previa.
Ahora bien centrando este principio en lo estrictamente procesal,
veremos que se encuentra dirigido indistintamente a todos los
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Jueces del Estado, y al mismo tiempo también a los individuos, en
cuanto constituye a su favor un verdadero y propio derecho
subjetivo de libertad, para el caso de Violación del Principio
mismo. Consiguientemente, el Principio de legalidad también rige
para el procedimiento penal, por cuanto con ello garantizamos

o

que la ley penal se ha de aplicar mediante todo un proceso válido

ch

y regular32.

re

B.- El Derecho de Defensa

Esta viene a ser aquella facultad que se ha de dar a toda persona

defensa

en

todo

De

para contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su
proceso

donde

se

vea

involucrado,

de

consiguientemente ello implica, entre otros derechos, el de contar
con la asistencia de un abogado defensor, el acceder a los

ca

diversos documentos y pruebas, ser informados con anticipación

ot
e

de las actuaciones iniciadas en su contra etc33. Es en tal virtud
que nuestra Constitución en su artículo 139° inciso 14° ampara

bli

este irrenunciable derecho como una garantía para todo tipo de
proceso y para la sociedad. En su conjunto, lo que significa es

Bi

que esta debe ser respetada escrupulosamente y jamás
quebrantada ni por el legislador, el Juez u otra autoridad.

32ESPARZA

LEIBAR, Iñaki. El Principio del Proceso Debido. Barcelona- España. 1995. Edit. Bosch. P131.
33 MORELLO, Augusto. El Proceso Justo: del galantismo formal a la tutela efectiva de los Derechos”.
Buenos Aires- Argentina. 1994. Librería editora Platense. P-76.
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C.- Principio de Presunción de Inocencia
En un sentido estrictamente jurídico, la presunción de inocencia
significa aquello que por mandato de la ley lo debemos tener
como verdad implicando ello que por mandato legal se ha de
tener como verdadero mientras no exista prueba en contrario. Se

o

encuentra normado en nuestra Constitución en su artículo 21°

ch

inciso 24, e) dispositivo en cuya virtud se crea a favor de las

re

personas un verdadero derecho subjetivo a que deben ser
considerados inocentes mientras de por medio no se presenten

De

una serie de pruebas que sean lo suficientes como para destruir
dicha presunción. Nuestra Carta Magna sitúa la presunción de

de

inocencia dentro de los derechos fundamentales a la libertad la
cual evidentemente puede perderse o limitarse tan solo por acción

ca

de los órganos jurisdiccionales pertinentes.

ot
e

D.- La Fundamentación de las resoluciones
Este principio encontramos en el artículo 139 inciso 5º de la

bli

Constitución Política de Estado que establece el deber jurídico de
que el Órgano Jurisdiccional motive en forma escrita las

Bi

resoluciones judiciales que emita, en cualquier instancia, con la
expresa mención de la ley aplicable (fundamento de Derecho) y
con los fundamentos de hecho en que se sustenta. Esta norma
Constitucional, tiene su correlato en el artículo 12 del Texto Único
de la Ley Orgánica del Poder Judicial que refiere que todas las
resoluciones, con exclusión de los de mero trámite son motivados
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bajo la responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que
se sustentan.
E.- Garantía del Juicio Previo
En términos sencillos consiste en la obligatoriedad de imponer
una pena o una absolución luego del desarrollo del debido

o

proceso, el cual indudablemente ha debido iniciarse, desarrollarse

ch

y concluirse conforme a la aplicación de una serie de garantías y
derechos procesales, y sólo si aquella se cumple, puede un
ser

posible

de

condena34.

re

ciudadano

una

Su

amparo

De

Constitucional lo vamos a encontrar, en cierta forma, en el artículo
139° inciso 1° de la Constitución que da como derecho y principio

de

de la función jurisdiccional en el de no ser penado sin proceso

Bi

bli

ot
e

ca

judicial.

34-ZAMORA

PIERCE, Jesús. “Garantías y proceso penal” edit. Porrua, México, 1984. p-32.
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CAPITULO IV
LA ETAPA DEL JUICIO ORAL

1.- Introducción
Esta etapa está a cargo del Juez Penal, que puede ser unipersonal en

o

caso de que el delito este sancionado con pena menor de seis años o

ch

colegiado si se trata de delitos con pena mayor a seis años. En tal sentido,

re

le corresponde garantizar el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa
de las partes, y para ello puede impedir que las alegaciones se desvíen

De

hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, sin coartar el razonable

de

ejercicio de la acusación y de la defensa.

2.1.- Oralidad

ca

2.- Principios

ot
e

Implica que el debate y todos los actos procesales que se desarrollan
en el juicio deben realizarse utilizando la palabra hablada. Las partes

bli

deben sustentar su petitorio oralmente y el Juez debe resolverlo del
mismo modo. Horst Schonbohm35 sostiene que el principio de

Bi

oralidad se puede deducir directamente de la dignidad del hombre,
pues en el marco de una audiencia oral es que se le abre la
posibilidad al acusado de participar activamente en la determinación
de la sentencia, lo que también está en el interés de la averiguación
de la verdad material.

35ECHANDIA,

Hernando “Compendio de derecho procesal” edit ABC, Bogotá, 1996. p-231.
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A pesar de que el principio de oralidad también rige en el actual juicio
oral, existen prescripciones normativas que limitan su observancia.
Lo grave es que la forma en que se conducen las partes en el juicio
desvirtúa la oralidad, así por ejemplo cuando se pide la lectura de
declaraciones íntegras llevadas a cabo durante la investigación, la

o

lectura de actas de audiencias anteriores y de los escritos

ch

presentados por las partes.

re

El nuevo Código introduce variaciones sustanciales que consolidan la
oralidad. Así por ejemplo las partes deberán oralizar toda petición o

De

cuestión propuesta en audiencia, la incorporación de pruebas al
juicio, la solicitud de prohibir la lectura de escritos, salvo que no

de

puedan hablar o no supieren castellano. Por su parte el Juez debe

audiencia.

ca

dictar y fundamentar verbalmente las resoluciones que emita en la

ot
e

La oralidad del nuevo Código exige que los operadores penales
debemos capacitarnos en técnicas de litigación oral, totalmente

bli

distintas a la forma en que hemos enfrentado hasta ahora nuestra
participación en el proceso.

Bi

2.2.- Publicidad

La apertura de los tribunales a la ciudadanía (y a la prensa) suele

producir un fenómeno que supera la mera publicidad: los procesos
penales captan la atención de la comunidad, catalizan la discusión
social, moral y política, se convierten en una vía de comunicación
entre el Estado y los ciudadanos a través de la cual se afirman
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valores, se instalan simbologías, y se envían y reciben mensajes.
La publicidad contribuye a la transparencia en el proceso, así como
en la presentación de las pruebas y el monitoreo de la actuación de
los jueces.
El Art. 357 del nuevo Código reconoce la publicidad del juicio oral.

o

Este principio rige tanto para las partes como para el órgano judicial.

ch

Sin embargo, se faculta al Juez resolver que la audiencia sea total o

re

parcialmente privada, cuando se afecte: el pudor de la víctima, el
orden público y los intereses de la justicia.

