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RESUMEN 

EL objetivo de la investigación fue analizar Los fundamentos y manifestaciones del 

principio de imputación concreta como garantía procesal y sustantiva derivada del 

diseño de un sistema penal democrático y garantista en el Perú; para lo cual se 

realizó un estudio cualitativo, transversal, explicativo, cuyo diseño fue no 

experimental, desarrollado en el ámbito de la jurisdicción nacional, careciendo de 

delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de investigación 

realizada La muestra estuvo constituida por el análisis de la doctrina, 

jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis 

de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha 

de análisis de contenido. Entre los método empleados tenemos al exegético, 

hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha demostrado que a 

través de la imputación se abre un juicio de atribución sobre una persona, por la 

presunta comisión de un hecho delictivo, en cuanto a una sospecha vehemente de 

criminalidad, con arreglo al principio de ''intervención indiciruia" y que la validez 

de la formalización en torno al hecho objeto de imputación, depende de dos 

aspectos: a) Que la formalización comunique siempre un hecho delictivo concreto 

- aunque no se tenga mayores detalles en ese momento-: es decir, que nunca deje 

de comunicar concretamente el aporte delictivo atribuido, y; b) Que al disponerse 

la fonnalización no se oculte infonnación sobre los hechos atribuido muto en su 

veracidad como en sus detalles -y en cómo fueron conocidos-. 

Palabras daves: Principio de imputación roncreta, Ganmtia procesal, Sistema 

penal, Proceso penal. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was to analyze the foundations and concrete 

manifestations of the principie of procedural and substantive complaint as derived 

from the design of a democratic and rights-based criminal justice system in Peru 

guarantees; for wh:ich a qualitative, cmss-sectiona.l study was conducted 

explanatory whose experimental design was not developed in the area of national 

jurisdiction, lacking temporal and spatial delimitation of tbe problem by the type 

of research. The sample consisted of the analysis of the doctrine .. jurispmdence 

and regulations. The signing and content analysis were used as techniques, using 

data collection instruments tabs and tab content analysis. Among the employees 

we bave to exegeti.cal metl1o~ hermeneutics_. legal arguments. Research has 

shown that through a trial allocation complaint about a person opens, for the 

alleged commission of an offense in terms of vehement suspicion of criminality, 

under the principie of "circumstantial inter\l'ention" with which the validity of 

formalization on the fact assignment object depends on two aspects: a) The 

formalization always communicate a particular offense - though not details have 

at that moment: that is, to stop never communicare specificaHy criminal 

contribution attributed, and; b) That the formalization provided no information on 

the facts attributed both its accuracy and detail-and how tbey were known-sets. 

Keywords: Principie specific complaint, procedural safeguard, penal system, 

criminal proceedings. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Pena1 del2004, el 

Ministerio Público ha asumido el rol persecutorio del delito aplicando el nuevo 

modelo procesal. En este trajín se han aperturado investigaciones con acusaciones 

diversas donde incluso se han hecho imputaciones de Jwcbos con calificaciones 

jurídicas diversas donde no se ha tenido cuidado en describir las proposiciones 

fácticas y el subtipo penal o modalidad típica descrita en la norma penal, o en los 

casos donde hay pluralidad de imputaciones e imputados -usualmente delitos 

contra la administración pública- no se ha detetminado cada hecho y su 

correspondiente calificación jurídica, el nivel de intervención de los partícipes, o 

no se ba mostrado los indicios o elementos de juicios que sustentan cada 

imputación, lo que ha quebrantado el derecho de defensa del imputado o acusado 

durante el desarrollo del proceso penal cognitivo. 

La reforma procesal -sobre todo en casos complejos- afronta el problema 

de la precariedad de las imputaciones del hecho punible, en la formalización de la 

investigación preparatoria y en la acusación fiscaL Los defectos que se presentan 

son bastantes serios e inciden directamente en el objeto del debate en las 

audiencias a desarrollarse, efectos que van desde la vulneración del Derecho de 

Defensa hasta el aumento de la sobrecarga procesal cuando se dilata e] tiempo en 

los debates de las audiencias por imputaciones sin una adecuada fundamentación 

fáctica relacionada con el hecho punible. 

Por ello, como se verá a lo largo de la presente investigación, nos 

dedicaremos a desarrollar brevemente cada uno de los aspectos importantes del 

-9-



principio de la imputación concreta. Comenzaremos describiendo la definición y 

fundamento constitucional de este principio procesal, analizaremos su vinculación 

con otros importantes principios procesales y constitucionales; detallaremos los 

requisitos y la concreción constitucional del ptincipio de imputación concreta o 

necesaria; haremos un análisis jurisprudencia! -constitucional y judicial- y 

casuístico de los supuestos donde se ha vulnerado la gar.mtia de la imputación 

necesaria, así como también enfatizaremos en la importancia de la imputación 

concreta en las diferentes etapas del desarrollo del proceso penal y los principales 

problemas por los que se atraviesa en la prnxis; asimismo, nos dedicaremos a 

comentar el acuerdo plenario No 002-20 12-CJ -116 y el mecanismo de protección 

del imputado frente a la vulneración del principio de imputación suficiente en la 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. 

La ausencia de buenas imputaciones en el desarrollo de los procesos penales 

por parte de los operadores del ministerio público se ha constituido en un 

problema por los qne muchos investigados por delitos complejos, como por 

ejemplo los delitos contra el estado y delitos de corrupción de funcionarios donde 

hay pluralidad de imputados e imputaciones, han quedado impunes por haberse 

sobreseído en la etapa intermedia o perdido en el juicio oral, por no haber 

estructurado bien la imputación concreta con suficientes elementos fácticos que se 

vinculen c_on el hecho punible de cada una de las imputaciones. 

Pero este problema de no saber plantear buenas imputaciones en la 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria 

(DFYC.IP), no nace con el nuevo modelo procesal penal, sino que se venía 
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arrastrando desde el viejo modelo procesal. Respecto a este Nuevo Código 

Procesal Penal, nos hemos dedicado abundantemente a desarrollar capacidades 

sobre litigación oral y estudiar la norma procesal pero oos hemos olvidado de un 

tema esencial, saber construir proposiciones fácticas y estas subsumirlas 

adecuadamente en un tipo penal para que el imputado sepa desde un inicio que 

hechos, modalidades y sub modalidades típicas se están subsumiendo en las 

proposiciones fácticas consideradas como delito por el fiscal. 

Este problema de las proposiciones fácticas y calificaciones jurídicas 

genéricas no bien estructuradas es muy recurrente en el Distrito Judicial de 

Ancash, incluso en otros distritos, donde se ha presenciado incluso que algtmos 

jueces lo dejan pasar, durante la investigación preparatoria o el saneamiento del 

proceso, como si ese no seria el problema del juez de investigación preparatoria, 

más grave aún del abogado, que por desconocimiento o falta de estudio del caso 

de fonna irresponsable dejan pasar este punto vulnerándose el derecho de defensa 

de su patrocinado, o si es que son habilidosos, esperan hasta al etapa intermedia 

para destruir la imputación del Ministerio Público con un medio de defensa, 

porque la misma parte acusadora no ha estructurado bien su imputación.. 

Es por ello que viendo la magnitud de este problema presentado en los 

procesos complejos, mediante el presente artículo con el desarrollo conceptual, 

jurispmdencial y casuístico, queremos contribuir al fortalecimiento de los 

conocimientos sobre esta garantía procesal, para que en el tratamiento de los 

procesos -en especial los complejos- se tengan estricta observancia de este 

principio. 
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En ese sentido, el presente trabajo busca ser explicado en ese contexto, para 

lo cual se ha estructurado en cuatro capítulos: el Capítulo I, está referido al 

Problema y la metodología de la investigación, en la cual siguiendo el diseño de la 

investigación científica se elaboró el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos, hipótesis y la metodología. En el Capítulo II, está 

referido al marco Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del 

Fichaje y análisis de contenido se elaboró el sustento teórico-doctrinario de 

nuestra investigación, para lo cual se tomó las principales teorías jurídicas para 

explicar el problema planteado. EL Capítulo ~ está referido al ~o de campo 

de la investigación, en la cual se procedió al recojo de información vinculante a 

nuestro tema y en base a las variables de investigación, los mismos que fueron 

luego analizados en base a la técnica de] análisis cualitativo. El capítulo IV, 

referido a la discusión y validación de la Hipótesis, el cual en base a los resultados 

obtenidos se procedió a realizar la discusión de los resultados y luego se procedió 

de determinar la validez de las hipótesis planteadas. 

El titulando. 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

La reforma procesal -en su desenvolvimiento- afronta un problema central: 

la precariedad de las imputaciones del hecho punible, en la formalización de la 

investigación preparatoria y en la acusación. Los defectos que se observan son 

bastantes serios e inciden direcmmente en el objeto del debate, en la audiencia. 

Una precatia imputación, por ausencia o defecto de proposiciones fácticas, 

determina que el juicio oral ineludiblemente degenere en un debate de prejuicios, 

sospechas o conjeturas. Esta detestable consecuencia pervierte las audiencias en 

sesiones rituales de intenso reproche ético, en desmedro de su carácter cognitivo. 

En ese contexto, los prejuicios y las particulares conformaciones ideológicas 

de los juzgadores son los determinantes al momento de sentenciar. Este tipo de 

justicia fuertemente intuitiva, resta cualquier pretensión de aproximarse 

razonablemente a la verdad y hace iluso tm programa de contención del poder 

punitivo. Esta práctica es contraria al modelo procesal cognoscitivo diseñado 

conforme a la Constitución. 

Las características centrales de un modelo constitucional del proceso son el 

cognoscitivismo procesal y la estricta jurisdiccionalidad -epistemología 

garantista-_ El cognoscitivismo procesal exige la determinación concreta del 

hecho punible imputado. La imputación debe ser Wl hecho pw1ible unívocamente 
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descrito de modo que resulte susceptible de prueba y que permita su control 

empírico. 

Este es el modelo de un proceso penal como proceso de cognición o de 

comprobación, que tiene como presupuesto m1a imputación concreta de un hecho 

punible, base necesaria para el desarrollo de la actividad probatoria. En efecto, 

este principio permite la realización de dos condiciones: la verificabilidad o 

refutabilidad de la hipótesis acusatoria y su prueba empírica; y, en consecuencia el 

fundamento de la sentencia1
, dado que la detaminación concreta de la imputación 

de un hecho punible afecta de manera decidida los fundamentos de hecho y de 

derecho con lo que el juez justifica sus decisiones. 

El principio acusatorio tiene como base la separacíón entre acusador y juez; 

presupone la diferenciación entre los sujetos que acusan, los que controlan la 

acusación y los que juzgan; una cosa es la atribución de imputar y otr~ la de 

juzgar. Este principio representa la condición esencial de la imparcialidad del juez 

respecto a las partes de la causa y también el presupuesto de la carga de la 

~ .. , ? 
nnputacmn-. 

N o obstante, esta distribución de roles es inútil si la fiscalía no imputa 

concretamente un hecho punible defmido y el juez de control de acusación no 

realiza su función. En ese sentido, el principio acusatorio nunca podrá tener 

realización, dado que la imputación concreta es la piedra angular que delimita el 

1 BINDER, Alberto Martín. Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1993, 
p. 161. 
2 MONTERO AROCA, Juan. Principios del proce..vo pe11al. Valeru..-ia: Tirant Lo Blanch, 1997, p. 
96. 
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objeto del proceso; si no hay imputación concreta no hay materialización del 

principio acusatodo. 

Ciertamente al Minísterio Público le corresponde delimitar la imputación 

concreta -aspecto principal de la contradicción-. Pero en la dinámica del proceso, 

su propia dialéctica genera 1m espacio para que la defensa (el contradictor) 

configure el objeto del debate. Así analíticamente la defensa de manera razonable 

podrá señalar -considerando los hechos imposibles de cambiar- convenciones 

sobre detmninadas proposiciones fácticas; ron ello fucaliza el debate. En este 

sentido, la concreción de la imputación permitirá fijar un blanco que oriente 

óptimamente la actividad defensiva del imputado. 

La imputación concreta debe ser definida y configurada para posibilitar el 

ejercicio real del derecho de defensa materializando una resistencia idónea3
. Es el 

presupuesto necesario de la garantía - principio del commdictorio, en efecto, no 

es posible materializar un contradictorio si no se tiene una imputación concreta. El 

imputado sólo puede defenderse de una imputación definida. El derecho de 

defensa se enerva sino existe imputación concreta y definida susceptible de 

control. 

Si las proposiciones fácticas de Ja imputación no están defmidas 

simplemente no se genera una contradicción entre pretensión y oposición. Solo 

desde esta perspectiva se comprende porque el objeto de proceso está definida por 

la imputación, y el objeto del debate por la oposición4
• Definidos ambos aspectos 

3 
SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Vol I. Lima: Editora Gríjley, 2003, 

pp. 298y SS. 
4 

KELSEN, Hans. El otro Kelsen. México: Editora UNAM, 1989, p. 308. 
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de la contradicción -pretensión y oposición- surge como resultado un 

contradictorio pleno, y en consecuencia un debate cognoscitivo pleno de 

proposiciones cont:rnpnestas. 

El contradictorio -que da vida al proceso- solo puede configurarse sobre la 

base de una imputación concreta; por consiguiente, es reductivo estimar que ésta 

solo optimiza el derecho de defensa. Esto no es así~ dado que Ja imputación 

concreta genera el contradictorio y, por tanto, configura la esencia misma del 

proceso. 

La connotación jurídica de la imputación impone al juez el deber de 

verificar la realización del principio de legalidad; en efecto, el contradictorio se 

desanoUa sobre la base de una calificación jurídica adecuada que condiciona el 

ot·den del debate. Una imputación sin una calificación juridica adecuada 

condiciona un contradictorio enervado y desordenado; se afecta la propia 

imputación y el derecho de defensa, vaciando su contenido esencial Así, los 

juicios éticos, prejuicios y sospechas cubren el espacio de la ausente imputación, y 

se imposibilita su control objetivo y empírico. Por tanto, la imputación concreta 

cobra cemrni importancia, de cara a un procero contradictorio y cognitivo. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema genend 

¿Cuáles son los fundamentos y manifestaciones del principio de 

imputación concreta como garantía procesal y sustantiva derivada del 

diseño de un sistema penal democrático y garantista en el Perú? 

16 



1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los :fimdamentos filosóficos, juridicos y políticos del 

principio de imputación concreta como garantía procesal y 

sustantiva derivada del diseño de un sistema penal democrático y 

garantista en el Perú? 

b) ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del principio de imputación 

concreta como garantía procesal y sustantiva derivada del diseño de 

un sistema penal democrático y garantista en el Perú? 

e) ¿Cuáles son Jos problemas jurídicos que presenta el principio de 

imputación concreta como garantía procesal y sustantiva derivada 

del diseño de un sistema penal democrático y garantista en el Perú? 

1.3. Importancia del problema 

La aproximación razonable a la verdad, como presupuesto de Wl proceso 

penal constitucionalizado, requiere para su concreción que el objeto del proceso 

penal sea una imputación concreta que reste cualquier pretensión de realizar una 

justicia fuertemente intuitiva, basada en Ja mera sospecha, que no hacen sino 

desnaturalizar el carácter cognitivo del proceso penal; en línea de construir un 

programa de contención del poder punitivo que tenga como base la imputación 

concreta. 

Para este efecto, la imputación comprende un constructo de proposiciones 

fácticas estructuradas conforme a la calificación jurídica, que tengan como base 

los elementos de convicción, el resultado será una imputación concreta que 
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posibilite el ejercicio real del derecho de defensa y genere el contradictorio, y por 

tanto, configure la esencia misma del proceso. 

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teóric-A 

La presente investigación tuvo un desaiTollo teórico sustentando en el 

Paradigma Neoconstiucioanlista de Luis Prieto Sanchis5 y la Teoría Garantista de 

Luigui Ferrajoli6~ las mismas que justificaran la investigación y permitirá 

desarrollar el marco teórico. 

1.4..2. Justificación practica 

El derecho a ser informado de la imputación es importante porque se 

relaciona de manera directa y positiva con el principio acusatorio y el ejercicio del 

derecho de defensa. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional peruano al 

señalar que: los principios acusatorio y contradictorio se integran y 

complementan, toda vez que el primero identifica los elementos necesarios para 

individualizar la pretensión pena1 e individmdizar al procesado, mientras que el 

segundo custodia que el acusado pueda alegar y/o presentar todas las pruebas que 

estime necesarias para su interés. 

Evitando con ello la judicialización de pretensiones penales carentes de 

relevancia penal, pues, la persona humana es y debe ser, el centro de atención del 

5 Cfr. PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitudonalismo de los dereclzos: Ensayos de filosofia 
jurídica. Madrid: Editorial Trotta, 2013. 
6 Cfi·. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo procesal. Madrid: Editorial 
Trotta, 1995. 
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proceso penal, por lo que, no puede ser instrumentalizada como un engranaje de la 

maquinaria penal, por lo que, exige la observancia de la garantía penal, brindando 

con ello nn servicio de justicia: eficaz, efícñmte, predecible y por ende otorga 

seguridad jurídica al justiciable y a la sociedad, contribuyendo con el crecimiento 

y desanollo económico de la región y por ende del país. 

1.4.3. Justificación legal 

• Constirución Política del Pení 

• Ley Universitaria N° 30220 

• Estatuto de la UNASAM 

• Reglamento General de la UNASAM 

• Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación propuesto para la presente investigación. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico, habiendo previsto una computadora 

personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office 2013. 

1.4.6. Viabilidad 

• Bibliográfica: Se contó con acceso a fuentes de infonnación tanto 

bibliográficas y hemerográfica.s, así como virtuales. 
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• Económica: Se contó con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que genere la investigación, los mismo que 

estuvieron detallados en el presupuesto; .!los mismos que fueron 

autofinanciados. 

• Temporal: La investigación se ejecutó durante el año 2014-2015. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar los fundamentos y manifestaciones del principio de 

imputación concreta como garantía procesal y sustantiva derivada del 

diseño de mi sistema penal democrntico y ganmtista en e1 Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Describir y justificar los fundamentos :filosóficos, jurídicos y 

políticos del principio de imputación concreta como garantía 

procesal y sustantiva derivada del diseño de un sistema penal 

democrático y garantista en e] Perú. 

b) Explicar los alcances y limitaciones del principio de imputación 

concreta como garantía procesal y sustantiva derivada del diseño de 

un sistema penal democrático y garantista m el Perú. 

e) Identificar y explicar los problemas juridicos que presenta el 

principio de imputación necesaria como garantía procesal y 

sustantiva derivada del diseño de un sistema penal democrático y 

garantista en el Perú. 
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1.6. Formulación de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

La garantía de la objetividad e imparcialidad constituyen los 

fundamentos y manifestaciones del principio de imputación necesaria 

como garantía procesal y sustantiw derivada del diseño de un sistema 

penal democrático y garantista en el Perú, por lo que debe ser 

entendida como uno de los requisitos esenciales que ayuda a diiigir el 

objeto de la investigación FiscaL obligando así la explicación por 

parte del órgano persecutor las razones -fundadas en derecho- por las 

cuales una persona es procesada por un hecho delictivo, el cual ha 

sido imputado en una parte previa a la acusació~ concretándose en 

definitiva en esta última; no obstante, la imputación observada desde 

la óptica del imputado, se transforma en el núcleo central del derecho 

de defensa que los tratados internacionales y la Constitución le 

consagra en el transcurso de todo el proceso penal. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

a) El garantismo penal y el derecho penal democrático constituyen los 

fundamentos filosóficos, jurídicos y políticos del principio de 

imputación concreta como gamntía procesal y sustantiva derivada 

del diseño de un sistema penal democrático y garantista en el Perú. 

b) Los alcances y limitaciones del principio de imputación concreta 

como garantía procesal y sustantiva deri\~da del diseño de un 
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sistema penal democrático y garantista en el Perú, se plantea en que 

el principio de objetividad en algunos casos no es aplica do por el 

Ministerio Público, dando cm100 resultado que no se cumpla con 

una de las funciones de dicha institución como lo es el Estado de 

derecho, creando así incertidumbre y poca credibilidad en los 

órganos de justicia peruana, por la ~licabilidad de dicho 

principio en un hecho delictivo. 

e) Los problemas julidicos que presenta el principio de imputación 

concreta como garantía procesal y sustanti"w derivada del diseño de 

un sistema penal democrático y garantista en el Perú, está en 

relación a que el Ministerio Público al reaJizar la imputación de un 

delito no se basa en criterios racionales para mm adecuada 

imputación del hecho delictivo, ya que no toma en cuenta la 

sistematización de la estmctura del delito en el periodo de 

investigación que éste realiza sobre el hecho delictivo; y que el 

Ministerio Público no cumple con el sistema garantista que 

establece la normativa jurídica pemana, realizando una mala 

aplicación de los principios de objefuridad, imp;ucialidad y 

legalidad al investigar únicamente circunstancias en contra del 

imputado. 

1.7. Variables 

1.7.1. V. Independiente: Principio de imputación concreta 

l. 7 .2. V. Dependiente: Sistema penal democrático y garantista en el Perú. 
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1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

a. Tipo de investigación: Conespondió a una investigación jurídica 

dogmática normativa, cuya finalidad fue profundizar y ampliar los 

conocimientos sobre el problema de las imm¡plticancias dd principio 

de imputación concreta como garantía procesal y sustantiva 

derivada del diseño de un sistema penal democrático y garantista en 

el Perú, a fin de determinar sus fimdam~ distintas posiciones al 

respecto y la formas que se presentan las variables de estudio. 

b. Tipo de diseño: Conespondió a la denominada No 

Experimentaf~ debido a que careció de manipulación la variable 

independiente, además no tuvo grupo de control, ni tampoco 

experimental; su finalidad fue analizar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su oomrencia. 

c. Diseño General: Se empleó el diseño transversal, toda vez que se 

realizó el estudio del hecho jurídico en un momento determinado 

de tiempo, es decir, estuvo delimitado parad año 2014-1015. 

d. Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo, toda vez que 

se estudió los factores que generan situaciones problemáticas las 

implicancias del principio de :imputación ooncreta como garantía 

procesal y sustantiva derivada del diseño de un sistema penal 

democrático y garantista en e1 Perú. 

7 ROBlES TREJO, Luis et al. Fundamentos áe la investigación científica y jurídica. Lima: 
Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 

23 



1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.2.1. Población 

• Universo Físico: Careció de delimitación fisica o geográfica, ya que 

estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en general. 

• Universo Social: I.a población materia de estudio se circunscn'be a 

la dogmática penal y la jurisprudencia penal. 

• Universo temporal: El periodo de estudio correspondió a los años 

2014-2015. 

1.8.2.2. Muestra 

• Tipo: No Probabilistica8 

• Técnica muestral: Intencional 

• Marco muestra]: Doctrina y jurisprudencia penal. 

• Unidad de análisis: Documenms (Doctrina y Jurisprudencias). 

1.8.3. Instrumento( S) de recolección de la información 

l!Ibídem. 

a) Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de los documentos y 

dete:mt!nar sus fundamentos y posiciones en la jwispmdencia. 

b) Documentales. Ello referido a textos bibliográficos y 

hemerográ:ficos para recopilar información sobre .la doctrina 

procesal penal sobre el principio de imputación concreta. 
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e) Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investig¡ación. 

d) Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenada y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno, empleándln!se la Fichas textuales, Resumen y 

comentario. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la 

selección de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido 

se emple.mm las siguientes: Para la firentes bibliográficas, 

hemerográficas y virtuales se realizó a través de la fichas 

bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia 

se empleatá la ficha de análisis de conteni~ los que nos permitieron 

recoger datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y 

de esa fom1a validar la hipótesis planteada. 

Para la obtención de datos de la presente investigación se realizó a 

través del método cualitativo lo que permitió recoger infonnación para 

su valoración y análisis sobre el problema plarmreado. Es por esta razón 

que la presente investigación no persiguió la generalización estadística 

sino la aprehensión de particularidades y significados del problema. 

El recojo de infmmación del trabajo de ca111po se realizó a través de la 
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fichas y ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger 

datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa 

forma validar la hipótesis planteada. Para el estudio de la 

normatividad se realizó a través de los métodos exegético y 

hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo9
, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones 

cuantitativ~, el análisis de datos debe concretarse a la 

descomposición de la información en sus partes o elementos, tratando 

de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones de causalidad, 

a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. 

Donde un dato cualitativo es definido como un "no cuantitativo", es 

decir, que no puede ser expresado como número, estos datos son 

dificilmente medibles,. no tradua"bles a términos matemáticos y no 

sujetos a la inferencia estadística10
• 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación 

fueron: 

9 BRIONES, Guillermo. Métodos y tá'l2icas de investigación para las ciencias sociales. México: 
Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
10 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guia metodológica para la elaboración de proyectos de 
investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
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• Identificación del lugar donde se buscó la información. 

• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

• Sistematización de la información. 

• Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de 

la hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación 

jurídica11
• La argumentación jurídica es la forma organizada de 

demostrar lógicamente por medio de un :rnzonamiento fomrulado con 

el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 

Debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no 

podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien 

argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos 

obtenidos en nuestro estudio ( ... ) no se acepta una hipótesis mediante 

la elaboración de una tesis, sino que se aporta evidencias a favor o en 

contra de esa hipótesis ( ... )"12
• 

11 GASCÓN ABELLÁN. Marina y GARCÍA FIGUER.O.A, Alfonso. La argumentación e11 el 
Derecho. Lima: Palestra Editores, 2005. 
12 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Lima: 
Editorial Grijley, 2011, p. 129. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en 1a FDCCPP-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra localidad; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimíenro de !a problemática 

jurídica de la las implicancias del principio de imputación necesaria como garantía 

procesal y sustantiva derivada del diseño de un sistema penal democrático y 

garantista en el Perú. 

A nivel nacional e BENA VENTE CHORRES, Hesbert (200): "La 

imputación objetiva en la comisión por omisión?, (2005), Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencias Penales, 

donde el autor plantea que: La responsabilidad penal no puede ser distinguida 

sobre la base de la apatiencia extema de la conducta (si el sujeto realizó una 

acción, o bien, una omisión); por el contrario~ se requiere de una razón normativa, 

y es precisamente dentro de la teoría de la imputación objetiva en donde se lleva a 

cabo la determinación de una conducta típica y, según el tipo penal, la 

materialización de un resultado. Y para ello~ se deberá distinguir entre delitos 

producidos por la creación o administración de un riesgo com(m (delitos derivados 

del status general de ciudadano, el cual, forma parte, implícitamente, del 

contenido del tipo penal) y aquellos otros que derivan de deberes especiales 
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establecidos por el ordenamiento jurídico frente a determinado bien (delitos en 

virtud de una institución, la cual, descansa un rol específico que, también, forma, 

implícitamente, parte del contenido del tipo penal). 

A nivel internacional se ha podido encontrar los siguientes trabajos de 

investigación: OMAR CARRIZO Rubén: "El problema de la imputación y la 

asistematicidad de Jos modelos jurídico-penales posmodemos. Su n:cepción y 

aplicabilidad en la jmisprudencia argentina" (2008), Universidad Nacional de 

Belgrano- Buenos Aires, Tesis para optar la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, donde el autor plantea que: l) Hemos presentado a la «jmputación" 

como un problema alojado dentro de lo que pretende ser un sistema jurídico

penal, pero no es el único. También se suele hablar del "problema de la acción", el 

"problema de la causalidad", el ·~problema de la culpabilidad"; con este panorama 

sólo se puede apreciar un mundo de "problemas" que embarga a la dogmática 

jurídico-penal actual; más nunca se habla de la "solución de la imputación", la 

"solución de la acción'~, la "solución de la cansalidad.''~ o bien, la "somción de la 

culpabilidad". Tal vez sea un panorama desolador el que se percibe en estos 

tiempos tildados de posmodemos. De algún modo, en el presente trabajo se 

presentó el "problema de la imputación'' romo problema genérico inti:mamente 

ligado al "problema de la acción" y al "problema de la causalidad, y esto es así, 

porque los vínculos atingenciales entre las categorías del sistema es una cuestión 

que no se puede obviar, un problema en una determinada categoria del sistema 

produce sus efectos en las demás categorias. 2) El mencionado "problema de la 

imputación" nos ha llevado a reexaminar ]a temia de ]a imputación objetiva 

(desde el modelo clásico, ya que excederla en demasía el poder brindar un 
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tratamiento abarcativo a sus numerosas derivaciones). Y en su re-descubrimiento 

por el funcionalismo teleológico apreciamos que la imputación objetiva surge 

como medio de solución a una vieja problemática, cual es la u causalidad~~ pues, si 

esa era la idea, ¡Despertad! Comunidad jurídica, porque a través de los sistemas 

funcionalistas el problema de la "causalidad" no tuvo, no tiene, ni creo que alguna 

vez pueda llegar a tener solución alguna; ~ lo más &ctible es que se pretenda 

obviar tal problemática, como sucede con la temática referida a la "acción", la que 

se declara "neutra" (ROXIN), o bien, se le otorga una significación normativa 

carente de todo elemento descriptivo (JAK.OBS). Consecuentemente, los llamados 

"criterios de imputación" no ofrecen solución alguna al problema de la causalidad 

porque sólo son "placebos" nom1ativos, inconducentes para arrojar respuesta 

alguna de solución. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El garantismo penal 

2.2.1.1. El derecho penal garantista 

El Derecho Penal Mínimo y Garantista constituye un modelo de intervención 

penal que parte de la filosofía de que los remedios violentos siempre son 

riesgosos; de hecho en todas las esferas de las relaciones humanas, incluido el 

Derecho7 .la. práctica ha demostrado que las soluciones drásticas a los problemas 

correspondientes acarrean a la larga secuelas índeseables13
• 

Por ello la filosofia garantista ha sufrido un constante renacimiento, con la 

13 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas. Bogotá: Editorial Tem.is, 1993, 
pp. 68-75. 
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aparición en la actualidad de un auge en el Derecho PenaJ Garantista como 

subsistema controlador auto limitado a partir de tres variables principales: su 

humanización, el estricto cumplimiento del principio de intervención mínima 

y su carencia de compromiso en la protección de intereses morales14
• Sobre la 

base de la limitación al máximo posible de las potestades criminalizantes y 

sanciona.turias, "el derecho penal pasa a identificarse con un garantismo máximo 

y, por ende, a constituirse en un derecho penal mínimo"15
. 

