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 Introducción  

El Nuevo Proceso Penal Común regulado en el Decreto Legislativo N° 957 del año 2004 

viene presentando una serie de problemas en su faz normativa, siendo objeto de múltiples 

modificaciones desde su vigencia, y en su faz operativa como la variedad de criterios 

interpretativos sobre las reglas del nuevo código procesal penal y deficiencias en su aplicación; 

me ocupo del segundo ámbito en el presente trabajo, en específico sobre los fundamentos de 

hecho o las premisas fácticas de la pretensión acusatoria y de sobreseimiento postulada en la 

Etapa Intermedia del Proceso Penal Común. 

El problema en el derecho operativo que nos ocupa es cuando el Fiscal Penal emplea o utiliza 

elementos del tipo penal como los elementos objetivos, elementos subjetivos, autoría, grados de 

participación (complicidad e instigación) y denominaciones o nomenclaturas del tipo penal en 

los fundamentos de hecho de los requerimientos acusatorios y de sobreseimiento; constituyendo 

una contradicción el empleo de estos términos dado que pertenecen al fundamento jurídico, a la 

calificación del fundamento de hecho. 

Un ejemplo de ello es cuando se usan elementos del tipo penal de Lavado de activos como 

origen ilícito, autor, dolo y la denominación del tipo penal “delito de lavado de activos” en los 

fundamentos de hecho: Jesús Ramos, en la calidad de autor, quien dolosamente sabía que el auto 

adquirido de placa XCQ-7895 por contrato de compraventa con Mario tenía un origen ilícito de 

contrabando, pese a ello decidió mantenerlo en su posición para cometer el delito de lavado de 

activos. 

La hipótesis de nuestra investigación fue: Dado que el Fiscal Penal en los fundamentos de 

hecho de su pretensión postulada en etapa intermedia emplea elementos y denominaciones del 

tipo penal es posible que tal práctica sea indebida y por lo tanto sería necesario crear criterios 

para su control. 
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Los objetivos planteados fueron: 

1) Determinar en la Etapa Intermedia cuáles han sido las consecuencias de postular 

requerimientos acusatorios o de sobreseimiento que utilizaron elementos y 

denominaciones en sus fundamentos de hecho. 

2) Determinar si se ha realizado un correcto control judicial, en su defecto determinar la 

necesidad y posibilidad de crear criterios jurídicos para solucionar el problema planteado.  

3) Determinar la(s) causa(s) por la(s) que el fiscal penal postula elementos y denominaciones 

del tipo penal en los fundamentos de hecho. 

Los objetos de investigación fueron: 

1) Los requerimientos acusatorios y de sobreseimiento postulados en los cuatro juzgados de 

Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017 y 

en específico sus siguientes elementos: 

1.1) Los fundamentos de hecho que utilizaron elementos y denominaciones del tipo 

penal. 

1.2) La calificación jurídica de los fundamentos de hecho, en específico la categoría 

jurídica de la tipicidad. 

2) Las resoluciones judiciales en las que se plasme los controles formales y sustanciales de 

los requerimientos acusatorios o de sobreseimiento postulados en el Primer, Segundo, 

Tercer y Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa en el año 2017. 

3) Requerimientos y disposiciones fiscales postulados en procesos penales a nivel nacional 

que utilizaron elementos y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho 

como por ejemplo los requerimientos de Prisión Preventiva y de otras medidas limitativas 

de derecho. 
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4) Las resoluciones judiciales que hayan resuelto requerimientos fiscales formulados en la 

Etapa de Investigación Preparatoria, requerimientos que hayan empleado elementos y 

denominaciones del tipo penal en sus fundamentos de hecho. 

5) Resoluciones judiciales y Acuerdos Plenarios a nivel nacional que hayan emitido algún 

argumento referente a los fundamentos de hecho o relacionado al empleo de elementos y 

denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio 

o de sobreseimiento. 

Para determinar el primer objetivo: “Determinar las consecuencias de esta postulación 

fáctica”, nos interesa las consecuencias jurídicas y por ello hemos partido de obtener la decisión 

adoptada por el Juez de Investigación Preparatoria en la etapa intermedia ante el objeto de 

nuestra investigación, las decisiones adoptadas versan tanto sobre el control formal y sustancial 

de la pretensión. 

Para determinar el segundo objetivo: “Determinar si se ha realizado un correcto control 

judicial, en caso contrario determinar la necesidad y posibilidad de crear criterios para solucionar 

el problema planteado”, se ha recurrido al análisis de la decisión judicial sobre el control formal 

y sustancial. 

El análisis del control formal consiste en analizar porque razones se observa formalmente los 

requerimientos fiscales, en específico la formalidad de los fundamentos de hecho, analizar cómo 

ha resuelto el Juez de Investigación Preparatoria y si es una decisión motivada, este desarrollo lo 

realizamos en el capítulo IV. 

El análisis del control sustancial consiste en analizar las razones por las cuales el Juez de 

Investigación Preparatoria decidió sobreseer o no el proceso por las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 344 numeral 2 del Nuevo Código Procesal Penal, una de las causales es si 

el hecho no es típico, nos interesa la categoría de la tipicidad dado que se emplean elementos del 
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tipo penal, para determinar si se ha realizado un correcto control argumentaremos si los 

fundamentos de hecho de las pretensiones fiscales son típicos y verificar si esto coincide con la 

decisión judicial, estos aspecto se desarrollara en el capítulo V. 

Para determinar el tercer objetivo: “Determinar la (s) causa (s) por las que el fiscal penal 

postula estos elementos y denominaciones del tipo penal en la premisa fáctica”, determinaremos 

las causas a partir del análisis de: 

1) La argumentación del fiscal penal, empezando por analizar el uso de esos elementos del 

tipo penal en la premisa fáctica; segundo, el análisis del uso de esta premisa fáctica en la 

calificación o fundamentación jurídica, en específico el juicio de tipicidad. 

2) La intervención en la determinación de los fundamentos de hecho de la pretensión 

acusatoria o de sobreseimiento de parte de otros sujetos procesales (abogado defensor, 

Juez u otro sujeto procesal) distintos del Fiscal penal, intervención que se obtendrá de su 

materialización en el proceso penal, es decir a través de solicitudes de los sujetos 

procesales o por decisión judicial en el caso del Juez Penal. 

3) La decisión judicial sobre el control sustancial de las pretensiones fiscales en la etapa 

intermedia que usen elementos del tipo penal y denominaciones de este en los 

fundamentos de hecho. 

4) La decisión judicial ante pretensiones fiscales precedentes al Requerimiento Acusatorio o 

de Sobreseimiento que han empleado premisas fácticas con elementos del tipo penal y 

denominaciones de este. 