De

Asimismo, cuando se ponga en peligro un secreto particular,
comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible o cause

de

perjuicio injustificado.

El Juez puede disponer, con sujeción al principio de proporcionalidad:

ot
e

de la Sala

ca

1. Prohibir el acceso u ordenar la salida de determinadas personas

2. Reducir el acceso del público

bli

3. Prohibir el acceso de cámaras fotográficas o de filmación, siempre
que considere que su utilización pueda perjudicar los intereses de la

Bi

justicia o el derecho de las partes.
El artículo 357.3 establece que el Juez, con criterio discrecional,

podrá imponer a las partes en el juicio el deber de guardar secreto
sobre los hechos que apreciaren o conocieren.
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2.3.- Imparcialidad
Una de las garantías del proceso penal, y sobre todo dentro del juicio
oral, es que el Juez sea imparcial, esto es, que cumpla con su papel
de árbitro entre el Fiscal y el abogado defensor. La tradición en
nuestro país ha sido que, antes del Juicio oral, la Sala conozca en su

o

integridad el expediente con las actuaciones realizadas durante todo

ch

el proceso. La tendencia es que el Juez resuelva en atención a lo que

re

escucha en el juicio oral.

Los ordenamientos que acogen el modelo acusatorio conceden al

De

Juez el mínimo de información posible sobre los hechos materia de
juzgamiento. Por ejemplo el Código Procesal Penal de Chile dispone

de

que el Juez de Garantía (en nuestro caso el Juez de la Investigación
Preparatoria) sólo pueda remitir al Tribunal (en nuestro caso el Juez

ca

Penal) el auto de apertura del juicio oral, cautelándose así la

ot
e

imparcialidad del juzgador. En efecto, los documentos que las partes
deseen presentar como prueba deben incorporarse a través de su

bli

lectura en el juicio, con las limitaciones que el propio Código
establece. Serán las partes las que, con ocasión del interrogatorio de

Bi

un testigo o de un perito, los presentarán en el debate, para su
autentificación, o, simplemente, procederán a su lectura solicitando
se les tenga por incorporados.
No obstante, el nuevo Código regula la formación y contenido del
expediente judicial en los artículos 136 y 137. Se establece que una
vez que se dicta el auto de citación a juicio, el Juez Penal ordenará
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formar el expediente judicial, al cual deberá anexarse los actuados
relativos al ejercicio de la acción penal y civil derivada del delito; las
actas en que consten las actuaciones objetivas realizadas por la
Policía o el Ministerio Público, así como las declaraciones del
imputado; las actas referentes a la actuación de prueba anticipada;

o

los informes periciales y los documentos; las resoluciones emitidas

convicción

que

las

sustentan,

así como

las

re

elementos de

ch

por el Juez de la Investigación Preparatoria y, de ser el caso, los

resoluciones emitidas en la etapa intermedia y los documentos,

De

informes y dictámenes periciales que hayan podido recabarse; y, de

Ministerio Público.
2.4.- Inmediación

de

ser el caso, las actuaciones complementarias realizadas por el

ca

Una de las notas distintivas del juicio oral es que exige la presencia

ot
e

de las partes y del Juez. Así lo reconoce le nuevo Código cuando
dispone que el juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida

bli

de los jueces, el Fiscal y las demás partes (Art. 359.1)
No obstante prevé la posibilidad de la ausencia de uno de ellos. Así,

Bi

cuando el acusado deja de asistir a la audiencia, ya sea por haberse
acogido al derecho de guardar silencio, o porque ya declaró, aquella
continuará sin su presencia y será representado por su defensor. En
ese mismo sentido, cuando el acusado solicite permiso para
ausentarse, salvo que su presencia resulte necesaria, caso en el cual
será conducido compulsivamente.
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2.5.- Contradicción
Este principio garantiza el debate de las partes en el proceso penal,
esto es, el Fiscal que acusa y el abogado que defiende.
Hasta antes del D. Leg. 957 el relator leía la acusación escrita del
Fiscal, con lo cual se daba por satisfecha la formalización de la

o

acusación. Hoy en día se exige al Fiscal que haga una exposición

ch

resumida de los cargos. Sin embargo no se permite, al menos

re

normativamente, que el abogado defensor haga lo mismo. La

el principio de igualdad.

De

defensa puede conseguir exponer su alegato de apertura invocando

Como parte del modelo acusatorio con rasgos adversativos asumido

de

y las técnicas de litigación que este importa, el nuevo Código da inicio
al juicio oral con los alegatos de apertura.

ca

El artículo 371 dispone que el Fiscal expondrá resumidamente los

ot
e

hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas
admitidas. Luego lo harán los abogados del actor civil y del tercero

bli

civil. Finalmente lo hará el abogado defensor.
Este modelo ha determinado toda una nueva metodología de

Bi

enseñanza y es probable que exija a los operadores cambiar
sustancialmente la organización de su trabajo.

2.6.- Unidad y continuidad del juzgamiento
La unidad de audiencia significa que ella es una totalidad desde su
apertura hasta su conclusión (lectura de sentencia). La continuidad
de audiencia significa que iniciada ésta debe seguir hasta concluir.
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El nuevo Código establece que instalada la audiencia ésta se seguirá
en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no
fuere posible realizar el debate en un solo día, éste continuará
durante los días subsiguientes que fueran necesarios hasta su
conclusión (Art. 360.1).

o

La audiencia sólo podrá suspenderse por razones de enfermedad del

ch

Juez, Fiscal o del imputado o su defensor; por razones de fuerza

re

mayor o caso fortuito y en casos expresos. Esta suspensión no podrá
exceder de 8 días hábiles, y en caso de una duración mayor se

De

producirá la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio, sin
perjuicio de señalarse nueva fecha para su realización (Art. 360.3).

de

2.7.- Concentración de los actos del juicio
La continuidad y concentración de la audiencia están íntimamente

ca

relacionadas con el principio de inmediación. Para asegurar la

ot
e

inmediación debe existir la mayor proximidad temporal posible entre
el inicio del debate y la recepción de la prueba con el

bli

pronunciamiento jurisdiccional que recaiga sobre ella.
La audiencia deberá realizarse en un tiempo prudencial, procurando

Bi

la concentración en una sola audiencia o en audiencias consecutivas.
La idea es que el Juez Penal escuche en uno o pocos actos seguidos
el debate, pues ello le permitirá formarse una idea mejor y más
completa de los hechos para así emitir sentencia.
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2.8.- Identidad física del juzgador
El Juez penal (o jueces en caso de ser colegiado) debe estar
presente durante toda la audiencia desde el inicio hasta el final. Su
presencia le permitirá escuchar la teoría del caso del Fiscal y del
abogado defensor. Sólo estando atento al debate podrá emitir una

o

sentencia basada en los hechos y pruebas expuestas. Salvo cuando

ch

uno de los miembros se encuentre impedido será reemplazado por

De

3.- Secuencia del juicio oral

re

una sola vez por el Juez llamado por Ley.