Al analizar el Derecho Penal Mínimo y Garantista como modelo de reacción 

social formalizada no pueden obviarse las posiciones científicas de Luigi Ferrajoli, 

autor clásico en este enfoque, el cual asume que "lo que hoy es utopía no son las 

alternativas al derecho penal, sino el derecho penal mismo y sus garnntías; la 

utopía no es el abolicionismo, lo es el garantismo, inevitablemente parcial e 

imperfecto"16
• 

En definitiva, para que un Derecho Penal sea considerado mínimo y garantista 

debe satisfacer todo un conjunto de garantías penales y procesales que reduzcan la 

violencia sancionatoria del mismo, maximizando la protección de los no desviados 

a través de su defensa contra los delitos y minimizando también el daño que el 

propio Sistema Penal puede causar a los delincuentes. El reconocimiento del 

Derecho Penal como "una lamentable necesidad" en aras de evitar Ja anarquía 

punitiva en las actuales condiciones sociales; responsabiliza a la Política Criminal 

y al Sistema de Control Social, con el hecho de que ese uso inexorable del Derecho 

14 DE LA CRUZ OCHOA, Ramón. "Control social y derecho penal". En: Revista Cubana de 
Derecho, N" 17. La Habana: Unión Nacional de Juristas de Cuba, 2001 .• pp. 23-26. 
15 BUSTOS RAMÍREZ, Juan José. Control social y sistema penal. Barcelona, Editorial PPU, 
1987, p. 29. 
16 FERRAJOLI, Luigi. Oh. Cit., p. 44. 
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Penal debe restringirse al mínimo indispensable, lo cual no significa renunciar a 

criminalizar aquellas conductas dañosas que socaven el orden social, por ejemplo: 

los comportamientos lesivos que aparecen como resultado de manipulaciones 

regresivas de determinados adelantos tecnológicos. 

Al respecto Bustos Ramírez expresa que "cuando se habla de Derecho Penal 

Mínimo, no es solamente de una tendencia descriminalizadora, sino también de 

una tendencia criminalizadora. Se trata de averiguar cuáles son aquellos intereses 

más importantes de la sociedad y cuáles son las afecciones más graves a esos 

intereses, y ello puede implicar descriminalización, pero también 

criminalización"17
. A nuestro modo de ver un Derecho Penal Mínimo y Garantista, 

como parte de una Estrategia General de Control Social dirigido a reducir la 

delincuencia, debe caracterizarse por su reducido tamaño y peso en comparación 

con los restantes mecanismos y agencias de Control SociaL 

Solo cuando despojemos al Control Social Punitivo de la hipertrofia normativa 

y consecuentemente de la lesividad inherente a su uso indiscriminado, con toda su 

secuela de violencia y estigmatización; es que podremos llevar al Sistema Penal a 

ser considerado como un efectivo escudo protector de la seguridad ciudadana y 

como un adecuado instrumento de Control Social de la criminalidad. 

2.2.1.2. El garantismo procesa) 

El garantismo procesal · es una posición filosófica, antagónica al 

totalitarismo, y que en términos sencillos propugna la jerarquía de la Constitución 

17 BUSTOS RAMÍREZ, Juan José. "Principios fundamentales de un derecho penal democrático". 
En: Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Año 5, N° 8, 1994. 

32 



(Ley) por encima de la ley18
• Tal como ha sido desarrollado por Luigi Ferrajoli

19 

en su obra Derecho y Razón, el "garantismo" es el principal rasgo funcional del 

estad.o de derecho, que designa no simplemente un "estado legal" o regulado por 

la "ley", sino un modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y 

caracterizado por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento 

del poder público a normas genernles, b) respeto de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, cuya afectación los posibilita activar la tutela judicial. 

De una manera clara y concisa, resume Alvarado Velloso20
, lo que hoy se 

conoce en la sociología jurídica con la denominación de garantismo procesal: 

"Tomando partido por la Constitución y no por la ley, elijo proclamar: 

./ la libertad 

./ la garantía del debido proceso 

./ y el goce irrestricto del día de audiencia previa en la Corte de Justicia, 

./ donde todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado imparcialmente por un 

JUez 

./ y colocado por él en pie de perfecta igualdad :frente a su contrndictor, 

./ con absoluta bilateralidad de la audiencia, 

./ y sin la asunción por el juez de a~titudes patemalistas con las partes o de 

tareas que no le incumben confonne a lo nonnado por la Constitución". 

18 AL VARADO VELLOSO, Adolfo. Garantismo procesal co11tra actuación judicial de oficio. 
Valencia: Tirant lo Bland1, 2005, p. 303. 
19 FERRAJOLI, Luigi. Oh. Cit, p. 855. 
20 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Ob. Cit. p. 307. 
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Es en este sentido que un sistema acusatorio, que recoge un posición 

garantista del proceso penal pone de manifiesto el compromiso de un Estado 

como propiciador de un sistema de garantías como: los jueces predeterminados, 

excluyendo a los Jueces Ad-Hoc, ya que la ley debe de predeterminar qué Juez es 

competente para cada caso en concreto de manera antelada; que el Juez será un 

sujeto imparcial y sometido solo a la ley (independencia), garantizando además 

que todo incriminado tenga el derecho a la defensa técnica; que el acusado debe 

conocer quién es su acusador y cuáles son los cargos que se le imputan (principio 

de imputación necesaria); que el proceso no es secreto sino debe ser 

eminentemente público, para que así la sociedad pueda ejercer un control 

indirecto sobre la administración de justicia; que toda resolución que emita un 

órgano jurisdiccional deba estar debidamente motivada, y sobre todo ser el 

resultado de un análisis lógico y crítico sobre las pruebas que han demostrado los 

hechos manifestados por las partes de manera fehaciente. 

2.2.2. El derecho penal democrático y garantista 

2.2.2.1. Consideraciones previas 

Hay pues un primer nivel de análisis cuando se plantea el sentido del poder 

punitivo del Estado en un sistema democrático, que reside en los principios 

inherentes a un Derecho penal democrático. Es ésta la primera perspectiva y el 

primer desafio con el cual se enfrenta la política criminal en Latinoamérica. Ahora 

bien, estos principios o garantías propios a un Derecho penal democrático, 

requieren de una revisión . precisamente en razón del compromiso con la 

implementación concreta en una realidad dada. 
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También una idea dogmática trans-espacial tiene la pretensión de confundir 

la pura formalidad de la enunciación del principio con su materialidad de 

realización. 

2.2.2.2. La igualdad ante la ley 

En primer lugar resulta principio básico y elemental garantista de un 

Derecho penal democrático la igualdad ante la ley. Esto es así en la medida de que 

ya desde la Revolución Francesa y así en todas las constituciones actuales, el 

principio de legalidad de los delitos y las penas es la "Carta Magna del 

ciudadano" modemo en materia penal. 

Y a los planteamientos criminológicos en los países desarrollados ha 

señalado el carácter esencialmente selectivo y estigmatizador del Derecho penal. 

Basta citar al respecto la teoría del etiquetamiento o de ley de "Labelling 

Approach"' y que como ha destacado la Criminología Critica, así como bay una 

desigual distribución de bienes, también hay una desigual distribución de la 

función punitiva. 

Ahora bien, ello resulta mucho más patente en nuestros países por múltiples 

razones económicas, sociales y culturales. Por eso es que la perspectiva político 

criminal de igualdad ante la ley penal se transfonna en un desafio. Esto es, Lograr 

establecer conforme a cada realidad concreta, el máximo de garantías posibles con 

el fin político de que la desigualdad y la discriminación frente a la ley penal sea la 

menor posible. En otras palabras, es cierto que se puede reconocer un principio 

inherente a todo Derecho penal democrático, sea de un país desarrollado o no y en 
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ese sentido es importante recoger la experiencia de otros países, con una historia 

más larga y rica en la profundización teórica, pero no es menos cierto que ello no 

has~ pues los principios no son autosuficientes y más bien son programas de 

acción que necesariamente implican, entonces, tener en cuenta la realidad y 

consecuencialmente la realidad completa de cada país en que se van a aplicar. 

Así, por ejemplo, la perspectiva y el desafio del principio de igualdad ante la 

ley penal en nuestros países obliga a considerar en la mayoría de ellos la 

existencia de grupos culturales totalmente diferenciado~ como es el caso de las 

culturas indígenas, lo que sucede aún en países que resaltaban su homegenidad 

cultural como es el caso de Chile, pero en los cuales, en verdad, la cuestión 

radicaba en una indiferencia u ocultamiento respecto de otros grupos culturales: 

caso del pueblo mapuche. 

Ello tiene repercusión no sólo en el ámbito del sujeto responsable, esto es, a 

nivel de las definiciones de inimputabilidad sino ya en el injusto, en cuanto puedo 

incluir, por ejemplo, la comprensión de un elemento normativo del tipo como si 

lago es .. ajeno" o es "sin dueño" determinado, o bien el problema de cuáles son 

los derechos defendibles en la legítima defensa. 

Por otra parte, Ja gran dimensión que alcanza la pobreza en nuestros países 

implica marginalidad en todo sentido: educativa, económica laboral, etc. Implica 

también un desafio político criminal respecto del principio de igualdad, pues 

evidentemente los hechos que surgen en el entorno de la pobreza tiñen de una 

determinada manera tanto lo injusto como al sujeto responsable; es decir, tampoco 

basta con garantías puntuales, sino que se requiere implementar garantías 
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globalizadoras, esto es, referidas a todo el sistema penal, que abarquen a todos los 

operadores del sistema, como a los organismos mismos. Así a los de seguridad 

públi~ a la organización judicial al régimen penitenciario, y de aplicación de 

penas en general Luego, no sólo es necesario garantías que impliquen una mayor 

profundidad y complejidad en la fundamentación de los aparatos y operadores del 

sistema. 

Ello no quiere decir que debamos dejar de lado situaciones concretas de 

discriminación, que pueden revertir tanto o más significación que las globales. 

As-4 por ejemplo, nos encontramos con que es una realidad social muy difundida 

en nuestros países latinoamericanos la institución de la convivencia marital, es 

decir que no haya un matrimonio legal. Sin embargo, la ley penal en general sólo 

se refiere a la familia legal y no considera ni para atenuar o agravar la pena, ni 

para eximir de ella la vinculación fáctica que puede ser igual, o aún más fue1ie 

que la puramente legal. 

También como una situación concreta y grave de discriminación frente los 

aparatos del sistema penal está la posición en que se encuentra la mujer y los 

niños. Es así como el maltrato del marido a la mujer casada no es visto como una 

falta o delito de lesión, salvo en casos y extrema gravedad. Por tanto a pesar de la 

formulación de la ley, no hay persecución. 

Del mismo modo, el delito de violación dada la forma en que se implementa 

en nuestra realidad, implica una nueva victimización de la mujer. No tiene el 

grado de persecución que debiern tener. En especial, en el caso de mujeres 
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jóvenes, pues éstas prefieren evitar la segunda violación de su dignidad como 

personas que es lo que implica para ellas el curso del sistema penal. 

2.2.2.3. El principio de proporcionalidad 

Consecuencia del principio de igualdad es también el de proporcionalidad, 

en cuanto la pena ha de ser proporcional a la gravedad del hecho, tanto por su 

jerarquía respecto del bien jurídico afectado, como por la intensidad del ataque al 

mismo. Ha de excluirse penas iguales para hechos diferentes, puesto esto implica 

también discriminación. Una afección a la vida nunca puede tener la misma pena 

que una afección al patrimonio. 

Es por tanto un desafio político criminal, no fácil de superar en nuestros 

países, el ir desmontando todo el sinnúmero de desigualdades y discriminaciones 

frente a la ley penal, y ello dado que el derecho penal es .. extrema mio" y por 

tanto su eficacia es muy relativa para la superación de la cuestión criminal, y más 

bien, es el derecho el que la defme políticamente. También la eficacia de la 

eliminación de discriminaciones globales o puntuales es muy relativa. 

En otras palabras, no es que desconozcamos la función evidentemente 

simbólica del desmonte de discriminaciones, y por ello muy significativa desde 

una perspectiva político criminal, ya que los simbo los tienen gran fuerza real; pero 

es necesario añadir implementaciones instrumentales, en los aparatos y operadores 

del sistema penal, y más aún llevar a cabo las correspondientes políticas 

económicas, sociales o culturales. Si no se lleva a cabo también esto último 
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caeríamos en el grave error de creer que la política criminal va a reemplazar o ser 

una alternativa a todo el entramado político social. 

2.2.2.4. El principio de lesividad 

Otro principio básico garantista de un Derecho penal democrático, es el 

principio de lesivídad. Esto es, que sólo se persiguen hechos que afecten a un bien 

jutidico, ya que es el principio básico que desde los objetivos del sistema 

determina qué es un injusto o un delito. 

En un sistema democrático, el principio básico de la igualdad ante la ley, 

que implica desde una perspectiva formal al de legalidad de los delitos y de las 

penas, desde una consideración material, implica el de lesividad de los bienes 

jurídicos. No hay duda entonces que no se puede estar sino de acuerdo hoy, como 

elemental a un sistema democrático, que los delitos han de definirse desde su 

lesividad a los bienes juridicos, ya que ellos surgen desde los objetivos que 

justamente definen el sistema y por lo tanto a los delitos y las penas. Luego, ello 

quiere decir que la cuestión del delito o del injusto no es de modo alguno, en 

primer término, una cuestión puramente dogmática, sino que está regida y 

determinada político-criminalmente. 

Ahora bien, como ya señalábamos anteriormente, la simple enunciación del 

principio, no significa su implementación real, pues el principio como tal es sólo 

un programa de acción. Más a~ hay que tener en cuenta desde un punto de vista 

conceptual que un principio material puede ser desvirtuado en su eficacia o como 

programa de acción en cuanto sea formalizado y es así como el principio de 
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lesividad, desde tal orientación fonnalista, puede llegar a confundirse o 

subsumirse en el principio de legalidad de los delitos y las penas. 

Tal es el caso de todas aquellas posiciones que sostienen que el bien jurídico 

es inmanente a la norma. Esto es, que toda norma de por sí tiene su propio bien 

jurídico. Es la dogmatización del bien juridico. No hay posibilidad algtma de 

discusión ni de participación democrática. Se parte de un dogma o presunción de 

derecho en favor de la ley. De allí la importancia de desterrar completamente todo 

tipo de presunciones del sistema penal, y de señalar que el principio de lesividad 

es de carácter político criminal. Es una garantía al ciudadano y un límite a la 

intervención punitiva del Estado. 

También desde un punto de vista conceptual, se puede desvirtuar el 

principio de lesividad sobre la base de una diferenciación sustancial entre los 

bienes jurídicos a los cuales esti referido. Esto es, al distinguirse entre bienes 

jurídicos individuales y supraindividuales, o bien, entre bienes jurídicos por 

naturaleza o por razones puramente político criminales. 

En otras palabras, todas estas clasificaciones tienden a señalar que unos 

bienes jurídicos son "propios" o "reales" y los otros son "impropios" o 

"artificiales". De allí que planteamientos neoliberales extremos sostengan que la 

intervención punitiva del Estado sólo debe limitarse a los primeros. Esto es, 

afecciones a la vida, salud individual, libertad, honor, patrimonio; quedando por 

fuera, por ejemplo, la salud pública, la seguridad común> los ingresos y egresos 

del Estado, etc. 
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Resulta, sin embargo, que tanto unos como otros son reales y están referidos 

a la persona, pues nada se saca con proteger la salud individual si al mismo 

tiempo oo se protege la calidad de los alimentos, de los medicamentos o el 

consumo en general, si no se protegen las condiciones del medio ambiente. Es 

decir, hay una serie de bienes que están ligados al funcionamiento del sistema, y 

que son indispensables para que este permita a la persona su total y pleno 

desaiTollo en todas sus dimensiones. 

No hay fundamento, por tanto, para aquella clasificación que lo único que 

pretende es negar conceptualmente la existencia de bienes jurídicos que están 

referidos a todas y a cada una de las personas de una colectividad o un sistema, y 

de este modo, desproteger discriminatoriamente a grandes mayorías y reducir la 

lesividad sólo a determinados sectores. 

Otra cosa diferente es el argumento falaz que se emplea en dichas 

clasificaciones. El reside en la afirmación de que los bienes jurídico políticos

criminalmente, en un sistema democrático, están determinados por el objetivo del 

desarrollo de las personas. Esto es, no hay bienes jurídicos por razones de Estado 

o por razón sociaL Planteamientos que siempre esconden el interés político, 

económico, cultural o social de un determinado sector y no el desaiTollo de todas 

y cada una de las personas como taJes. 

Pero más allá de estas disputas conceptuales, resulta que la implementación 

del principio de lesividad lleva nuevamente a considerar Jas realidades concretas 

en que se va a aplicar, y a recalcar que es sólo un programa de acción y que su 

eficacia para que sea efectivo requiere ser garantizada. 
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Como ya señalamos anteriormente, la distribución de bienes es desigual, y 

más aún en nuestros países hay grandes capas de la población o que no gozan de 

determinados bienes, o lo hacen en forma muy precaria y porque ello mismo no 

quedan abarcados por el sistema penal en su protección, y más bien serán 

alcanzados o perseguidos por él, ya que de entre ellos saldrán en gran medida los 

que afecten a aquellos que gozan de todos los bienes en forma plena. Es una 

consecuencia lógico-diabólica de la distribución desigual de los bienes, por lo cual 

de partida entonces habrá un gran sector de la población que será marginal al 

principio de lesividad, y más bien será aquel sobre el cual recaiga el sistema 

penal, en razón de ese mismo principio de lesividad. 

Pero no sólo eso, sino que la exigüidad del disfrute de los bienes produce a 

su vez la desigual repartición de la intervención punitiva. No parece la misma 

lesividad de tener por horas o días a un vagabundo o a un poblador que a tm 

profesional o a un empresario. No parece la misma lesividad el asalto a un banco 

que la destrucción de la cabaña o choza de un poblador. Luego también desde esta 

perspectiva, se produce la marginalidad de un gran sector de la población que no 

parece cubierta por el principio político criminal de la lesividad. 

Más aún, esta misma desigual distribución de selectividad punitiva, lleva a 

que no se atienda a los bienes pertenecientes a las grandes mayorías, y por otra 

parte se acentúa la protección de bienes por rnzones ajenas a una participación 

igualitaria. Esto es, que en definitiva, solo se protege a sectores de la ciudadanía 

por razones políticas, económicas, sociales, o culturales. 
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En otras palabras, se contradice un planteamiento del Derecho penal, 

mínimo y de deslegitimación del Derecho penal, que son las consecuencias 

inherentes a un efectivo principio de lesividad. La intimidacL la libertad sexuaL la 

diversidad cultural, la ecología, la educación, la salud, el consumo, etc., no 

aparecen suficientemente considerados en nuestros códigos penales. Por nombrar 

solo algunos casos por los cuales se aumema la marginalidad de grandes sectores 

de la población que sólo tienen la posibilidad entonces de ser ofensores pero 

nunca víctimas. 

Por otra parte, también se puede distorsionar el principio de Iesividad en 

razón de la amplitud que toma o puede tomar en nuestros países el objetivo de 

seguridad ciudadana o pública. Esto es asL sobre todo, al ser sobredimensionado 

conscientemente, especialmente en momentos de transición, por otra parte, 

remarcando solo el problema de la violencia callejera. Se lleva así a que todo el 

sistema penal y el principio de lesividad se implemente o defina desde esta 

perspectiva, con lo cual de reduce el ámbito del principio de lesividad que sólo -

abarcara determinado sector y dejará sólo como posibles agresores a grandes 

mayorías que siempre quedan como presunto peligroso~ y es por eso que se 

aumentan las facultades de la policía y de los tribunales respecto de ellos. 

Esto puede ser especialmente grave en momentos de transición, dado que la 

llamada inseguridad subjetiva es muy fácil de manipular, y por tanto crearse un 

clima propicio para exacerbar la función represiva, selectiva, y discriminatoria del 

sistema penal, con lo cual, entonces, se entorpece o peijudica gravemente la 

profundización democrática del sistema, .porque se pone en primer término la 
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seguridad del orden por encima de la persona y su desarrollo como tal Luego 

también, la perspectiva política criminal en razón al principio de lesividad de 

vuelve un desafio. 

También hay que tener en cuenta que la política criminal no podrá sustituir 

las políticas sociales, económicas, educativas, culturales, más aún, que estará 

supeditada a ellas y que en el principio de ]esividad, por su propio contenido de 

referencia, ello aparece más patente todavía, pues este puede quedar sumamente 

restringido o desvirtuado si son muy pocos los que disfrutan de los bienes y más 

pocos aun los que tienen un disfrute pleno de ellos. 

2.2.2.5. EJ principio de responsabilidad o culpabilidad 

Otro principio básico político criminal~ es el principio de la responsabilidad 

o culpabilidad, que proviene del principio democrático elemental de la dignidad 

de la persona humana. 

La persona en un sistema democrático es un ente autónomo respecto del 

Estado, con capacidad propia y por tanto no sometido a la tutela de éste. 

Necesariamente la intervención del Estado ha de considerar como límite y 

legitimación de su intervención la responsabilidad de la persona. Esto implica, 

consecuencialmente, que toda persona tiene responsabilidad, no hay personas 

irresponsables y que por tanto el Estado tiene 1m derecho sobre ella. 

Ahora bien, el principio de responsabilidad lleva no sólo al excluir la 

llamada responsabilidad objetiv~ que por tanto no es personal en el injusto o 

delito sino también a considerar qué respuesta era exigible a ese sujeto por el 
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sistema penal, Jo cual implica entonces la ca-responsabilidad del sistema, pues 

para exigir, es necesario que se baya otorgado las correspondientes condiciones 

para tal exigencia. Se trata, entonces, de las discusiones de la responsabilidad del 

sujeto por su hecho, o la llamada culpabilidad o responsabilidad por el hecho. 

Ahora, también en este caso, un principio material como señalábamos 

requiere de su implementación, y también en un análisis en el solo nivel 

conceptual puede ser formalizado. 

Formalización que ha sucedido en el pensamiento puramente dogmático, 

que partió del dogma o presunción del llamado libre albedrío y que por tanto la 

intervención punitiva del Estado sobre el sujeto, tenia una fundamentación 

absoluta y no era cuestión de definición desde objetivo politico-criminales en un 

sistema democrático. F mmalización que también se produce con la llamada 

prevención general positiva que al partir de la presunción de derecho que la pena 

integra sobre la base del reafianzamiento de la conciencia jurídica, reduce a la 

persona a un puro ente jurídico, y por tanto es inmanente a él su fidelidad o 

infidelidad al derecho. 

Luego ese es el fundamento absoluto de la intervención punitiva del Estado; 

pero más allá de estas cuestiones conceptuales es necesario considerar los 

aspectos propios a la implementación de este principio. En primer lugar, hay que 

señalar que nuestro sistema en su conjunto y en específico el sistema penal, 

establece fuertes estigmatizaciones por razones económicas, sociales, culturales y 

aún étnicas en ciertos casos, que restringen la autonomía ética de la persona frente 

al Estado, convitiiéndola más bien en utl objeto de instrumentalización; con lo 
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cual entonces, se desnaturaliza el principio de responsabilidad, pues se otorga al 

Estado un derecho sobre el sujeto, en razón de sus características económicas, 

sociales~ culturales o étnicas. 

Es decir, de algún modo emerge la tendencia de un derecho penal de autor 

que aparece reafirmado por un predominio vulgar de la idea de peligrosidad del 

positivismo naturalista, que, como ya lo hizo en su oportmridad al enunciar su 

tesis, desde las personas que estaban en la cárcel predica tal rasgo de peligrosidad, 

precisamente respecto de los marginalizados por el sistema. 

Con lo cual, entonces, nuevamente se cae en un círculo vicioso diabólico. Es 

decir, quienes sufren una desigualdad distribución de bienes, en razón de ese 

déficit social, son luego además caracterizados como esencialmente peligrosos, y 

por tanto se parte de una presunción de responsabilidad respecto de ellos en la 

praxis del sistema penal. 

Por otra parte, el sistema penal y sus operadores tienden a no considerar las 

diferenciaciones existentes, al interior del sistema entre las personas, lo cual es 

básico para una real eficacia del principio de igualdad en relación a la dignidad de 

la persona y a su responsabilidad. Ciertamente, el sistema no puede exigir la 

misma responsabilidad a aquellos que se mueven en mundo de códigos diferentes 

a los homogéneos, como es el caso de los indigenas, de los niños, de los enfermos 

mentales, etc. 

Es decir, la perspectiva político critninal del principio de responsabilidad o 

culpabilidad se convierte en un desafio, en la medida en que es necesario 

46 



establecer las garantías necesarias con el objeto que el sistema y sus operadores 

den cuenta por una parte de qué han hecho para otorgar a esa persona las 

condiciones suficientes que le postmliten la respuesta que se le está exigiendo, y 

por otra parte, de las circunstancias en que esta persona se encontraba, a pesar de 

esas condiciones suficientes otorgadas, permitan exigir dicha respuesta. 

Es por eso que siempre responsabilidad es igual a exig~"'bilidad, esto es, se 

trata de determinar y por tanto garantizar qué es lo que puede exigir el sistema y 

sus operadores de una persona, y ello no es una cuestión de fundamentación 

absoluta o puramente dogmática, sino una cuestión a resolver desde las bases 

mismas de los objetivos de un sistema democrático. 

2.2.2.6. El principio de la indemnidad personal 

Por último y sin naturalmente agotar todos los principios garantistas, es un 

principio elemental de un derecho penal democrático, que proviene igualmente de 

un principio de dignidad de la persona y su autonomía ética, el de la indemnidad 

personal; es decir, la sanción a aplicar no puede afectar al ciudadano en la esencia 

de su persona ni sus derechos, la persona no puede ser instmmentalizada por la 

sanción, no puede ser medio para fines más allá de ella misma, ni tampoco se le 

puede cercenar de tal modo sus derechos que ello implique una limitación extrema 

de sus capacidades de desarrollo personal. 

En tal sentido, en nuestros países hay que luchar contra la práctica de 

sanciones para-estatales que dan lugar a una doble ética en Latinoamérica, por una 

parte constituciones en las cuales se recogen todas las declaraciones de derechos 
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humanos y por otra parte, una organización de facto dirigida o apoyada desde el 

Estado, que viola todos estos derechos; como denuncian todos los organismos 

internacionales: la tortura, el desaparecimiento forzado de personas, las 

ejecuciones sumarias, por citar aquellas transgresiones más graves, son frecuentes 

en muchos de nuestros países. 

Es lUlO de los primeros problemas que tiene que afrontar una política 

criminal democrática, con el objeto de garantizar que ello no suceda o no vuelva a 

suceder. Pero no sólo en el ámbito para-estatal hay graves transgresiones al 

principio de la indemnidad personal, sino también en las sanciones propiamente 

estatales. 

En ese sentido hay que garantizar la no aplicación de la pena de muerte, de 

la pena de presidio perpetuo y de las penas excesivamente largas de privación de 

libertad o de privación de derechos, pues todas ellas afectan a la esencia de los 

derechos de la persona, impidiéndole entonces su desarrollo. 

Más aún, aparece hoy crimino-lógicamente comprobado, y más en nuestros 

países, los efectos de despersonalización de las penas privativas de libertad. Las 

penas privativas de libertad implican una doble violencia, por una parte, por el 

efecto desintegrador sobre la persona, y por otra por ser de carácter 

discriminatorio, ya que generalmente recaen precisamente sobre personas que han 

tenido graves déficit sociales, pues por lo general, las personas que están en 

cualquier cárcel del mundo, son aquellos que pertenecen a los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad. 
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De allí que ha de tenderse a aplicar lo menos posible la pena privativa de 

libertad y a buscar sustitutivos o bien alternativas a ell~ con el objeto justamente 

de evitar sus efectos nocivos para la persona.. Más aún, dada la corresponsabilidad 

del Estado, las sanciones han de contemplar cuando el caso lo requiera, fmmas de 

apoyo a la persona con el objeto de que en el futuro pueda resolver sus conflictos 

sociales dellll modo diferente al de los hechos delictivos. 

La pena o sanción no puede ser simplemente un castigo; sino tiene que 

ofi·ecer alternativas diferentes para la solución de los conflictos. Es por eso que las 

penas tampoco pueden ser rígidas en su mínimo, sino que han de ser abiertas, con 

el objeto que el juzgador, llegado el caso, y de acuerdo con el principio de 

necesidad, de la pena, íntimamente ligado al de indemnidad personal, pueda 

prescindir también de ello. 

El principio de la necesidad de la pena ha de regir todo el sistema penal, ya 

desde la persecución policial, ya que a menudo por ejemplo, en hechos de poca 

monta, ]a detención de un joven puede ser sumamente perjudicial y sin embargo, 

basta con llamar a la familia, al asistente social respectivo, o a la educadora, en el 

mismo sentido en el proceso penal también tiene que verse influido por la 

necesidad de la pena y por tanto en gran cantidad de delitos puede ser prefenble 

terminar el proceso con una conciliación y no con una sentencia condenatoria. 

Indemnidad personal y necesidad de la pena son un desafio político criminal 

en cuanto requiere de garantía en nuestro sistema, dado el hecho que la mayoría 

de las personas a las cuales se les aplica la pena en nuestros países, son aquellas 

que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de las sociedad. 
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2.2.3. La imputación y la investigación fiscal 

2.2.3.1. Generalidades. 

Mediante Decreto Legislativo No 957, publicado el29 de julio de 2004 en el 

diario oficial "El Peruano", se promulgó en el país el Nuevo Código Procesal 

Penal, dando así paso a uu nuevo inicio del proceso penal peruano, el cual 

enmarcaba dentro de su esencia, una estructura estratégica en el manejo de la 

investigación preparatoria. 

Por ello, se dice que los Fiscales al momento de dar inicio a una 

investigación persecutoria, deberán delimitar los hechos que engloban la 

estructura de un acto delictivo, pues en base a dichos hechos se postulará la 

imputación correspondiente el cual será el núcleo fundante de la investigación y 

consecuentemente, de todo el proceso. 

El art. 14.321 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y el art. 