La presente tesis consta de cinco capítulos, en el Capítulo I exponemos nuestro problema de 

una manera más detallada y el contexto en donde se produce, el Nuevo Proceso Penal 

implementado en el año 2004, basado en el Principio Acusatorio y por ultimo indicamos el 

estado de la cuestión de nuestro problema.  
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En el Capítulo II hemos determinado la distinción entre las premisas fácticas, elementos del 

tipo penal y denominaciones del tipo penal, aplicamos tal distinción para determinar cuándo se 

emplean elementos y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho en los 

requerimientos acusatorios, de sobreseimiento y mixto formulados ante el primer, segundo, 

tercer y cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito Judicial de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2017; presentamos los resultados en cuatro tablas según cada 

Juzgado de Investigación preparatoria y por ultimo citamos unas muestras de dichos 

requerimientos. 

En el Capítulo III, el Nuevo Código Procesal Penal regula en el artículo 349 numeral 2 que la 

acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de formalización 

de la investigación preparatoria, esta regla es importante porque condiciona el eventual control 

formal y sustancial del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento ya sea que emplee o no 

elementos y denominaciones del tipo penal; hemos advertido que el Juez de Investigación 

preparatoria no observa esta regla ni tampoco hay un desarrollo interpretativo de la misma, por 

ello establecemos un criterio para establecer que elementos facticos deben ser congruentes, el 

alcance de esta regla y su naturaleza. 

En el Capítulo IV analizamos el control formal realizado de los requerimientos acusatorios o 

de sobreseimiento que emplearon elementos y denominaciones del tipo penal en sus 

fundamentos de hecho, hemos encontrado dos posiciones sobre la decisión de devolver del 

requerimiento una a favor en tres supuestos y otra contraria; las posiciones son opuestas porque 

no se son uniformes en cuanto al concepto del carácter formal y sustancial del fundamento, 

elaboramos un criterio para definir estos caracteres y cuando se incurre en un defecto formal del 

fundamento de hecho y demás requisitos formales del requerimiento. 
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En este capítulo desarrollamos la teoría naturalista y normativa que buscan determinar las 

premisas fácticas que nos permiten diferenciar el aspecto formal del sustancial; analizamos un 

supuesto recurrente que es el criterio de devolver el requerimiento cuando falta imputación 

necesaria, analizamos la institución de la imputación necesaria y si es un argumento válido 

devolver el requerimiento cuando falta imputación. Por último, desarrollamos un criterio del 

control formal de los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento y 

concluimos este capítulo explicando cómo debe ser el proceso de construcción o postulación de 

las premisas fáctica. 

En el Capítulo V analizamos el control sustancial de los requerimientos acusatorios o de 

sobreseimiento que utilizaron elementos y denominaciones del tipo penal, resultado de ello 

advertimos diversidad de decisiones en el control sustancial, sumado a la diversidad de formas 

de sobreseimiento que regula el NCPP y el uso de la imputación necesaria como una forma de 

sobreseer el proceso; ante esta falta de uniformidad de criterios para controlar sustancialmente 

estos requerimientos, elaboramos un criterio y aplicamos en la muestra de once casos. 

Para finalizar este capítulo, indicamos cuales han sido las causas por las cuales el fiscal penal 

emplea elementos y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho de 

requerimientos acusatorios y de sobreseimiento, en base al contexto de justificación y 

descubrimiento.  

Por último, indicamos nuestras conclusiones, recomendaciones, anexos de los requerimientos 

acusatorios o de sobreseimiento y de las resoluciones judiciales para corroborar el presente 

trabajo. 
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Capítulo I Fundamentos de hecho  

1. El conflicto en los Fundamentos de hecho de la Pretensión Penal  

La premisa fáctica es un elemento de la justificación interna de la decisión o conclusión que 

opera a través del silogismo judicial (Santa Cruz, 2000, p.21), elemento presente en la 

argumentación jurídica; también denominado fundamento de hecho como elemento objetivo de 

la pretensión procesal (Ranilla, 2000, p.205-206; Mendoza Ayma, 2015, p.7), en cualquiera de 

sus acepciones forma parte de las razones de la persecución penal a cargo del Fiscal Penal, 

representante del Ministerio Público, quien las materializa en el proceso penal a través de dos 

actos procesales: Disposiciones y Requerimientos fiscales. 

El proceso penal común tiene tres etapas: Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia y 

Juicio Oral; la primera se divide en dos sub etapas: Investigación preliminar e Investigación 

preparatoria propiamente dicha; cuando esta última concluye el fiscal penal tiene un plazo para 

postular un Requerimiento Acusatorio, de Sobreseimiento o Mixto según la o las pretensiones 

que se postule. En cualquier caso estas pretensiones tienen como sustento un fundamento de 

hecho o premisa fáctica, el cual sería el objeto sobre el que recae la calificación jurídica; los 

elementos de convicción (en la etapa intermedia) y prueba (en el juicio oral). 

Sin embargo, esta postulación a veces es incorrecta cuando el fiscal penal emplea en los 

fundamentos de hecho: 1) elementos del Tipo Penal: elementos objetivos (conducta, calidades 

especiales del sujeto activo o pasivo, objetos, etc.), elementos subjetivos (dolo y culpa), autoría y 

grados de participación, y 2) denominaciones o nombres del tipo penal, por ejemplo el 

Homicidio Simple, Peculado de uso, Lavado de activos y entre otros. 

Existe una contradicción porque la premisa fáctica debería contener descripciones de hechos 

mas no elementos de la premisa normativa como el tipo penal o su denominación, esto 

contradice la estructura de la pretensión y del delito, pues estos marcan diferencias en su 
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estructura: el fundamento de hecho como primer elemento objetivo de la pretensión y como 

objeto de la calificación jurídica en la teoría del delito como objeto de calificación jurídica. 

Esta práctica no es una cuestión reciente ni causada por la nueva legislación procesal penal y 

los formas de solucionarlo implica primero partir de conocer nuestra primera fuente de derecho 

en materia procesal, el Nuevo código procesal penal que regula un metodo comun para la 

persecucion publica de los delitos, el proceso penal común. 

2. El Nuevo Código Procesal Penal y el carácter Acusatorio 

El Nuevo Código Procesal Penal regulado mediante Decreto Legislativo N° 957 del año 2004 

establece un nuevo metodo para investigar, procesar y sancionar penalmente las conductas 

delictivas a traves del proceso penal comun y los procesos especiales; según el titulo preliminar 

el proceso penal basado en principio acusatorio, de contradicción y de oralidad, implementado 

por tres grandes motivos según su exposición de motivos. 