El nuevo Código otorga al juicio oral un carácter mucho más dinámico

de

desde el momento mismo de la instalación de la audiencia. El artículo
371.1 establece que el Juez enunciará el número del proceso, la finalidad

ca

específica del juicio, los datos del acusado, su situación jurídica y el delito

ot
e

de que se le acusa, asimismo el nombre del agraviado.
3.1.- Los alegatos de apertura

bli

Haciendo uso efectivo del contradictorio, las partes exponen sus
alegatos, el cual contiene su teoría del caso. Esta exposición será

Bi

breve y concisa. En primer lugar expone el Fiscal, el cual explicará
los hechos objeto de la acusación y la calificación jurídica.
Seguidamente lo harán el abogado del actor civil y del tercero civil,
los cuales expondrán sus pretensiones. Finalmente lo hará el
abogado del acusado, el cual expondrá los argumentos de su
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defensa. Todos ellos tendrán que manifestar las pruebas que
ofrecieron y aquellas que fueron admitidas.
Los alegatos tienen por finalidad introducir al Tribunal y al público en
los objetivos fundamentales que perseguirá la parte durante el juicio.
También sirven para hacerse cargo de las alegaciones de la

o

contraparte y para esbozar las cuestiones jurídicas que son

ch

relevantes para la resolución del caso.

re

3.2.- El Juez instruye al acusado de sus derechos:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 371.3 el Juez deberá

De

informar al acusado de sus derechos, asimismo le manifestará que es
libre de manifestarse sobre la acusación y de no declarar sobre los

de

hechos.

3.3.- Consulta al acusado sobre su conformidad con los hechos

ca

El Juez le preguntará al acusado si admite ser autor o partícipe del

ot
e

delito y responsable de la reparación civil. En este caso el acusado
tiene derecho a consultar previamente con su abogado y conferenciar

bli

con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena. Luego de ello, el
acusado decide si acepta o no lo expuesto por el Juez. Si acepta el

Bi

Juez dicta sentencia de conformidad; pero si hay cuestionamiento de
las otras partes sobre la pena y/o reparación civil el Juez citará a un
debate en donde decidirá sobre el punto en cuestión. Si no acepta se
continúa con el juicio oral.
El Código también prevé la posibilidad de que el Juez dicte sentencia
si, luego de escuchar los hechos aceptados, considera que estos no
84
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constituyen delito o que hay causal que exime o atenúa la
responsabilidad penal (art. 372.5). La conformidad sobre el monto de
la reparación civil no vincula al Juez, siempre que exista actor civil
constituido en autos y hubiera observado expresamente la cuantía
fijada por el Fiscal o que ha sido objeto de conformidad.

o

3.4.- Ofrecimiento de nuevos medios de prueba:

ch

Las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba sólo si han

re

tenido conocimiento de ellas con posterioridad a la audiencia de
control de la acusación.

De

3.5.- Debate probatorio

Prueba es sólo aquella que se produce en juicio oral, salvo casos de

de

prueba anticipada. En este sentido, el Código establece que son
objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la

ca

punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así

156).

ot
e

como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito (art.

bli

El Código establece un orden de actuación de los medios de prueba.
En primer lugar el examen del acusado, luego la actuación de los

Bi

medios de prueba admitidos, y finalmente la oralización de estos. El
artículo 375.2 dispone que el Juez, después de escuchar a las partes,
dispondrá el orden en que deben actuarse las declaraciones de los
imputados, si fueran varios, y de los medios de prueba admitidos. En
este sentido cabe preguntarnos por qué se le otorga al Juez esta
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facultad cuando se supone que son las partes las cuales, bajo el
contradictorio, diseñan su estrategia.
3.6.- Calificación jurídica distinta de los hechos
Antes de culminar la actividad probatoria el Juez puede advertir una
calificación jurídica distinta de los hechos (art. 374.1). Esto procede

o

cuando el Juez observa la posibilidad de una calificación jurídica

ch

distinta de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada

re

por el Ministerio Público; deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre
esa posibilidad. Luego de ello las partes se pronuncian sobre lo

De

advertido por el Juez y podrán proponer pruebas. Si en ese momento
las partes no pueden argumentar ni probar, el Juez debe suspender

de

el juicio hasta por cinco días. Asimismo, durante el juicio el Fiscal,
introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar

ca

la misma, mediante la inclusión de un hecho nuevo o de una nueva

ot
e

circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, y que
modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En estos

bli

casos se recibirá una nueva declaración del imputado y se informará
a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para

Bi

ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. La suspensión no
superará los cinco días.

3.7.- Alegatos finales:
Terminado el debate probatorio las partes proceden a formular
oralmente sus alegatos. En primer lugar expone el Fiscal sujetándose
a los siguientes lineamientos:
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-Si considera probados los hechos expone los argumentos, pruebas,
así como la calificación jurídica, la responsabilidad penal y civil del
acusado, y, de ser el caso, del tercero civil (art. 387.1)
-Si considera que hay razones para pedir aumento o disminución de
la pena o reparación civil destacará dichas razones y pedirá la

o

adecuación de la pena o reparación civil (art. 387.1).

ch

-Puede solicitar una medida de seguridad siempre que se hubiere

re

producido debate contradictorio (art. 387.2).

-Puede corregir simples errores materiales o incluir algunas

De

circunstancias siempre que ello no modifique esencialmente la
imputación ni provoque indefensión, y sin que sea considerado

de

acusación complementaria (art. 387.3).
-Puede retirar la acusación si considera que los cargos contra el

ca

acusado han sido enervados en el juicio. En este caso el Juez,

ot
e

después de oír a los abogados de las demás partes, resolverá. Si
está de acuerdo con el Fiscal dicta el auto dando por retirada la

bli

acusación y dispone el sobreseimiento de la causa. Si discrepa eleva
los autos al Fiscal jerárquicamente superior. La decisión del Fiscal

Bi

jerárquicamente superior vincula al Fiscal inferior y al Juez (art.
387.4)

Luego del alegato del Fiscal, procede el abogado del actor civil, el
cual deberá argumentar sobre el agravio ocasionado y demostrar el
derecho a la reparación; asimismo precisará la cuantía de la
indemnización. No puede calificar el delito. A su turno el abogado del
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tercero civil podrá negar la existencia del hecho delictivo, así como
refutar la existencia de la responsabilidad civil solidaria, la magnitud
del daño causado y el monto de la indemnización.
El abogado defensor analiza los argumentos de la imputación, rebate,
si fuera el caso, la pena y reparación civil solicitados y solicita

o

absolución o atenuación de pena. Si el agraviado solicita informar,

ch

podrá hacerlo. Finalmente el acusado podrá intervenir exponiendo los

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

argumentos que considere necesarios para su defensa.
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CAPITULO V
CASO PRÁCTICO