8.222 de la Convención Americana de Derecbos Humanos cuando hacen referencia 

a las garantías procesales que debe proteger todo sistan.a judicial~ prescriben 

claramente que al momento de dar inicio a un proceso de persecución penal, se 

tiene que dejar bien en claro el motivo por el cual se le está acusando, es decir, 

hace mención que ya desde el primer momento que se quiera realizar una acción 

21 Pacto Internacional de Derechos civiles y Politicos. Articulo 14 ( ... ) 3. Durante el proceso, toda 
persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) A ser informada sin demora, en un jdioma que comprenda y en fonna detallada, de ]a naturaleza 
y causas de 1a acusación furmulada contm ella ( ... ) 
22 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8 ( ... ) 2. Toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantias mínimas: b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada 
( ... )". 
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penal contra un supuesto infractor, la imputación debe de precisarse y todo ello, 

con la mayor salvedad que se puede poner en peligro la libertad del imputado y, al 

no saber de qué defenderse, si no se expresa de forma detallada qué hecho es el 

que se le imputa, la defensa que pudiera ejercer el supuesto infractor no giraría . 

sobre un eje coherente, vulnerando así el derecho de defensa del acusado y el 

debido proceso. 

Por otro lado, nuestra Constitución, si bien es cierto no hace una presión 

concreta en dicho tema, en sus artículos 2.24.:F3 y 139.524
, señala indirectamente 

que todo proceso de persecución penal tiene que estar debidamente motivada y al 

momento de realizar alguna acción que ponga en peligro la libertad del presunto 

inculpado, debe fijarse claramente la imputación del presunto hecho delictivo, en 

otras palabras, el fiscal al momento de realizar la persecución penal, deberá fijar 

claramente el supuesto hecho ilícito, generando de esta forma una garantía al 

derecho de defensa, el debido proceso y la motivación de las resoluciones y/o 

disposiciones que pongan en peligro la libertad de la persona. 

2.2.3.2. La Imputación: origen 

Antes de poder empezar con el estudio de este apartado es importante 

señalar que cuando se habló en un primer momento de imputación se hacía 

únicamente en el ámbito penal y no, en el procesal penal, toda vez que es un 

23 Constitución Política del Perú. Artículo 2 ( ... ) 24. A la libertad y a la seguridad personales. En 
consecuencia:( ... ) f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez 
o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a 
disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la 
distancia. 
24 Artículo 139 Son principios y derechos de la función jurisdiccional: ( ... ) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, 
con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 
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concepto que surge a raíz de la llama teoría de la imputación objetiva25
• Al hablar 

sobre el origen de la imputación nos remontamos a la teoría de la imputación del 

filósofo del derecho natural Samuel Pufendorf. Sin embargo, las reflexiones que 

se han realizado con referencia al derecho penal en las últimas décadas han ligado 

siempre al concepto de imputación con el de imputación objetiva. 

Pero, es equivocado entender que la imputación objetiva ha nacido recién 

con las teorías de Jakobs, o que quizás no sea tan reciente y haya llegado a la par 

con la teoría de Roxin26
; por ello, el concepto de imputación, no hay que 

entenderlo como nuevo, sino más bien que ha sido un concepto que ha ido 

evolucionando en el transcurso de la dogmática jurídica y se puede establecer 

como punto de partida en el iusnaturalismo racionalista del siglo XVlli y, 

continuando su tratamiento y desarrollo en los penalistas hegelianos del siglo 

XIX. 

' 

Sin duda, la imputación ha venido caminando en el transcurso de los siglos 

como un concepto variable, esto no quiere decir que sea una mera evolución de la 

terminología, sino de un cambio más profundo. Es el profesor Pufendorf, como se 

mencionó en un comienzo, quién desarrolla de forma clara el concepto de 

imputación. 

La imputación, a entender de Pufendort27
, tiene su origen en la libertad, la 

cual va a ser entendida en que toda acción que realiza el agente es un hecho que 

25 SÁNCHEZ OSTIZ, Pablo. Imputación y teoría áel delito. Buenos Aires: Editorial Civitas, 2008, 

f6
• ~¿LERO SANTURIAN, Carlos. La imputación objetiva áel comportamiento sexual. Buenos 

Aires: Editorial Ábaco, 2004, p. 30. 
27 SANCHEZ OSTIZ, Pablo. Ob. Cit., p. 16. 
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• 

puede traer consigo algunas consecuencias; en la . medida que dicho . concepto 

encuentra su fundamento en la denominada causa libera su fundamento en la 

denomina causa libera, es decir, que la imputación es la identificación del origen 

de un evento, donde el punto de partida es el actuar libre de una persona. 

Por ello, cuando hablamos de imputación siempre se hace referencia a un 

hecho que tiene su origen en la realidad porque nace por motivo de una causa libre 

que realiza el agente de la acción. 

2.2.3.3. Naturaleza Jurídica 

J 

Cuando hablamos de Imputación hacemos siempre referencia al principio ile 

la imputación necesaria, por ello, cuando la doctrina en las pocas veces que ha 

hecho alusión a la naturaleza jurídica de dicho concepto, lo ha realizado en 

expresión al principio antes señalado. 

Con respecto a la naturaleza jurídica del Principio de Imputación necesaria, 

se dice que tiene una triple naturaleza28
: Fundamental, Constitucional y Procesal. 

A) Como derecho fundamental 

En este término el principio de imputación adquiere de forma muy profunda 

la naturaleza de un derecho fundamental por ser parte inherente de un derecho 

fundamental que es el derecho de defensa, de ahí que su carácter de fundamental 

se origina directamente del derecho de defensa. 

28 ARBUROLA VALVERDE, Alan. "El principio de Imputación en el Proceso Jurídico", 2012. 
Disponible en sitio web: http://www.mailxmail.com/curso-principio-imputacion-proceso
juridico/naturaJeza-juridica (Consultado el12 de Junio del2015). 
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B) Como derecho constitucional 

La regulación tácita del principio de imputación manifiesta una naturaleza 

jurídica constitucional al ser establecido en la Constitución Política de cada 

Estado. 

C) Como garantía procesal 

El carácter procesal del principio de imputación se adquiere de los 

principios de legalidad y de defensa que se establecen dentro de todo proceso 

penal, al ser la herramienta más directa que se utiliza al momento de querer 

perseguir un supuesto de hecho delictivo. 

2.2.3.4. Características 

Es muy dificil poder precisar claramente las características que reúne la 

imputación, pero atendiendo a lo antes expuesto y la premisa de que todo tiene 

algo que lo identifica: 

• Es una garantía procesaf9
: tiene su fundamento en los principios 

procesales de legalidad y defensa procesal, principios que hace de la 

imputación una garantía intrínseca para el buen desarrollo del 

proceso penal. 

• Tiene un carácter omnipresente30
: se encuentra durante toda la 

duración del proceso penal, es decir, desde su inicio y se dicte una 

29 SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. Cit., p. 298. 
30 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. "Alcances del principio de imputación necesaria en el código 
procesal penal de 2004". En: Gaceta Penal & Procesal Penal, N° 28. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, 
p.296. 
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resolución que ponga fin al proceso. 

• Y por último, responde a una trilogía descriptiva: se presenta como 

una narración detallada, precisa y circunstancial de un hecho 

determinado. 

2.2.3.5. La Imputación como garantía procesal 

La necesidad de poder tener como garantía un mínimo de precisión de los 

cargos racionalmente planteados por parte de la fiscalía surge en primera línea 

dentro de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, específicamente, 

los artículos 9.231 y 14.332 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

los artículos 7.433 y 8.234 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los 

artículos 5.235 y 6.3.a36 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, todos los 

cuales hacen referencia a las garantías procesales que deben proteger todo sistema 

judicial, prescribiendo claramente que al momento de dar inicio a un proceso de 

persecución penal, se tiene que dejar bien en claro el motivo por el cual se le está 

31 Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos. Artículo 9 ( ... ) 2. Toda persona detenida 
será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin 
demora, de la acusación formulada contra ella. 
32 Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos. Artículo 14 ( ... ) 3. Durante el proceso, toda 
persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza 
~ causas de la acusación formulada contra ella. 
3 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 7 ( ... ) 4. Toda persona detenida o 

retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 
cargos formulados contra ella. 
34 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8 ( ... ) 2. Toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: a) ( ... ); b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada. 
35 Convenio Europeo de Derecho Humanos. Artículo 5 ( ... ) 2. Toda persona detenida debe ser 
informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su 
detención y de cualquier acusación formulada contra ella. 
36 Convenio Europeo de Derecho Humanos. Artículo 6 ( ... ) 3. Todo acusado tiene, como mínimo, 
los siguientes derechos: a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y 
de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él. 
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acusando, es decir, que todo proceso penal tiene que tener una imputación dirigida 

a un supuesto infractor, además, que dicha imputación debe de precisa. 

Nuestra Constitución, si bien es cierto no hace una descripción concreta en 

dicho tema, en sus artículos 2.24.:f7 y 139.538
, prescribe indirectamente que todo 

proceso de persecución penal tiene que estar debidamente motivada y al momento 

de realizar alguna acción que ponga en peligro la libertad del presunto inculpado, 

debe fijarse claramente la imputación del presunto hecho delictivo, en otras 

p~labras, el fiscal al momento de realizar la persecución penal39
, deberá fijar 

claramente el supuesto hecho ilícito, generando de esta forma una garantía al 

derecho de defensa, el debido proceso y la motivación de las resoluciones y/o 

disposiciones que pongan en peligro la libertad de la persona. 

37 Constitución Política del Perú. Artículo 2 
( ... ) 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
( ... ) f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 
juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 
38 Constitución Política del Perú. Artículo 139 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
( ... ) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto Jos 
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho 
en que se sustentan. 
39 Acuerdo Plenario No 2-2012/CJ-116, fundamento número 10: "( ... ) la garantía de defensa 
procesal, desarrollada por el artículo IX del Título Preliminar del NCPP, incluye, aparte de los 
llamados 'derechos instrumentales (derecho a la asistencia de abogado, utilización de medios de 
prueba pertinente, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable), los denominados 
'derechos sustanciales', que son presupuestos básicos de su debido ejercicio, entre ellos la 
comunicación detallada de la imputación formulada contra el imputado. Su efectividad, sin duda, 
como correlato del conocimiento de los cargos (artículo 72.2, 'a NCPP), requiere inexorablemente 
de que los hechos objeto de imputación en sede de investigación preparatoria (vid: artículo 342.1 
NCPP) tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se 
le atribuye y la forma y circunstancias en que pudo tener lugar. 
Tal dato es indispensable para que pueda ejercer una defensa efectiva, la cuai no puede quedar 
rezagada a la etapa intermedia o a la etapa principal de enjuiciamiento: la defensa se ejerce desde 
el primer momento de la imputación (vid: artículo 139.14 de la Constitución), que es un hecho 
procesal que debe participarse a quien resulte implicado desde que, de uno u otro modo, la 
investigación se dirija contra él, sin que haga falta un acto procesal formal para que le reconozca 
viabilidad. 
Es evidente, a partir del modelo procesal asumido por el NCPP, que el imputado, en un primer 
momento, deberá acudir al propio Fiscal para solicitar las subsanaciones correspondientes en orden 
a la precisión de los hechos atribuidos -este derecho de modo amplio lo reconoce el artículo 71.1 
NCPP". 
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2.2.4. Imputación concreta como garantía procesal y sustantiva 

El Proceso Penal tiene que ver con un proceso de atribución, en el sentido 

de imputar al inculpado, la realización de una conducta típica y penalmente 

antijurídica, en cuanto a definir si el estado de desvalor y/o la puesta en peligro 

del bien jurídico -de titularidad de la víctima-, pertenece en realidad al ámbito de 

esfera de organización personal del imputado, sea como autor y/o partícipe; de 

modo que queden excluidas -de antemano-, aquellas consecuencias perjudiciales, 

obra del destino, de la causalidad, del azar o de otro factor concomitante y/o 

sobreviniente, que hayan podido generar dicho estado desvalor; ello en 

correspondencia con la estructura basilar de la moderna teoría de la "imputación 

objetiva"40
• 

De plano, hemos de negar cualquier "imputación" que pretenda construirse 

desde bases naturalistas u pruamente ontológicas, es decir, el nexo de causalidad 

ha quedado en el mausoleo de los recuerdos doctrinarios, lo que importa ahora es 

definir la llamada "relación de riesgo", entre la conducta atribuida al autor y/o 

partícipe, con el estado de desvalor acaecido o la puesta en peligro del bien 

jurídico -penalmente tutelado- y, para ello se debe advertir una individuo portador 

de conciencia y libertad, pues en un mundo gobernado por normas, solo quien 

ostenta el dominio y control sobre sus actos, susceptibles de exteriorizarse en el 

mundo fenoménico, puede ser sujeto de responsabilidad penal41
• 

4° Cfr. PEI\IA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho Penal. Parte General, T. l. Lima: Editora 
Idemsa, 2011. 
41 V ANEGAS VILLA, Piedad Lucia et al. Reflexiones sobre el sistema acusatorio: Una visión 
desde la práctica judicial. Medellín: Librería jurídica Sánchez, 2008, p. 236. 
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La Corte Constitucional colombiana (C-425 de 1997), dejo sentado que: "la 

responsabilidad penal se finca en el acto que el hombre realiza con voluntad el 

presupuesto de la responsabilidad delictual y de la condigna imposición de una 

sanción es el comportamiento externo de un individuo que pudiendo obrar de otro 

modo y poseyendo actitud psicofisica para comprender el hecho, voluntariamente 

incurre en el comportamiento merecedor de reproche punitivo". Desde el punto de 

vista doctrinal la imputación se define como la "atribución, más o menos fundada, 

a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse 

necesariamente acusación contra ella como consecuencia"42
• 

En el Derecho Procesal Penal, la calidad de imputado nace en el momento 

en que el individuo es señalado como partícipe en un hecho delictivo, sin que ello 

deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede ser sobreseído 

o absuelto, con lo cual desaparecerá la imputación. Pero desde que una persona es 

objeto de ella, tiene derecho a todas las garantías de la defensa enjuicio43
• 

Es decir, a través de la imputación se abre un juicio de atribución sobre una 

persona, por la presunta comisión de un hecho delictivo, en cuanto a una sospecha 

vehemente de criminalidad, con arreglo al principio de "intervención indiciaria". 

Así, Guerrero al sostener que la imputación consiste en una atribución de hechos 

que deben guardar relevancia jurídica, de tal manera que la Fiscalía no puede 

omitir que las categorías fundamentales del derecho penal, esto es, tipicidad, 

antijuridicidad o culpabilidad no responden únicamente a la labor que debe 

42 MONTERO AROCA, Juan et al. Derecho jurisdiccional, T. ID. Valencia: Tirant Lo Blanch, 
2008, pp. 211-213. 
43 V ANEGAS VILLA, Piedad Lucia et al. Ob. Cit., p. 235. 
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realizar el juez de conocimiento cuando defme la responsabilidad penal, pues la 

Corte Constitucional las considera como parte integrante del debido proceso
44

• 

La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-116, Fundamento 

6, indica que: "( ... ) Los derechos fundamentales que se protegen son aquellos 

previstos en el citado artículo 71 NCPP. Uno de ellos es el conocimiento de los 

cargos formulados en contra del imputado (artículo 71.2.a). Debe entenderse por 

cargos penales, aquella relación o cuadro de hechos -acontecimiento histórico-, de 

relevancia penal, que se atribuye al imputado y, que prima facie, justifican la 

inculpación formal del Ministerio Público". 

Por su parte, el artículo 286 del CPP colombiano defme a la imputación 

como el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una 

persona se calidad de imputado, en audiencia que se llevará a cabo ante el juez de 

control de garantías". De ahí, que se puede decir con toda corrección, que la 

imputación jurídico-penal, cumple un papel trascendental en el procedimiento 

penal, no sólo en orden a cautelar las garantías procesales elementales, sino 

también de garantizar el respeto inescrupuloso del principio de legalidad material 

- nullum crimen nulla poena sine lege praevia, de que el relato fáctico -que sirve 

al persecutor público para construir su hipótesis de incriminación-, se adecue 

plenamente a los alcances normativos del tipo penal en particular; de no ser así, se 

promueven persecuciones penales, que fmalmente traerán consecuencias 

indeseables, para con los fines que debe desplegar la Justicia Penal en el marco de 

44 GUERRERO PERALTA, Osear. Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso 
penal. Bogotá: Ediciones nueva jurídica, 2007, p. 263. 
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un Estado Constitucional de Derecho (vigencia de la norma, según la efectiva 

protección de bienes jurídicos). 

Con lo dicho, queremos decir, que el principio de "imputación necesaria" no 

sólo importa una exigencia que recae sobre los órganos judiciales, sino también 

sobre el representante del Ministerio Público, máxime, si conforme el nuevo 

modelo procesal-penal, el principio acusatorio -el cual se vincula directamente 

con el objeto de estudio-, adquiere un mayor vigor aplicativo. Y, ello lo decimos 

en todas sus decisiones, no sólo en la formulación de la Acusación, sino también 

en la formalización de la Investigación Preparatoria; lógicamente, que en este 

nivel, estamos aún, en un estadio preliminar, donde no se puede predicar certeza 

alguna sobre la materialidad delictiva y la responsabilidad penal del imputado. 

No obstante, la exigencia es clara, donde la imputación -aún provisoria-, 

debe mostrar una definición clara y precisa, sobre los presupuestos de atribución 

delictiva. Es así, que si no se cumple con ello, el perjudicado puede interponer una 

Acción de Habeas Corpus o una Audiencia de Tutela de Derechos (Acuerdo 

Plenario N° 2-2012), siempre y cuando, en un primer momento el imputado haya 

acudido al propio fiscal para solicitar las subsanaciones correspondientes, en 

orden a la precisión de los hechos atribuidos -este derecho de modo amplio lo 

reconoce el artículo 71.1 NCPP. 

Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal o ante una reiterada 

falta de respuesta de aquél -que se erige en requisito de admisibilidad-, y siempre 

frente a una o misión fáctica patente o ante un detalle de hechos que con entidad 

para ser calificados, de modo palmario, de inaceptables por genéricos, vagos o 
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gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, 

cabria acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal (Fundamentos 1 O y 11 )45
• 

Mediando esta decisión cambia de criterio el Tribunal Supremo, pues en el 

Acuerdo Plenario N° 4-2010, 

había sostenido lo siguiente: "Otro de los problemas recurrentes que es del 

caso abordar en el presente acuerdo es el relativo al cuestionamiento de la 

Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria a través de la 

Audiencia de Tutela, es decir, si es posible activar -desde la defensa- una vía 

de control judicial de la referida disposición fiscal. Sobre el particular y, en 

principio, debemos descartar esta posibilidad, fundamentalmente porque, como se 

ha enfatizado, la vía de la tutela sólo está habilitada para aquellos casos en los que 

se vulnere algunos de los derechos esenciales asociados en términos amplios a la 

defensa. 

Por lo demás debe quedar claro que la Disposición en cuestión es una 

actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada 

sin efecto por el Juez de la Investigación Preparatoria. Cumple una función 

esencialmente garantista: informa al imputado de manera específica y clara acerca 

45 Seiialándose líneas adelante, que en este caso la función del Juez de la Investigación 
Preparatoria -ante el incumplimiento notorio y ostensible por el Fiscal de precisar los hechos que 
integran los cargos penales- sería exclusiva y limitadamente correctora -disponer la subsanación 
de la imputación plasmada en la DFCIP, con las precisiones que luego de la audiencia sería el caso 
incorporar en la decisión judicial para evitar inútiles demoras, pedidos de aclaración o corrección, 
o cuestionamientos improcedentes-. B~o ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio y, 
menos, de archivo o sobreseimiento anticipado de la investigación. De recibo, la formulación de la 
imputación jurídico-penal comporta una potestad - que en régimen de monopolio- ejerce el 
persecutor público, por lo que de ningún modo el juzgador puede dejar sin efecto la decisión del 
primero. La tutela judicial ha de significar únicamente poner en tela de juicio una descripción 
típica que no se corresponde con la naturaleza de la base fáctica de la imputación o sobre algún 
elemento componedor de la Teoría del Delito, y, así el Fiscal proceda a su subsanación /o 
corrección. Sobre esta base, es que el Fiscal. ha de proceder a reformular su hipótesis de 
incriminación, resguardando el principio acusatorio. 
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· de los hechos atribuidos y su calificación jurídica, esto es, el contenido de la 

imputación jurídico penal que se dirige en su contra. 

Además, ya en el proceso formalmente iniciado, las partes pueden hacer uso 

de los medios de defensa técnico para evitar un proceso en el que no se haya 

verificado los presupuestos esenciales de imputación. Piénsese por ejemplo en la 

declaración de atipicidad a través de la excepción de improcedencia de la acción o 

en la de prescripción ordinaria, si es que antes de la Formalización de la 

Investigación Preparatoria se cumplió el plazo correspondiente". A nuestro 

parecer un tema tan delicado como lo es la afectación al principio de imputación 

concreta, debe contar con vías recurrentes, tanto ordinarias como excepcionales, 

en pos de garantizar su vigencia irrestricta. 

De forma, que el principio de "imputación necesaria" se encuentra 

íntimamente vinculado con las garantías esenciales del debido proceso, con los 

principios: acusatorio, de defensa 46 y de contradicción, en cuanto a el derecho 

irrecusable del imputado de conocer con toda precisión y exactitud el delito que se 

le atribuye haber cometido; ( ... ) la exigencia realizada por la doctrina y la 

jurisprudencia internacionales apuntan a que el fiscal debe hacer un traslado de 

información comprensible (lo que impide las comunicaciones meramente 

formularlas como las que no permiten un cabal entendimiento de aquella) de todas 

y cada uno de los hechos con características delictivas que le son 

provisionalmente atribuibles al imputado t 7
• 

46 PEDRAZ PENAL V A. Ernesto. Derecho procesal penal, T. l. Madrid: Editora Colex, 2000, p. 
252. 
47 GUERRERO PERALTA, Osear. Oh. Cit., p. 266. 
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Así, cuando se postula que las características de las comunicación que el 

fiscal hace al implicado en una investigación penal, para ser válida debe reunir 

unas características como son la de ser: concreta, clara, expresa y precisa; además 

que sus bases deberán estar previa y legalmente integradas en la actuación, antes 

del acto de comunicación. Pues si el propósito de la imputación es el que el 

ciudadano involucrado inicie sus actos de defensa, esto puede verse afectado si la 

información es incompleta, imprecisa, capciosas, y no tiene bases previas de 

comunicación48
-4

9
• 

No sólo el principio de "imputación necesaria", se imbrica con las garantías 

procesales de defensa y contradicción, sino también con la exigencia 

constitucional de la "debida motivación", pues si en la sentencia (auto) judicial no 

se especifica e individualiza la imputación jurídico-penal, se afecta el derecho de 

los justiciables de obtener una decisión fundada en Derecho, donde se explicite 

con todo rigor argumentativo (fáctico y jurídico), las razones por las cuales se 

arriba a tal o cual parecer, lo cual determina un menoscabo al derecho que tiene 

toda persona, de conocer con rayana exactitud los motivos del amparo o del 

desamparo jurisdiccional. 

Es así, que vemos en la sentencia recaída en el Exp. N° 08125-2005-HC, el 

TC, sostiene que: "( ... ), la obligación de motivación del Juez penal al abrir 

instrucción, no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto 

48 V ANEGAS VILLA, Piedad Lucia et al. Oh. Cit., p. 237. 
49 El derecho a una imputación concreta no se agota en el conocimiento de esta, ya que puede 
cumplirse el conocimiento a través de una imputación genérica, lo cual precisamente quiere 
evitarse. En tal sentido, el conocimiento de los cargo exige algo más: que se especifique de qué 
clase de delito se trata, qué título de imputación se le asigna: autoría y participación. REÁ TEGUI 
SÁNCHEZ, James. "Alcances ... ". Oh. Cit., p. 221. 
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pasivo de aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible 

exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino, precisa, clara y 

expresa; es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos 

considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se 

fundamentan, y no como en el presente caso en que se advierte una acusación 

genérica e impersonalizada, que limita o impide a los procesados un pleno y 

adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa. 

En este sentido, cuando el órgano judicial superior jerárquico ordena abrir 

instrucción, ello no exonera al a quo de fundamentar lo ordenado, de conformidad 

con los requisitos previstos en el artículo 77° del Código de Procedimientos 

Penales. En consecuencia, al haber omitido el Juez penal la formalización de 

cargos concretos, debidamente especificados, contra todos y cada uno de los 

beneficiarios, lo que denota una ausencia de individualización del presunto 

responsable, en los términos anteriormente expuestos, ha infringido el deber 

constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, lesionando el derecho 

de defensa de los justiciables, al no tener éstos la posibilidad de rebatir los 

elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se les 

atribuye, en función del artículo 139°, inciso 5 de la Constitución Política del 

Perú". 

Poner en conocimiento la conducta criminal que se le atribuye implica, no 

sólo la existencia de la acusación, sino que, en caso de ser enjuiciado y condenado 

sin habérsele prevenido del afirmado hecho punible por el que se procede contra 

él, se considerarían violados, además de este mismo derecho, el de defensa, el 
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propio acusatorio y en último extremo el debido proceso50
• Binder anota que una 

investigación donde el imputado no puede saber cuál es el hecho que se le imputa 

y en virtud de qué pruebas, es absolutamente inconstitucional 51
• 

Convenimos, por tanto, que el Proceso Penal, tiene que orientar su actividad 

probatoria, ha determinar con suficiente solvencia y verosimilitud, dos aspectos 

puntuales a saber: -primero, si es que la conducta atribuida al imputado se ajusta a 

cabalidad a los contornos normativos del enunciado penal en cuestión, no sólo 

desde un plano de tipicidad penal, sino también en cuanto a la presencia o no de 

Causas de Justificación (precepto permisivo), pues si la acción u omisión lesiva, 

obedeció a una conducta permitida por el ordenamiento jurídico, dicha conducta 

simplemente no puede ser objeto de punición y, segundo, que el imputado es 

penalmente responsable, que desde términos estrictamente procesales implica si 

éste fue el autor o no de la comisión del hecho punible (o partícipe), pues el tema 

de la capacidad de imputabilidad penal determinará la clase de sanción punitiva a 

Si es que no se logra comprobar fehacientemente alguno de estos dos 

componentes, simplemente se deberá absolver al imputado y, ello no sucede 

necesariamente, por que éste sea verdaderamente un sujeto inocente, sino que a 

veces ello es fruto de una deficiente imputación jurídico-penal -que formula la 

Fiscalía-, o por no haberse encauzado las diligencias investigativas pertinentes en 

la averiguación de los hechos punibles, pues es sabido que la probanza de 

determinados delitos requiere de la actuación de diligencias especiales. Es en tal 

50 PEDRAZ PENAL V A, Ernesto. Ob: Cit., p. 251. 
51 BINDER, Alberto Martín. Ob. Cit., p. 154. 
52 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho ... , T. II. Ob. Cit., pp. 312-320. 
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merced, que el representante del Ministerio Público, ha de complementar dos 

cosas de vital importancia: el manejo depurado de metodologías y técnicas de 

investigación penal y a su vez, los fundamentos teórico-conceptuales de la Teoría 

General del Delito y de la Pena. 

En el tránsito progresivo de implementación del nuevo Código Procesal 

Penal, se predicó erróneamente, que los operadores jurídicos, únicamente habrían 

de perfilar su actuación como "estrategas litigantes"; por ende, los conocimientos 

del Derecho penal sustantivo, habrían de quedar relegados a un nivel marginal o 

dígase secundario. Nada más falto a la verdad; ¿De qué sirve el manejo virtuoso 

de las Técnicas de Litigación Oral al Fiscal, sino ha procedido a formular una 

adecuada imputación jurídico-penal, en sujeción al principio de legalidad? 

A lo cual debe responderse, que la escenificación de tales técnicas, se 

manifiestan principalmente en sede de Juzgamiento, por lo que si la imputación 

jurídico-penal -que propone el Fiscal-, es cuestionada por la defensa de forma 

exitosa, vía una Excepción de Improcedencia de Acción o a través de una Acción 

constitucional de garantía (Audiencia de tutela), el caso se cae antes de pasar a la 

etapa Intermedia Inclusive, una sentencia de condena -confirmada en segunda 

instancia-, que no ha cumplido con el principio de imputación necesaria, puede 

ser objeto de revisión en sede Casatoria, en el marco de aplicación del nuevo 

Código Procesal Penal, por no estar debidamente motivada. 

En la sentencia recaída en el Exp. N° 00040-2010, la Corte Superior de 

Justicia de Cusco, indica (Fundamento 4) que: "El Colegiado comparte la 

pretensión de la señora Fiscal Superior Adjunta, en el sentido que existe error en 
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la tipificación del hecho imputado y no se subsume al tipo penal previsto en el 

artículo 185 tipo base con la agravante del artículo 186.6 primer párrafo. Por lo 

señalado en el considerando precedente al haber ejercido violencia e intimidación 

los imputados como lo ha señalado la titular de la acción penal pública. 

Por lo tanto, existe una inidónea tipificación penal por parte del señor Fiscal 

Provincial. ( ... )En tal sentido, debe declararse la nulidad absoluta de la sentencia. 

La nulidad es la declaración de invalidez de un acto procesal que debe ser 

dispuesta por el órgano jurisdiccional ante la existencia de un vicio en el acto con 

magnitud suficiente como para que sea necesario privarlo de efectos producidos y 

a producirse. En las nulidades tácitas la sanción no está prescrita específicamente 

por la ley, pero debe declararse si el incumplimiento formal ha generado que el 

acto no cumpla con su finalidad. 

Véase algo importante, que la Teoría del Caso, supone la acreditación de 

cada uno de los elementos constitutivos de la Teoría Jurídica, por lo que la falta de 

probanza de uno de ellos, determinaría la declaratoria de atipicidad penal de la 

conducta, al margen de las potestades funcionales que se les otorga a los 

Tribunales, de proceder de acorde al principio de "desvinculación jurídico-penal". 

Por tales motivos, se es categórico, al afirmar que el Proceso Penal continúa 

siendo el mecanismo que ha arbitrado legalmente el legislador, para la imposición 

del ius puniendi estatal, lo que conlleva que la decisión judicial a tener que ser una 

resolución fundada en Derecho, sólo será legítima, si es que recoge con toda 

rigurosidad los tipos penales perfectamente aplicables al relato fáctico -que da 
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sostén a la Acusación- y, el título de participación delictiva, que se corresponde 

con el grado de participación del acusado. 