2.1. La implementación del Nuevo Código Procesal Penal 

Se implementó por los siguientes motivos: 

a) Superar el modelo inquisitivo instaurado por la legislación precedente.  

b) Exigencias del derecho internacional. 

c) La vigencia de la Constitución de 1993, que orientaba el proceso penal hacia uno de 

carácter acusatorio. 

a) Superación del Proceso Inquisitivo 

La anterior legislación procesal penal (aún vigente en algunos distritos judiciales del Perú) 

tenia características propias del Modelo Inquisitivo, legislación que comprendia el Código de 

Procedimientos Penales (en adelante CPP) de 1940 y unas leyes que fueron modificando dicho 

ordenamiento procesal.  
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El CPP regulaba un Proceso ordinario conformado por dos etapas, instrucción judicial 

(reservada y escrita) y el juicio (público y oral); en 1969 se promulgó el Decreto Ley Nº 17110 

que creó un proceso especial, “Procedimiento Sumario”, aplicable de manera excepcional para la 

persecución de no menos de diez delitos
1
 en donde el Juez instructor investigaba, el agente Fiscal 

emitía dictamen acusatorio, se corría traslado a la defensa del acusado y producido o no los 

alegatos o informes, el Juez instructor sentenciaba.  

En 1981 mediante Decreto Legislativo Nº 124
2
 y en 1992 mediante Decreto Legislativo Nº 

26147
3
 se multiplican los delitos, objeto de conocimiento del procedimiento sumario; el proceso 

sumario se volvió en el común denominador para conocer y procesar pretensiones que versaban 

sobre casi todos los delitos regulados por el código penal y leyes penales dispersas; por lo que 

eran resueltos por un juez inquisidor en el cual se reunían las funciones de investigar y juzgar, 

                                              
1 La persecución de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud cometidos por negligencia, los de abandono de 

familia, matrimonio ilegal, seducción, daños usurpación, abigeato, especulación, acaparamiento, agio y usura se 
sujetaban a las disposiciones de este proceso. 

2 El Decreto Legislativo Nº 124 estableció que en el Procedimiento Sumario se debían procesar la persecución 

por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: homicidio, aborto, lesiones, riña, los de duelo, los de exposición a 

peligro y abandono de personas en peligro. Por delitos contra las buenas costumbres: los delitos contra la libertad y 
el honor sexuales, los delitos de corrupción. Por delitos contra la familia, los de abandono de familia tipificados en 

la ley Nº13906, el adulterio, los de matrimonio ilegal, comprendidos en el Titulo II, Sección Cuarta del Libro 

Segundo del Código Penal, los de supresión y alteración del estado civil, los de sustracción de menores. Por delitos 

contra la libertad: delitos contra la libertad individual, los de pato, el de violación del domicilio, los de violación del 
secreto de la correspondencia, los delitos contra la libertad de reunión. Por los delitos contra el Patrimonio: Los de 

robo o hurto, apropiación ilícita, los de encubrimiento, los de estafa y defraudaciones, los de extorsión, los de 

usurpación, los de daños. Por los delitos contra la seguridad pública: el de incendio por negligencia, por los delitos 

contra la salud pública. Por los delitos contra la tranquilidad pública de la sección VIII del libro segundo del Código 
Penal, con excepción de los tipificados en los Articulo 281, 282 y 283. Por los delitos de contra la voluntad popular 

tipificados en los Articulo 314, 315 y 316. Por los delitos contra la autoridad Publica: el de usurpación de autoridad, 

tipificado en el artículo 320 del Código penal, los de violencia y resistencia a la autoridad, comprendidos en el 

Titulo II de la sección Duodécima del Libro Segundo del Código Penal, los de desacato. Por los delitos contra la 
administración de justicia. Por los delitos contra los deberes de función y los deberes profesionales: los de abuso de 

autoridad y los delitos de violación de secretos, de empleo y de profesión. Por los delitos contra la fe pública: los de 

falsificación de documentos, el tipificado en el artículo 372 y el 381 del Código Penal; y por los delitos de 

adulteración, especulación y acaparamiento. En el decreto Legislativo se precisa los artículos respectivos. 
3 Este Decreto modifico el Decreto Legislativo Nº 124 disponiendo que está sujeto al Procedimiento Sumario en 

los delitos contra la vida, el cuerpo la salud; en los delitos contra la familia, en los delitos contra la libertad, en los 

delitos contra el patrimonio, en los delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, en los delitos contra los 

derechos intelectuales, en los delitos en contra el orden financiero y monetario, en los delitos tributarios, en los 
delitos contra la seguridad pública, en los delitos contra la ecología, en los delitos contra la tranquilidad pública, en 

los delitos contra el Estado y la Defensa Nacional. En el decreto Legislativo se precisa los artículos respectivos. 
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afectando la imparcialidad judicial, constituyendo una característica pura y negativa del modelo 

inquisitivo (Del Rio Labarthe, 2010). 

El Nuevo Código procesal penal no pretendía repetir los errores del sistema procesal que fue 

adoptando la anterior legislación procesal penal, un proceso penal que no respeta la separación 

de funciones es considerado como un sistema o modelo inquisitivo, al cual además se le ha 

caracterizado históricamente por que el Juez procede de oficio a la apertura del proceso penal, el 

propio Juez realiza la función de acusar, juzgar y además investiga los hechos delimitando el 

ámbito de lo que ha de ser enjuiciado (Armenta Deu, 2017). 

b) Exigencias del Derecho Internacional 

Desde principios de los años 90 se consideró que debido a los cambios de organización de 

sistemas políticos de los países de Latinoamérica hacia un sistema democrático, influyo a que se 

realicen reformas en los sistemas judiciales, en específico reformas en el derecho procesal penal 

debido a que muchos países de Latinoamérica mantenían sistemas inquisitivos, aunado a ello 

hubieron varios motivos según cada país como la necesidad de luchar contra la criminalidad 

organizada (como en los países de Centroamérica, México y Colombia) y afrontar las crisis en el 

sistema penitenciario (como en Bolivia). 

El primer punto de partida de reforma procesal fue el Código Procesal Penal modelo para 

Iberoamérica, presentado en 1988 por Jaime Bernal Cuéllar, Fernando de la Rúa. Ada Pellegrini 

Grinover y Julio B.J, las características del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica 

fueron las siguientes:  

1. Adopción del modelo acusatorio, con nítida separación de las funciones de acusar, defender 

y juzgar.  

2. Supresión de los juzgados de instrucción.  
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3. Atribución de la investigación previa al Ministerio Público, con la intervención del Juez en 

materia de medidas cautelares.  

4. Intrasladabilidad al proceso de los elementos probatorios recogidos en la investigación 

preliminar.  

5. Proceso público, oral y contradictorio.  

6. Procedimiento ordinario con etapa intermedia destinada a recibir la acusación.  

7. Previsión de la suspensión condicional del proceso (probation).  

8. Existencia de procedimientos abreviados.  

9. Supresión, en principio, de la apelación, sustituida por el recurso de casación y por la 

revisión pro reo.  