1.- Planteamiento del Asunto
Se tiene que el día 18 de octubre del 2007, siendo aproximadamente las
19:30 minutos se hizo presente a la comisaría de Casagrande la persona

o

de TEOFILO DIAZ YOPLA, haciendo de conocimiento que su hermano

ch

ELEUTERIO DIAZ SANCHEZ ha sido lesionado con arma de fuego en

re

circunstancias que se dirigía a su domicilio, para lo cual lo trasladaron al

De

hospital de Essalud, ante dicha denuncia el SOT2 DINO HORACIO
PONCE PARDO y el SOT1 AUGUSTO VIGO ORTIZ se dirigieron a dicho
nosocomio y en la sala de emergencia encontraron al agraviado siendo

de

atendido por el médico de turno DOMINGO ZAVALA CRUZADO, quien
solicito el apoyo policial para el traslado del herido al hospital de Essalud

ca

de chocope, pues presentaba como diagnóstico traumatismo abdominal

ot
e

penetrante por proyectil de arma de fuego, encontrándose aun consciente
el agraviado informó al personal policial que quienes le habían disparado

bli

eran MIGUEL ANGEL GAMBOA MARIN conocido con el apelativo de

Bi

“tuco” y PAUL CLODOMIRO GAMBOA MARIN quienes premunidos de
revólveres lo interceptaron cuando iba a su domicilio, luego de dispararle lo
dejaron abandonado en dicho lugar. Durante la intervención quirúrgica el
agraviado falleció a las 22:20 minutos por paro respiratorio habiéndose
efectuado el levantamiento de cadáver y la necropsia de ley se determina
que las causas de muerte fueron: traumatismo toráxico perforante y
traumatismo abdominal cerrado y shock hipovolémico siendo el agente
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causante proyectil de arma de fuego por mano ajena, que las imputaciones
efectuadas por el agraviado antes de su muerte se corroboran con la
denuncia que interpusiera el día 13 de octubre del mismo año contra los
denunciados MIGUEL ANGEL GAMBOA MARIN, PAUL CLODOMIRO
GAMBOA MARIN y la persona de LUIS MARIN, por atentar contra su

o

integridad física y amenaza de muerte, y en esa misma fecha siendo las

ch

22.10 minutos efectuaron disparos contra su vivienda, hecho que fue

re

constatado por personal policial y el representante del Ministerio Público y
el agraviado occiso en esa oportunidad hizo entrega al personal policial los

De

proyectiles que encontro en su vivienda para ser analizados en el
laboratorio de criminalística, igualmente los proyectiles hallados en el

de

cuerpo de la víctima en la diligencia de necropsia se remitieron para las

ca

pericias balísticas respectivas.

ot
e

2.- Determinación del Litigio

El litigio o litis en materia penal se determina a través de dos elementos, en

bli

primer lugar se debe determinar si es que la conducta realizada constituye
delito o no, para luego determinar si el sujeto al que se procesa tiene

Bi

responsabilidad o no en la comisión de la conducta, es decir, ver si en el
proceso penal se encuentra esclarecido la verdad concreta de la
imputación realizada y de establecer si se ha afectado el bien jurídico
tutelado.
En el presente caso el litigio se determina cuando TEOFILO DIAZ YOPLA
hermano del occiso ELEUTERIO DIAZ SANCHEZ, imputa la comisión del
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delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio
calificado a los señores MIGUEL ANGEL GAMBOA MARIN conocido con
el apelativo de “tuco” y PAUL CLODOMIRO GAMBOA MARIN, como
autores del delito.

o

3.- Tipificación de la materia controvertida

ch

La conducta de los acusados MIGUEL ANGEL GAMBOA MARIN y PAUL

re

CLODOMIRO GAMBOA MARIN, ha sido adecuada al tipo penal según la

De

norma contenida en el artículo ciento ocho numeral tercero del Código
Penal, el cual lo sanciona con una pena privativa de la libertad no menor

de

de quince años.

ca

4.- Desarrollo Procesal y Procedimental
4.1.- Informe Policial

ot
e

En merito del informe número 044-7-RPLL/DIVPO, PNP que corre de
fojas uno al 46; la policía tan pronto tiene conocimiento de los hechos

bli

delictivos con oficio Nº 533-07 comunica al Fiscal del segundo

Bi

despacho de la Fiscalía penal corporativa provincial de Ascope, el
fallecimiento de Eleuterio Díaz Sánchez causado por proyectil de
arma de fuego; asimismo solicito al médico del hospital de Essalud
de chocope el retiro del cadáver, solicita al puesto de sanidad PNP
de paiján se practique la prueba de absorción atómica en el cadáver
y en el investigado Miguel ángel gamboa Marín, solicita los
antecedentes policiales y requisitorias sobre el investigado y se
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comunica al juez de investigación preparatoria de la provincia de
Ascope sobre la detención de Miguel ángel gamboa Marín.
4.2.- Requerimiento de detención preliminar
A fojas cincuenta y siete la Fiscal provincial del segundo despacho de
la fiscalía provincial penal de Ascope, REINA ELIZABETH RUIZ

o

GUIO en al caso signado con el número 483-2007, de conformidad

ch

con lo establecido en el artículo 261 del NCPP solicito ante el juez de

re

investigación preparatoria se dicte MANDATO DE DETENCION
PRELIMINAR, contra la persona de Miguel ángel gamboa Marín, por

De

el delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de
HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de Eleuterio Díaz Sánchez,

de

basándose como elementos de convicción en la denuncia de
amenaza de muerte interpuesta por el occiso días antes de su muerte

ca

y en los testimoniales de los sub oficiales que lo atienden en el

ot
e

traslado al nosocomio.

4.3.- Auto de detención preliminar

bli

A fojas cincuenta y nueve con fecha 19 de octubre del 2007 el juez
de investigación preparatoria de Ascope, ROSENDO POMPEYO VIA

Bi

CASTILLO,

emite

el

auto

en

cual

se

resuelve

declarar

PROCEDENTE LA DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL de Miguel
ángel gamboa Marín por el término de 24 horas a fin de que la
fiscalía continué con las investigaciones preliminares que ayuden a
establecer o no la responsabilidad del denunciado.
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4.4.- Disposición de formalización de investigación preparatoria
A fojas sesenta y dos teniendo en cuenta los actuados en la presente
investigación y atendiendo a la forma y circunstancias que
corresponden al delito en que habrían incurrido los investigados
MIGUEL ANGEL GAMBOA MARIN y PAUL CLODOMIRO GAMBOA

o

MARIN, se dispone formalizar y continuar investigación preparatoria,

ch

en consecuencia realícense en el plazo de ciento veinte días los

re

actos de investigación y se solicita al juez de investigación
preparatoria dicte mandato de prisión preventiva contra los imputados