Dicha exigencia no sólo tiene que ver con un tema de tipicidad y 

antijuridicidad penal, sino con la graduación de la pena, conforme a los principios 

de proporcionalidad, culpabilidad y de lesividad; pongámoslo con un ejemplo, v. 

gr., quien sólo le entrega la llave de la casa, a quien ingresará para apoderarse de 

todos los bienes muebles que encuentre en su paso, no puede ser sancionado con 

la misma magnitud de pena que la del autor principal así, como quien entrega la 

información a los secuestradores, en cuanto a las rutas que emplea éste, no puede 

· recibir igual pena, que quienes hacen uso de la violencia, para reducir los 

mecanismos de defensa del sujeto pasivo; de forma, que decir quien es autor y 

quien es partícipe, no es un asunto de refmación dogmática, sino un deber de 

primer nivel, a la luz de un Derecho penal democrático. 

A nuestro entender, el principio de "imputación necesaria", trasvasa un 

plano estrictamente procesal, en cuanto a los principios: acusatorio, de defensa, de 

contradicción, de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, para penetrar en 

el núcleo de sustantividad material del Derecho penal, en lo que respecta al 

principio de legalidad, del sub principio de tipicidad así como del principio de 

imputación individual; es por eso, que hemos postulado -con conveniencia de 

política criminal-, la integración sistemática entre ambas ciencias: del Derecho 

penal sustantivo con el Derecho penal práctico. 

Para Reátegui Sánchez, el principio de imputación necesaria, o llamada 

también concreta, no tiene fundamentos solo desde el punto de vista legal, es 
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decir, desde la legislación procesal penal, sino que también tiene connotación de 

orden constitucional, desde que sus componentes estructurales (por ejemplo, la 

legalidad en la tipificación, la motivación de las resoluciones judiciales o fiscales 

y la efectiva defensa que debe realizar el imputado) están amparados en la Ley 

Fundamental a través de la interpretación de los artículos 2 inciso 24 parágrafo d) 

y 139 inciso 1453
. 

2.3. Definición de términos54 

• Derecho penal.- Es el saber jurídico que establece los principios para la 

creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales 

(aún a los casos privados); propone a los jueces un sistema orientador 

de sus decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar 

el progreso del Estado constitucional de derecho. 

• Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos 

garantizados con rango constitucional que se consideran como 

esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están 

especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana. 

• Estado Constitucional de derecho.- Es un sistema normativo 

complejo en el que leyes están subordinadas no sólo a normas formales 

sobre su producción sino también a normas sustanciales, esto es, a los 

derechos fundamentales establecidos en la constitución. Por eso, las 

53 REÁTEGill SÁNCHEZ, James. "Más sobre el principio de Imputación Necesaria". En: Gaceta 
Penal & Procesal Penal, N° 18. Lima: Gaceta jurídica, 2010, p. 218. 
54 Cfr. FLORES POLO, Pedro. Diccionario jurídico fundamental. Lima: Editorial Grijley, 2002; 
VILLA VICENCIOS TERREROS, Felipe. Diccionario penal jurisprudencia!. Lima: Editorial 
Gaceta Jurídica, 2009; CHANAME ORBE, Raúl. Diccionario de derecho constitucional. Lima: 
Editorial San Marcos, 1993; GARCÍA TOMA, Víctor. Introducción a las ciencias jurídicas. Lima: 
Jurista Editores, 2007. 
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condiciones de validez de las normas son también sustanciales, con el 

resultado de que mientras el respeto del procedimiento formal es 

suficiente para asegurar su existencia o vigencia, la validez de las 

mismas exige coherencia con los principios constitucionales. 

• Garantía procesal.- Son los modos de cumplir con los principios de 

seguridad jurídica, de igualdad ante la ley, de equidad, para asegurar la 

garantía más general del debido proceso, y evitar que el Estado en 

ejercicio de su poder punitivo avasalle derechos fundamentales de sus 

habitantes. 

• Garantía sustantiva.- Son principios generales receptados en nuestra 

constitución, que no son exclusivos del derecho constitucional y 

resultan aplicables al derecho penal en general. Estas garantías emanan 

de la Constitución y hacen a la protección de los derechos 

fundamentales del ciudadano. Estos principios son: de igualdad, de 

legalidad o juricidad, de defensa, de razonabilidad o justicia. 

• Garantismo procesal.- El garantismo procesal es una posición 

filosófica, antagónica al totalitarismo, y que en términos sencillos 

propugna la jerarquía de Ia Constitución (Ley) por encima de Ia ley. Tal 

como ha sido desarrollado por Luíggi Ferrajoli en su obra Derecho y 

Razón, el "garantismo" es el principal rasgo funcional del Estado de 

Derecho, que designa no simplemente un "estado legal" o regulado por 

la "ley", sino un modelo de estado nacido con las modernas 

Constituciones y caracterizado por: a) la plena vigencia del principio de 

legalidad y sometimiento del poder público a normas generales, b) 

70 



respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuya 

afectación los posibilita activar la tutela judicial. 

• Garantismo.- Es una corriente jurídica que parte del reconocimiento de 

los derechos fundamentales de los individuos y de su efectiva 

protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y 

enunciado explícito de tales derechos fundamentales en la Constitución, 

y la creación de instituciones y procedimientos que permitan una 

efectiva protección del conjunto de prerrogativas de los individuos que 

se plasman en los derechos civiles, políticos y sociales. Las "garantías" 

son justamente las técnicas coercitivas que permiten controlar y 

neutralizar el poder y el derecho ilegítimo. 

• Imputación concreta.- Es la vinculación entre un hecho (el objeto de la 

norma) y una persona (sujeto de la norma) realizada sobre la base de 

una norma16; por consiguiente, la imputación se materializa con 

proposiciones fácticas que, por un lado, afirman un hecho punible; y 

por otro, imputan este hecho a un sujeto. La afirmación del hecho y su 

imputación están imbricadas; pero, para efectos prácticos es necesario 

destacar su diferencia. Las proposiciones fácticas vinculadas al hecho 

punible son predominantemente objetivas; en tanto que, las 

proposiciones fácticas que imputan el hecho a un sujeto tienen 

predominancia subjetiva; empero, se encuentran enlazadas. 

• Principio de imputación objetiva.- Es el reparto de responsabilidades 

para establecer a quien pertenece el suceso lesivo, por haberlo creado o 

haber permitido que tuviera lugar un resultado dañoso. 
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• Principios constitucionales.- Son reglas básicas que guían el 

funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una 

Constitución formal de un estado determinado. 

• Principios procesales.- Los principios procesales son aquellas 

premisas máximas o ideas fundamentales que sirven como columnas 

vertebrales de todas las instituciones del derecho procesal. Estos 

principios podemos encontrarlos en la Constitución, en la legislación 

ordinaria y en la jurisprudencia. Su valor como fuente del Derecho es 

vital a la hora de interpretar las normas escritas pues incluso la Ley 

Orgánica del Poder Judicial les da carácter de ley en ausencia de norma 

y establece la obligatoriedad de los jueces de aplicarlas e integrarlas al 

ordenamiento escrito. 

• Proceso penal.- El proceso penal puede definirse como una serie 

gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados en abstracto 

por el derecho procesal y cumplidos por órganos públicos predispuestos 

y por particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante la cual 

se procura investigar la verdad y actuar concretamente la ley sustantiva. 

• Sistema penal democrático.- Es el conjunto de principios que 

gobiernan al derecho penal, siendo fuente y fundamento de aquello para 

que sirva de guía en el conocimiento de la dogmática penal, es decir, en 

la interpretación del derecho penal. 

• Teoría garantista.- El garantismo designa una teoría que define y 

separa el 'ser' y el 'deber ser' en el derecho, es decir, otorga categorías 

distintas al 'derecho válido' y al 'derecho efectivo', contribuye a 
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identificar claramente entre normatividad y realidad en el derecho 

penal. El garantismo opera como doctrina jurídica de legitimación y 

sobre todo de deslegitimación interna del derecho penal, que reclama de 

los jueces y de los juristas una constante tensión crítica hacia las leyes 

vigentes a causa del punto de vista normativo del derecho válido y el 

punto de vista fáctico del derecho efectivo. 
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CAPÍTULO m 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Requisitos para la observancia del principio de imputación necesaria 

Castillo Alva55 y James Reátegui56 sostienen que si se trata de ser 

metodológicos, existen tres requisitos que mínimamente deben cumplirse para la 

observancia del principio de imputación suficiente en la fundamentación de la 

imputación fiscal, requisitos desde el punto de vista fáctico, requisitos desde el 

punto de vista lingüístico y requisitos desde el punto de vista jurídico. 

3.1.1. Requisitos fácticos 

El requisito fáctico del principio de imputación necesaria debe ser entendido 

como la exigencia de un relato circunstanciado y preciso de los hechos con 

relevancia penal que se atribuyen a un apersona. El Art. 336 del Código Procesal 

Penal del 2004 señala que "si de la denuncia, del informe policial, o de las 

diligencias preliminares realizadas, aparecen indicios reveladores de la existencia 

de un delito, que la acción penal no ha prescrito, ( ... ), dispondrá la formalización 

y la continuación de la investigación preparatoria". 

Es decir, el Fiscal tendrá que comunicar efectivamente al imputado el hecho 

que se le atribuye, el cual debe comprender la relación histórica del hecho, con 

indicación de las circunstancias de modo, tiempo, lugar; así como los elementos 

de convicción existentes. Esta información debe comunicarse antes de comenzar a 

55 REÁ TEGUI SANCHEZ, James. El control constitucional en la etapa de calificación del 
proceso penal. Lima: Palestra Editores, 2008, p. 80. 
56 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. "Más sobre ... ". Ob. Cit., p. 221. 
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la declaración, previamente o sm demora, es decir antes de cualquier acto 

procesal. 

Deteniéndonos en esta última afirmación es preciso preguntarnos ¿Si la 

declaración se toma en sede fiscal durante diligencia preliminares cómo se le 

puede comunicar su imputación si aún no se ha realizado tal imputación en la 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria?, 

sobre este tema nos dedicaremos más adelante. 

El cumplimiento del principio de imputación necesaria pasa por respetar lo 

más escrupulosamente posible los elementos estructurales del tipo penal. Por lo 

tanto debe cumplirse con las exigencias del tipo objetivo describiéndose sus 

elementos como la precisión del: 

a) Autor o partícipe 

b) Comportamiento (acción u omisión). 

e) Resultado (lesión o puesta en peligro) 

d) La relación de causalidad o imputación objetiva, cuando sea posible 

establecerla. 

También por mandato del principio de legalidad debe cumplirse con 

describir el elemento subjetivo del tipo penal, ya sea dolo, culpa o algún otro 

elemento subjetivo especial del tipo - como el ánimo de lucro en el robo. En lo 

concerniente al comportamiento típico, aparte de la clase de comportamiento por 

acción u omisión, debe fijarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es 

decir: 
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- Su delimitación temporal: ¿cuándo se realizó?, fecha, día y de ser 

posible la hora y minuto. 

- El modo de Ejecución: como por ejemplo en el homicidio calificado, 

por alevosía, con crueldad, en la oscuridad. 

- El grado de desarrollo del Iter Criminis: Acto preparatorio, acto 

ejecutivo o consumación. 

- El medio utilizado: Como puede ser un arma de fuego, cuchillo, daga, 

piedra, ponzoña, etc. 

Por otro lado se ha de significar que la descripción de la relación de 

causalidad o de la imputación objetiva que media entre el comportamiento y el 

resultado, más que estar ya aprobada debe por lo menos ser razonable; de tal 

modo que la vulneración del principio de imputación necesaria sólo se dará 

cuando la imputación objetiva que se destaca manifiestamente no se configura o 

es irracional. 

Ya que hablamos reglones arriba sobre la especificación de la imputación 

subjetiva, debemos citar a Celis Mendoza57
, quien sostiene que la postulación de 

proposiciones fácticas con elementos de convicción vinculadas a la realización de 

los elementos del tipo subjetivo, corresponden a la subjetividad del agente y 

obviamente su reconstrucción se presenta con mucha dificultad, dado que 

humanamente nos es posible penetrar en la subjetividad del agente y verificar su 

particular vigencia psicológica al momento de la realización del hecho delictivo. 

57 MENDOZA A YMA, Francisco Celis. La necesidad de una imputación concreta en el 
desarrollo del proceso penal cognitivo. Arequipa: Editorial San Bernardo, 2012, pp. 104-106. 
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El dolo como como conocimiento y voluntad de la realización del hecho 

punible tiene que ser reconstruido con la imputación concreta. El dolo directo es 

compatible con un concepto psicológico descriptivo de la voluntad - voluntad 

descriptiva -; por tanto la imputación exige proposiciones vinculadas al 

conocimiento y la voluntad. Empero el dolo indirecto y el dolo eventual sólo es 

compatible con un concepto de voluntad normativa; así, será suficiente con 

imputar que el agente contaba con ciertos conocimientos al momento de realizar 

la conducta objetivamente típica para atribuirle un comportamiento doloso. 

Independientemente del problema anterior -agrega Celis Mendoza- de 

voluntad descriptiva o normativa, se presenta el problema de imputar 

concretamente los conocimientos que tuvo el sujeto activo; se tienen dos 

respuestas: una de configuración realista y otra de configuración normativa. La 

configuración realista estima que los conocimientos requeridos por el dolo son 

datos de naturaleza psicológica; por consiguiente~ se imputa una realidad que se 

encuentra en la psiquis del sujeto; esta opción propende a una aproximación a la 

verdad que permita contener la violencia punitiva. 

Por otro lado, las concepciones normativa o configuración normativa 

señalan que no es posible averiguar el dolo en las concretas vivencias psicológicas 

del sujeto activo, por consiguiente, recurren a criterios normativos de 

determinación del dolo; se atribuye o imputa un determinado conocimiento a un 

sujeto y con ellos el dolo, pero empleándose criterios distintos a la verificación 

empírica de datos psicológicos. Sin embargo, desde óptica normativa se enerva la 
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posibilidad de contener la violencia punitiva; y probablemente dará lugar a que se 

atribuya dolo donde no existe dolo. 

El Ministerio Público tiene el deber de la carga de afirmar proposiciones 

fácticas de una realidad psíquica, y el deber de la carga de probar éstas. Según el 

maestro arequipeño las experiencias psíquicas no pueden probarse de manera 

directa, carece de sentido pretender su probanza de manera directa. Por ello la 

lógica indiciaria cobra capital importancia para probar realidades subjetivas; en 

efecto, las proposiciones fácticas (indicativos) tienen que ser probados para inferir 

intencionalidad. 

No obstante lo afirmado -señala- algunas veces la prueba indirecta de 

proposiciones fácticas de hechos subjetivos; sin embargo, no se ha puesto mucha 

atención a las proposiciones objetivas indicativas que posibilitarían inferir el dolo 

del agente. Probar directamente las proposiciones fácticas subjetivas, es una 

exigencia de imposible cumplimiento dado que el hecho psíquico sólo se presenta 

en la subjetividad del sujeto. Su exigencia de probanza directa puede generar 

lagunas de impunidad y, en el contexto de la reforma, puede ser indebidamente 

aprovechada por ausencia de proposiciones objetivas indicativas de la subjetividad 

del agente. 

3.1.2. Requisitos lingüísticos 

El principio de imputación necesaria debe también cumplir con 

determinados presupuestos lingüísticos. No bata que se establezca el hecho 

contenido de la concreta imputación. Puede estar el hecho pero no cumplirse con 
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el principio de imputación necesaria. Pero, ¿Qué se entiende por requisito 

lingüístico de la imputación necesaria?, Castillo Alva58 nos dice que la imputación 

debe ser formulada en lenguaje claro, sencillo y entendible, sabiendo que si bien 

constituye un trabajo técnico jurídico, está dirigida y va a ser conocida por los 

ciudadanos contra quienes se dirige la imputación, ciudadanos que pueden ser 

desde un notable funcionario hasta un vil delincuente iletrado, pasando por una 

humilde persona que puede ser incluso hasta analfabeta. 

Una imputación precisada en la Disposición de Formalización y 

Continuación de la Investigación Preparatoria adolece de este requisito cuando no 

se encuentra formulada de manera clara, inequívoca y suficientemente explícita. 

Uno de los aspectos que contribuye a claridad de la imputación es el necesario 

orden con que el Ministerio Público plantea la imputación en la Disposición 

respectiva, y que debe respetar en la medida de lo posible la cronología de los 

hechos, el nivel de intervención entre otras variables. 

3.1.3. Requisitos normativos 

Los requisitos jurídicos o normativos del principio de imputación necesaria 

que señala Castillo Alva59 supone el cumplimiento previo de los presupuestos 

fácticos y lingüísticos antes descritos. 

El requisito normativo del principio de imputación necesaria puede 

descomponerse en los siguientes elementos, que actúan como sus manifestaciones 

y exigencias: 

58 
CASTILLO AL V A, José Luis. "El pnnctpto de imputación necesaria, una primera 

~roximación". En: Diálogo con la jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica, 2004, p. 219. 
Ibídem. 
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a) Se fije la modalidad típica. Que se describan o enuncien de manera 

precisa la concreta modalidad típica que conforman los hechos que sustentan la 

denuncia. 

Con el cumplimiento del requisito fáctico (descripción precisa y suficiente 

del hecho materia de denuncia) no siempre se respeta el principio de imputación 

necesaria. Es indispensable es necesario descender más al detalle y especificar la 

concreta modalidad típica del comportamiento o, en general del hecho imputado. 

Ello reviste especial trascendencia en los casos de tipos alternativos en 

donde se enuncian dos o más comportamientos (V.gr. lavado de activos con 

tráfico ilícito de drogas; peculado y colusión en cualquiera de sus modalidades, 

etc.) o es necesario especificar el concreto objeto de la acción en el que recae la 

conducta (V.gr. señalar si se trata de documento público o privado en la 

falsificación de documentos). 

Al respecto nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la 

Sentencia recaída en el Exp. N°3390-2005-PHC/TC-Lima, caso Margarita Jacinta 

Toledo Manrique, donde se cuestiona un auto de apertura de instrucción por no 

haber precisado si en el delito de falsificación de documentos se estaba imputando 

haber falsificado un documento público o privado. Sobre ello comentaremos más 

ampliamente esta sentencia en un siguiente apartado jurisprudencia!. 

b) Imputación individualizada. Que en caso pluralidad de imputaciones o 

de imputados se determine cada hecho y su correspondiente calificación jurídica. 
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El principio de imputación suficiente demanda que todas y cada una de las 

imputaciones planteadas se encuentren completa y suficientemente 

circunstanciadas con el fin de garantizar el derecho de defensa, para ello es 

necesario una imputación individualizada. 

No se cumple con el test de constitucionalidad cuando, por ejemplo, se 

denuncia un delito sumamente grave en el que se precisa la imputación de modo 

circunstancial y detallado y, en el otro lado, se denuncia también un delito leve o 

sencillamente menos grave y no se cumple con circunstanciar el hecho, bajo 

entendido de . que solo los delitos graves deben cumplir con el mandato 

constitucional del principio de imputación necesaria. También los delitos de 

bagatela o de gravedad intermedia deben respetar con el mandato y las exigencias 

del principio de imputación necesaria. 

Todo hecho debe tener su calificación jurídica, o mejor dicho, cada delito 

que se imputa y denuncia debe necesariamente cumplir con la exigencia de un 

relato fáctico preciso y circunstanciado. Ello se basa en el respeto al derecho de 

defensa, en donde cada delito que se imputa debe tener de modo obligatorio su 

correlato en la precisión de un hecho determinado. 

La problemática de la variedad de imputaciones o de imputados tiene su 

correlato en la necesidad de que se cumpla con el deber constitucional de 

motivación individualizada de las resoluciones estatales en la que se afectan, en 

general, derechos fundamentales. La exigencia de motivación individualizada 
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nace de la consagración constitucional (Art. 1 de la Constitución Política60
) y legal 

de que la responsabilidad penal es personal e intransferible (Art. VII Título 

Preliminar del Código Penal61
) y no común y solidaria. 

e) Se fije el nivel de intervención. Que en caso de pluralidad de imputados 

se describa de manera adecuada cada una de las acciones con presunta 

relevancia penal y su correspondiente nivel de intervención, ya sea como autor o 

partícipe. 

Junto al deber de motivación individualizada de cada imputación es 

necesario que el acto de imputación fiscal establezca desde el punto de vista 

jurídico-penal el concreto y específico nivel de autoría y participación penal de 

cada persona interviniente en el hecho. 

La necesidad de imputación necesaria requiere, en especial en los delitos 

contra la administración pública donde hay una variedad de imputados e 

imputaciones, que se especifique y valore de manera adecuada el concreto nivel 

de intervención en el hecho imputado, ya sea como autor o partícipe, en 

cualquiera de su modalidades. La realizar una buena imputación no basta con 

fijación de la conducta, sino también la precisión adicional, y de igual 

trascendencia de la condición de autor o partícipe. 

Una imputación concreta en un caso donde se haga pluralidad de 

imputaciones e imputados - repito - a un sujeto, no sólo debe cumplir con 

6° Constitución Política del Perú, Art. 1 : "La defensa deJa persona humana y respeto de su 
dignidad son el fin supremo del estado". 
61 Código Pena~ D. Leg. 635-1991, Art. VII T.P.: "Principio de responsabilidad penal: La pena 
requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad 
objetiva". 
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describir el hecho, la específica modalidad de conducta, sino precisar cada uno de 

sus aportes y cumplir con establecer la distinción entre autores (los que ostentan el 

dominio del hecho o infringen el deber institucional) y los partícipes, cómplices -

primarios o secundarios- o instigadores que lesionan el bien jurídico de manera 

accesona. 

Como dijimos, no basta con cumplir con la exigencia de circunstanciar de 

modo preciso un hecho y atribuirlo a una determinada persona, es necesario que 

se establezca, aun de modo accesorio y provisional, una calificación o imputación 

acerca de si se le atribuye una concreta modalidad de autor o si se trata de una de 

las formas de participación. 

Así mismo, cada asignación de un hecho debe ir precedido de una 

valoración y/o calificación del aporte autor o partícipe, puesto que no todos los 

imputados hacen lo mismo, ni todos tiene el mismo grado de responsabilidad. La 

no vinculación del principio de imputación concreta con las reglas de autoría y 

participación solo tendría sentido pleno si en la medida que el ordenamiento 

jurídico peruano consagrase un sistema unitario de autor y no un sistema 

restrictivo en el que desde el punto de vista jurídico se diferencian los aportes 

entre autores y participes. 

Al respecto debemos decir que ha dos pronunciamientos jurisprudenciales 

muy importantes referidos al nivel de participación en el desarrollo del delito, la 

Resolución de Nulidad N° 730-2004 y la sentencia del Tribunal Constitucional 

N°8125.2005-PHC/TC, Caso Jeffrey Immelt, que más adelante comentaremos con 

mayor detenimiento en un apartado jurisprudencia!. 
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d) Que se establezcan los indicios y elementos de juicio que sustentan 

cada imputación 

La necesidad de motivación de la imputación en todos sus elementos y 

requisitos estructurales es un presupuesto constitucional indubitable. Del Olmo 

Del Olmo62 sostiene que debe exigirse fundamentación en la aplicación de 

medidas cautelares, pero adicionalmente la obligación constitucional de motivar 

se extiende también a la determinación y precisión exhaustiva de los indicios 

suficientes o los elementos de juicio reveladores que acreditan con probabilidad, 

tanto la comisión de un hecho delictivo y la probable intervención, ya sea como 

autor o partícipe. 

El Ministerio Público, parte encargada de la imputación debe expresar las 

razones que determinan su decisión y pronunciamiento. En caso se expida una 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria sin 

un mínimo racional de la comisión de un delito, ello supone la violación del 

prfucipio de la tutela judicial efectiva. 

La obligación de motivar no deriva sólo de la Constitución63 sino del respeto 

al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. De allí que 

la resolución correspondiente debe mostrar de manera adecuada el razonamiento 

lógico acerca de la probabilidad alcanzada sobre los indicios suficientes que 

62 DEL OLMO DEL OLMO, José Antonio. Citado por CASTILLO AL V A, José Luis. "El 
~rincipio ... ". Ob. Cit., p. 223. 
3 Constitución Política del Perú., Art. 139.5: "Son principio y derecho s dela función 

jurisdiccional: ( ... ) 5) La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan". 
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acrediten la comisión del delito y la probable responsabilidad del autor o del 

partícipe. 

La obligación de motivar los indicios suficientes por parte de quien formula 

la imputación debe distinguirse, por ser actos completamente diferentes, de la 

discrecionalidad vinculada en la valoración de dichos indicios que como 

competencia exclusiva se reconoce al Ministerio Público o al Poder Judicial. La 

relación de los hechos imputados sin la explicitación de los indicios suficientes 

convierte a la resolución judicial (auto) en nula. Lo mismo ocurre si la motivación 

se remite a los considerandos -sean amplios, precisos o rigurosos- de la denuncia 

de parte. No se acepta la imputación por remisión64
• 

Complementando la estructura de la imputación concreta del que nos habla 

Castillo Alva, debemos mencionar brevemente la postura de Celis Mendoza65
, 

quien sostiene que la imputación concreta está sostenida por dos componentes 

completamente conjugados: las proposiciones fácticas y su calificación jurídica. 

Las proposiciones fácticas de la imputación de un hecho punible no son libres o 

discrecionales, están vinculadas a la aplicación de la ley, por ello una imputación 

concreta tiene la estructura de un tipo penal. 

Analíticamente el tipo penal es descompuesto en determinados elementos; 

sin embargo, el número de estos no necesariamente tiene correspondencia con el 

número de proposiciones fácticas. En efecto esto va a depender de la fortaleza o 

debilidad de la proposición fáctica. Probablemente -señala Mendoza- una 

64 Cfr. NO LASCO V ALENZUELA, José et al. Manual de litigación en delitos gubernamentales, 
T. 2. Lima: Ara Editores, 2011. 
65 MENDOZA A YMA, Francisco Celis. La necesidad ... Ob. Cit., pp. 101-102. 
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proposición fuerte requerirá de una sola proposición fáctica para afirmar la 

realización de un elemento del tipo. Empero, si es débil, será necesaria la 

concurrencia de más de una proposición fáctica que configure la proposición de 

un elemento del tipo. 

En esta línea de pensamiento, las proposiciones fácticas configuradoras de 

elementos valorativos del tipo penal, por necesidad serán más de una, porque lo 

valorativo exige una estimación conjunta de la pluralidad de proposiciones 

descriptivas. En tanto, que las proposiciones fácticas vinculadas a la realización de 

elementos descriptivos del tipo objetivo podrían ser únicas, dependiendo del caso 

concreto. Los elementos de convicción son el tercer componente de la estructura 

de la imputación concreta. Cada uno de los componentes presenta problemas 

particulares que tienen que ser resueltos. 

3.2. La subsunción del relato fáctico a los alcances normativos del tipo penal 

Es sabido, que a través de la imputación, al inculpado se le atribuye haber 

perpetrado un hecho punible, una conducta revestida de delictuosidad, por haber -

aparentemente-, lesionado y/o puesto en peligro un bien jurídico -penalmente 

tutelado-, esto quiere decir, que el primer examen que debe realizar el operador 

jurídico, es si la descripción fáctica que constituye el soporte de la denuncia, se 

adecúa formalmente a los contornos típicos de la figura delictiva en cuestión6667
; 

66 La comprobación de la subsunción típica de los hechos relatados en la denuncia o querella es, en 
principio, una operación abstracta, es decir, que no requiere verificar si los hechos realmente han 
ocurrido o no. Dicho de otra manera, el derecho a la presunción de inocencia exige que antes de 
comenzar la instrucción respecto de los hechos se practique necesariamente una verificación seria 
y cuidadosa de la tipicidad de los mismos; BACIGALUPO, Enrique. Derecho penal y estado de 
derecho. Santiago: Editorial jurídica de Chile, 2005, p. 221. 
67 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín y MORENO CATENA, Víctor. Derecho procesal penal. 
Madrid: Tirant lo Blanch, 2011, p. 144. 
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ello quiere decir, la ineludible exigencia de confrontar en toda su dimensión, el 

relato fáctico con los alcances normativos del tipo penal. 

Si de plano estamos ante una conducta incapaz de encuadrarse en los 

componentes normativos del injusto penal, no puede activarse el aparato 

persecutorio estatal, por la sencilla razón, de que el Proceso Penal está reservado 

sólo a aquellos comportamientos, que manifiesten evidencias suficientes de 

delictuosidad; es algo, en que los operadores jurídicos no escatiman mucho 

esfuerzo en el país, pues no en pocas ocasiones, desarrollan una exposición 

fáctica, invocando líneas adelante los dispositivos legales aplicables, sin indicar 

las razones por las cuales los hechos se subsumen en las figuras delictivas 

denunciadas, es decir, sin efectuar el proceso de subsunción típica; v. gr., existe 

un cadáver, evidencias de que la muerte fue producto de una acción humana, mas 

no se explicita porque es constitutivo de lesiones graves seguidas de muerte y, no 

un homicidio doloso o culposo68
• 

El TC, en la sentencia recaída en el Expediente N.0 2758-2004-HC/TC, 

sostiene que:( ... ) se configura como un principio, pero también como un derecho 

subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional, 

informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder 

Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así 

como sus respectivas sanciones. 

68 
O en su defecto, que se trata de unas lesiones.graves y no de una tentativa de homicidio; nótese, 

que en este ejemplo, es el componente subjetivo del injusto lo que tiende a trascender en la 
tipificación elegida. 
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En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza 

a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo 

prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita, y también 

que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica. 

Por tanto, resulta igualmente claro que la dimensión subjetiva del derecho a 

la legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos 

por la justicia constitucional frente a supuestos como la creación judicial de 

delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la 

aplicación de determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos. El 

derecho a la legalidad penal vincula también a los jueces penales, y su eventual 

violación posibilita obviamente su reparación mediante este tipo de procesos de 

tutela de las libertades fundamentales". 

Debe recordarse que el sub-principio de "tipicidad", es el primer nivel a 

examinar, siguiendo el orden preclusivo de las categorías dogmática contenidas en 

la "Teoría del Delito", cuya adecuada defmición podrá garantizar algunas veces, 

una probable y/o segura punición, de quien con su obrar antijurídico ha lesionado 

y/o puesto en peligro un bien jurídico amparado por la norma penal. 

Entendemos que el arquetipo del nuevo Código Procesal Penal, permite al 

Fiscal formular imputaciones delictivas subsidiarias y/o alternativas69
, mas ello no 

lo exime del deber acusado, por su indisoluble intimación con las garantías 

esenciales materiales y procesales de un Sistema Penal democrático y garantista. 