10. Tribunales integrados con elementos populares.  

11. Adopción de varios mecanismos de selección de casos, rompiendo con el principio de 

obligatoriedad de la acción penal.  

12. Suspensión del proceso en caso de rebeldía.  

13. Preocupación por la víctima del delito y previsión de acuerdos reparatorios.  

14. Jurisdiccionalización de la ejecución penal.  

15. Efectivización de las garantías del debido procesal. (Zubillaga Puchot, 2021, p.9) 

Este código modelo fue el punto de partida de reforma en el continente americano porque 

rompía la tradición del enjuiciamiento inquisitivo debido a que adoptaba un modelo acusatorio 

de proceso penal separando la función de acusar, defender y juzgar, suprimiendo la figura del 

juez de instrucción y atribuyéndole la función de investigar al Ministerio Publico (Fernández, 

2017). 
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La reforma procesal penal en el Derecho Internacional influyo a que en el 2004 se promulgue 

el Decreto Legislativo N°957, Nuevo Código Procesal Penal en Perú, la tendencia era reemplazar 

el sistema inquisitivo instaurado, la reforma procesal en el Derecho Internacional comenzó así: 

1. Guatemala: Fue uno de los primeros países en reformar su legislación procesal penal, el 18 

de setiembre de 1992 se sanciono y promulgo la Ley 52-92, Código Procesal Penal y entro 

en vigencia en 1994. 

2. Costa Rica: El 10 de abril de 1996 se promulgo el Código Procesal Penal, Ley 7594, y 

entro en vigencia el 01 de enero de 1998. 

3. Venezuela: El 23 de enero de 1998 se promulgo el Código Orgánico Penal de Venezuela y 

entro en vigencia en 1999. 

4. Bolivia: El 25 de marzo del 2000 se promulga el Código de Procedimiento Penal, Ley 

N°1970 y entro en vigencia el 2001. 

5. Paraguay: En 1998 se promulgo el Código Procesal Penal paraguayo, Ley 1286, se 

implementó de manera simultánea desde el año 2000. 

6. Honduras: En 1991 se promulgo el Código Procesal Penal hondureño, Decreto N°9-99-E y 

entro en vigencia desde el 2 de febrero del 2002. 

7. Chile: El 12 de octubre de 2000 se promulgo el Código del Proceso Penal, Ley 19.696, 

comenzó a implementarse por cada región desde el 2000 hasta el 2005. 

8. Nicaragua: Promulgo en el año 2001 la Ley N°406 Código Procesal Penal , entro en 

vigencia no en base a un criterio de territorialidad sino en base al tipo de delitos, objeto de 

persecución penal comenzando a implementarse por los delitos más graves en diciembre 

del 2001 y en 2003 se ocupaba la totalidad de los delitos 
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9. República Dominicana: Promulgo el Código Procesal Penal mediante Ley 76-02 en el año 

2002 y entro en vigencia a partir del 27 de setiembre de 2004, este código adopto un 

régimen de corte acusatorio. 

10. Colombia: Mediante Ley 906 del año 2004 se promulgo el Código de Procedimiento Penal 

Colombiano y empezó a entrar en vigencia el 2005, implementándose de manera gradual 

en cada distrito judicial, culminando en el año 2008. 

La estructura de los códigos procesales penales se apegaron a las directrices del Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica porque preveían una clara delimitación de funciones 

de los sujetos procesales y la división del proceso en las etapas de investigación, etapa 

intermedia y etapa de juzgamiento. 

c) La Constitución Política del Perú 

El Congreso de la Republica de Perú (1993) promulgo la Constitución Política del Perú de 

1993, la cual establecía la independencia del Ministerio Publico y le asignaba la función de 

director de la investigación del delito: 

Artículo 159: Corresponde al Ministerio Publico: 

1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de 

los intereses públicos tutelados por el Derecho. 

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de 

justicia. 

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional 

está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Publico en el ámbito de su función. 

5 .Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 

El fiscal penal defensor de la legalidad, encargado de la persecución penal publica de los 

delitos y director de la investigación del delito por lo que el Juez ya no dirigía la investigación 
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del proceso, las disposiciones del Código de Procedimientos Penales de 1940 que aún mantenía 

la figura del Juez instructor eran por lo tanto inconstitucional. 

La vigencia de la Constitución Política del Perú de 1993 y la búsqueda de un sistema 

acusatorio en un proceso penal en el que se dote de oralidad, contradicción y respeten los roles 

de los sujetos procesales, motivaron que se iniciara un proceso de reforma legislativa del proceso 

penal, culminándose en el año dos mil cuatro con la promulgación del Nuevo Código Procesal 

Penal regulado mediante el Decreto Legislativo Nº 957, el cual entro en vigencia el 01 de julio 

del 2006 en el distrito judicial de Huaura y de manera progresiva en los demás distritos judiciales 

del Perú, termino de implementarse en el 2021 en los distritos judiciales de Lima Sur y Lima 

Centro el 31 de mayo de 2021 y el 15 de junio de 2021 respectivamente
4
. 

2.2. El carácter Acusatorio 

Según la exposición de motivos del Nuevo Código Procesal Penal, las líneas rectoras del 

proceso son: separación de funciones de investigación y de juzgamiento, el juez no procede de 

oficio, el juez no puede condenar a persona distinta de la acusada ni por hecho distintos de los 

imputados, desarrollo del proceso conforme a los principios de contradicción e igualdad, la 

garantía de la oralidad (garantiza la inmediación y la publicidad) como esencia del juzgamiento, 

y la libertad del imputado es la regla durante el proceso (Poder Ejecutivo, 2004, Exposición de 

Motivos del Decreto Legislativo Nº 957). 

Nuestro proceso penal se sostiene en el Principio Acusatorio, regulado en el articulo IV del 

título preliminar, se fundamenta en la separación de funciones de los sujetos del Proceso Penal, 

en donde el ejercicio de la acción penal para la persecución pública de los delitos es confiado a 

                                              
4 El Poder Ejecutivo (2021) decreto el Decreto Supremo N°005-2021-JUS (publicado el 24 de abril del 2021 en 

el diario oficial El Peruano) por el cual modifico de manera final el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del 

Código Procesal Penal en dichas fechas, siendo cumplidas, terminando con la reforma procesal penal en Perú. 
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un organismo constitucionalmente autónomo, el Ministerio Publico, representado en los procesos 

penales por el Fiscal Penal. 

Ferrajoli (1995) considera que un sistema procesal acusatorio concibe al juez como un sujeto 

separado de las funciones de las partes, el juicio como una contienda entre iguales iniciadas por 

la acusación, función del acusador, quien tiene la carga de la prueba enfrentándose a la defensa 

en un juicio contradictorio, oral y público y resuelto por el juez.  