De

por cuanto se dan los presupuestos establecidos en el artículo 268,
269 y 270 del código procesal penal.

de

4.5.- Audiencia de prisión preventiva

A fojas setenta y cinco y siguientes corre la audiencia de prisión

ca

preventiva en donde el señor Juez de investigación preparatoria de

ot
e

la Provincia de Ascope, en donde resuelve declarar INFUNDADO EL
REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA contra Miguel ángel

bli

gamboa Marín, se dicta COMPARECENCIA RESTRICTIVA con la
salvedad que obedezca las reglas de conducta que le señalan; el

Bi

argumento es que todavía no se conoce el resultado de la prueba de
absorción atómica y seria una medida desproporcionada darle
detención. Y FUNDADA EL REQUERIMIENTO DE PRISION
PREVENTIVA contra Paúl Clodomiro gamboa Marín.
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4.6.- Requerimiento acusatorio
A folios ciento doce se ha emitido el requerimiento acusatorio por
parte del Fiscal Manuel Javier López Méndez, Fiscal provincial del
segundo despacho de la fiscalía provincial penal de Ascope formula
ACUSACION por la comisión del delito de homicidio calificado con

o

alevosía contra los imputados Miguel ángel gamboa Marín y Paúl

ch

Clodomiro gamboa Marín, y requiere que se les imponga quince años

re

de pena privativa de libertad con carácter de efectiva y al pago de

4.7.- Auto de enjuiciamiento

De

diez mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

A fojas doscientos veinte y ocho el juez de investigación preparatoria

de

de Ascope DICTA AUTO DE ENJUICIAMIENTO, contra Miguel ángel
gamboa Marín y Paúl Clodomiro gamboa Marín, acusados por el

ca

Fiscal Manuel Javier López Méndez, Fiscal provincial del segundo

ot
e

despacho de la fiscalía provincial penal de Ascope, por la comisión
del delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de Eleuterio

bli

Díaz Sánchez, delito tipificado y sancionado en el artículo 108 inciso
3 del código penal concordante con el artículo 106 del mismo cuerpo

Bi

legal; y ordena que se remitan los actuados al juzgado penal
colegiado de Trujillo encargado del juicio oral por tratarse de un delito
con pena privativa de libertad mayor de 6 años conforme lo dispone
el artículo 28 inciso 1 del código procesal penal.
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4.8.- Auto de citación a juicio oral
A fojas doscientos treinta y dos el primer juzgado penal colegiado de
Trujillo, el cual se encuentra integrado por los señores vocales: Jorge
Guillermo morales galarreta como presidente, Víctor Raúl malca
guaylupo y Mery Elizabeth robles Briceño como director de debates;

o

resuelven citar a juicio oral para el día treinta de julio del 2008 a las

ch

10.30 de la mañana, a realizarse en la sala de audiencia pública del

re

Establecimiento Penal el Milagro.
4.9.- Juicio oral

De

A fojas doscientos sesenta y siguientes corre las cinco sesiones de
audiencias que se realizaron en el proceso seguido contra los

de

acusados Miguel ángel gamboa Marín

y Paúl Clodomiro gamboa

Marín, en donde los abogados de ambas partes presentan y actúan

ca

todas las pruebas necesarias tendientes a demostrar

o no su

ot
e

responsabilidad.
4.10.- Sentencia

bli

A fojas doscientos noventa y uno y siguientes corre la sentencia
expedido por el primer juzgado colegiado de Trujillo, expediente

Bi

3298-2008, en donde en la parte resolutiva falla CONDENANDO
MIGUEL ANGEL GAMBOA MARIN y PAUL CLODOMIRO GAMBOA
MARIN, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en la modalidad
de ALEVOSIA, en agravio de Eleuterio Díaz Sánchez, a DIEZ AÑOS
de pena privativa de la libertad, la misma que computada vencerá el
11 de abril del 2018, fecha en que deberán ser puestos en libertad,
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siempre y cuando no exista otra orden de detención emanada de
autoridad competente; FIJARON el monto de la reparación civil en la
suma de OCHO MIL NUEVOS SOLES a favor de los herederos
legales del agraviado y ORDENARON la inscripción en el registro
correspondiente a cargo del poder judicial, la condena impuesta en la

o

presente sentencia.

ch

4.11.- Audiencia de apelación de sentencia

re

A fojas trescientos trece los sentenciados interponen recurso de
apelación argumentando que no existe medio probatorio alguno que

De

demuestre su responsabilidad, que por el contrario solamente existe
la sindicación de los policías que trasladaron al herido y en su

de

trayecto él hoy occiso les dijo que eran los sentenciados los que le
habían causado los disparos; la audiencia corre a fojas trescientos

ca

cincuenta y nueve y luego de los debates correspondientes se expide

ot
e

sentencia por los vocales de la primera sala penal de apelaciones
conformada por los doctores Víctor Burgos Mariños, Cecilia León

bli

Velásquez y César Ortiz Mostacero, por unanimidad resuelven
REVOCAR LA SENTENCIA APELADA, absolviéndolos como autores

Bi

del delito de homicidio Calificado y dispusieron su inmediata libertad;
los fundamentos en que se basaron: a) Para ser destruida la
presunción de inocencia, no sólo basta la acreditación del hecho
punible, sino que es necesario acreditar la vinculación del hecho con
el sujeto de imputación. b) La mera sindicación no puede ser
fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por
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consiguiente, para imponer una pena. c) Que, los testimonios de
referencia de por si, no tienen valor si no están corroborados con
otras pruebas.
4.12.- Recurso de casación
A fojas trescientos sesenta y dos la representante del Ministerio

o

Público interpone recurso de casación contra la sentencia expedida

ch

de fecha 30 de diciembre del 2008, su escrito se fundamenta en las

re

causales previstas en el inciso 1 y 4 del artículo 427 del código
procesal penal, teniendo en cuenta que existen pruebas suficientes

De

que vinculan a los procesados como autores del delito; a fojas
trescientos sesenta y ocho la primera sala de apelaciones de Trujillo

de

resuelve en el sentido de DECLARARON INADMISIBLE por no
señalar claramente la causal invocada ya que no se puede invocar

Bi

bli

ot
e

ca

cuestionamientos a la valoración de la prueba en vía de casación.
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IV.- RESULTADOS
MAPA CONCEPTUAL Nº 1
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO
PENAL

ch

o

ETAPA INTERMEDIA

De

re

Teorías Que la explican

ES UNA ETAPA

ES UNA ETAPA

INDEPENDIENTE

Es un etapa

ca

de

DEPENDIENTE

Porque los actos

independiente que tiene

procesales que se dan en

ot
e

como decisión más

esta etapa son de análisis

importante la de

de lo actuado en la fase de

determinar en base a

bli

la investigación

todo lo actuado, si existe

preparatoria,

Bi

mérito para una

constituyendo tan solo un

acusación o en su

nexo de control en las dos

defecto el

fases del proceso penal.

sobreseimiento
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MAPA CONCEPTUAL Nº 2
EL CONTROL FORMAL DE LA ACUSACIÓN EN LA ETAPA INTERMEDIA
EL CONTROL FORMAL DE LA ACUSACIÓN

ch

o

Se aplica

re

Sobre el Requerimiento Fiscal

De

que puede ser una acusación

de

o el sobreseimiento.

ca

El cual

Debe cumplir con ciertas

ot
e

formalidades, cuyo sentido radica

decisión judicial.

