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INTRODUCCION 

 

Para iniciar esta investigación es necesario tener claro varios aspectos, tales como: El 

nuevo modelo del Código Procesal Penal es acusatorio con rasgos adversariales; en esta 

línea, se sigue un proceso garantista, caso contrario el Código de procedimientos 

Penales es más un modelo inquisitivo, donde la potestad de todo el proceso está a cargo 

del Juez Penal. En este orden de ideas, el Código Procesal Penal en su Art. N° 322 

establece las atribuciones y deberes del Ministerio Público así como en el Art. N° 323 

encontramos las atribuciones del Juez de la Investigación Preparatoria sin embargo 

artículos 345 Y 346 mediante las Investigaciones Suplementarias ordenadas por Juez 

permitiendo que el mismo se está arrogando atribuciones que no le pertenece afectando 

la autonomía del Ministerio Público, además, es evidente la vulneración de los principio 

de Debido Proceso, Celeridad Procesal, Economía Procesal, Plazo Razonable, 

imparcialidad del juzgador  y Autonomía Procesal   identificado así el problema en mi 

investigación.  En consecuencia esta investigación está estructurada por cinco capítulos, 

primero se plantea el problema, segundo se tiene el Marco Teórico, tercero se establece 

la metodología de la Investigación, trabajo de campo, por último se establecen la 

discusión de resultados además de las conclusiones, recomendaciones y anexos. Para 

finalizar, esta investigación busca concientizar al legislador respecto de los roles de los 

operadores del proceso penal así como respetar la autonomía procesal de cada 

institución.     