Inclusive para Taruffo (2009), maximo defensor de la busqueda de la verdad como finalidad 

del proceso, defendiendo para ello el uso del sistema inquisitivo en los procesos civiles y en otras 

materias procesales, pero en el proceso penal considera que debe adoptase un sistema acusatorio:  

Las cosas son distintas en el ámbito del proceso penal, en el que, por muchas razones de 

carácter histórico y sistemático, se tiende a sostener que las garantías fundamentales del 

proceso sólo pueden ser efectivas con la adopción de un modelo de proceso íntegramente 

acusatorio, en el que el juez no tenga poderes de iniciativa autónoma en materia de práctica de 

la prueba, y por tanto toda la actividad probatoria queda remitida exclusivamente a las partes. 

(p.38) 

Rodríguez (2010) indica que la característica central del modelo acusatorio es la rigurosa 

asignación de funciones a cada sujeto procesal: 

Estas son la de persecución del delito, que importa, a su vez, investigar, acusar (cuando 

corresponda) y probar la acusación para alcanzar un veredicto de culpabilidad y una condena; 

la de defensa o resistencia a la persecución, dirigida a desvirtuar las imputaciones que soporta 

el procesado, entendida tanto en sentido material, o derecho a ser escuchado, como técnica, o 

a ser patrocinado por un profesional del Derecho, de elección o de oficio; y la de 

enjuiciamiento o fallo para resolver el conflicto impartiendo justicia imparcial, sobre la base 
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de la valoración de la actuación probatoria practicada en juicio por las partes en contienda. 

(p.135) 

La función de persecución penal a cargo del Ministerio Público se materializa al emitir 

providencias, disposiciones y requerimientos, lo cual importa que el fiscal penal determine los 

fundamentos en estos actos procesales, sobre todo los dos últimos que requieren ser motivados, 

en el caso de los requerimientos acusatorios o de sobreseimiento contienen una pretensión 

acusatoria o de sobreseimiento en la cual el fiscal penal debe determinar los fundamentos 

facticos y jurídicos. 

El carácter acusatorio consiste en el respeto de las funciones de los sujetos dentro del proceso: 

un Juez imparcial encargado de juzgar y decidir que no asuma las funciones de los demás sujetos 

del proceso como la de persecución de delitos en sus diversas manifestaciones como investigar, 

determinar los fundamentos facticos y jurídicos de la pretensión penal, a probar, entre las más 

importantes; esta separación de funciones, es la característica que busca nuestro nuevo proceso 

penal. 

El nuevo proceso penal fue objeto de comparativa con el sistema adversarial, siendo llamado 

adversarial o acusatorio-adversarial, la primera terminología empleada a modo de equiparación y 

la segunda para marcar la preferencia por el carácter acusatorio, como indica Reyna (2015): 

El sistema adversarial parte del presupuesto de la marcada distribución de las funciones: la 

policía, los fiscales y los abogados investigan (en un contexto de igualdad de armas), el gran 

jurado-grand jury-, acusa a partir de una recomendación de la Fiscalía, y luego de la 

presentación de la evidencia en juicio, el Jurado decide por la inocencia o responsabilidad del 

acusado, el juez tendría que individualizar la pena a partir de la identificación de 

responsabilidad del acusado. (p.22)  
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La doctrina nacional considero que nuestro proceso penal es adversarial porque compartimos 

las siguientes características: a) La división de funciones, b) Las coincidencias de derechos del 

investigado, c) el contradictorio, d) la consideración del juicio como etapa principal y las reglas 

sobre la litigación. El término “Acusatorio” no es empleado en el Sistema Adversarial debido a 

que los fundamentos de su sistema procesal son contrapuestos al nuestro como la adopción de un 

Jurado como axioma de su proceso, no siendo preferible en su sistema que intervenga el Juez 

para determinar la responsabilidad penal (Montero, 1997).  

Para Fletcher y Sheppard (2005), exponentes del Sistema Adversarial, consideran que el 

Sistema Acusatorio es un sistema intermedio entre el sistema inquisitivo y el sistema 

consuetudinario adversarial porque la fiscalía acusa el delito y los abogados tienen la 

responsabilidad de presentar las pruebas en el juicio, sin embargo el juez mantiene el poder de la 

decisión sobre la responsabilidad penal.  

Esta percepción del Sistema Acusatorio como uno intermedio se debe a que conciben la 

decisión judicial como aquella que solo puede estar a cargo de un Jurado, esto conforme a su 

Constitución, esto les conlleva a concluir que cuando el tribunal no es un Jurado el sistema 

procesal de cualquier pais es inquisitivo e inadmisible (Montero Aroca, 2008). 

Nuestro sistema procesal penal no se concibe como uno de carácter inquisitivo porque el juez 

ya no asume funciones de investigación y no puede asumir las funciones del fiscal penal; 

tampoco un modelo adversarial que tiene un sistema de jurado lego, un sistema que permite la 

negociación de la responsabilidad penal ejercida con una amplia discreción por los fiscales 

penales y le da una prioridad al juicio oral, características que nuestro proceso penal peruano no 

asume, por lo que no sería acertado denominarlo como adversarial ni de carácter acusatorio-

adversarial. 
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Según el Tribunal Constitucional, el modelo procesal penal acusatorio tiene las siguientes 

características: 

Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al 

órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal, ni ninguna de las otras partes 

posibles formulan acusación contra el Imputado, el proceso debe ser sobreseído 

necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a 

persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al juzgador poderes, de dirección 

material del proceso que cuestionen su imparcialidad.( Tribunal Constitucional del Perú 

,2006, Sentencia recaída en el Expediente Judicial N° 2005-2006-PHC/TC, p.3) 

Nuestro ordenamiento jurídico procesal aspira a ser acusatorio, sin embargo algunas normas 

de nuestro nuevo ordenamiento procesal entra en contradicción entre ellas, como las reglas sobre 

la prueba de oficio previstas en el artículo 385
5
 del Nuevo Código Procesal Penal, por la cual el 

Juez Penal puede intervenir en la función de aportación de pruebas que en principio debe ser 

propia de los sujetos del proceso en contradicción y no del juez penal, esta normativa lo permite 

aunque de modo excepcional, sin embargo aunque sea una excepción sigue siendo una 

intervención a la separación de funciones de los sujetos procesales que estipula el principio 

acusatorio del Nuevo Código Procesal Penal. 