69 
Así, el artículo 336.2 y 349.3 del Código Procesal Penal de 2004. 

88 



En la doctrina nacional se apunta que la imputación concreta exige casi un 

esfuerzo por definir ex ante los contornos de la tipicidad de la conducta del sujeto 

procesado, se exige una suerte de adelantamiento de la futura tipicidad; no se está 

pidiendo que se determine en el momento postulatorio del proceso, la 

responsabilidad o irresponsabilidad penal del imputado, sino el delito y los hechos 

por los cuales será procesado a los largo de todo el proceso penaf0
• 

Cuando a un individuo se le condena por un tipo penal, por el cual no tuvo 

la oportunidad de defenderse y de refutar los argumentos de la incriminación 

fiscal, a la par que se quebrantan garantías procesales -de consagración 

constitucional-, de conmueve también los garantías cardinales del Derecho penal, 

cuando la tipificación no se corresponde con la naturaleza del relato fáctico; así, 

cuando se condena al acusado como coautor del delito de Robo agravado, cuando 

su intervención tomo lugar cuando el bien mueble ya había sido despojado al 

sujeto pasivo (mediando el empleo de violencia y/o amenaza) de forma defmitiva, 

limitándose a esconder el objeto del delito, a fm de comercializarlo en el mercado 

negro (receptación); cuando se condena a la inculpada como co-autora y/o 

cómplice de un delito de Asesinato, por haber trasladado el cadáver a un lugar 

inubicable por las agencias de persecución penal, o; en el supuesto del Contador 

y/o Asesor legal de una entidad pública, que es sancionado como autor y/o 

coautor del tipo penal de Peculado, cuando no tiene la cualidad funcionarial de 

custodio, perceptor y/o administrador, esto es, no ostenta con la disponibilidad 

jurídica de los fondos públicos, debiendo ser incriminado a título de cómplice 

primario, lo cual repercute en el monto de pena a imponer, puesto que al final se 

70 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. "Más sobre .... ". Oh. Cit., p. 220. 
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le determina una pena igual que la del Alcalde, quien sí detenta la relación 

funcionarial con los caudales y/o efectos, tal como se desprende del tenor literal 

del artículo 387° del CP71
• 

De forma grosera, si lo podemos decir de algún modo, cuando se condena a 

la "Secretaria" del Alcalde como "autora" del delito de Peculado o de 

Malversación de Fondos, cuando ésta lo que hace únicamente es de redactar las 

órdenes que le emite su superior jerárquico; desprovista de todo vínculo material 

con el objeto material del delito que permita una imputación jurídico-penal de tal 

calibre, sin defecto de que pueda asumir responsabilidad penal como cómplice 

primaria o secundaria. Es a tal efecto, que debe remarcarse la relevancia, de 

proceder siempre, a una interpretación material y, no formal de los tipos penales. 

A todo esto debe partirse de una premisa fundamental: una vez que el delito 

se consumo, ya no se admiten formas de participación delictiva72
,, con la 

excepción del delito Pennanente73
, sin defecto de poder identificarse una 

responsabilidad penal por un título delictivo independiente -como autor- (Lavado 

de Activos74
). Y, si del autor (protagonista principal) -se trata-, su intervención ha 

71 Si bien el artículo 25° de la PG del CP, hace alusión a una equivalencia punitiva de la sanción 
del cómplice primario en relación con el autor, no es menos cierto, que los principios de 
proporcionalidad y de culpabilidad han de ser tomados en cuenta, en orden a cautelar la 
razonabilidad de la reacción penal, máxime, ante injusto penales que requieren de ser ciertas 
condiciones especiales para ser considerado "autor", como sucede en los delitos estrictamente 
funcionariales, donde el fundamento material del injusto sólo puede ser quebrantado por aquellos 
revestidos de las funciones que la legalidad exige para ello. 
72 Participación en el evento delictivo, que para ser reprimible, necesita la acreditación del dolo en 
la esfera anímica del cómplice y que al autor actúo en el marco de un verdadero injusto penal 
(principio de responsabilidad limitada); si este actuó sin saber que está coadyuvando en la 
realización de un delito, al no transgredir su rol específico y como ciudadano, se encuentra 
inmerso en una conducta inicua, estereotipada, neutral, por ende, exenta de sanción punitiva. 
73 Así, los delitos de Secuestro y de Usurpación en su modalidad de ocupación. 
74 No son pocas las causas, donde quienes intervienen luego de que el funcionario y/o servidor 
público, ha logrado incrementar su patrimonio de forma ilícita (enriquecimiento ilícito), son objeto 
de una imputaciónjuridico-penal, como cómplices primarios del injusto funcionarial, reglado en el 
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de manifestarse necesariamente en la etapa ejecutiva del delito, en la medida que 

ello exterioriza la posibilidad de que éste tenga el dominio del hecho; dejando a 

salvo el análisis dogmático, en los supuestos del Crimen Organizado y la 

Criminalidad empresarial. 

No puede ampararse en serio, sentencias judiciales -sobre un mismo hecho-, 

de que el sentenciado "conformado", haya sido condenado como coautor del 

delito de Estafa y, los procesados que decidieron no acogerse a la Conclusión 

anticipada del Juzgamiento, como coautores del delito de Apropiación Ilícita, lo 

cual quiebra a todas luces el principio de Unidad en el título de la imputación. 

Por otro lado, se advierte en resoluciones judiciales, que se imputa el delito 

de Falsedad material, en su modalidad "impropia", es decir, por el uso del 

documento falsificado en el tráfico jurídico, pero no se realiza el test del cotejo de 

la descripción fáctica con los alcances normativos del tipo penal, pues resulta de 

autos, que el inculpado en ningún momento fue el que lo empleo, sino el otro 

imputado, y, ello se pretende soterrar, precisamente cuando no se especifica cuál 

es el título de participación delictiva que se le atribuye al inculpado; si este es 

autor, tiene que ver evidencias, pruebas -ya en el juicio-, que éste ingreso el 

soporte documental en el tráfico jurídico. En definitiva, la subsunción típica de los 

hechos, a la conducta desplegada por el autor, es en esencia distinta, a la del 

cómplice, por lo que se debe especificar cuál es el hecho que lo hace ver como 

autor o como partícipe. 

artículo 401° del Código Penal, pese a que su actuación se circunscribe a ocultar, encubrir, 
convertir el capital de procedencia ilícita. Siendo lo correcto, que la imputación se base en el tipo 
penal de Lavado de activos. 
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Otro ejemplo, a verse en el caso del injusto funcionarial de Peculado, puesto 

que dicho tipo penal comprende a dos modalidades típicas: por "Apropiación" y 

por "Utilización"; advirtiéndose un mayor desvalor en la primera de las 

mencionadas, en tanto la Administración pierde de forma definitiva el dominio 

fáctico del objeto (caudales), lo cual ha de incidir en una penalidad más severa 

Por consiguiente, debe señalarse en detalle, en el marco de la imputación jurídico

penal, cuál de las dos variantes se le atribuye haber perpetrado al imputado, no 

estando conforme a Derecho, postular una acriminación de Peculado por 

Utilización, cuando el objeto material del delito es dinero. 

3.3. Precisión delictual -Participación criminal 

Conforme lo anotado, debe rechazarse aquellas imputaciones, que no 

precisan ni defmen el título de participación delictiva, al decirse que se acusa a los 

imputados por el delito de Robo agravado, sin decirse con puntualidad, quienes 

son los autores y quienes los partícipes; así ctiando observamos una resolución 

condenatoria por el delito de asesinato a varios procesados, sin proceder al 

examen de individualización participativa, lo cual repercute, tanto en el sub

principio de tipicidad penal como en el proceso de determinación e 

individualización de la pena; póngase el ejemplo, de quienes ingresan a un caserío 

en la sierra, con el solo objetivo de robar las pertenencias de los moradores, pero 

ya en su interior, a uno de ellos, se le viene la idea de matar a uno de los 

agraviados, lo cual no estaba en el plan común trazado de antemano, por lo que la 

prohibición de exceso, proln'be imputar dicho resultado antijurídico a los otros 

imputados, a menos que haya habido un acuerdo implícito previo . 
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Lo sostenido, comporta una exigencia, tanto en el Código de 

Procedimientos Penales, de acuerdo a lo previsto en su articulo 77°, como en el 

artículo 336° del nuevo Código Procesal Penal, de común idea con los preceptos 

legales pertinentes de la Parte General del Código Penal. Si no se hace ello, se 

hace rajatabla con el principio de imputación individual, de acuerdo a ello, el 

juicio de reproche culpable es esencialmente personal, lo cual indica a su vez, su 

necesaria concreción en el ámbito de la determinación de la pena. No se puede 

colocar a todos los imputados en el mismo saco, cuando la imputación jurídico

penal ha de tomar lugar por separado, de forma personal. 

La individualización jurídica está circunscripta al grado de intervención o 

vinculación que tengan los sujetos intervinientes en un hecho criminal, es decir, si 

los indicios razonables arrojan desde el inicio del procesamiento penal qué grado 

de intervención posee el imputado75
• 

En el RN N° 357-2009-Huancavelica, se dice al respecto que: "Se advierten 

serias deficiencias en el marco de imputación establecido en la acusación escrita, 

pues el Fiscal Superior formuló acusación sin efectuar una descripción detallada 

de los hechos que tipificarían delito de peculado incriminado, y sin precisar el 

material probatorio en que fundamenta su acusación, con lo cual se produce una 

vulneración al principio de imputación necesaria, comprendido en los artículos 

2.24.d) y 139.14 de la Constitución Política del Estado. ( ... ) asimismo, en la 

sentencia recurrida se advierte que no existe congruencia entre los hechos 

imputados y lo resuelto por el Colegiado Superior, puesto que pese a existir una 

75 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. "Más sobre ... ". Oh. Cit., p. 222. 
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pluralidad de encausados, no se hace una delimitación específica de los cargos 

atribuidos a cada uno de los encausados, más aún si se tiene en cuenta que los 

hechos imputados son dos distintos, y la afectación patrimonial al Estado está 

constituida, también por montos diferentes en distintos años ... ". 

¿Acaso la acreditación probatoria de la responsabilidad penal del autor, es 

similar a la del cómplice o a la del Instigador? ¿Puede condenarse a un cómplice 

primario, sin acreditarse la responsabilidad penal del autor, sabedores que según 

nuestro régimen sancionador, rige el principio' de "accesoriedad en la 

participación"76? respuestas que en definitiva son negativas, por lo que no puede 

admitirse que un Sistema Penal Acusatorio - inclusive en uno Mixto-, se puedan 

formular imputaciones jurídico-penales, desprovistas de toda concreción y 

precisión;: máxime, cuando se trata de delitos especiales "propios", donde la 

cualidad de autor, sólo puede tenerla el sujeto público revestido de un particular 

ámbito de organización funcional. 

Es una práctica usual de algunos órganos jurisdiccionales así como de 

operadores fiscales, de no especificar el título de participación delictiva de los 

imputados, es decir, se formula una imputación genérica, como si el juicio de 

· 
76 Cuando el procesamiento penal es escinde en dos procedimientos distintos, sea porque uno de 
los involucrados en la perpetración del injusto penal es un menor de edad o un alto funcionario 
público -revestido de una prerrogativa funcional-, pueden generarse serios inconvenientes, 
susceptibles de ser plasmados en sentencias judiciales -abiertamente contradictorias-; por ejemplo, 
siendo el alto funcionario absuelto de los cargos fiscales, y el servidor público, que intervino en el 
evento, mediando una aportación esencial, para que se proceda a la apropiación de los caudales, 
condenado como cómplice primario y/o coautor del delito de Peculado; así, en la Violación sexual 
de una mujer, donde el autor (adolescente), quien fue que accedió carnalmente a su víctima -con el 
uso de violencia-, es absuelto por la jurisdicción de familia, y, el adulto -que sujeto a la agraviada, 
para que el otro pueda penetrarla sexualmente-, es condenado como cómplice primario del delito 
de Violación sexual-al margen de ser un verdadero coautor-, lo cual no sólo riñe con el principio 
de seguridad jurídica, sino también con el principio de accesoriedad en la participación, pues es 
sabido que para poder condenar al cómplice, primero se debe comprobar la responsabilidad penal 
del autor; el cómplice interviene en un hecho que pertenece por entero al autor, no se puede por 
tanto, escindir la participación del primero de la del segundo de los mencionados. 
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adecuación típica así como el reproche de culpabilidad, constituyeran elementos 

globales de atribución, que pueden ser encajados a varias personas a la vez. 

Todo un despropósito, cuya deficiencia nace con la formalización de la 

denuncia y el auto de procesamiento penal; si del persecutor público se trata, este 

debe ser consiente que la labor de subsunción típica así como de fijar el grado de 

participación delictiv~ recae esencialmente sobre su esfera de competencia 

funcional, en mayor rigor con la novel codificación adjetiva; de form~ que ha de 

ser lo más depurado posible, en dicho marco de valoración jurídico-penal, pues si 

no lo hace, y así se continúa con dichos vicios y/o omisiones, a lo largo de toda la 

secuela del procedimiento, se tiene el riesgo de que el caso se caiga, aun cuando 

se estime que el órgano jurisdiccional cuente con la potestad de definirlo al final 

de la sentenci~ sin hacer uso de la tesis de la desvinculación jurídico-penal, por la 

sencilla razón, de que el imputado -desde un inici<r- ostenta el pleno derecho de 

cuestionar la validez de la acción penal promovida en su contr~ y si éste no sabe 

exactamente qué es lo que se le está imputando y bajo que título de participación 

delictiva, no podrá hacer un uso correcto de sus derechos de defensa y 

contradicción, de estrecha vinculación con el principio acusatorio. 

Piénsese, en aquella imputación por coautoria por el injusto penal Robo 

agravado, cuando de las evidencias recogidas por el personal policial, sólo se tiene 

el hallazgo de auto partes de vehículos -de procedencia ilícita-, indudablemente, 

si es que se pretende denunciar por dicho título de participación, tiene que haber 

algún indicio que el imputado ejerció y/o desplegó violencia y/o amenaza sobre el 

sujeto pasivo, a fin de sustraerle sus bienes o de haber procedido al apoderamiento 
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del dinero, mientras su coencausado, era quien ejercía la fuerza intimidante sobre 

la víctima, en cuanto a una división de los roles en la etapa ejecutiva del delito; de 

no ser así, un relato fáctico -así concebid<r, sólo puede justificar una 

acriminación por el delito de Receptación o en su defecto por el delito de 

Encubrimiento real77
, dependiendo de las características del caso en particular. La 

atribución del delito de ·Peculado, compartida entre el rector, vice-rector de una 

Universidad públicas con los asesores contables y legales de la entidad; sabedores, 

que los dos últimos al no contar con la condición de: "administrador, custodia o 

perceptor'', no pueden responder a título de autor. 

Así podemos recoger, un sinnúmero de ejemplos, donde los defectos en el 

proceso de subsunción típica así como de definición del título de imputación 

delictiva, arrastran decisiones jurisdiccionales carentes de validez material y en 

otros c~os, abren resquicios de cuestionable impunidad. En la ejecutoria recaída 

en la Casación N° 55-2009-La Libertad, se sostiene válidamente sobre la 

Coautoría de Robo agravado, que: 

~~Así las cosas, no hay duda a los efectos de la subsunción típica que los 

cuatro individuos actuaron en coautoría, figura jurídico-penal que supone la 

realización conjunta de un delito por varias personas que intervienen en él 

conscientemente. En el caso concreto medió un supuesto de coautoria ejecutiva, 

en la que se produjo un reparto de las tareas ejecutivas: si bien todos atacaron y 

77 Autor de este injusto penal únicamente puede serlo aquel que no ha intervenido en la 
perpetración del hecho punible precedente, de no ser así, se estarían penalizando actos posteriores 
a la consumación del delito, que no pueden ser copenados; así, también, ese excluye la 
responsabilidad penal ante personas q_ue cuentan con una relación de parentesco, con los 
involucrados en el delito precedente. PENA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho ... , T. VI. Ob. 
Cit., p. 329. 
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dispararon sus armas de fuego, es obvio que no todos los disparos de necesidad 

mortal fueron realizados por el imputado Guevara Abanto, quien según la 

sentencia recurrida los disparos que efectuó no impactaron en la víctima. Disparar 

contra los agraviados fue la ejecución de un plan común, aceptado por todos. 

Así, entonces, las distintas contribuciones deben considerarse como un todo 

y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la 

entidad material de su intervención. La contribución del imputado, formando parte 

del grupo, atacando a unísono a los agraviados y apoderándose de las armas, es 

pues, un eslabón importante de todo el acontecer delictivo. El resultado muerte 

permanecía en el ámbito de la decisión común acordada previamente, que se 

expresó en la forma como se atacó a los vigilantes -no fue un exceso de uno de 

los asaltantes matar al agraviado. 

El imputado cometió en común con otros el hecho punible. Hubo, pues, 

pactum scleris -que, como es obvio, no necesariamente ha de ser formal e incluso 

puede ser tácito, basta que se desprenda su existencia de la misma naturaleza y 

dinámica de los hechos que se incriminan colectivamente-, elemento subjetivo -

dolo compartido o decisión conjunta- y elemento objetivo -aportación causal 

decisiva-. 

Dados estos elementos o presupuestos, no obsta la variedad y diversa 

entidad de los papeles asignados a los distintos coautores en el desarrollo del 

proyecto delictivo asumido, ya que cada uno de los coautores no tiene por qué 

realizar la totalidad de la conducta típica, aunque siempre es atribuible la totalidad 

de la acción a cada uno, es decir, el hecho delictivo les pertenece en igual medida 
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-vinculo de solidaridad penal-, no son partícipes en los hecho por otro y por ello 

no juega el principio de accesoriedad propio de la participación en un hecho ajeno 

-se presenta un supuesto de imputación recíproca entre todos los coautores-. No 

se infringió el artículo 23 del Código Penal',. 

¿Cómo puede sostenerse válidamente una condena por el delito de Colusión 

ilegal, a título de autor, al funcionario encargado de llevar a cabo la Licitación 

pública, cuando el supuesto cómplice primario, que es el representante de la 

empresa licitante, ha sido sustraído de la persecución penal, vía una Excepción de 

Naturaleza de Acción o un auto de sobreseimiento, a pedido de la Fiscalía? 

La respuesta es rotundamente negativa, primero, porque el injusto 

funcionarial reglado bajo los alcances normativos del artículo 384° del Código 

Penal, es de participación necesaria y, segundo, en tanto, el elemento normativo 

de la concertación defraudadora, que el persecutor público está en la obligación de 

acreditar, quedaría sin piso, por la sencilla razón, de que dicho presupuesto de 

punición, importa que el extraneus obre dolosamente; de manera, que la 

persistencia de una incriminación -bajo tal circunstancia-, deviene 

necesariamente en impunidad, a menos que se pueda modificar la imputación 

delictiva por el tipo penal de Peculado -por ejemplo-, haciendo uso el juzgador 

del principio de desvinculación jurídico-penal. 

Dicho lo anterior, debe plantearse la exigencia de un juicio de tipicidad 

penal, susceptible de ser encajado correctamente bajo los alcances normativos de 

un tipo penal, es decir, el relato fáctico que sostiene la imputación en contra del 
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inculpado, debe expresar con rigor, cada uno de los elementos constitutivos de la 

figura delictiva, que formula como cargos el persecutor público. 

Es de verse así, que la sentencia judicial de condena, ha de ser fiel reflejo de 

la debida contrastación probatoria, de cada uno de los componentes de la 

estructuración típica del delito por el cual se está acusando al procesado; siendo 

así, la debida motivación, concatenada con el respeto inescrupuloso del principio 

de legalidad material, ha de defmir que el silogismo, que construye la decisión 

final, se corresponda a un proceso de subsunción típica válido. No olvidemos que 

la Teoría del Caso, supone todo un engranaje, de naturaleza fáctica, probatoria y 

jurídica, de manera que la postulación de incriminación se encamina a la 

acreditación y/o probanza de una determinada Teoría Jurídica, que viene a ser el 

tipo legal, donde cada uno de. sus componentes típicos deber ser probado. 

3.4. Concurso delictivo 

A tal efecto, cabe precisar la diferencia a identificar, cuando se trata de un 

Concurso delictivo con el Conflicto aparente de leyes penales, siendo que en el 

primero, han de advertirse una pluralidad de infracciones al mismo precepto penal 

o a uno distinto, mientras que en el segundo caso, existe una sola infracción de la 

ley penal, esto es, el relato fáctico sólo puede ser reconducido a un solo tipo penal 

y no a varios a la vez; visto con un ejemplo, si es que el chofer de una unidad de 

transporte público, atropella a tres transeúntes en un solo impacto, generando la 

muerte de uno de ellos y lesiones graves a los dos restantes, habrá un Concurso 

ideal heterogéneo, pero si se trata de un juez, a quien se le imputa haber emitido 

una resolución abiertamente contraria al texto expreso de la ley, no se le puede 

99 



atribuir los delitos de Prevaricato y Abuso de Autoridad en simultáneo78
, en tanto 

se trata de una conducta que sólo puede ser reconducida al tipo penal, que en 

mejor medida recoja su intrínseca facticidad, so pena de vulnerar el principio del 

non bis idem material; siendo así, ante un conflicto aparente de normas penales, 

sólo se puede optar por una de ellas, conforme la aplicación de los principios de 

especialidad, subsidiariedad y de consunción79
• 

En la doctrina, se expone que la esencia del concurso de leyes es vista 

normalmente en el hecho de que ya uno de varios tipos resultaría suficiente para 

aprehender completamente el contenido del ilícito, con la consecuencia de que 

sólo dicho tipo será considerado para los efectos de la fijación de la pena80
; ( ••• )el 

ordenamiento jurídico es un sistema "consistente", exento de contradicciones 

( ••• )
81

, de modo que no puede subsumirse una sola conducta en dos tipos legales, 

cuando aquélla encaja perfectamente en una de ellas. 

Dicho en otros términos: al existir una superposición de tipos penales, una 

de ellas desplaza a la otra, merced a la aplicación de una serie de principios: 

(especialidad, consunción y subsidiariedad). 

Dicho lo anterior, cuando se presentan imputaciones delictivas alternativas 

y/o subsidiarias, sólo puede optarse por una de ellas, máxime cuando cada uno de 

las composiciones típicas devela una redacción normativa singularizada, como 

puede verse de un posible conflicto entre el delito de Peculado y el delito de 

78 N 

PENA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho ... , T. V. Ob. Cit., p. 220. 
N N • 

PENA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho ... , T. l. Ob. Crt., pp. 975-985. 
80 MAURACH, Reinhart y ZIPF, Heinz. Derecho penal. Parte general, T. 2. Buenos Aires: 
Editorial Astrea, 1995, p. 550. 
81 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomas. Derecho penal. Parte general. 
Madrid: Tirant lo Blanch, 1999, p. 172. 
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Colusión llegal, si es que de la actuación probatoria, delimitada por el contenido 

de la Acusación fiscal, manifiesta que los caudales del patrimonio estatal, fueron 

sustraído de la esfera de custodia de la Administración, merced a una serie de 

maniobras fraudulentas, mediando la simulación de supuestos actos de 

compraventa, adquisiciones y pagos de bienes y servicios, habrá de negarse la 

imputación delictiva por el tipo legal comprendido en el artículo 384° del Código 

Penal, debiéndose optar por la modalidad típica de Peculado por apropiación; 

máxime, cuando el procesos sólo compromete a funcionarios públicos, sin que se 

haya comprendido a los proveedores de los bienes como cómplices primarios, al 

constituir la Colusión ilegal un delito de participación necesaria. 

Debiéndose añadir, el marco de contratación pública-administrativa, que 

debe estar presente necesariamente en la configuración típica de la Colusión 

ilegal, donde el funcionario público que dirige la licitación, direcciona su poder 

funcional a favorecer ilegalmente al licitante, en evidente afectación a los 

principios de imparcialidad, objetividad y de eficiencia que debe resguardar todo 

servicio público, en beneficio de la población. 

A la par debe recordarse, que el concurso delictivo (Real o Ideal), a partir de 

la dación de la Ley N° 28730, supone un sistema de acumulación jurídico de la 

pena, lo que dará como resultado una magnitud de sanción punitiva más severa, 

siguiendo la fórmula desarrollada por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 

4-2009; por lo que debe especificarse en detalle, cuando se está ante esta figura 

jurídica, debiéndose detallar si el concurso es Real o Ideal, o en su defecto, un 

delito continuado, entendiéndose que cada una de estas variantes, recibe un 

101 



tratamiento penal diferenciado, así como en el ámbito de la prescripción de la 

acción penal, tal como se detalla en el segundo y tercer párrafo del artículo 80° del 

CP. Por consiguiente, en el Acusación fiscal debe hacerse mención a ello, 

contando a tal efecto, con descripciones fácticas distintas, cuando del Concurso 

real se trata, pues si para dar configuración a dicha institución, se acoge un hecho, 

que no estaba descrito en la formalización de la IP o de la denuncia, se habrá 

afectado gravemente los derechos de defensa y contradicción del imputado, así 

como con la inmutabilidad del relato fáctico. 

3.5. Formas de impeñecta ejecución 

Finalmente, no olvidemos que el delito se encuentra comprendida por varias 

fases o dígase etapas, desde su ideación en la mente del agente, con su 

preparación, que toma lugar cuando compra el arma o cuando adquiere el 

instrumento para poder forzar la puerta de la casa que ha decidido ingresar, con el 

comienzo de los actos ejecutivos del delito, esto es, cuando ya desenfunda el arma 

para dar muerte a su víctima, cuando da los primeros golpes para reducir al sujeto 

pasivo del Robo o cuando ejecuta actos de tocamientos indebidos sobre la esfera 

somática de la ofendida, antes de proceder a penetrarla en alguna de su cavidades 

orgánicas sexuales. 

Así también debe recordarse, que algunos injustos patrimoniales como el 

Hurto, requieren de la acreditación de un elemento subjetivo de naturaleza 

trascendente, en el sentido de verificar, si el imputado tuvo o no la intención de 

obtener un provecho del bien mueble, puesto que si solo lo quiso usar, para 

después devolverlo será un Hurto de uso y si luego de apoderarse del celular, que 
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hurto de su víctima, lo destruye, la tipificación penal correcta será la de daños. Por 

consiguiente, precisar cuál es el estadio del "iter criminis"82
, importa un detalle 

que se adscribe también en el principio de imputación necesaria. 

En el caso del delito de Colusión ilegal, al constituir un delito de resultado, 

deberá acreditarse que el pacto ilegal, entablado entre el funcionario público y el 

licitante ha provocado un pe¡juicio, que puede ser o no de contenido económico, 

por lo que los actos anteriores a ello, han de ser reputados como delito tentado; v. 

gr., habiéndose procedido a la concertación criminal, y otorgado la buena pro de 

la licitación pública, se declara la nulidad de la convocatoria. 

Asimismo, en el delito de Usurpación no puede perderse de vista, que sus 

efectos antijurídicos se prolongan en el tiempo, mientras el agente no desocupa el 

bien inmueble, por lo que en dicho estadio, podrán admitirse formas de 

participación delictiva, así como tomarse en cuenta, para el cómputo de los plazos 

prescriptorios. 

Establecer con toda corrección dogmática, cuando se ha consumado el 

delito, nos permite fijar la posibilidad de una participación delictiva, como sucede 

en el caso de .un Robo o de un Hurto, pues una vez puesto el bien a disponibilidad 

del agente, el injusto penal ya se habrá perfeccionado, por lo que no resulta 

admisible una complicidad por esta figura delictiva, dando lugar a una tipificación 

penal autónoma, como es la Receptación, siempre que se cumpla con sus 

componentes subjetivos. 

82 Tomando en cuenta también, que sólo las fases: ejecutiva y consumativa pueden ser objeto de 
punición, con las salvedades que pueden predicarse en algunos iqjustos, en cuanto a la sanción 
penal de los actos preparatorios; de ahí que portar un arma no podía ser calificado jurídicamente 
como Homicidio, más si como Tenencia ilegal de armas o por Reglaje. 
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En tanto, el delito de Enriquecimiento ilícito, que no es de naturaleza 

pennanente (en todo caso puede presentarse de fonna continuada en el tiempo), 

por lo que una vez que el funcionario público ya logro incrementar su patrimonio 

de forma ilícita -en un ejercicio económico determinado-, ya el delito se habrá 

consumado, por lo que la intervención ulterior de los familiares o de terceros, 

encaminada a cubrir de un manto de legalidad la procedencia ilegal del dinero, 

será constitutiva de autoría de Lavado de Activos, y no de complicidad por el 

delito de Enriquecimiento ilícito. 

Si es que el agente, estaba ya realizando tocamientos indebidos, sobre los 

órganos sexuales de su víctima (mediando el empleo de violencia y/o amenaza), 

ya con el pantalón abajo y, así es atrapado in situ, no es una acto contra el pudor 

consumado, sino un delito de Violación a la Libertad sexual; cuestión distinta, 

sería el caso, que en un momento sólo se realice los tocamientos y, en otro, la 

penetración del miembro viril en la cavidad vaginal del sujeto pasivo, pues ello 

daría lugar a un Concurso real de delitos. 

Se habrá infringido el principio de "imputación necesaria", por tanto, 

cuando el operador jurídico no indique si el delito -que se le atribuye haber 

cometido al imputado-~ alcanzó su grado de perfección delictiva (consumación) o 

en su fase tentada; v. gr, en aquel hecho, que describe una víctima con heridas 

graves, debe señalarse que es una tentativa de Homicidio, más aún si ello, ampara 

al Fiscal a solicitar una pena atenuada al juzgador, de acuerdo a la previsión 

normativa contenida en el artículo 16° del Código Penal; si se trata de una muerte 

ocasionada para facilitar otro delito, que no se llegó a perpetrar, estaremos ante un 
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Concurso real de delitos, entre Asesinato consumado con tentativa de Hurto. 

Aspectos de importancia, en orden a fijar con toda corrección la determinación e 

individualización de la pena. 

3.6. Desarrollo jurisprudencial del principio de imputación concreta 

Existen muchos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte 

Suprema sobre los diferentes principios del derecho procesal penal, muchos de 

los cuales están vinculados con el principio de imputación necesaria, como el 

derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a ser informado de la 

imputación, el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, entre 

otros principios, pero nos detendremos simplemente en señalar las principales 

sentencias constitucionales y judiciales que se resuelven aplicando el principio de 

imputación necesaria. 

3.6.1. STC N° 8125-2005-PHCfi'C Caso: Jeffrey Immelt y otros 

La presentes sentencia constitucional, junto a la sentencia del Famoso Caso 

Margarita Toledo son las dos primeras sentencias constitucionales de lectura 

obligatoria que fijan el principio de imputación necesaria en el proceso penal. 