Bi

bli

en la búsqueda de precisión en la
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MAPA CONCEPTUAL Nº 3
EL CONTROL SUSTANCIAL DE LA ACUSACIÓN EN LA ETAPA
INTERMEDIA

ch

o

EL CONTROL SUSTANCIAL DE LA ACUSACIÓN

re

Se aplica

De

Sobre los Requerimientos del Fiscal que

pueden ser Una Acusación o en su defecto

de

el sobreseimiento.

ot
e

ca

El cual

Consiste en determinar si los medios de

bli

prueba ofrecidos son suficientes para su

requerimiento o si la tipificación del delito

Bi

no es la adecuada según los actuados.
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MAPA CONCEPTUAL Nº 4
EL CONTROL DE LA ACUSACIÓN Y LA VULNERACIÓN DEL DEBIDO
PROCESO Y LA TUTELA EFECTIVA

El control formal y sustancial del requerimiento del

o

fiscal busca que de ser el caso se precisa

ch

adecuadamente el delito en base a las diligencias

re

actuadas en la investigación preparatoria

de

De

En la realidad judicial su deficiencia vulnera

El debido procesal penal como

ca

garantía constitucional, exigiendo
que se cumplan eficientemente el

Bi

bli

ot
e

control del requerimiento fiscal

Para lograr

Una tutela penal efectiva
en favor de los
justiciables acorde con
un Estado social y
democrático de Derecho.
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V.- DISCUSION DE RESULTADOS
MAPA CONCEPTUAL Nº 1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA ETAPA
INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL
La investigación que se ha llevado a cabo a lo largo de la investigación
preliminar consiste en la acumulación de un conjunto de información que

o

servirá para determinar si es posible someter a una persona determinada

ch

(imputado-acusado) a un juicio. Sin embargo, los distintos sistemas

re

procesales no pasan automáticamente de la instrucción o investigación
preparatoria al juicio. Existe entre ambos una fase intermedia el cual es un

De

periodo de discusión bastante amplio e importante dentro de la estructura
general del proceso.

de

Existiendo en la doctrina una discusión en cuanto si la etapa intermedia es
o no una etapa del proceso penal, en ese sentido hemos tratado de

ca

agruparlo en dos posturas:

ot
e

A.1.- Los que sostienen que no es una etapa independiente.
-Mauricio Duce y Cristina Riego resaltan la característica de esta

bli

etapa como la del control de la acusación, ya que existen dos fases
dentro de la etapa de la investigación postulando la existencia de la

Bi

fase anterior a la formalización de la investigación y la fase posterior
a la formalización de la investigación.
-Gómez Colomer niega la existencia de esta etapa, porque el dictado
del auto de sobreseimiento o la presentación de la acusación y la
preparación de la apertura del juicio, constituye una resolución
específica sobre la acción penal, es decir, negando que haya
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acusación (sobreseimiento) o afirmando que la hay (auto de
enjuiciamiento).
-Cubas Villanueva considera que los actos procesales que se dan en
los actos preparatorios son de análisis de lo actuado en la fase de la
investigación, constituyendo solo un nexo de control entre las dos

o

fases del proceso penal. Para el autor, este momento del proceso no

ch

es independiente de aquellas dos, sin reparar en la importancia que

re

tiene en un proceso el hacer un alto en la primera etapa para analizar
lo que se ha acusado, y que luego de un análisis del caso el fiscal

De

decida si se ingresará a la siguiente etapa a través de la acusación
fiscal, o si solicita el sobreseimiento del caso.

de

A.2.- Los que sostienen que si es una etapa independiente.
-Beling sostiene la independencia procesal en esta etapa, llamada

ca

también “procedimiento sobre la apertura” en alusión a la decisión

ot
e

más importante del procedimiento intermedio, como es la de
determinar en base a todo lo actuado si existen las pruebas

bli

necesarias para realizar una acusación o en su defecto solicitar el
sobreseimiento.

Bi

-Sánchez Velarde, señala que en esta etapa intermedia el fiscal
puede pedir el archivamiento del proceso, o formular acusación, o
pedir la ampliación de la investigación, también es factible la consulta
del fiscal supremo penal cuando la sala discrepa de la opinión de
archivo del fiscal superior, se pueden plantear medios de defensa,
hacer peticiones de libertad provisional, ofrecer pruebas, formular
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recusaciones, entre otras. Se trata de una etapa importante del
proceso por la trascendencia de las decisiones y actuaciones
judiciales, en esencia, se puede afirmar que en esta fase se definen
la continuación del proceso penal.
Por nuestra parte consideramos que es una etapa independiente por

o

cuanto persigue sus propios fines, el Código Procesal Penal de 2004

ch

consigna a la etapa intermedia como la segunda etapa del proceso penal;

re

la cual se caracteriza porque es dirigida por el juez de la investigación
preparatoria y se funda en la idea de que los juicios deben ser previamente

De

preparados, a fin de que lleguen a ellos solo los conflictos realmente
relevantes. Por eso, en esta etapa se evalúa la investigación preparatoria y

de

culmina en la decisión judicial que se opte; o expedir la resolución de
sobreseimiento, o continuar el proceso (La acusación fiscal, el desarrollo

ca

de la audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento).

ot
e

MAPA CONCEPTUAL Nº 2 EL CONTROL FORMAL DE LA ACUSACIÓN
EN LA ETAPA INTERMEDIA

bli

La investigación concluye con un pedido, que normalmente realiza el fiscal.

Bi

Ese requerimiento fiscal, como también hemos visto, podrá consistir en el
pedido de apertura a juicio, esto es, en una acusación. O podrá consistir en
un sobreseimiento, es decir, en el pedido de que la persona imputada sea
absuelta sin juicio, porque de la sola investigación preliminar surge la
certeza de que no ha sido la autora del hecho punible, o bien que ese
hecho punible no ha existido en realidad. También pueden existir otros
pedidos, tales como el archivo o el sobreseimiento provisional, pero los dos
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modos esenciales de conclusión de la investigación son, o deberían ser, la
acusación y el sobreseimiento.
Estos pedidos deben ser controlados en un doble sentido: por una parte
existe un control formal; por la otra, existe un control sustancial de los
requerimientos fiscales o de los actos judiciales conclusivos.

o

Este control formal, a su vez, puede ser necesario u optativo, según que la

ch

fase intermedia sea una etapa obligada del proceso o ella solo exista

re

cuando alguno de los sujetos procesales objeta el requerimiento fiscal;
aunque en nuestro caso es una etapa independiente y obligatoria.