                                              
5
 Artículo 385 Otros medios de prueba y prueba de oficio. - 

1. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se haya realizado dicha diligencia en la 

investigación preparatoria o ésta resultará manifiestamente insuficiente, el Juez Penal, de oficio o a pedido de parte, 

previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo 

las medidas necesarias para llevarlas a cabo. 
2. El Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a 

pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o 

manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación 

propia de las partes. 
3. La resolución que se emita en ambos supuestos no es recurrible. (Nuevo Código Procesal Penal,2004) 
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En el derecho operativo también se vulnera el carácter acusatorio del Nuevo Código Procesal 

Penal cuando el Juez Penal dicta sentencia basada en fundamentos de hecho distintos a los 

acusados por el Fiscal penal, prueba de ello es que tengamos una regla que nos tenga que advertir 

y prohibir tal práctica que debería ser obvia:  

Artículo 397 Correlación entre acusación y sentencia. – 

1. La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos 

en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al 

imputado. (Nuevo Código Procesal Penal, 2004). 

A pesar de la obviedad de esta regla, se sigue incumpliendo por los sujetos procesales, prueba 

de ello es el recurso de Casación N° 675-2018/San Martin emitida en Lima el ocho de agosto del 

dos mil diecinueve por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

que indica: 

CUARTO. Que es evidente que el Juez Penal, sin incorporar la tesis alternativa, incluyo una 

circunstancia, que contienen un dato de hecho, no incorporada expresamente en la acusación: 

pluralidad de agentes en la comisión del delito, lo que jurídicamente importaba una pena 

concreta dentro del tercio superior (artículo 45-A, tercer párrafo, numeral 2, literal c), del 

Código Penal). (p.6) 

No puede afirmarse que existe un proceso con un modelo procesal puro, en la medida que 

todos los procesos penales son el producto de interrelación y combinación de diferentes 

tradiciones legales como resultado de la dinámica del Derecho comparado (Jimeno Bulnes, 

2015). Para Thaman (2006) los procesos penales de todos los países, en cierto sentido han sido el 

resultado de la mezcla de diferentes tradiciones jurídicas, siendo productos del derecho 

comparado por excelencia, los sistemas procesales también han seguido este desarrollo o sino 
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han vacilado entre modelos discernibles dependiendo de las condiciones sociales, políticas y 

económicas.  

El sistema acusatorio griego por ejemplo no contemplaba la posibilidad de una instancia 

recursal, siendo ahora el derecho a la pluralidad de instancias un principio constitucional que 

debe cumplirse en el proceso penal, pero este derecho fue desarrollado en el sistema inquisitivo 

originariamente para revisar las primeras decisiones con el fin de imponer un mayor castigo; 

ahora su finalidad es garantizar el derecho a la revisión de la primera decisión judicial que 

garantice una correcta motivación. Por lo tanto, cualquier proceso penal moderno se podría 

denominar como un modelo de carácter mixto por las características que ha adquirido de otros 

sistemas o modelos; pero cada uno prioriza o asigna más valor a algún principio o regla en 

comparación con otras para denominarse acusatorio, adversarial o inquisitivo.  

Nuestro Nuevo Código Procesal Penal prioriza en el proceso penal se cumpla con respetar el 

Principio Acusatorio y las reglas que desarrollan este axioma, buscando que se respeten las 

funciones de cada sujeto procesal sin que se intervenga en funciones ajenas, para garantizar un 

proceso penal justo. 

De los sistemas procesales expuestos: adversarial, acusatorio e inquisitivo (asumido en 

nuestra anterior legislación procesal) se ha mantenido vigente un criterio que nos interesa en el 

presente trabajo: el fiscal penal, como titular de la acción penal tiene la potestad de la 

determinación del fundamento de hecho o premisa fáctica, que será objeto de persecución penal. 

3. La Etapa Intermedia del Proceso Penal Común 

El Nuevo Código Procesal Penal (2004) regula el proceso penal común y otros procesos 

especiales, el primero es el método común para la persecución y procesamiento de la mayoría de 

delitos, está compuesto por tres etapas: Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia y Juicio 

Oral; etapas progresivas, donde cada una es condición necesaria para la sucesión de la otra, en 
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cada etapa la persecución penal puede concluirse, inclusive sin intervención de la jurisdicción 

penal como en la primera etapa (diligencias preliminares). 

La Etapa de Investigación Preparatoria es dirigida por el Fiscal Penal, comprende dos sub 

etapas: Diligencias Preliminares e Investigación Preparatoria propiamente dicha, las diligencias 

preliminares empiezan desde las actuaciones indagatorias cuando se tiene conocimiento de la 

sospecha de la comisión de un hecho de relevancia delictiva, pero formalmente se considera su 

comienzo cuando el Fiscal Penal emite la Disposición de Apertura de Investigación Preliminar. 

La finalidad de esta sub etapa es realizar actos urgentes e inaplazables que busquen 

determinar si los hechos han ocurrido, asegurar los elementos materiales de su comisión e 

identificar a las personas involucradas en los hechos (presunto imputado y a los agraviados). Si 

el fiscal penal considera que el objeto de la causa no constituye un delito, no es justiciable 

penalmente o se presentan causa de extinción emitirá una Disposición de no formalizar y 

continuar con la investigación preparatoria y consecuentemente ordenará el archivo del proceso. 

El fiscal penal dispondrá la Formalización y continuación de la investigación preparatoria 

cuando: 

1) Existen indicios de la existencia de un presunto delito. 

2) La acción penal no ha prescrito. 

3) Se ha individualizado al imputado. 

4) Se han cumplido con los requisitos de procedibilidad (según el delito perseguido), 

empezándose así con la etapa de Investigación Preparatoria propiamente dicha. 

La Etapa de Investigación Preparatoria propiamente dicha empieza con la decisión formal del 

fiscal penal de continuar con la investigación preparatoria, la cual se materializa a través de la 

Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria, es comunicada mediante un oficio 
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al Juez de Investigación Preparatoria generándose un expediente judicial y el cuaderno judicial 

de Investigación Preparatoria. 

Lo relevante de esta disposición es que supone que se ha individualizado al imputado y el 

hecho, el cual debe ser calificado jurídicamente, empezando por la tipicidad; esta disposición 

produce dos efectos: 1) suspensión del curso de la prescripción de la acción penal y 2) el fiscal 

penal pierde la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial. 

La etapa de Investigación Preparatoria del proceso penal común tiene como objetivos 

(Artículo 321 del NCPP): 

 1) Reunir elementos de convicción de cargo y descargo que permita producir convicción para 

postular el requerimiento acusatorio o de sobreseimiento y permita al imputado preparar su 

defensa.  

2) Determinar si la conducta atribuida al investigado es delictiva, las circunstancias o móviles 

de la conducta, la identidad del autor o participes y de la víctima, así como la existencia de un 

daño causado. 

Superado el plazo de investigación, esta etapa culmina con la emisión de una Disposición de 

Conclusión de la Investigación Preparatoria, luego de ello el Fiscal penal tiene un plazo de veinte 

días para decidir acusar o sobreseer el proceso.  