En esta sentencia se establece que toda resolución judicial -o fiscal- debe 

señalar estrictamente el nivel de intervención de cada uno de los participantes del 

hecho punible. Textualmente señala: "( ... )all;llomento de calificar la denuncia será 

necesario, por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar 

la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la 
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imputación de un delito debe partir de una consideración acerca del supuesto 

aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados"83
• 

Además complementando el alcance de la imputación concreta señala: 

"Examinado el cuestionado auto de apertura de instrucción (fs. 175/180), de 

conformidad con la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución, es 

posible afirmar que tal resolución no se adecúa en rigor a lo que quieren tanto 

los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, como la 

Constitución y la ley procesal penal citados. 

No cabe duda que el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales 

ofrece los máximos resguardos para asegurar que el imputado tome conocimiento 

de la acusación que contra él recae, al prescribir que: "El auto será motivado y 

contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en 

que se funda la imputación, la calificación de modo específico del delito o los 

delitos que se atribuyen al denunciado"84
• "En este sentido, cuando el órgano 

judicial superior jerárquico ordena abrir instrucción, ello no exonera al a quo 

de fundamentar lo ordenado, de conformidad con los requisitos previstos en el 

artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. 

En consecuencia, al haber omitido el Juez penal la formalización de 

cargos concretos, debidamente especificados, contra todos y cada uno de los 

beneficiarios, lo que denota una ausencia de individualización del presunto 

responsable, en los términos anteriormente expuestos, ha infringido el deber 

constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, lesionando el 

83 Fundamento 13. 
84 Fundamento 15. 
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derecho de defensa de los justiciables, al no tener éstos la posibilidad de rebatir 

los elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se 

les atribuye, en función del artículo 139°, inciso 5 de la Constitución Política 

del Perú"85
• 

3.6.2. STC N° 3390-2005-PHCffC Caso: Margarita Toledo Manrique 

La presente sentencia sefiala la exigencia de la precisión en una 

resolución judicial de la modalidad típica del hecho como componente del 

requisito fáctico, elemento fundamental del principio de imputación necesaria 

"En el caso de autos, el juez penal cuando instaum instrucción por el delito 

por falsificación de documentos en general, omitiendo pronunciarse en cuál de 

las modalidades delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada, y al 

no precisar si la presunta falsificación de documentos que se imputa a la 

favorecida está referida a instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho 

a la defensa, toda vez que, al no estar informada con certeza de los cargos 

imputados, se le restringe la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos 

concretos, o sobre una modalidad delictiva determinada y, con ello, la 

posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce. 

Esta omisión ha genemdo un estado de indefensión que incidirá en la pena a 

imponerse y en la condición jurídica de la procesada, lo cual demuestra que el 

proceso se ha tomado en irregular por haberse transgredido los derechos 

fundamentales que integran el debido proceso, esto es, el derecho de defensa; 

85 Fundamento 17. 
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ello, a su vez, ha determinado la afectación de la tutela jurisdiccional, ambos 

garantizados por la Norma Constitucional ( ... f 6"."Por consiguiente, este 

Tribunal considera que se ha transgredido el Principio Acusatorio, pues la 

beneficiaria no tiene la ocasión de defenderse de todos y cada uno de los 

elementos de hecho que componen las modalidades delictivas previstas para 

el delito que se le instruye, las mismas, que no pueden convalidarse por la 

circunstancia que la favorecida está asistida por un abogado defensor"87
• 

3.6.3. STC N° 4517-2009-PHC/TC-.JUNÍN Caso: Paucar Mejía 

El tribunal constitucional en el proceso de habeas corpus interpuesto por 

German Adolfo Páucar Mejía contra el Juez del Primer Juzgado Penal de 

Huancayo y contra el fiscal de la Primera Fiscalía Penal de Huancayo, precisa 

que debe hacerse referencia en todo auto apertorio de instrucción -lo que en el 

nuevo modelo viene a ser la Disposición de Formalización y Continuación 

de la Investigación Preparatoria- a la calificación de modo específico, ya que con 

ello también se busca garantizar la imputación necesaria y el principio de 

legalidad -tipicidad- garantizándose con ello el derecho de defensa del imputado 

dentro de un debido proceso. 

"Asimismo, el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales 

establece la estructura del auto de apertura de instrucción, señalando que 

"Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo Penal sólo 

abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios 

suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito; que se 

86 Fundamento 14. 
87 Fundamento 17. 
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ha individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha 

prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. 

El auto será motivado y contendrá en forma prec1sa los hechos 

denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación, la 

calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al 

denunciado, la motivación de las medidas cautelares de carácter personal o 

real, la orden del procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias 

que deben practicarse en la instrucción"88
• 

3.6.4. STC N° 5325-2006-PHC/TC Caso: Jiménez Sardón 

En la presente sentencia, referido a los indicios y elementos de juicio 

que deben sustentar cada imputación como requisito normativo del principio de 

imputación necesaria sefi.ala que: "Siendo esto así, resulta conforme al derecho de 

todo ciudadano reconocido por la Constitución Política del Estado la exigencia, 

para que la acusación sea cierta, no implícita sino precisa, clara y expresa, es 

decir todo auto de ampliación ha de contener en la motivación una 

descripción suficientemente detallada de los hechos nuevos considerados punibles 

que se imputan y del material probatorio o de los indicios que justifican tal 

decisión( ... ). 

En el presente caso se advierte que la imputación penal materia del auto 

ampliatorio cuestionado adolece de falta de conexión entre los hechos que 

configura las conductas ilícitas penales atribuidas al beneficiario y las pruebas 

88 Fundamento 07. 
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que se aportan como sustento de cargos. No se advierte en dicho auto la 

delimitación concreta y precisa de la relación de causalidad que denote la 

verosimilitud de las imputaciones que se incriminan al afectado, lo cual 

peJjudica ostensiblemente un adecuado ejercicio de su derecho de defensa, 

más aún si el favorecido ha sido pasible de una medida coercitiva que 

restringe su libertad individual, situación que legitima su reclamación de tutela 

constitucional urgente"89
• 

3.6.5. Exp. N° 0796-2012 Resolución N° 010 Sala Penal Permanente

Corte Superior de Justicia de lea. 

Una sentencia muy rica en aporte jurisprudencia! sobre la imputación 

concreta, basada en el nuevo código procesal penal, es la sentencia de segunda 

instancia que declara la nulidad de la resolución de prisión preventiva contra 

Osear Mollohuaca, Ex Alcalde de Espinar -Cusco por no haber imputación 

concreta en el delito de Disturbios y otros, en agravio de la Empresa Minera 

Xstata-Tintaya. 

"Finalmente, en el punto IV de la Formalización de la Investigación 

Preparatoria, y respecto a la tipificación de los hechos, dice el Fiscal 

Provincial: " ... en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Espinar; estos imputados han organizado días antes de las medidas de lucha, 

causando a la población de Espinar y realizando apologías al Delito de 

disturbios, para lo cual utilizaban los diferentes medios de comunicación· de la 

Provincia de Espinar ... ". Más adelante refiere: " .. .la actuación de los imputados 

89 Fundamentos 09 y 1 O. 
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fue trascendente en la organización en la intención frustrada de tomar el 

campamento minero de Xstrata Tintaya ( ... ) para lo cual han incitado a la 

población con la finalidad que generen disturbios y daños a la propiedad 

privada ... ". 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, es evidente que no obra en la 

formalización de investigación preparatoria, así como en el requerimiento de 

prisión preventiva, imputación necesaria concreta, y por el contrario se han 

reseñado hechos de manera general, no precisando en el caso del delito de 

disturbios, cual habría sido la participación efectiva del investigado en los mismos, 

tanto más que se han señalado días específicos en los que dicehabríaparticipadoel 

investigado. 

En el mismo sentido, el Juez A quo al resolver el requerimiento de prisión 

preventiva, no ha precisado ni descrito las conductas que a su juicio tipificarían 

el delito de disturbios, y cual habría sido la participación concreta del 

investigado Mollohuanca Cruz90
• 

90 Fundamento de la Sentencia de Vista de la Causa 3.5 y 3.6. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. La 1m potación y la investigación f"IScal 

El Código Procesal Penal del 2004 ha denominado a la etapa de 

investigación como la etapa -valga la redundancia- de investigación preparatoria, 

la misma que se subdivide en: a) investigación preliminar, donde se realizan las 

diligencias eminentemente urgentes y, b) en investigación preparatoria 

estrictamente, donde se tiene como inicio la formalización misma de la 

investigación fiscal. Esta etapa es dirigida exclusivamente por el Ministerio 

PUblico y tiene como finalidad el poder reunir los elementos de convicción, de 

cargo y de descargo, que le permitan al fiscal decidir las acciones a tomar con 

respecto al hecho investigado, es decir, si formula o no acusación y al imputado, 

la preparación de su defensa91
• 

A diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, la fase de 

investigación en cierta medida es una sola y comprende exactamente desde las 

diligencias iniciales hasta la investigación preparatoria propiamente dicha. 

En el antiguo Código de Procedimientos Penales, específicamente, en el 

artículo TJO la exigencia de una imputación al momento de iniciar la investigación 

preliminar es sostenida de forma indirecta en el auto apertorio de la instrucción 

cuando señala en su primer párrafo: "( ... )el auto será motivado y contendrá en 

91 La Sala Permanente de la Corte Suprema, con respecto a este sentido, ha señalado: Casación N° 
02-2008-La Libertad, Sala Penal Permanente, considerando séptimo "la etapa de investigación 
preparatoria presente a su vez dos sub-etapas: la primera correspondiente a las diligencias 
preliminares y, la segunda que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha". 
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forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se funden 

la imputación( ... )". 

Sin duda, se fija como requisito esencial una imputación del supuesto hecho 

delictivo -en dicho caso de forma previa- que dará inicio a la investigación y que 

además de ello, tendrá que fundarse en elementos de prueba que avalen en un 

cierto grado de certeza la posible comisión de un hecho ilícito; cosa distinta y 

curiosa sucede con el Código Procesal Penal del 2004, el . cual se encuentra 

vigente en la mayoría de los distritos judiciales del Perú, donde ni de forma 

indirecta y directa hace mención a la exigencia de una imputación al momento de 

dar inicio a la investigación preliminar, sino que lo hace en forma ambigua, 

cuando en su artículo 65° del Código adjetivo en mención se hace referencia a la 

investigación del delito y señala en su inciso 3: "Cuando el fiscal ordene la 

intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y de ser el caso, 

las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para 

garantizar su validez". 

En tal sentido, el objeto al que se hace referencia es la razón hipotética en 

que girará su investigación, en otras palabras, en la imputación previa que tendrá 

como contenido un supuesto de hecho que tendrá como finalidad dar sentido a la 

investigación Fiscal y que en el transcurso de ella se tratará de perfeccionar para 

poder así llegar a una conclusión específica, la cual dará como resultado una 

imputación concreta que genera un grado de certeza en la existencia de un hecho 

delictivo o, por otro lado, la determinación de la no existencia de una conducta 

antijurídica que no generará una sanción penal. 
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De la misma manera, el art. 336.2 del Código Procesal Penal cuando regula 

la formalización y continuación de la investigación preparatoria, señala de manera 

breve la existencia de una imputación previa, pues manifiesta: "la Disposición de 

formalizar contendrá: a) el nombre del imputado; b) los hechos y tipificación 

especifica correspondiente. El Fiscal podrá si fuera el caso, consignar 

tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos 

de esa calificación ( ... )", debiendo entender entonces, que al existir un imputado, 

también debe existe una imputación que encierre y sea objeto de la investigación, 

pues sería ilógico que estemos hablando de un imputado, sin un pronunciamiento 

anterior el cual señale algún presunto hecho delictivo. 

La investigación preparatoria en este sentido, ha de armonizar cualquier 

conflicto existente entre la función persecutora del Ministerio Público y el 

principio de imputación necesaria. La delimitación de la imputación y/o acusación 

durante el periodo de investigación cumple una doble función92
: 

a) Fija el objeto de la investigación o el proceso penal, el cual tiene sus 

consecuencias en la precisión de los límites de la cosa juzgada o 

decidida; y 

b) La existencia de una imputación permite poder informar al ciudadano de 

los cargos por los que se encuentra siendo investigado y así, pueda 

construir una defensa según crea conveniente. El imputado tiene el 

92 Cfr. VILLA VICENCIO PIMENTEL, Edison (2013). "Alcances sobre el Principio de 
Imputación Necesaria o Imputación Concreta". Disponible en sitio web: 
http:/ /www.mpfh.gob.pe/escuela/contenido/articulos/2561_ el _principio_ de _imputacion _necesaria. 
pdf(Consultado el15 de Junio del2015). 
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derecho de poder conocer de manera inmediata los hechos presuntamente 

atribuidos a su persona. 

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, fijando su 

atención e importancia a determinados actos procesales, específicamente en el 

auto de apertura de la instrucción que plasmaba el modelo antiguo al momento de 

empezar con la investigación fiscal, ha señalado claramente que al momento de 

formular dicho auto se debe fijar un grado de concretización de la imputación 

penal que se le asigne al proceso, pues la existencia de un imputación concreta al 

inicio de un proceso es pieza fundamental para no vulnerar el derecho de defensa 

que tiene todo procesado93
• 

En el año 2005 el Tribunal Constitucional, ha señalado claramente en el 

caso Margarita Toledo Manrique94 que al momento de formular dicho auto se 

debe fijar un grado de concretización dé la -imputación penal que se le asigne al 

proceso, pues la existencia de un imputación concreta al inicio de un proceso 

constituye una pieza fundamental para no vulnerar el derecho de defensa que tiene 

todo procesado. 

93 STC. N° 8125-2005-PHC-TC: "( ... ) al momento de calificar la denuncia, será necesario, por 
mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del 
juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una 
consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados ... ". 
94 STC. N° 3396-2005-PHC-TC, Fundamento 17: "Por consiguiente, este Tribunal considera que 
se ha transgredido el Principio Acusatorio, pues la beneficiaria no tiene ocasión de defenderse de 
todos y cada uno de los elementos de hecho que componen las modalidades delictivas previstas 
para el delito que se le atribuye, las mismas que no puede convalidarse por las circunstancias que 
la favorecida está asistida por un abogado defensor, en tanto que, a nivel procesal, al proveer el 
Código penalidades distintas por ambas modalidades, la prognosis de la pena a evaluar para el 
dictado de la medida cautelar también será diferente" como también lo será la situación jurídica 
del procesado; irregularidades que, a su vez, transgreden los principios de legalidad procesal". 
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En el ámbito internacional el desarrollo jurisprudencia de la Imputación ha 

sido muy coherente, por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Costa Rica, en el Voto 1739-92, ha señalado con respecto a dicho tema, que la 

imputación es un principio que se encuentra inmerso en el derecho de defensa el 

cual es reconocido por la Constitución en su artículo 39o95 y, se desarrolla, además 

extensamente en el Código Procesal Penal y en el artículo 8° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

La Corte Constitucional colombiana (C-425 de 1997), pronunciándose en 

relación a dicho tema, dejo sentado que: "la responsabilidad penal se finca en el 

acto que el hombre realiza con voluntad ( ... ) el presupuesto de la responsabilidad 

delictual y de la condigna imposición de una sanción es el comportamiento 

externo de un individuo que pudiendo obrar de otro modo y poseyendo actitud 

psicofisica para comprender el hecho, voluntariamente incurre en el 

comportamiento merecedor de reproche punitive"96
• 

Asimismo, esta misma La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de 

Guatemala en el Expediente No. 43-2002 ha señalado que según el artículo 1297 

de la Constitución Política de la República de Guatemala contempla las garantías 

95 Constitución Política de la República De Costa Rica. Artículo 39"''A nadie se hará.sufrir pena 
sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme 
dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 
defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad". 
96 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. "El Principio de Imputación Necesaria: Una garantía 
procesal y sustantiva a la vez, derivada del diseño de un sistema penal democrático y garantista". 
Disponible en sitio web: 
http:/ /www.mpfu.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2602 _ 02principio _de _imputacion _ ne 
cesaria.pdf(Consultado ellO de octubre del2015). 
97 Constitución Política de la República de Guatemala. Articulo 12 "La defensa de la persona y sus 
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido 
citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido Ninguna 
persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no 
estén preestablecidos legalmente". 
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del derecho de defensa que tiene toda persona que se encuentre sindicada de haber 

cometido un hecho tipificado como delito o falta. 

Por ello, Alberto Binder, citado por James Reategui, sostiene que: "es 

necesario que en el proceso exista una imputación concreta; en especial, que el 

juicio se funde sobre una acusación precisa y detallada, que sirva de limite al 

ámbito de decisión del tribunal"98
• 

La imputación se convierte entonces en una manifestación del principio de 

legalidad y del principio de defensa procesal, pues enmarcará la conducta 

hipotética que conllevará supuestamente a una sanción penal, es decir, tendrá que 

formular una imputación previa a la acusación la cual será el eje central de toda la 

investigación y de la defensa, pues con dicha imputación, el fiscal tratará de 

acreditar la certeza de dicho ilícito o configurarlo de un modo más concreto que 

conlleve a una sanción penal que irá tomando forma y consistencia en el 

transcurso de la investigación fiscal y así, la defensa podrá presentar elementos de 

investigación que desacrediten la persecución que el ministerio público realiza 

contra su patrocinado. 

Todo ello atendiendo a que la carga de la prueba la tiene el fiscal y es él 

quien desvirtuará la presunción de inocencia que tiene todo imputado a lo largo 

del proceso, respetando claro está, las garantías que rigen el mismo. Los hechos 

que en realidad suscriben la conducta de la persona como delito son de mucha 

importancia para el derecho, al grado que sin la descripción adecuada de aquellos 

98 Á ' RE TEGUI SANCHEZ, James. El control... Ob. Cit., p. 17. 
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hechos, el derecho penal no podría delimitar en qué momento, circunstancias y 

agravantes el hecho realizado se puede convertir en ilícito. 

Tal es así, que el nacimiento de un acto reprochable normado por el derecho 

penal, tiene su origen no en el tracto sucesivo de un conjunto de hechos 

suscitados, sino por la relevancia jurídica que se desprende de un acto en concreto 

ubicado en el mar de hechos ejecutados por la persona, es decir, lo que se 

sanciona no son todos los hechos que puede producir la persona humana en 

determinadas ocasiones, sino que dentro de aquellos actos se va configurando una 

conducta ilícita hipotética que traerá consigo la puesta en peligro de un bien 

jurídico protegido por el Estado, dando así el nacimiento de conductas tipificadas 

en el Código Penal. 

La imputación del hecho, en definitiva, es de mucha importancia, pues 

ayuda a definir hipotéticamente si nos encontramos en el comienzo de la 

investigación fiscal o concretamente si nos centramos en un hecho acreditado, qué 

actos humanos pueden ser o no sancionados penalmente. 

Roberto Cáceres Julca, sostiene que la imputación es "la afirmación clara, 

precisa y circunstanciada de un hecho concreto, con lenguaje descriptivo, referido 

al pasado, que permite afirmar o negar en cada caso o agregar otros hechos que, 

conjuntamente con los afirmados, amplíen, excluyan o aminoren la significancia 

penal"99
• Es decir, la imputación debe tener como presupuesto la afirmación 

precisa y clara de las circunstancias de un hecho concreto singular de la conducta 

99 CÁCERES JULCA, Roberto. Habeas corpus contra el auto de apertorio de instrucción, T. X. 
Lima: Editorial Grijley, 2008, p. 137. 
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de una persona, el cual pueda delimitar el tiempo, modo y lugar que ubiquen el 

mundo de los hechos en que se llevó a cabo la presunta conducta delictiva. 

Por otro lado, queda expresar, que no hay que entender a la imputación 

como sinónimo de calificativo penal, pues este último, presente una connotación 

conceptual distinta a la primera. Cuando se habla sobre calificativo penal, se hace 

referencia al nomen iuris que recibe un supuesto de hecho con consecuencia 

jurídico-penal, como por ejemplo: aquel acto que realiza una persona cuando mata 

a otra se le denomina que ha cometido un "Homicidio" o un "asesinato". 

En tal sentido, vemos que el calificativo penal no es más que el nombre 

jurídico que recibe un hecho en particular que es considerado como delito por un 

ordenamiento jurídico. En cambio, la imputación es la descripción detallada de los 

hechos, atendiendo el tiempo, lugar y circunstancia en que ocurrieron los mismos, 

en otras palabras, la imputación es la descripción minuciosa y detalla de un hecho 

en concreto que traerá consigo una sanción penal y el calificativo penal, es el 

nomen iuris que recibe dicha acción para el derecho penal, por ello, hay que tener 

mucho cuidado, pues cuando se trata siempre de fijar la imputación en el proceso, 

se hace mención en señalar de forma detallada y descriptiva cual es el supuesto de 

hecho que ha realizado el investigado o acusado en la realidad (Ej. el día 23 de 

enero del 2008, aproximadamente a las 10:00 am, en las intersecciones de la av. 

Balta y Bolognesi de la ciudad de Chiclayo, A disparó a B a la altura de la cabeza 

con un revolver calibre 32, causándole la muerte) y no a manifestarse en definitiva 

que nos encontramos en un delito Homicidio. 
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La hnputación tampoco debe entenderse como la simple narración de los 

hechos que envuelven el proceso penal investigado, pues no todo el conjunto de 

acciones realizadas por el agente son considerndas coow presupuestos de delitos, 

es decir, en palabras de Zaffaroni100 no toda conducta humana es desvalorada por 

la sociedad y por lo tanto, no toda conducta es sancionable penalmente, por ello, 

que se debe delimitar fnnputar) cuál es dentro del col\lmrto de hechos matizados 

en un marco de circunstancias generales la conducta que supuestamente configura 

un delito. 

La descripción de los hechos, si bien, son piezas fundamentales para la 

construcción de la historia delictiva, no pueden ser considerados como una 

imputación en el inicio de la investigación penal, pues como se mencionó no 

todos los hechos son considerados ilícitos, de esta manera, la imputación no es la 

nanación de los hechos en su conjunto, sino el extracto relevante de una hecho 

desvalorado que presupone un acto ilícito con consecuencias penales. 

El art. 349 del Código Procesal Penal sobre la acusación Fiscal expresa 

claramente la diferencia de estos tres conceptos (imputación, hechos y calificativo 

penal) cmmdo precisa por ejemp]o en su inciso b) que ]a acusación :fiscal será 

debidamente motivada, y tendrá: "La relación clara y precisa del hecho que se 

atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y 

posteriores ... "_, en otrns palabras,. hace la distinción que una cosa es el hecho que 

se le atribuye al imputado y otra, las circunstancias que rodean a dicho acto, 

hablamos entonces del conjunto de hechos en general. 

100 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de derecho penal- Parte ge~teral J. lima: Eclitorial 
Ediciones Juridicas_, 1998_, p. 414. 
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De otro lado, cuando prescribe en su inciso f) que la acusación también 

tendrá "el artículo de la ley penal que tipifique el hecho ... ". En síntesis, el hecho 

imputado tendrá una norma penal que la desarrolle y por lo tmro, será 

considerado un delito, con su nomen iuris en concreto, dejando claro entonces, 

que la imputación, no puede ser considerado como sinónimo de calificativo penal, 

ni mucho menos como una narración de hecho en genern.l, pues no todos los actos 

que se susciten en el cuento delictivo son considerados como ilícitos. 

Todo ello ayuda a poder hacer hincapié que la investigación penal es una 

etapa de mucha importancia, pues la buena estructuración del mismo, garantizará 

la no vulneración de las garantías procesales que se consagran en todo el proceso 

penal y ayudará al fiscal a poda determinar concretamente y con grado de 

certeza101
, qué hechos realmente son sancionables penalmente, atendiendo así la 

idea que sólo los hechos que configuren un delito serán sancionados penalmente, 

pues el derecho penal es un derecho de ultima mio. 

4.2. La validez de la formalización de la investigación preparatoria por el 

hecho preciso y detallado 

Nuestra doctrina procesal penal, acertadamente, ha referido que la 

imputación necesaria desempeña un rol importante ya desde el momento en que el 

representante del Ministerio Público decide el comienzo de las diligencias 

101 Artículo 336 del Código Procesal Penal - Fonna1ización y continuación de ]a Investigación 
Preparatoria "1. Si de ]a denuncia, dcl Informe Policial o de Jas Diligencias Preliminares que 
realizó, apar.xen indicios revdadores de la existencia de un delito( ... ) que se ha mdivjdmJizado 
al imputado( ... ) dispondrá la formali2ación y ]a continuación de la Investigación .Pn:parntoria2. 
La Disposición de formalización contendrá: a) El nombre completo del imputado; b) Los hechos y 
la tipificación específica correspondiente.. El Fiscal podrá. si fuera el caso, consignar tipificaciones 
alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación;( .•• )". 
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preliminares102
, pero las exigencias de precisión y detalle que formula este 

derecho no son las mismas a lo largo del iter del proceso103
• El nivel de precisión 

y detalle que debe tener el factmn objeto de imp~ depende de la etapa 

procesal que este alcance; ya que los hechos del requerimiento acusatorio, de la 

formalización de la investigación preparatoria o de la investigación preliminar, no 

siempre tienen el mismo grado de precisión o exhaustividad inter se. 

Generalmente la precisión y los detalles aumentan en la medida de que el 

factum se actualiza 104 en el trascurso de la etapa de investigación. Luego de 

clausurada esta etapa, el hecho queda delimitado con la pom"ble presCntación de la 

acusación105
, De ser así, finalmente alcanzará representación definitiva a nivel de 

la sentencia106
. 

Ahora bien, en relación al hecho de la formalización de investigación 

preparatoria 1 07
, un sector reducido de jueces y fiscales ha sostenido que no se 

requiere que sea preciso ni detallado, como sí en cambio, el. hecho del 

102 En contra, Vid. REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. "Alcances ... ". Ob. Cit., p. 293. Para este autor, 
el principio de imputación necesaria puede comenzar a custodiarse únicamente a partir de la 
fonnalización y continuación de la Investigación Preparatoria, pues con ella se da comienzo a una 
imputación formal que desata determinadas consecuencias jurídicas, no antes (no hay posibilidad 
de que pm::da custodiarse en investigación preliminar); ESPINOZA GOYENA, Julio César. "¿Es 
posible y conveniente una audiencia de tutela para controlar ]a observancia dd principio de 
imputación necesaria en la Disposición de Fonnalización de la Investigación Preparatoria?". En: 
Pleno jurisdiccional extraordinario de la Corte Suprema 2012, Lima, 2012, pp. 1-3. Disponible en 
sitio web: http:/ /www .incipp.org.pelmedía/nploads/docurnentos/audieucia _de_ tutela_
_julio_espinoza.pdf(Consultado el15 de agosto del20l5). 
103 Á V ALOS RODRÍGUEZ, Carlos. '7ntela judicial de derechos e imputación necesaria Análisis 
del Acuerdo Plenario N"' 2--20l2/CJ-H6"". En: Gaceta Paml & Procesal Penal, T_ N"' 43. Lima: 
Gaceta Jurídica, 2013, p. 192. 
104 BENA VENTE CHORRES, Hesbert. "La imputación necesaria y los grados de conocimiento en 
el Código Procesal Penal de 2004". En: Gaceta Penal & Procesal Penal, T. N° 45. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2013, p. 35. 
105 CAROCCA PÉREZ, Álex. Manual elllllevo proceso penal. Santiago: Lexis Nc:ris, 2005, p. 
217. 
106 CASTILLO AL VA, José Luis. La motivación de la valoración áe la prueba en materia penal. 
Lima: Editom Grijley, 2013, p. 101. 
107 

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl Exégesis nuevo código procesal penal. T. ll. Lima: 
Rodhas, 2009, p. 258. 
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requerimiento acusatorio. Los que defienden esto suelen argumentar que el hecho 

de la formalización de la investigación preparatoria que requiere el artículo 336 

numeral 2..b del Código Procesal Penal de 2004, no exige ''una relación clara y 

precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores", como el del artículo 349 numeral 1 b) de Código 

Procesal Penal sobre la acusación. 

Pero esta idea es incorrecta, pues, tanto la precisión y los detalles de un 

hecho atribuido con apariencia delictiva, son exigencias del principio de 

imputación necesaria requeridos desde los inicios del proceso penal a fin de 

posibilitar el ejercicio eficaz del derecho de defensa del imputado. Desde nuestra 

perspectiva, ambas exigencias del principio de imputación necesaria en el factum, 

son condiciones para 1a validez de la formalización, siempre, en los términos que 

expondremos en seguida. 

a) Sobre la precisión del hecho en la formalización 

El factum objeto de imputación en la formalización, debe ser un hecho 

preciso. Un hecho es preciso cuando no está formulado en forma genérica, sino de 

manera concreta y puntual. Existe un acuerdo pacífico y nnánime en la doctrina 

procesal y jurisprudencia! suprema -según los lineamientos del Acuerdo Plenario 

2-2012/CJ-116-, que el factum exigido en la formalización (art. 336 numeral2.b 

Código Procesal Penal) debe ser preciso. 

En estos niveles académicos de discusión, se tiene claro que la precisión del 

hecho en la formalización es una exigencia obligatoria de una .. imputación 
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suficiente". En este sentido, los lineamientos doctrinales de nuestra jurisprudencia 

vinculante, demuestran claramente un total rechazo a la idea equívoca de que no 

es exig~"ble que el hecho de la formalización de investigación preparntmia sea 

preciso; y que sí, en cambio, en la acusación. 