De

Para simplificar la explicación, supondremos que el requerimiento fiscal es
un sobreseimiento o una acusación. En uno u otro caso, tal requerimiento

de

debe cumplir con ciertas formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda
de precisión en la decisión judicial. Por ejemplo, se debe identificar

ca

correctamente al imputado, se debe describir el hecho por el cual se pide la

ot
e

absolución o la apertura a juicio, se debe calificar jurídicamente ese hecho.
En cualquiera de estos campos, el requerimiento fiscal puede contener

bli

errores o "vicios", que deben ser corregidos para que la decisión judicial no
sea inválida. Por ejemplo, la acusación o el sobreseimiento pueden

Bi

identificar mal al imputado, y ello podría causar la condena o la absolución
de la persona equivocada; puede describir el hecho de un modo incorrecto
ya sea por exceso o por defecto, es decir, porque incluye circunstancias de
hecho que no han formado parte de la investigación o, al contrario, porque
omite circunstancias de hecho relevantes para el caso.
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Los distintos sujetos procesales tendrán interés en corregir esos defectos.
El imputado, el defensor o el querellante querrán que la decisión judicial
sea correcta y no pueda ser invalidada. Cada uno, obviamente, desde la
óptica de sus intereses particulares. Pero también el juez tendrá interés en
que la decisión judicial no contenga errores o en que estos no se trasladen

o

a la etapa de juicio donde pueden generar mayores perjuicios o invalidar la

ch

totalidad del propio juicio.

re

En síntesis, desde este punto de vista, la fase intermedia constituye el
conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o

De

saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la
investigación. El Pleno indica que el control formal de la acusación fiscal,

de

(que también procede de oficio por el Juez, porque la revisión del
cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y

ca

la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial) tiene

ot
e

sustento en artículo 350° numeral 1 a) del Código Procesal Penal que
autoriza a las partes observar la acusación por defectos formales.

bli

El Acuerdo Plenario señala que el control formal comprende los supuestos
descritos en el artículo 349° del Código Procesal Penal esto es los

Bi

requisitos de la Acusación Fiscal y si hay defectos y son considerados por
el Juez este procederá conforme al artículo 352° del Código Procesal
Penal adoptando una decisión inmediata de devolución de los actuados al
Fiscal, con la necesaria suspensión de la audiencia, siempre que se
requiera de “…un nuevo análisis del Ministerio Público”.
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MAPA CONCEPTUAL Nº 3 EL CONTROL SUSTANCIAL DE LA
ACUSACIÓN EN LA ETAPA INTERMEDIA
Pero la fase intermedia no agota su función en el control formal, sirve
también y principalmente para realizar un control sustancial sobre esos
actos conclusivos. Los actos que ponen fin a la investigación como son los

o

requerimientos fiscales implican un determinado grado de acumulación de

ch

información o de conocimiento necesario sobre el hecho y su autor.

re

Por ejemplo: si se trata de una acusación, tendrá que ser una acusación
fundada; esto no significa que ya debe hallarse probado el hecho, porque

De

ello significaría una distorsión de todo el sistema procesal. La acusación es
un pedido de apertura a juicio, por un hecho determinado y contra una

de

persona determinada, y contiene una promesa, que deberá tener
fundamento, de que el hecho será probado en el juicio. Supongamos que

ca

un fiscal acusa, pero no ofrece ninguna prueba o presenta prueba

ot
e

notoriamente insuficiente, inútil o impertinente. Esa acusación carecerá de
fundamento y tendrá un vicio sustancial, ya que no se refiere a ninguno de

bli

los requisitos de forma, sino a las condiciones de fondo necesarias para
que esa acusación sea admisible.

Bi

Lo mismo puede ocurrir con un sobreseimiento, medida que implica un
grado de certeza total o, por lo menos y en principio, el mismo grado de
certeza necesario para una sentencia absolutoria. Si el requerimiento de
sobreseimiento no demuestra que existe ese grado de certeza, tendrá un
vicio sustancial, que no se relaciona con el cumplimiento de las formas
necesarias para que ese pedido sea válido.
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Si es un objetivo del sistema procesal el que los juicios sean serios y
fundados y que no se desgasten esfuerzos en realizar un juicio cuando no
están dadas las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar con
normalidad o para que el debate de fondo tenga contenido, se debe
establecer un mecanismo para "discutir" previamente si están presentes

o

esas condiciones "de fondo".

ch

La fase intermedia cumple esta función de discusión o debate preliminar

re

sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación. El
imputado y su defensor podrán objetar la acusación porque carece de

De

suficiente fundamento y se pretende someter a juicio a una persona sin
contar con los elementos necesarios para poder probar esa acusación.

de

También pueden objetar que el hecho descrito en la acusación no

requerimiento.

ca

constituye delito o que comporta un delito distinto del considerado en ese

ot
e

El Pleno de Jueces Supremos en su considerando catorce señala que el
control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto

bli

postulatorio del Fiscal. Negar la validez de la acusación y la consecuente
procedencia del juicio oral con independencia de la aplicación de un criterio

Bi

de oportunidad, circunscrito a los supuestos
El sobreseimiento puede ser realizado de oficio. Al Juez de la investigación
preparatoria le corresponde decretarla, cuando la presencia de los
requisitos del sobreseimiento es visible y clara, no sin antes instar el
pronunciamiento de las partes sobre el particular de tal forma que se
preserve el derecho de defensa.
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MAPA CONCEPTUAL Nº 4 EL CONTROL DE LA ACUSACIÓN Y LA
VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA EFECTIVA
Mientras las leyes son obedecidas, todo va bien, o al menos permanecen
ocultos los defectos, es la desobediencia la que los hace salir fuera. El
proceso, se ha dicho y el proceso penal más que ningún otro, descubre las

o

contradicciones del Derecho, el cual se ingenia para superarla.

ch

Es esta la razón de la búsqueda de un modelo procesal en el cual se

re

respeten los derechos del imputado como los de la víctima por igual; al fin
y al cabo, al imputado se le probarán su culpabilidad al final del proceso y,

De

mientras dure este, el imputado no se convertirá en víctima del sistema
penal. Hoy en día, no cabe duda que el modelo que lo permite sea el

de

acusatorio garantista, modelo que se encuentra vigente en nuestro país.
El nuevo Código Procesal Penal aprobado con Derecho Legislativo Nº 957

ca

tiene una estructura e instituciones edificadas sobre la base del modelo

ot
e

acusatorio, caracterizado por la separación de las funciones de
investigación y de juzgamiento; el juez no procede de oficio; no puede

bli

condenar a una persona distinta de la acusada, ni por los hechos distintos
de los imputados; el proceso se desarrolla conforme a los principios del