La etapa intermedia comienza con la formulación de un Requerimiento Acusatorio, 

Requerimiento de Sobreseimiento o un Requerimiento Mixto, ante el Juzgado de Investigación 

Preparatoria, los requerimientos se denominan así según la pretensión procesal que contenga ya 

sea acusatoria, de sobreseimiento o ambas. Existe también la institución procesal de la 

Acusación directa, la cual procede cuando de las diligencias preliminares realizadas, el fiscal 

penal considera que cuenta con elementos de convicción del delito de la intervención del 
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imputado en la comisión de un delito, puede omitir formalizar la investigación y acusar 

directamente, sigue las reglas del proceso penal común. 

Existen sistemas del control de la acusación en la Etapa intermedia: 1) Sistemas de Apertura 

Directa: En el cual la postulación de la pretensión acusatoria da inicio al juicio pero la defensa no 

puede cuestionar la acusación ni el juez puede realizar un control; 2) Sistemas de Apertura 

Condicionada: En el cual se permite el control de la acusación sólo si el procesado la cuestiona o 

controvierte y por último 3) Sistemas de apertura mediada: En el cual el juez realiza un control 

negativo de la acusación de oficio o a pedido de las partes, aquí se permiten analizar los aspectos 

materiales y formales de la acusación (Gonzáles Navarro, 2011).  

Nuestro proceso penal común peruano adopta el último sistema, sistema de apertura mediada, 

dado que el Juez de Investigación preparatoria debe realizar un control negativo de la acusación: 

analizar si los fundamentos de hecho postulados por la fiscalía constituyen delito, para ello 

justificara si el hecho es típico, antijurídico, culpable y punible (de manera secuencial), luego 

justificara si existen elementos de convicción en un nivel de sospecha suficiente que corroboren 

los fundamentos de hecho postulados por el fiscal penal, de ser positivo se cumplirá un primer 

presupuesto para emitir el auto de enjuiciamiento.  

El Nuevo Código Procesal Penal en el artículo 349 inciso 1 establece que los Requerimientos 

Acusatorios contendrán “la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con 

sus circunstancias precedentes, concomitantes y posterior”, luego el requerimiento acusatorio 

será notificado a los sujetos procesales, quienes podrán absolverlo ya sea observarlo por defectos 

formales (requiriendo su corrección), deduciendo excepciones e interponiendo otros medios de 

defensa como solicitar el sobreseimiento del proceso, instar la aplicación de criterio de 

oportunidad, ofrecer medios probatorios para su actuación en el juicio oral y entre otros. 
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Los fundamentos de hecho del Requerimiento Acusatorio comprenden el hecho que se 

atribuye al imputado y sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores:  

a) El hecho que se atribuye al imputado: El acto de atribuir a alguien un hecho es la 

imputación, ese hecho imputado es la conducta que puede consistir en una acción o una omisión, 

la imputación solo se refiere a la atribución de por lo menos, una conducta.  

b) Circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores: Conocidas clásicamente como 

circunstancias periféricas del hecho que se atribuye al imputado, son fenómenos que se producen 

antes, durante o después del comportamiento humano atribuido. 

El fundamento de hecho es también llamado imputación y esta es concebida como la 

atribución de un hecho punible, esto tiene origen en la legislación de España
6
, con su vigente 

sistema mixto, en el cual su ley procesal establecía: “Articulo 650. El escrito de calificación se 

limitará a determinar en conclusiones precisas y numeradas: 1. º Los hechos punibles que 

resulten del sumario” y el “Articulo 118. 1. Toda persona a quien se le atribuya un hecho 

punible” (Ley de Enjuiciamiento Criminal, 1882).  

A pesar de que la LECRIM no usaba expresamente el termino imputación, en la doctrina 

española Gómez Colomer (1997) indicaba: “imputar en sentido procesal penal es reprochar 

judicialmente a una persona la comisión de un hecho punible, existiendo cierto grado de 

probabilidad de que efectivamente ella sea el autor” (p.236). Por otra parte Gimeno (2007): “se 

entiende por imputación la atribución, a una determinada persona física, de la comisión de un 

hecho punible”. (p. 347)  

En Perú en nuestro Código Penal de 1991 y en la doctrina nacional el término imputación fue 

de recibo: “La imputación deber ser un hecho punible unívocamente descrito” (Mendoza Ayma, 

                                              
6 El termino hecho punible según la LECRIM se usaba indistintamente en etapas preliminares y como requisito 

para cualquier pretensión. 
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2012, p. 96), sin embargo, la punibilidad no es una condición necesaria o una referencia para 

imputar porque existen hechos que pueden ser típicos, antijurídicos y culpables pero no punibles 

por ejemplo las llamadas excusas absolutorias como el hurto entre familiares y otros supuestos, 

pero si se refieren a hecho punible como equivalente a hecho relevante para el derecho penal, 

mejor es denominarlo así, aunque en la jerga jurídica por reiteración se emplea el término “hecho 

punible”, simplemente se debe considerar como fundamento de hecho o premisa fáctica pues la 

imputación está contenida ahí y su relevancia jurídica sobre la punibilidad se justificara en la 

calificación jurídica que se le asigne. 

El concepto de imputación que se maneja en este nivel es uno básico, de atribución de 

comportamiento a una persona, quizás no sea el más apropiado y entra en conflicto con otros 

conceptos pero en la jurisprudencia, doctrina y dogmática penal se han decantado por llamarle a 

los fundamentos de hecho como imputación.  

Los fundamentos de hecho comprenden también las circunstancias del hecho atribuido al 

imputado, las circunstancias son consideradas por un sector de la doctrina y dogmática penal 

como irrelevantes o no esenciales, a menudo en el derecho operativo se suele denominar al 

fundamento de hecho incluyendo sus circunstancias como imputación o imputación fáctica o 

hecho imputado.  

No todos los fundamentos de hecho de una pretensión acusatoria son imputación, si la 

imputación es entendida como la atribución de un comportamiento a alguien o algo, esto puede 

no presentarse en todas las premisas fácticas o fundamentos de hecho de una pretensión 

acusatoria o de sobreseimiento, porque existen circunstancias antecedentes, concomitantes y 

posteriores, las cuales no son más que otras descripciones de hecho y en su mayoría no son 

atribuidas a alguien y no constituyen imputación, pero son trascendentales para determinar el 
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fundamento de hecho y la aplicación de la ley penal al caso concreto, a continuación 

presentamos unos ejemplos que lo afirman: 

a) Las condiciones espaciales y temporales como el lugar, la noche, la mañana u otros 

similares son fenómenos que están presentes en las circunstancias concomitantes, posteriores o 

antecedentes, la conducta se produce en un espacio y tiempo, pero estos fenómenos no se pueden 

imputar a alguien, no se puede imputar la noche o el día a una persona. 

b) Las características o condiciones biológicas de las personas como la estatura, peso, color de 

piel, color de ojos u otros no son conductas imputables pero son hechos determinantes para los 

fundamentos de hecho, por ejemplo la edad de la presunta víctima o del investigado es un 

fenómeno que puede constituir un hecho concomitante en el delito de robo: El sujeto “A” golpeo 

con su puño en la cara al sujeto “B”, quien tenía trece años de edad cae al piso y luego el sujeto 

“A” le sustrae de su mochila un iPhone de un valor de mil dos cientos soles; la edad no es una 

conducta que se imputa a “A”, pero si una condición que no es un dato irrelevante, secundario o 

no esencial porque sería importante para sustentar el elemento objetivo del tipo penal de Robo 

agravado, “sujeto pasivo menor de edad”.  

c) Los registros de antecedentes penales del imputado, la existencia o ausencia de 

antecedentes penales del imputado pueden obtenerse después de delimitar el hecho atribuido al 

investigado y puede constituir una circunstancia posterior que sería esencial para la 

determinación de la pena.  