Pero si los criterios doctrinales son claros, el lector podría pensar que seria 

innecesario entonces ocuparnos de un tema ya zanjado -no sólo por la doctrina, 

sino también y por sobre todo- por la jurisprudencia vinculante. Lo cual es 

correcto. Sin embargo, las breves reflexiones que pretendemos hacer, al menos en 

este punto, no tienen la intensión de redundar en un tema que definitivamente está 

claro -aunque fmalmente eso hagamos-; sino en mostrar ciertos problemas del 

lenguaje con que ha sido formulado el AP al intentar carncterizar ''la precisión" de 

los hechos investigados y algunas consecuencia no queridas. Así: 

En alguna parte del fundamento 7 del citado AP, se ha establecido lo 

sigtúente: "el nivel de precisión de los hechos investigados -relato del hecho 

histórico y del aporte presuntamente delictivo de los implicados por la Fiscalía-, 

tiene un carácter más o menos amplio o relativamente dífuso"108
• 

Esta proposición ''un carácter más o menos amplio o relativamente difuso" 

utilizada por nuestros Jueces Supremos para caracterizar "la precisión de los 

hechos investigados'', enfrentan serios problemas semánticos de ambigüedad y 

vaguedad. Estas dificultades del lenguaje dejan abierta la posibilidad de generar 

una interpretación de tal enunciado, contrario a la Constitución si no se utilizan 

cuidadosamente los significados de las palabras que la componen, 

108 
Segundo párrafo del fundamento 7 deL Acuerdo Plenario N° 2-20 12/CJ-116. 
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Así, en la praxis ha servido para que en cierta 'jurisprudencia regional'', se 

haya establecido -no ya malas sino- maliciosas interpretaciones, aprovechándose 

de tales problemas del lenguaje_. a fin de negar -en tutela judicial de derechos- la 

exigencia de la precisión del hecho en la formalización, con el pretexto de que la 

cita textual: "más o menos amplio o relativamente difuso", permite justificar la 

imputación de un hecho genérico e indeterminado; o lo que e.s lo mismo, pemnte 

que el fiscal pueda no consignar de manera concreta el aporte delictivo que habría 

realizado el imputado. 

Lo cierto es que una justificación de esta naturaleza no sólo convertirla a 

este argumento en inconstitucional, sino que además, convertiría al Acuerdo 

Plenario en un conjunto de criterios doctrinales contradictorios. Pues, seria una 

grave incongruencia que en el fundamento 7 del Acuerdo Plenario, en relación a 

las características del hecho investigado y su precisión, por medio de la frase ''más 

o menos amplio o relativamente difuso", los jueces supremos hayan pretendido 

decir que el factum de la investigación se caracteriza por ser "no tan impreciso" 

["genérico o indeterminado, pero no tanto"] o "no muy vago" ["vago, pero no 

muchoj (¿"!). Para que luego, en eL fundamento 11 del mencionado acuerdo 

terminen afirmando que, se ha adoptado como doctrina jurisprudencia! el rechazo 

de la imputación "siempre frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de 

hechos coo entidad para ser calificados, de modo palmario, de inacepmb1es por 

genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente 
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delictivo del imputado"109
, siendo que, "cabria acudir a la acción jurisdiccional de 

tutela penaf'. En tales términos, el acuerdo Supremo seria un discurso falaz. 

Sin embargo, como queda claro, no existen esas contradicciones en el 

discurso del pleno. Pues, -y sin petjuicio de que subsistan los problemas de 

lenguaje en dichas palabras utilizadas- cuando los Jueces Supremos afuman que 

la precisión del hecho investigado "tiene un carácter más o menos amplio o 

relativamente difuso", no se quiere decir otra cosa, sino, que el facturo de la 

investigación preparatoria se carncteriza por ser un suceso no muy extenso, no 

superabundante en palabrasu0
, sino ajustado en detalles. Es decir, puntual o 

preciso. 

En conclusión, creemos que la precisión del hecho no es algo que debe ser 

tomado a la ligera dado que esta exigencia del principio de imputación necesaria 

condiciona la validez de la fonnalizació~ ya qne, no es posible que un imputado 

pueda defenderse eficazmente de un hecho genérico e indeterminado. Debemos 

tener presente, que el factum de la investigación preparatoria debe ser preciso. Un 

hecho preciso implica un hecho que no deja de señalar nunca el aporte delictivo 

concreto que habria realizado el imputado -aunque no existan en ese momento 

mayores detalles-. 

En efecto, la validez de la formalización queda condicionada a la 

imputación de un hecho preciso. A contrario sensu, la imputación de un hecho 

impreciso (genérico o indetenninado) invalida la formalización de la 

109 El primer párrafo del fundamentoll del Acuerdo Plenario No 2-2012/CJ-116. 
110 Esto, según el Diet.'ionario de la Real Academia Española (RAE). 
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1 l"d dllll12 investigación. Esto significa, que puede dec ararse su nu 1 a Sl no se 

dvi ti
. 113 a erte a empo . 

111 Hasta ahora, nuestro Tribunal Supremo ha rechazado la posibilidad de declarar la nulidad 
judicial de las disposiciones fiscales [específicamente de las Disposiciones de Formalización y 
Continuación de la Investigación Preparatoria], con el argumento de que estos son actos no
jurisdiccionales, por lo que, de someter la DFCIP a control jurisdiccional por cuestionamiento de 
la defensa reanca del imputado, se dice. que eso impfu:aria una úgerem:ia del Podec Judicial en las 
atribuciones del Ministerio Público, lo cual seria inaceptable. En contra de es!a po:sú.ión, ha 
sostenido García Cavero que, "El argumento de que el juez no puede declarar la nulidad de las 
actuaciones procesales del Ministerio Público es deudor del modelo procesal mixto del Código de 
Procedimientos Penales, en los que e] fiscal denWJciaba, acusaba y dictaminaba, siendo 1a 
instrucción WJa etapa del proceso dirigida por el Juez Instructor. En este modelo, el Poder Judicial 
no podía anular los actos procesales de ]os .fiscales, sino solamente .rocllazar la denuncia, declarar 
insubsistente 1a acusación o decidir e.n cooua de lo dictaminado por d Ministerio Público. En el 
nuevo modelo procesal, la situación es distinta, pues al fiscal se le encarga de la investigación 
penal y se le dota de cierta capacidad decisoria con base en las llamadas disposiciones fiscales". 
Cfr. GARCÍA CA VERO, Percy. "La nulidad procesal de las disposiciones fiscales en el proceso 
penal". En: Manual del código procesal penal. Lima: Gaceta Jwidica, 2011, p. 74. En efecto, 
siguiendo la idea de Ávalos, "no es cierto que en el CPP 2004 el Juez carezca de facu1iades para 
dejar sin efecto las disposiciones fiscales de fonna]ización y continuación de imrestigación 
preparatoria". ÁVALOS RODRÍGUEZ, Carlos. Ob. Cn., p. 41. 
Si el TC ha declarado la nulidad de autos apertorios de instrucción, precisamente por la ausencia 
de imputación o cuando esta ha sido imprecisa o genérica; mutatis mutandis, entonces también 
puede declarar la nulidad de las DFCTP. Véanse las sentencias de los Exp. No 4989-2006-PHC!fC 
-Lima (Caso John Me. Carter y otros), Exp. N° 3593-2009-PHC!fC- Piura (Caso César Enrique 
Cabrera Yovera), Exp. No 3633-2009-PHC/fC- lea (C.aso Agustín José Patricio Fakoru: Valdéz), 
Exp. N" 3335- 20 12.:PHCffC -Lima (Caso Moisés Enrique Tambini Acosta), entre otros.. 
112 Cabe mencionar aquí, que nuestro Tribunal Supremo en R.N. N° 956-2011 (Ucayali), 
estableció como precedente vinculante, lo siguiente: "En el caso de autos no se evidencia labor de 
imputación necesaria eficiente, al tratarse de la formulación genérica de cargos, sin precisiones ni 
mucho menos una adecuada subsunción de las conductas incriminadas, lo que podría implicar la 
declaración de nulidad de la sentencia ... " (IV, del acápite Tercero de las 'Consideraciones 
Previas'). En otro recurso de nulidad como en el R. N." 265-2012 (Qgarnarca), aJ advertirse que 
"el representante del Ministerio Público se limitó a formular una descripción de los hechos como 
consecuencia de las investigaciones realizadas; sin haber establecido concretamente la imputación 
fáctica de los encausados a efectos de establecer su participación en tal acontecimiento, al sostener 
en forma indiscriminada que para perpetrar la muerte del agraviado se actuó con alevosía, 
ferocidad y gran crueldad, limitándose incluso a enunciar el concepto de cada uno de estos tres 
supuestos oonremplados en Ja norma penal, omitiéndose señalar concreta y justificadamente de qué 
manera se advierte en autos estos tres comportamientos -ferocidad, gran crueldad y alevusía
sustentando en la doctrina que describe cada uno de ellos" (3.3.). El Tribmtal Supremo resolvió lo 
siguiente: "Que, en tal virtud, la sentencia materia de grado debe ser anulada, disponiéndose que 
previo a un nuevo juzgamiento, se devuelvan los autos al Fiscal Provincial a efectos que amplíe la 
instrucción por veinte días, debiéndose precisar de manera concreta Los hechos, la participación deL 
encausado7 y ]a calificacjón jurídica ... " (3.5.). 
113 

Creemos que la tutela judicial de derechos -o control juñsdiccional de ]os derechos 
fundamentales-, es el instrumento adecuado para evitar futuras nulidades por el factwn de la 
disposición de funualización y continuación de la investigación preparatoria. Pues, con la tutela 
judicial de derechos, se controla sí el hecho atnouído cumple o no con los estándares legales y 
constitucionales; y como tal, si el derecho de defensa del imputado está garantizado o no. Si la 
tutela judicial de derechos no lograra su cometido, entonces sería factible deducir -sino por vía de 
jurisdiccional ordinaria, entonces por vía constitucional- la nulidad en el extremo que dispone 
fonnalizar y continuar la investigación contra el afectado. 
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b) Sobre los detalles del hecho objeto de imputación en la formalización 

En este punto, debemos mencionar que rechazamos también la idea de que 

en los hechos de la formalización de investigación preparatoria no sean exig¡"bles 

los detalles (pormenores), como sí lo seria, en cambio, en los requerimientos 

acusatorios. 

En nuestra opinión, el artículo 336 numeral 2.b del Código Procesal Penal 

debe interpretarse sistemáticamente con el mtículo 87 numeral 1 del NCPP [que 

prescribe que "antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará 

detalladamente el hecho objeto de imputación"] e interpretarse con el numeral 1 

del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal [en el que precisa 

que toda persona tiene derecho '"a que se le commñque de inmediato y 

detalladamente la imputación fonnulada en su contra"]. 

Esto, precisamente, porque como señala Á valos Rodrlguez, "no se puede 

pensar en cumplir de modo razonable y jurídicamente válido las exigencias del 

numeral 1 del artículo 87 y del numeral 1 del artículo IX del Título Preliminar si 

es que el hecho materia de imputación no se encuentra descrito de modo detallado 

desde la disposición de fonnalización y continuación de investigación 

preparatoria. Pues es en esta disposición que se fija formalmente el objeto del 

Para Alva Flotián, en cambio, lo correcto sería que si al momento de realizarse el control 
constitucional del hecho atribuido en formalización, el Juez de investigación advirtiera la 
afectación del derecho de defensa, entonces debería declararse inadmiSible la disposición. Vid. 
AL VA FLORIÁN, César. ""Cuestiones Jd'eñdas a ]a. tntda de derechos y al control de plazo en el 
nuevo Código Procesal Penal". En: URQUIZO VIDELA, Gustavo (Coord.). Investigación 
preparatoria y etapa futermedia. Problemas de aplicación del Código Procesal Penal. Lima: 
Gaceta jurídica, 2010. p. 57. Esta idea, sin embargo, aunque no podamos ocuparnos ahorn de ella, 
parece ser algo controvertida. 
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proceso penal; quedando delimitado el hecho que puede ser objeto de acusación y 

. d ob" d . d t . " 114JJ 5 
el que. postenonnente, pue e ser tJeto e sentencia con ena ona . 

Pero si bien lo óptimo seria que desde los primeros momentos del proceso 

penal exista un hecho materia de atribución descrito con absolutamente todos sus 

detalles, sin embargo,. advierte atentamente d profesm- Ávalos Rodríguez, ''lo 

incipiente de las indagaciones - que recién se inician formalmente- hace que no 

resulte razonable establecer ello como criterio general de validez en este estadio". 

En su opinión, si bien tos detalles (pormenores) del hecho objeto de 

atribución, son importantes a efectos de optimizar la defensa del imputado, sin 

embargo, su ausencia no condiciona la validez de la fonnalización ya que los 

actos de investigación dispuestos por el representante del Ministerio Público a lo 

largo de la etapa de investigación preparatoria, son los que definen 

progresivamente al hecho objeto de imputación de la formalización. En tal 

sentido, si el hecho atribuido en esta etapa es modificable116 (o variable), 

entonces, dice Á valos Rodríguez, no es razonable condicionar la validez de la 

formalización. 

114 ' ' • ' ' • AV ALOS RODRIGUEZ, Carlos. Ob. Cit., p. 202; CAROCCA PEREZ, Alex. Ob. Cit., p. 217. 
115 Asimismo, creemos que tampoco se puede pensar en cumplir las exigencias del numeral l del 
artículo 87 del CPP, cuando en algunos casos, durante la investigación preliminar, el órgano 
persecutor dispone se recabe la declaración del investigado cuando eJ hecho materia de imputación 
no se encm:ntra descrito de modo detallado. 
1 16 Cabe señalar aquí. que si bien los enunciados f.ictioos que son objeto de acusación, y que 
habrán de ser depurados definitivamente en la sentencia, deben ser sustancialmente los mismos 
que fueron materia de formalización de ]a investigación preparatoria. Sólo en este sentido, los 
hechos objeto de imputación en sede de investigación preparatoria, tienen una cierta "dosis de 
inmutabilidad" a lo largo del proceso penaL En sínúlar idea vid. BENA VENTE CHORRES, 
Hesbert.. Oh_ Cit, p. 39. Sin embargo, debemos pret.-lsar también, qne como "el hecho objeto de 
persecución penal se delimita pro~te a lo largo de ta kamitación dcl proceso, a 
consecuencia de los actos de investigación y prueba que se habrán de realizar", puede ser que el 
hecho sufra modificaciones sustanciales durante la investigación preparatoria, por lo que, a fin de 
evitar una posible incongruencia futura con la acusación, el fiscal deberá expedir la 
correspondiente disposición de ampliación de formalización. Cfr. Á V ALOS RODRÍGUEZ, 
Carlos. Ob. Cit., p. 202. 
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Esto no significa que los detalles del factum no sean importantes al 

momento de formalizar. Definitivamente que lo pueden ser. La idea expresada por 

el citado mtor, desde nuestro pamJto de vista, es correcta en la medida que no se 

oculte información de los pormenores del hecho a la hora de fijar la imputación en 

la formalización. Si bien la descripción del hecho atribuido en la formalización es 

variable; sin embargo,. la validez de esta disposición fiscal no depende únicamente 

de la modificabilidad del hecho, sino también de que los ponnenores o detalles del 

hecho no sean ocultados a la hora de notificar la imputación en la Disposición de 

Formalización y Continuación de la Investigación Prepamtoria. 

Esto, precisamente, porque la carga informativa atribuida, en palabras de 

Catacora Gonzales, "debe ser completa y no recortada"117
• Sólo así la validez de la 

formalización no está condicionada a la descripción de un hecho minuciosamente 

detallado. En efecto, sólo en estos tétminos no es razonable condicionar la validez 

de la formalización. 

4.3. ¿La ausencia de categorías de espacio, tiempo y modo del hecho delictivo 

no infringe el principio de imputación necesaria? 

En uno de los artículos más interesantes que hemos leído sobre imputación 

necesaria {"Tutela judicial de derechos e imputación necesaria. Análisis del 

Acuerdo Plenario No 2-2012/CJ-116"), escrito por Ávalos Rodrígu~ este ha 

117 
El recorte de los hechos que son objeto de imputación en sede de investigación preparatoria, 

son un ocultamiento de información. CAT ACORA GONZALES, Manuel. Manllal de dereclw 
procesal penal. Lima: Editorial Rodhas. 1 996, p. 168 • .Así también, subre 1a prohibición de ocultar 
información oob.re el hecho al pro~. vid. CAROCCA PÉREZ, Álex. "La defensa en el nuevo 
proceso penal". En: Revi..vta Chilena de Derecho, Vol. 29, N° 2, Sección Estudios, Santiago, 2002, 
p. 285; ORÉ GUARDIA, Arsenio. MlPlual de dereclw procesal penal. Lima: Editorial Reforma, 
20 ll, p. 176. 
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sostenido que el principio de imputación necesaria -así como el derecho de 

defensa-,. no queda afectado cuando sólo en "casos problemáticos" no pueda 

~el tiempo~ lugar o modo en que aoontecieron los hechos delictivos por 

la forma clandestina en que se realizaron. 

Para Á val os Rodríguez, "]a realidad ha puesto a la judicatura frente a casos 

en que resulta ya no muy dificil -sino más bien imposible- alcanzar precisión 

respecto de las completas circunstancias de perpetración del delito materia de 

persecución"118
• Es decir, ''la impostmlidad de precisar las horas, fechas o lugares 

de comisión del delito"119
, así como la "concreta forma en que sucedieron"; 

precisamente por la clandestinidad en que se cometen ciertos delitos. 

Los ejemplos de casos problemáticos más comunes que menciona Á val os 

Rodríguez, en su artículo, son las "agresiones sexuales de menores de temprana 

edad o a personas sin capacidad de discernimiento que son descubiertos tiempo 

después de su perpetración, en los que la víctima no sabe dar idea cierta respecto 

de la fecha en que se realizó el ataque, pero sí atribuye con :frrmeza el hecho a una 

persona',120
, o donde el examen de ADN concluye que d acusado es el padre del 

menor fruto de la concepción121
; en los casos de delito de colusión donde se 

conoce la concertación entre el funcionario y el particular. 

Sin embargo se desconoce en qué lugar, en qué fecha, ni mucho menos, en 

qué hora es que ha tenido lugar; también en los delitos de peculado en donde se 

sabe que el funcionario o servidor público se ha apropiado de los caudales o 

118 ÁVALOSRODRÍGUEZ, Carlos. Ob. C.iL.p.212. 
ll9Ibídem. 
1211 lbid., p. 212. 
121 Jbíd •• p. 214. 
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efectos cuya percepción, administración o custodia le estaban confiados por razón 

de su cargo, sin embargo, no se tiene certeza sobre la fecha en que este ocurrió;
122 

as:inñsmo, en casos de delitos de ~to. como los cometidos por el "'Escuadrón 

de la muerte" de la ciudad de Trujillo, en donde "la Fiscalía no estaba en 

capacidad de describir con detalle los últimos e importantes momentos del hecho 

como en qué Lugar se produjo d desenlace final, quienes de los diez acusados 

habían disparado y desde qué distancia y lugar Lo había hecho", a pesar que tenía 

elementos de convicción que respaldaban su tesis acusatoria de que lo ocurrido 

entre los policías acusado y los wictimados, no fue un enfientamiento sino una 

ejecución 123
• 

Frente a hechos con estas cmleteristi~ sostiene el citado profesor, y sin 

desconocer la "posición sólida en la doctrina respecto de las exigencias que el 

derecho a la imputación necesaria dirige a la descripción de los hechos en la 

formulación de la acusación escrilrnn"":~~ "'no es que las exigencias de la imputación 

necesaria desaparezcan sino que se reducen a su mínima expresión en tanto 

únicamente se exige la atribución de un hecho individualizado que se adecua a la 

descripción de una conducta pemdlmente prohibida por la norma penal; sin la 

consignación de sus particulares circunstancias. 

Por lo demás, en tanto la imputación necesaria fundamenta su existencia en 

la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, el que el acusado 

haya estado en la efectiva posibilidad de hacerlo trunca cualquier tipo de 

122 Ibid., p. 212. 
123 lbíd., p. 213. 
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. . 1 l'd ;1 1 " 124 E . A' 1 cuestlonanuento a a va 1 ez ue proceso . n consecuencia, para va os 

Rodrigu~ la invalidez de la acusación queda descartada cuando, únicamente en 

cas:os m&il_es, esta informa ej ~ ddüdivo cona:do (sólo la conducta 

prohibida) aunque· no las circunstancias de espacio, tiempo o modo; dadas la 

forma clandestina en que se habría ejecutado el hecho. 

Lejos de defender la posición de nuestro maestro, creemos que existen 

argumentos sólidos para afirmar lo contrario: que la ausencia de categorías de 

tiempo~ espacio o modo cuando se 3llttn'buye 1llll hecho delictivo, en cualquier caso, 

vulnera la garantía constitucional de imputación necesaria. 

Si bien podría argumen~ como Florencio Mixán Máss, que '1ringún 

delincuente puede infringir una norma jurídico-penal mediante acción u omisión 

(hecho) que sea atemporal y/o inespacial"125
; sin embargo, parece que cuando se 

atribuye un hecho sin especificar ttñempo y espacio, no quiere decirse realmente 

que el suceso comunicativo sea atemporal y aespacial, ya que eso es inimaginable. 

Lo que quiere decirse, por el contrario, es que el factum se ha cometido en 

algún lugar en que habría estado el imputado, a alguna hora, día, mes o año -

aunque no se sepa con precisión-. Y esto es así, precisamente, porque tanto el que 

formula la imputación: fiscal, como el que debe conocer .los cargos atribuidos: 

imputado o acusado, categorizan los hechos -aunque muchas veces en forma 

demasiado genéríca-. 

124 lbíd .• p. 215. 
125 

MIXÁN MÁSS, Florencío. Pnteba imlirimia. Carga de la prueba. Trujíllo: BLG, 1992, p. 88. 
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Conviene mencionar aquí> como afirman Amsterdam y Bmner, que "las 

categorías son omnipresentes e inevitables en el uso del pensamiento, pues 

~ el principal instmmroalto que mlizamos para interpretar y para 

organizar las realidad, asignando significados y ubicando los sucesos en un 

contexto específico y construyendo, por tanto, narraciones. 

Las categorías son numerosas: cambian de acuerdo con el tiempo y con el 

espacio y nunca tienen una forma y un contenido fijos; además, cada sujeto tiene 

sus propias categorías, que forman. parte de su cultura imiividual. Dado que la 

construcción de narraciones se basa en una actividad de categorización, la 

consecuencia obvia es que cuando se usan diferentes categorías... resultan 

diferentes también las narraciones que se constmyen"126
• 

Como enseña Michelle Taruffo, "parece claro que distintas categorizaciones 

. temporales comportan diferencias significativas en la construcción de las 

narraciones. Una cosa es decir, por ejemplo. que el hecho H2 ocurrió un segando 

o cinco minutos después del Hl y otra completamente distinta es decir que H2 

ocunió seis meses, un año o diez años después de Hl. Se trataría de narraciones 

completamente diferentes de los dos; hechos. Amlogamenti; 1111a cosa es decir qne 

Hl y H2 ocunieron en el mismo lugar y otra cosa, completamente distinta, es 

decir, que H2 ocunió a un metro, a un kilómetros o a diez mil kilómetro de Hl. 

La variación de ]as distancias; Ueva a .narrar historias completamente 

diferentes"127
. Entonces, "si se combinan todas las variaciones posibles de 

conexiones temporales, espaciales.. causales y no causales, se obtiene como claro 

126 T ARUFFO, Michele. Simplemente !Jq¡¡ u'r5rilad. El jure::: y la constroa::ión de los hechos. Madrid: 
Marcial Pons .• 2010, pp. 67-68. 
127 Ibíd., pp. 67-68. 
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resultado la existencia de un gran número de narraciones posibles para describir la 

ocurrencia conjunta de Hl y H2"1
JS. 

Pero en el proceso penal, sin embargo, el problema surge cuando las 

categorizaciones de los cargos penales no son explícitas, ya que pueden generar el 

desconocimiento de los hechos al imputado y como tal su indefensión: a1 dejar 

abierta la posibilidad de que el imputado no pueda ordenar en sus pensamientos el 

hecho que se le imputa o que tienda a ordenar un hecho distinto al atribuido, 

confundiéndolo. 

En este sentido, cuando el fiscal atribuye un hecho delictivo sm 

categorizarlo o categorizándolo genéricamente, hace ineficaz el derecho de 

defen...q del imputado, dado que~ no podrá conocer qué hechos -exactamente

son los atribuidos. Por eso creernos que, en ningún caso, el representante del 

Ministerio Público debe dejar de categorizar por lo menos en forma aproximativa 

el hecho pata darle a conocer al ~o y así gmantizar sn defensa. 

La determinación de donde y cuando podrían haber ocurrido 

aproximadamente los sucesos comunicativos de los aportes delictivos, son 

también una exigencia mínima dd hecho imputado en sede de investigación 

preparatoria y más aún al formular una acusación. Ahora bien, la inobservancia de 

esta exigencia mínima en sede de investigación preparatoria, tendría como 

consecuencia no sólo que bi. imputación sea genérica, sino que además, la 

investigación también la sea, vuJnernndo siempre el derecho de defensa; lo cual es 

inaceptable en todo Estado social y democrático de Derecho. 

128 Ibíd., p. 69. 
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En un Estado democrático y de derecho como el nuestro, ((está, pues, 

proscrita la inquisitio generalis"119 (está prohibida una investigación general). El 

hecho atribuido objeto de inv~ción preparatori~ sin tiempo ni espacio~ 

consistiría en la investigación de un delito en cualquier lugar imaginable en que 

hubiera estado el imputado, a cualquier hora, día, mes o año de su vida; sin 

límites, no garantizándole a este Ul!l ejercicio eficaz de sn derecho de defensa 

Finalmente, debemos mencionar que sin las categorías de espacio y tiempo 

para esos casos problemáticos, seria imposible que opere alguna vez la cláusula de 

la prescripción e imposible la apti«:ación de la ley penal espacial. En efecto, la 

determinación aproximada de donde y cuando podrían haber acontecido los 

sucesos comunicativos de los aportes delictivos atribuidos son una exigencia 

mínima de cualquier hecho inv~. 

Por otra parte, debemos expresar también que no compartimos la idea de 

que, sea imposible detenninar la ""concreta fonna en que sucedieron" los hecl10s: 

modo, en ciertos casos. En Dtu!SÍÍm opinión_, lo que es imposible es pretender 

encontrar la verdad histórica de los hechos. Las investigaciones fiscales, en 

ténninos del profesor Daniel Pastor, no son investigaciones de un historiador para 

buscar la verdad histórica de los .lncechos, sino precisamente, son investigaciones 

que buscan una verdad forense de los hechos. 

El hecho imputado imp1ica Ja inaccesibilidad jurídica al hecho histórico. 

Esto significa que "aquella verdad sobre hechos pasados que deba iluminar a los 

contemporáneos e ilustrar a la 11istoria, no saldrán nunca n de las investigaciones 

129 SAN MARTÍN CASTRO_, César. Oh. Cit .• p. 415. 
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fiscales, "de las salas de audiencia de los tribunales penal ni de los gabinetes de 

los cuerpos judiciales"130
, precisamente, porque, el hecho histórico es inaccesible 

para el Derecho procesal penal 

Pero como afirma Mixán Máss, "la conducta delictiva como suceso 

concreto, 'como hecho social' (sic) "registra' datos concretos, unos cognoscibles a 

simple vista y otros no,. pero tambml éstos -si contamos con el apoyo de medios 

técnicos- resultan cognoscibles"131
• Lo que significa que la concreta forma en que 

sucedieron los hechos no es de imposible conocimiento, aunque sí probablemente 

de alta dificultad para conocerlo. 

La fijación de los cargos penales en la formalización de la investigación 

preparatoria, debe contener obligatoriamente la forma hipotética en que 

supuestamente habrían ocurrido 2m; hechos, a efectos de qne el imputado pueda 

defenderse eficazmente. Después de todo, la fijación de los cargos penales en sede 

de investigación preparatoria propiamente dicha es sólo una hipótesis 

incriminatm:ia provisiona1 132
• 

4.4. ¿Son las circunstancias -precedentes, concomitantes y posteriores- del 

hecho principal, una exigencia obligatoria de la imputación necesaria en la 

acusación o sólo es de uso residual? 

Enseña el maestro Mixán Mass, que .. la palabra circunstancia proviene del 

latin circnnstare, que puede ser ~uesta en circum (alrededor de, entorno de, 

130 PASTOR, Daniel. "¿P.rocesos penales solo parn conocer la verdad? La experiencia argentina". 
En: Anuario de derecho penal económico y de la empresa, N° 2, Lima,. 2012, p. 346. 
131 f\..fiXÁN MÁSS, Florencío. Ob. Cit. p. 88. 
132 CASTIU.O AL V A, José Luis. La motñ'llCión ... Ob. Cit., p. 222. 
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en giro de), y de stare (estar)"133
• Es decir, aquello que está alrededor del hecho. 

"Por lo tanto debe concluirse señalando que la circunstancia no es el propio 

hecho,. pero sí algo que lo acom~ o puede acompañarlo .. Coo otras palabras: las 

circunstancias gravitan alrededor del hecho principal, particularizando"134
• 

De las diferentes circunstancias que existen en tomo al hecho principal, sin 

embargo, a efectos de contestar esta interrogante última, interesan a este tráb¡:yo 

los hechos secundarios como circunstancias crono-fácticas: circunstancias 

precedentes (antes), concomitantes (durante) y posteriores (después) al hecho 

constitutivo. 

Ahora bien, para Mendoza Ayma, estas "circunstancias so]o deben ser 

postuladas en tanto sean generadoras de consecuencias jurídicasn135
• En su 

opinión, esta perspectiva procesal permitiría un control eficiente de los requisitos 

de fondo de la imputación penal, pmque se podría focalizar el problema. "El estilo 

forense no puede ajustarse al cumplimiento del formato de la acusación; puede ser 

distinto y hacer un uso residual del formulario. La verificación exl1austiva del 

cumplimiento del contenido por rigurosos rubros fonnales constituye nna práctica 

formularía que anula la construcción de una imputación conforme a las 

particularidades del caso"136
, según el citado autor. 