Bi

juzgamiento, la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso,
etc. Además tenemos que resaltar la implantación de la oralidad, en la
medida que permite que los juicios se realicen con inmediación y
publicidad permitiendo un mayor acercamiento y control de la sociedad
hacia los encargados de impartir justicia en nombre de Estado.
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En ese sentido los derechos y garantías constitucionales, reconocidas por
la Constitución (extensivamente por los Tratados reconocidos por nuestro
País)deben ser respetados por el proceso penal por la sencilla razón, de
que el Estado peruano al igual que la sociedad, tienen el deber de proteger
los derechos fundamentales, a tenor del art. 1º de nuestra Constitución, y

o

por tanto, el Estado al ejercer su función penal, no puede desconocer tales

ch

derechos, bajo sanción de que el proceso penal sea declarado nulo. Aquí

re

reside la razón por la que nosotros adoptamos el término de "garantías
constitucionales del proceso penal", para referirnos al cúmulo de principios,

De

derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución, y
que a su vez, se encuentran garantizados por ella misma, a través del

de

carácter de norma fundamental, que dota al ordenamiento, y en especial, a
las normas que regulan la función penal del Estado, de unidad y

ca

coherencia. En ese contexto, el derecho al debido proceso, principio y pilar

ot
e

fundamental de todo proceso en general, dentro de un Estado de Derecho,
se convierte en la piedra angular en la protección de las garantías y

bli

derechos fundamentales del individuo
Ahora la etapa intermedia del proceso penal se funda en la idea de que los

Bi

juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos
luego de una actividad responsable. El juicio es público y ello significa que
el imputado deberá defenderse de la acusación en un proceso abierto, que
puede ser conocido por cualquier ciudadano
Así como la publicidad implica una garantía en la estructuración del
proceso penal, también tiene un costo: por más que la persona sea
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absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el solo sometimiento a
juicio siempre habrá significado una cuota considerable de sufrimiento,
gastos y aun de descrédito público. Por tal razón, un proceso
correctamente estructurado tiene que garantizar, también, que la decisión
de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria.

o

Imaginemos los efectos sociales de un proceso penal en el que la sola

ch

denuncia basta para que se someta a las personas a juicio público: tal

descrédito

de

las

re

proceso serviría más bien como un mecanismo de persecución y
personas

antes

que

como

un

mecanismo

De

institucionalizado para resolver los conflictos penales.

Se han planteado dudas y discusiones acerca de cuál es la resolución

de

adecuada cuando no se ha llegado al grado de certeza que requiere el
sobreseimiento, tampoco existen razones suficientes para fundar una

ca

acusación y la investigación se halla agotada. Podemos decir, pues, que

ot
e

nos hallamos ante un estado de incertidumbre insuperable.
Algunos argumentan que en estos casos se debe arribar a una decisión

bli

provisional, porque en teoría nunca se puede afirmar que la incertidumbre
sea insuperable. Sin embargo esto no es cierto. Supongamos el caso de

Bi

un marido que ha golpeado a su esposa, dentro del cuarto conyugal, sin
otros testigos que ellos mismos. La esposa dirá que su marido la lesiono y
el marido dirá que se golpeó accidentalmente. No existen otros indicios, ni
pruebas indirectas: solo los dichos de uno contra el otro. ¿Cuál es la
solución adecuada?
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Es evidente desde nuestro punto de vista, pues, que nos hallamos ante
una incertidumbre insuperable, como los casos de este tipo son bastante
frecuentes y muchas veces existe la convicción íntima de que el imputado
ha sido culpable, se pretende utilizar una solución provisional (el
sobreseimiento provisional) como un modo de castigo indirecto. No

o

necesita demasiado análisis la afirmación de que esa es una utilización

ch

totalmente inconstitucional del proceso, y la pervivencia de lo que se

re

denomina en la doctrina como "penas extraordinarias", es decir, la
posibilidad de aplicar ex post penas no previstas, que surgen de la

De

discrecionalidad del juez.

La solución correcta para los estados de incertidumbre insuperable es

de

también el sobreseimiento. No solo por derivación de la regla del in dubio
pro reo, sino porque existe un derecho de las personas a que su situación

ca

procesal adquiera, en un tiempo razonable, un carácter definitivo. El

ot
e

sometimiento a proceso es siempre un menoscabo y ese menoscabo no se
puede extender en el tiempo más allá de lo razonable. Menos aún cuando

bli

no existe ninguna esperanza seria de que la situación de incertidumbre
puede cambiar.

Bi

Finalmente para lograr una tutela judicial efectiva se complementa con el
derecho que se tiene a que la resolución que pone fin al proceso
(sobreseimiento) pueda ser operativizada en la realidad. De nada serviría
permitir el acceso al proceso y lograr la obtención de una resolución que
ponga fin al proceso de forma favorable, si es que el pronunciamiento
judicial queda sólo en eso, un pronunciamiento, y no puede conseguir
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virtualidad en la vida social; ya que las resoluciones judiciales firmes no
son meras declaraciones de intenciones, sino que es necesario que se

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

ejecuten obligatoriamente.
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VI.- CONCLUSIONES
-La deficiencia en el control formal y sustancial de la acusación fiscal, que
realizan los operadores jurisdiccionales en la etapa intermedia del
proceso penal vulnera el debido proceso legal establecido como garantía
constitucional dentro de un Estado social y democrático de Derecho.

o

-La naturaleza jurídica de la etapa intermedia asumida en el Modelo

ch

acusatorio garantista por el Nuevo Código Procesal Penal, es la de

re

considerarlo una etapa independiente que tiene como decisión más

De

importante en determinar en base a lo actuado si se requiere una
acusación o en su defecto el sobreseimiento.

de

-El control formal que se realiza en la etapa intermedia tiene como
finalidad controlar que el requerimiento fiscal cumpla con las formalidades

ca

exigidas por la ley, mientras que el control sustancial o material busca

ot
e

garantizar que el requerimiento se base en medios probatorios suficientes
y que la tipificación del delito sea la adecuada.

bli

-La realidad judicial demuestra que los operadores del Derecho realizan

Bi

un deficiente control formal (no identifican debidamente a los autores) y
sustancial del requerimiento fiscal (insuficiencia probatoria y/o mala
tipificación del delito) que vulnera el debido proceso legal ocasionando un
costo social al justiciable que reclama una tutela penal efectiva de sus
derechos.
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VII.- RECOMENDACIONES
- Realizar programas de capacitación a través de diplomados de
especialización vía academia de la magistratura dirigida tanto a los
trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público, para que puedan
entender a ciencia cierta cual es su verdadera función en el control

o

formal y sustancial que realizan en la etapa intermedia del proceso

ch

penal.

re

- Es necesario concientizar a los operadores del Derecho, en especial a

De

los que laboran en Ministerio Público, que su labor como fiscales no
solamente se limita a investigar y aportar las pruebas necesarias para

de

acusar el investigado, si no que si de lo actuado no existen medios
probatorios suficientes en contra del investigado deben requerir el

ca

sobreseimiento, lo cual en la práctica no sucede a menudo por miedo

Bi

bli

ot
e

a los cuestionamiento de la prensa.
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