Para Hurtado Poma, por el contrario, un Fiscal y un Juez no pueden analizar 

los hechos si es que no hay una exposición "ex ante", "durante" y "ex post" del 

133 Ibídem. 
t34 Ibídem. 
135 MENDOZA A YMA, Francisco Celis. .. Imputación concreta. Aproximación razonable a la 
verdad". En: Revista Oficial del Poder .Judicial. Año 4-5_, N° 6 y 7, 2010-2011, p. 94. 
136 Ibídem. 
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hecho punible. "En un inten-ogatorio de un caso de homicidio doloso por ejemplo 

se pretendió realizar objeción a una pregunta que no tenía que ver directamente 

con el hecho punible~ pues se~ pregumtando sobre aspectos "ex ante" del 

delito, lo que motivo que el juez declarara no ha lugar a la objeción, en ese sentido 

el Juez ha comprendido que el interrogatorio no se puede limitar solo a los hechos, 

sino puede ser a los acontecidos antes o despnés""137
• 

En la praxis judicial del Distrito de Huaura, continua diciendo este autor, se 

han visto casos "que Fiscales y Jueces olvidan estas exigencias, y centran el 

debate de la admisión de pruebas y basta el inrerrogatorio de los testigos a la etapa 

"durante" la comisión del delito, sin tomar en cuenta las etapas "ex ante" y "ex 

post" donde pueden encontrar información muy importante; por ejemplo en un 

caso se limitó la prueba y debate al hecho de la agresión,. sin considerar que "'ex 

anten ya había existido una provocación por parte de la víctima y que el agresor 

solo respondía en legítima defensa; en cuanto al aspecto "ex post" por ejemplo en 

un caso de homicidio culposo no se tuvo en cuenta que el finado sufría de una 

mala conformación en el corazón y que determinó su fallecimiento no 

precisamente por la operación a la apendicitis que había sido sometido y por el 

cual se procesaba al médico"138
• 

Para nosotros, y estando de acuerdo con Hurtado Poma, la presentación de 

las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de un hecho principal 

en la acusación, es una exigencia obligatoria -y como ta1 no residual- en todos los 

casos. Este sentido, no compartimos la idea de Mendoza Celis cuando afinna que 

137 HURTADO POMA, Juan Rolando. "¿Que se discute en la audiencia de control de acusación?". 
Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal, Lima, 2009, p. 8-9. 
138 Ibídem. 
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el fiscal debe postular de las circunstancias únicamente cuando estas producen 

consecuencias jurídicas. 

Esto, precisamente porque muchas veces el fiscal omite -sea por 

negligencia o con intensión- colocar esas circunstancias a pesar de conocerlas. 

Para evitar este problema el legislcmdm- ha ganwtizado el derecho de defensa del 

acusado, exigiendo al representante del Ministerio Público los cargos penales con 

sus circunstancias crono- fácticas. De esta manera, al exigirle que al Fiscal 

formule pata todos los casos bi:s; circunstancias precedentes, concomitantes y 

posteriores del hecho principal, el Juez - no únicamente el Fiscal- puede hacer 

una valoración global de los hechos, y determinar si tales circunstancias producen 

o no determinadas consecuencias jmidicas. 

El Juez de Investigación Preparatoria, en el control fonnal de la acusación, 

obligatoriamente debe controlar la existencia de un hecho no sólo claro, preciso, 

no implícito, detallado~ sino tainbiénl circunstm.ciado. Es decir, que ei Juez de 

Investigación Preparatoria está en la obligación de verificar que el hecho de 

apariencia delictiva atribuido esté acompañado con sus circunstancias 

precedentes, concomitantes y posteriores (circunstancias crono-íacticas), 

entendidas como hechos secundarios. 

Las circunstancias crono-fácücas casi siempre tienen incidencia no sólo en 

lo sustantivo -para alegar alguna estructura que descargue la imputación del tipo, 

o para determinar el grado de realización del tipo, o el incremento o no del injusto, 

etc. - sino también en lo proce¡al -ya que sin circunstancias crono-fácticas seria 
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imposible las convenciones probatorias; asimismo, seria imposible la utilización 

de la prueba indiciaria para determinar la culpabilidad del acusado, etc. -

De las circunstancias crono-:fficticas, como diría Ugaz Zegarra, se '~ueden 

extraer inferencias relativas a la verdad o falsedad de enunciados sobre hechos 

principales, son indicios o hechos base de presunciones139
• Esto significa que 

importan a la prueba. 

Es por eso que Eugenio Fl~ afirma que si bien la prueba versa sobre el 

hecho de Ia imputación, sin embargo se extiende más allá de este y a menudo se 

extralimita e invade hechos accesorios y circunstanciales, que interesan a la causa 

según la opinión de las partes y la apreciación discrecional del juez. "Mayormente 

la comprobación directa del hecho delictuoso en sus manifestaciones no es 

posible, y entonces pueden surgir diversas circunstancias que convienen a esta 

situación y que sirven para determinar la existencia o inexistencia de un hecho 

fundamental; circunstancias que deben comprobarse. A esto le llama objeto de 

prueba penal secundaria, indirecta y accesoria, que son los hechos distintos del 

delito, pero conexos, de los cuales puede deducirse el detiton140
• 

En efecto, los hechos secundarios, precisamente las circunstancias crono-

fácticas, están vinculadas al hecho principal, las cuales se individualizan en cada 

caso según criterios de utilidad y significación, para luego,. inexorablemente, pasar 

a ser comprobadas por el Juez de juzgamiento. 

139 UGAZ ZEGARRA, Fernando. "Las comreuciones probatorias y los becbos en el proceso penal: 
hechos secundarios como objeto de las :oonvenciones probatorias"". En: Alerta biformativa -
Anuario de 2012, Lima. 20l2, p. 88. 
140 

FLORL.<\N, Eugenio. Citado por UGAZ ZEGARRA, Fernando. Oh. CiL, p. 88. 
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Finalmente, está claro que si las reiteradas sentencias del Tribunal 

Constitucional, precisan que el hecho no sólo debe ser claro, preciso~ detallado, 

no- implícito, sino que además, debe ser ciramstanciado. Entonces, es incorrecto 

que se diga que el artículo 349 numeral l.b del Código Procesal Penal141 de la 

acusación sea un formulario, ya que, por el contrario, esta norma técnica muestra 

que en este extremo, la ley procesal penal está acorde a la Constitución.. 

En consecuencia, las circunstancias -crono--fácticas- del hecho constitutivo 

del delito, son una exigencia constitucional mínima para el estándar de una 

imputación correctamente formulada en la acusación. 

4.5. Problemas en el proceso que afectan el principio de imputación necesaria 

Constantes prácticas en la imputación concreta han pervertido su función. El 

citado maestro Celis Mendoza142 nos señala algunas de ellas. 

Primer problema: Los representantes del ministeno público no construyen 

buenas imputaciones basadas en proposiáones fácticas suhslflnúlas en 

proposiciones jurídicas.- Se pervierte la imputación cuando a pesar de existir 

información valiosa en los actos de investigación, las proposiciones facticas no 

son construidas sobre la base de esta información. 

141 Artículo 349 del Código Procesal Penal de 2004. 
l. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: 
a)( ... ). 
b) La relación ciara y precisa de] ha:OO que se m:.-bnye al ~ con sus ciicunstancias 
precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la 
separación y el detalle de cada uno de ellos". 
142 

MENDOZA AYMA, Francisco Celis..La necesidad •.. Ob. Cit.. pp. 101-102. 
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Las partes pueden tener conocimiento de esta información por haber 

adquilido el expediente, pero, esto no exime al ministerio público del deber de 

oonstmir proposiciones fácticas para materializar una imputación concreta. No se 

realiza la operación de sintetizar la información investigada o investigativa 

construyendo proposiciones fácticas, sino que se aswne que raramente es 

suficiente la información dispersa en el expediente fiscal Esto es completamente 

erróneo. 

La débil presencia de proposiciones fácticas puntualizadas con base en la 

investigación genera en los jueces el apremio de recurrir al expediente para 

obtener información por defecto o ausencia de las proposiciones fácticas, esto 

determina a que sean los jueces quienes construyan proposiciones fácticas para 

fundamentar decisiones y con ello el retorno al modelo inquisitivo, con jueces 

haciendo las veces de un fiscal. El efecto más pernicioso es la anulación del 

contradictorio, sólo pues con proposiciones fácticas se puede materializar el 

contradictorio y optimizar el ejercicio de la defensa. Si no hay imputación, no hay 

defensa, por más que la información se encuentra en la carpeta fiscal Con todo 

ello se requiere seriamente el principio acusatorio y el carácter cognitivo del 

proceso da lugar a un ritual de sospecha y atribuciones éticas. 

El trabajo fiscal se vértebra sobre la base de construir proposiciones fácticas, 

sintetizando la información obtenida con los actos de investigación, ésta es 

precisamente su labor central, compleja pero indispensable. De nada sirve acopiar 

infonnación sin un norte. Esta infonnación, es el insumo que se sintetiza en 
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proposiciones fácticas calificadas jurídicamente, que a su vez, orientan la 

actividad investigativa, buscando nuestra información. 

La imputación concreta es el resultado de esta tensión dialéctica en la 

actividad investigativa y proposiciones fácticas. Si el operador fiscal no es 

consciente de la dinámica, realizará una labor unilateral de acopio cuantitativo de 

información sin posición estratégica en la obtención de información de calidad. 

La falta de destreza en la construcción de proposiciones fácticas, da lugar a 

que se realicen imputaciones con errados juicios de tipicidad, no obstante que los 

elementos indiciarios se tiene base fáctica para construir proposiciones fácticas 

con un correcto juicio de tipicidad. El juez de la investigación preparatoria no 

tiene atribuciones para controlar que el fiscal construya proposiciones fácticas con 

determinada infonnación de los actos de investigación, sólo controla la 

calificación jurídica de las proposiciones fácticas propuesta por la fiscalía.. 

Sería contrario a su rol constitucional ordenar u orientar la construcción de 

proposiciones fácticas en determinado sentido jurídico por tanto el desarrollo de 

destrezas en la construcción de proposiciones fácticas sobre la base de 1a actividad 

investigativa es una tarea pendiente y de urgencia que corresponde a la fiscalía. 

Segunda Perversión: La imputación contiene proposiciones fácticas 

vinculadas a la realización del hecho punible, pero carente de proposiciones 

fácticas que vinculen al imputado.-

Otrn perversión se presenta cuando la imputación contiene proposiciones 

fácticas vinculadas a la realización del hecho punible, pero es carente de 
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proposiciones fácticas que vinculen al imputado; otras veces se propone 

proposiciones genéricas no concretadas en indicios reveladores. Obviamente en 

ambos supuestos no existe imputación y da lugar a la sospecha como fundamento. 

Una formalización de imputación sobre imagen difusa es insostenible en un 

proceso cognoscitivo, se anula este carácter y en un escenario de críticas sobre la 

eticidad de la conducta. de los magistrados. 

Se pervierte la imputación concreta cuando se presenta excesivas 

proposiciones fácticas no vinculadas al hecho constitutivo sino a las 

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Esta exubernncia de 

circunstancias rodea o circundan generalmente de proposiciones fácticas del 

hecho constitutivo. El exceso de proposiciones fácticas circundantes esconde la 

débil presencia de proposiciones fácticas del hecho constitutivo. 

Una técnica operativa para constmir una imputación extge elaborar el 

primer orden -cómo núcleo- las proposiciones fácticas que configuran las 

circunstancias. El Ministerio Público debería centrar arduamente su en la 

imputación constitutiva de los elementos de tipo; sólo luego debería construir las 

proposiciones fácticas que configuran las circunstancias. Se evitaría así el exceso 

de circunstancias en desmedro del hecho constitutivo. 

Tercer problema: El formulismo.-

El formulismo -en palabras del citado maestro Arequipeño- es otra 

perversión de la imputación concreta, se expresa en la utilización de fonnatos y al 

pretender cargarlos da lugar a contenido reiterativo. La acusación es exuberante, 
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pero con el contenido del hecho punible. El estilo forense no puede ajustarse al 

cumplimiento del formato de la acusación; puede ser distinto y hacerse un uso 

residual del fonnu1ario. La verificación exhaustiva del cumplimiento del 

contenido por rigurosos mbros formales constituye una práctica formularia que 

anula la construcción de una imputación conforme a las particularidades del caso. 

El estrecho rigor del formato condiciona severas confusiones, así la 

imputación es disgregada de manera inarticulada en circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores. El formalismo extremo degenera en un 

descuartizamiento de la imputación. Esta desagregación de la imputación es 

consecuencia directa de la utilización del formato, éste exige que la acusación 

contenga las circunstancias precedentes, oon.comitantes posteriores al hecho 

constitutivo y, ante la ausencia de las circunstancias para satisfacer los 

requerimientos del formato, se descompone el hecho delictivo en circunstancias. 

Este fonnalismo, en apariencia facilita el trabajo fiscal, no permite una 

práctica eficiente y el control de la imputación concreta. Así la robótica práctica 

formularía debe ser criticada y combatida pues imposibilita la reflexión y toma 

ineficiente el control de la imputación. Además no es inocuo, las defensas 

formalistas utilizan este formato con un esquema de evaluación y es aprovechado 

para cuestionar la ausencia de proposiciones fácticas constitutivas de1 tipo~ no 

obstante encontrarse estás bajo la nominación de las circunstancias. 

Lo importante es la concurrencia de la imputación fáctica con proposiciones 

fácticas realizadoras de los elementos del tipo, independientemente de la 

nomenclatura fommlaria que se emplee. Es claro que la imputación fáctica es el 
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núcleo constitutivo de la imputación y de las circunstancias que rodean este 

hecho. Son bases fácticas distintas. unas son el núcleo y las obras son periféricas 

al núcleo, las primeras son esenciales la segunda son no esenciales. Las 

circunstancias sólo deben ser postuladas en tanto sean generadoras de 

consecuencias jurídicas. Esta perspectiva procesal permite un control eficiente de 

los requisitos de fondo de la imputación penal, porque nos permite focalizar el 

problema. 

Si el fáctico constitutivo del hecho punible se encuentren bajo otra 

denominación fonnularia, ello no debe suponer a ausencia de imputación, una 

cosa es que éstas no existan y otra que los hayan desarrollado en otros rubros; por 

tanto no es un supuesto de sobreseimiento, entonces corresponde al Juez disponer 

su ordenación devolviendo la acusación. 

Precisando, la imputación concreta es un presupuesto del contradictorio, 

configuran el proceso; sin él simplemente no existe proceso, es eje central del 

proceso, determina el carácter cognitivo del proceso, en cualquiera de sus etapas. 

Sí la itnpmación es defectuosa entonces incide directamente en la confi.gmacíón 

defectuosa del proceso, y degenera su carácter cognitivo en uno de sospecha y 

prejuicios. 

Por esa razón los cuestionamientos a la perversión de la imputación apuntan 

a generar buenas prácticas en perspectiva de tm auténtico proceso centralmente 

cognitivo y por tanto controlable. El abordaje de la imputación concreta y los 

problemas de su calificación juridica, merecerán un enfoque independiente. 
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4.6. Validación de las hipótesis 

Las hipótesis fonnuladas han quedado validada de manera positiva en base a 

los siguientes argumentos: 

a) La imputación necesaria es un principio constitucional del proceso 

penal143 que consiste en una imputación cmrectamente formulada. 

Esto es, una atribución clara, precisa, explícita, detallada y 

circunstanciada de una comunicación con apariencia delictiva 

concretamente individualizado, a una persona determinada, con un 

nivel de vinculación ciertamente probable; a efectos de que esta tenga 

la posibilidad de ejercitar eficazmente su derecho de defensa. 

b) El principio de imputación necesaria u objetiva144 implica la 

referencia obligatoria al derecho de defensa. Es, su punto de partida: 

la condición3 para generar la posibilidad de defenderse sobre cada 

uno de los extremos concretamente atribuidos. ''Si no existe 

imputación o si existiendo no se le informa a la persona acerca 

del cargo (hecho, calificación y evidencia) que pesa en su contra, 

143 Tiene su fuente en el artículo 14 numeral 3 del Pacto Intemacional de Derecho Civiles y 
Políticos; y en el artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
En nuestro ordenamiento nacional constitucional, esta garantía se desprende del artículo 139 
numera114 de la Constitución Política de 1993. 
144 El ooncep10 de imputación necesaria no debe ser oonfundido con cl de imputación objetiva. Es 
cierto que ambos implican atnbución, pero eso no significa que sean Jo mismo. La imputación 
objetiva es un conjunto de criterios valorativos normativos que son estudiados por la ciencia 
jurídico-pena], y que ayudan a interpretar si puede o no atribuírsele a uua persona un determinado 
comportamiento como riesgo típico.· La imputación necesaria, en cambio, es estudiarla por la 
ciencia procesal penal, y consiste en la atribución adecuada de un hecho concreto a una persona 
determinada para que ésla pueda defenderse negándolo o aceptándolo m cada uno de los extremos 
atribuidos. Así, CATACORA GONZALES, Manud.. Oh. Cit. pp. 167-168. "'el Derecho de 
Defensa cualquiera sea la forma que se utilice, reclama el cumplimiento de ciertos requisitos o 
presupuestos, sin los cuales no pasaría de ser una ficción. En primer lugar, tenemos la información 
cab~l o conocimiento de los cargos. Nadie puede defenderse de lo que desconoce.( .. -)''. También 
ORE GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit., p. 175. "E1 derecho a ser informado de la acusación 
constituye un presupuesto del derecho de defensa". 
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sostiene nuestro Tribunal Constitucional, simplemente el ejercicio de 

derecho de defensa será estéril y su valor ridículo desde la perspectiva 

legal y constitucional, pues no se sabrá mmca a ciencia cierta del 

contenido, núcleo o límites de lo que la persona deberá conocer para 

luego refutar"145
• En efecto, como queda claro, la imputación 

necesaria o principio-derecho de imputación correctamente 

formulada, como señala Julio Maier, "es la llave que abre la puerta 

de la posibilidad de defenderse eficientemente"146
• 

e) Pero el derecho del justiciable a ser informado de la imputación 

correctamente, implica el deber -procesal- del órgano persecutor del 

Estado, de informar los cargos penales atribuidos adecuadamente. En 

el proceso penal de todo Estado de DereCho, tanto el justiciable 

como los demás sujetos procesales tienen una serie de derechos y 

obligaciones que deben respetar. El ciudadano, por su parte, que se 

encuentra como investigado o acusado durante el proceso, actúa como 

persona en Derecho147
, y como tal, en este procedimiento no sólo 

cuenta con un catálogo de deberes procesales, sino también de 

derechos procesales. La imputación necesaria es uno de esos 

derechos. Si el órgano persecutor, por otro lado, no formula 

adecuadamente la imputación (imputación necesaria), entonces el 

proceso penal devendrá en ilegítimo; y como ~ podría declararse la 

145 STC. N' 03987-2010-PHC, fundamento 31. 
146 MAIER. Julio B. J. Derecho procesal penal argenlino, V. l. Buenos Aires: Editores del Puerto, 
2000, p. 553. 
147 Cfr. LUHMANN, Niklas. La ciencia de la sociedad. México: UI, 1996, p. 30; TEUBNER, 
Gunther. «El Derecho como sistema autopoiético de la sociedad global". En: GóMEZ-JARA 
DÍEZ, Carlos (ed.). Teoria de sistemas y sistema jurídico. Lima: Ara Editores, 2005. pp. 44-45. 
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nulidad148 de dete1minados actos procesales149
• En este sentido, el 

principio de imputación necesaria al igual que otros principios 

básicos, pandi:aseando a Sáncbez-Vera CtÓmez-Trelles~ también 

constituye "una prohibición de desautorizar el proceso"150
• 

d) Las tres dimensiones donde se desarrolla el principio de imputación 

necesaria151
, es: del hecho, la calificación y los elementos 

probatorios152
-153• 

e) Las fuentes de pruebas, elementos convicción, medios de pruebas o 

pruebas también están comprendidos en el principio de imputación 

necesaria, ya que, como diría Marcelo Sancinetti, son los eslabones 

para la "cadena de imputación". Estos elementos probatorios, que se 

fundan en rastros objetivos o en indicios externos corrobomntes, son 

los medios que vinculan con cierto nivel de probabilidad, al hecho con 

el sujeto activo. Su presencia genera probabilidad de vinculación 

objetiva en el Fiscal a efectos de formalizar o acusar, en d Juez de 

Investigación Preparatoria genera la "convicción" que determina si 

impone o no alguna medida restrictiva o limitativa de derechos 

solicitada o si el caso tiene las condiciones para pasarlo a juicio, y, al 

148 MAIER, Julio B. J. Función normativa de la nulidad. Buenos Aires: Depalma, 1980, p. 129. 
149 ALCÓCER POVIS, Eduardo. "El principio de imputación necesaria. Aproximación al tema 
desde una perspectiva penal". En: Selección de Lecturas. Lima: Instituto de Ciencia Procesal 
Penal, 2013, p. 17. 
150 SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Vori11Ciones sobre la presunción de inocencia. 
Análisisfimcional desde el Derecho penal. Madrid: Mmcia1 Pons, 2m2, p. 37. 
151 Los hechos, el juicio de tipicidad y los medios de prueba, son aspectos donde desarrolla sus 
exigencias el principio de imputación necesaria. En este sentido, CASTILLO ALV A, José Luis. 
"El principio de imputación necesaria. Una primera aproximación .. _ En: Actualidad Jurídica. 
Tomo 161. Lima: Gaceta Jurídica, 2007, pp. 139-14L; ALCÓCER POVIS, Eduardo. Qb_ Cit, pp. 
8-17_ 
152 SANCINETTI, Marcelo_ •'Testigo imioo y principio de la duda""_ En: lnDret llet>ista para el 
análisis del del'echo, Barcelona, 2013, p. 6. Así mismo, MENDOZA A YMA, Francisco Celis. 
"Imputación concreta ... ". Ob. Cit., p. 85. 
153 MUÑOZ SABATÉ, Lluís.lntroducdón a la probálica. Barcelona: Bosch, 2007, p. 11. 
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Juez de juzgamiento le servirá para determinar una condena o una 

absolución. 

f) Por otro lado, tal como señaJa Francisco Mendoza,. "la mera 

afhmación de proposiciones fácticas no satisface la necesidad de una 

imputación concreta". La afirmación de un hecho punible sin base 

indicativa, son ''palabras que se lleva el viento". "Si se tiene solo 

proposiciones afirmativas de la realización de un hecho, el imputado 

no puede defenderse materialmente de meras afim1aciones. Son 

precisamente los medios de convicción los que van a pautar o gniar la 

defensa del imputado, proponiendo la realización de actos de 

investigación para enervar el contenido de los medios de 

g) Una Disposición de Formalización y Continuación de Investigación 

Preparatoria o una acusación, en términos de Castillo Alva, "sin un 

mínimo .indicio racional de Ja comisión de un delito, supone la 

violación a la tutela judicial efectiva". La disposición de formalización 

y el requerimiento acusatorio "debe mostrar de manera adecuada el 

razonamiento lógico acerca de la probabilidad alcanzada sobre los 

indicios suficientes que acrediten la comisión del delito y la probable 

responsabilidad del autor o partícipe"155
• En efecto, los medios de 

convicción como base de la imputación, son mmbién susceptibles de 

ser controlados por la jurisdicción penal ordinaria y la constitucional. 

154 Qfr. MENDOZA A YMA, Francisco Celis. La 11ecesidad de una imputación ccmcreta. En la 
constnlCción de tm proceso penal cognitil~o. Lima: Idemsa, 2015. 
155 

CASTILLO ALV A. José Luis. "El principio ... ". Ob. Cit., p. 141. 
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h) El Proceso Penal tiene que ver con un proceso de atribución, en el 

sentido de imputar al inculpado, la realización de una conducta típica 

y penahnente antijurídica, en cuanto a definir si el estado de desvalor 

y/o la puesta en peligro del bien jurídico -de titularidad de la víctima

' pertenece en realidad al ámbito de esfera de organización personal 

del impntado3 sea como autor y/o partícipe; de modo que queden 

excluidas -de antemano-, aquellas consecuencias perjudiciales, obra 

del destino, de la causalidad, del azar o de otro factor concomitante 

y/o sobreviniente, que hayan podido generar dicho estado desvalor; 

ello en correspondencia con la estructura basilar de la moderna teoría 

de la "imputación objetiva". 

i) De plano~ hemos de negar cualquier "imputación" que pretenda 

construirse desde bases naturalistas u puramente ontológicas, es decir, 

el nexo de causalidad ha quedado en el mausoleo de los recuerdos 

doctrinarios.. lo que importa ahora es definir .la llamada "relación de 

riesgo", entre la conducta atribuida al autor y/o partícipe, con el estado 

de desvalor acaecido o la puesta en peligro del bien jurídico -

penalmente tutelado- y, para ello se debe advertir una individuo 

portador de conciencia y libertad, pues en un mundo gobernado por 

normas, solo quien ostenta el dominio y control sobre sus actos, 

susceptibles de exteriorizarse en el mundo fenoménico~ puede ser 

sujeto de responsabilidad penal. 
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CONCLUSIONES 

1. El principio de .. imputación necesaria", trasvasa un plano estrictamente 

procesal, en cuanto a los principios: acusatorio, de defensa, de 

contradicción, de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, para 

penetrar en el núcleo de sustantividad material del Derecho penal~ en lo que 

respecta al principio de legalidad, del sub principio de tipicidad así como del 

principio de imputación individual; es por eso, que hemos postulado -con 

conveniencia de política criminal-, la integración sistemática entre ambas 

ciencias: del Derecho penal sustantivo con el Derecho penal práctico. 

2. Desde el punto de vista doctrinal la imputación se define como la 

"atribución, más o menos fundada, a una persona de un acto presmrtamente 

punible sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra ella como 

consecuencia". En el Derecho Procesal Penal, la calidad de imputado nace 

en el momento en que el individuo es señalado como partícipe en un hecho 

delictivo, sin que ello deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un 

imputado puede ser sobreseído o absuelto, con lo cual desaparecerá la 

imputación. Pero desde que una persona es objeto de ella, tiene derecho a 

todas las garantías de la defensa enjuicio. 

3. A través de la imputación se abre un juicio de atribución sobre una persona, 

por la presunta comisión de un hecho delictivo, en cuanto a una sospecha 

vehemente de criminalidad, con arreglo al principio de "intervención 

indiciaria". 

4. La imputación consiste en una atribución de hechos que deben guardar 

relevancia jurídica, de tal manera que la Fiscalía no puede omitir que las 
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categorías fundamentales del derecho penal, esto es, tipicidad, 

antijuridicidad o culpabilidad no responden únicamente a la labor que debe 

realizar el juez de conocimiento cuando define .la responsabilidad penal, 

pues el Tribunal Constitucional las considera como parte integrante del 

debido proceso. 

5. La validez de la formalización en tomo al hecho objeto de imputación, 

depende de dos aspectos: a) Que la formalización comunique siempre un 

hecho delictivo concreto - aunque no se tenga mayores detalles en ese 

momento-: es decir, que nunca deje de comunicar concretamente el aporte 

delictivo atribuido, y; b) Que al disponerse la formalización no se oculte 

información sobre los hechos atribuido tanto en su veracidad como en sus 

detalles -y en cómo fueron conocidos-. 

6. El representante del Ministerio Público, en ningún caso, debe dejar de 

categorizar por lo menos en forma aproximativa el hecho para darle a 

conocer al imputado y asi garantizar su defensa.. Esto significa, que la 

determinación aproximada de donde y cuando podrían haber acontecido los 

sucesos comunicativos de los aportes delictivos atribuidos son una exigencia 

mínima de cualquier hecho investigado. 

7. La concreta forma en que ocurren los hechos que son objeto de 

investigación no es de imposible conocimiento, aunque sí probablemente de 

alta dificultad para conocerlo. Lo que es imposible de conocimiento no sirve 

para formular imputación. La verdad histórica para el derecho es de 

imposible conocimiento. Las investigaciones fiscales no son investigaciones 

de un historiador que reproducen la verdad histórica de los hechos, sino 

154 



precisamente, son investigaciones que reproducen una verdad forense de los 

hechos, precisamente porque pueden conocerse. En tal sentido, la fijación de 

los cargos penales en la formalización de la investigación preparatoria, debe 

contener la forma hipotética en que supuestamente habrían ocurrido los 

hechos, a efectos de que el imputado pueda defenderse en este extremo de la 

imputación. 

8. La presentación de las circunstancias precedentes, concomitantes y 

posteriores de un hecho principal en la acusación, es una exigencia 

obligatoria -y como tal no residual- en todos los casos. Las circunstancias -

crono-fácticas- del hecho constitutivo del delito, son una exigencia 

constitucional mínima para el estándar de una imputación correctamente 

fommlada en la acusación. 

9. Dado que las reiteradas sentencias del TC, precisan que el hecho no sólo 

debe ser claro, preciso, detallado, no-implícito, sino que además, debe ser 

circunstanciado. Entonces~ es incorrecto que se diga que el articulo 349 

numerall.b del Código Procesal Penal de la acusación sea un formulario, ya 

que, por el contrario, esta norma técnica muestra que en este extremo, la ley 

procesal penal está acorde a la Constitución. 
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RECOMENDACIONES 

1. En definitiva, ahora quedará resolver las causas empleando criterios 

homogéneos o justificar los casos en que se cambie el sentido del 

razonamiento o las reglas empleadas, así como la prohibición impuesta a los 

poderes públicos de proceder de manera aibitraria . 

2. Es preciso, que el legislador evalúe la anexión de una audiencia específica 

con dos fmes: "que el fiscal comunique al imputado el inicio de la 

investigación así como los cargos que se le iinplmm; y que en caso exista 

una descripción de hechos defectuosa el juez disponga en el mismo acto que 

el fiscal proceda a subsanarla". 

3. La experiencia transcurrida con el nuevo modelo procesal penal, hasta la 

fecha) ha permitido verificar que existe falencia en la técnica de 

construcción de las proposiciones fácticas y jurídicas, lo que amerita realizar 

talleres sobre temas de imputación concreta y la elaboración de las referidas 

proposiCiones. 

4. Que, los jueces de la Investigación Preparatoria, cumpla con más eficacia, la 

función de Juez de Garantías de Derechos Fundamentales en e1 proceso 

penal) y no permita que cualquier caso pase a la etapa medular de todo 

proceso, como es el juicio oral, y así evitar la sobrecarga procesal. 

5. La Fiscalía debe observar e] cumplimiento del Principio de la Imputación 

Necesaria desde las primeras diligencias -la toma de la declaración del 

imputado- en cada una de las etapas del proceso penal y reconocer su 

importancia hasta el Juicio Oral conociendo su importancia como objeto de 

debate. 
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6. Que el abogado defensor cumpla adecuadamente el rol que le corresponde, 

que es asumir una verdadera defensa, cautelando primordialmente la 

ganmtia de la imputación coocreta o necesaria. 

7. Es necesario tener un mejor y mayor manejo de la jurisprudencia penal, 

procesal penal y constitucional, en relación al presente tema, y la constante 

capacitación sobre ello, nos permitirá eficacia el rol encomendado. 

8. Sólo si el Fiscal de Investigación, cumple el rol dentro del marco de la ley y 

la Constitución Política del Perú, podremos decir, que estamos haciendo 

justicia en un Estado Democrático de Derecho y podremos mantener en 

vigencia el principio de la interdicción de la arbitrariedad y ello siempre de 

la mano de la auto capacitación constante. 
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