Esta circunstancia a su vez permite inferir otros premisas fácticas, por ejemplo, un Oficio del 

INPE informa que el sujeto “Pedro” egreso del Penal de Socabaya el cinco de mayo del dos mil 

diecisiete y que ha cumplido con su pena privativa de libertad de cinco años; el siete de mayo del 

dos mil diecisiete comete otro delito. Con esta información podemos inferir que “Pedro” es un 

recién egresado del penal y podría ser un delincuente habitual o reincidente, pero no solo ello, 
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también nos podría servir para inferir que no tiene 1) arraigo laboral, 2) arraigo domiciliario ni 3) 

arraigo familiar.  

Las circunstancias son fenómenos facticos importantes y esenciales para: 

1) Individualizar un fundamento de hecho, porque cada circunstancia delimita la identidad de 

un fundamento de hecho que lo distingue de otro. 

2) Construir una argumentación fáctica y jurídica, en el primer caso las circunstancias son 

otras descripciones que corroboran el hecho atribuido al imputado; las circunstancias permiten 

argumentar que el hecho es típico, antijurídico, culpable, punible y entre otros aspectos relativos 

al delito. 

3) Ser objeto de justificación externa en la etapa intermedia a través de los elementos de 

convicción y en la etapa de juicio oral a través de las prueba, permiten corroborar o no las 

premisas fácticas. 

La doctrina y la jurisprudencia nacional usan habitualmente el término “imputación” para 

referirse a todos los fundamentos de hecho, objeto del proceso penal, ya sea expresado en los 

Requerimientos Fiscales, Disposiciones Fiscales, Resoluciones Judiciales y pretensiones de los 

demás sujetos procesales. Se emplea el término “imputación” en vez de fundamentos de hecho 

porque conciben que lo que más importa es la imputación y se ha convertido en una idea 

remanente exigir una imputación sobre todo en los fundamentos de hecho de los actos fiscales en 

todas las etapas del proceso penal. 

Sin embargo, asumir que la imputación es todo el fenómeno factico presente en los 

requerimientos y disposiciones fiscales es incorrecto, en la etapa de diligencias preliminares 

puede no haber imputación y disponerse la apertura del proceso penal, por ejemplo: El 

representante del Ministerio Público toma conocimiento que se ha encontrado el cuerpo de una 

persona sin signos vitales, no es necesaria una imputación de alguna conducta humana 
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debidamente delimitada para que se apertura el proceso penal (diligencias preliminares), la 

simple descripción fáctica de hallar a un occiso permite la apertura del proceso penal debido a su 

posible relevancia penal para determinar si la causa de la muerte se debió a casusas naturales o 

por la intervención de una conducta humana; esa posibilidad permite empezar a investigar en un 

nivel preliminar, por lo tanto no es cierto que la imputación se presente o deba presentarse en 

todas las etapas del proceso penal. 

A partir de la disposición de Formalización de Investigación Preparatoria se requiere 

individualizar una conducta y al posible autor; y en la etapa intermedia también se requiere una 

conducta humana delimitada en el caso de postular un requerimiento acusatorio.  

4. Estado de la cuestión 

Respecto al control del requerimiento acusatorio en la etapa intermedia la Corte Suprema ha 

desarrollado vía interpretación del Nuevo Código Procesal Penal que existen dos controles: 

control formal y control sustancial. 

Los fundamentos de hecho del Requerimientos Acusatorios o del Sobreseimiento y el control 

de estos en la etapa intermedia, han tenido un desarrollo doctrinario y jurisprudencial. En cuanto 

a los fundamentos de hecho, existe la llamada imputación necesaria o concreta o suficiente que 

tiene diferentes conceptos en torno a los hechos y en cuanto a la determinación de los 

fundamentos de hecho que realiza el Fiscal Penal en sus actuaciones procesales, existen 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Republica en cuanto a la posibilidad de 

cuestionar los fundamentos de hecho de la Disposición de Formalización de la Investigación 

mediante dos Acuerdos Plenarios.  

4.1. El control formal y sustancial en la Etapa Intermedia 

La Corte Suprema de Justicia de la Republica (2009) mediante el Acuerdo Plenario Nº 06-

2009/CJ-116 considero que en la Etapa Intermedia del Proceso Penal Común existen dos 
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controles sobre la acusación que el Juez de Investigación Preparatoria debe verificar, observar o 

analizar para proseguir con la etapa de Juzgamiento, los controles son el control formal y 

sustancial. 

El control formal, se deriva de la interpretación del artículo 350 numeral 1 inciso a del Nuevo 

Código Procesal Penal que dispone los demás sujetos procesales luego de notificada la acusación 

podrán: a) observar la acusación del fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección; 

según el Acuerdo Plenario Nº 06-2009/CJ-116 los defectos formales son los supuestos descritos 

en el artículo 349 del Nuevo Código Procesal Penal: 

Artículo 349.- Contenido  

1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá:  

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 1 del artículo 88;  

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias 

precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, 

la separación y el detalle de cada uno de ellos;  

c) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio;  

d) La participación que se atribuya al imputado;  

e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran; 

f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las 

consecuencias accesorias;  

g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero 

civil, que garantizan su pago, y la persona a quien corresponda percibirlo; y,  

h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso 

presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los puntos 
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sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña 

de los demás medios de prueba que ofrezca. 

El control sustancial de la acusación según el Acuerdo Plenario Nº 06-2009/CJ-116, considera 

que consiste en analizar si se presentan las causales de sobreseimiento, solo así se podrá negar la 

validez de la acusación y consecuentemente la procedencia del juicio oral, las causales de 

sobreseimiento previstas en el artículo 344 numeral 2 del Nuevo Código Procesal Penal:  

2. El sobreseimiento procede cuando: 

a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; 

b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o 

de no punibilidad; 

c) La acción penal se ha extinguido; y,  

d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no 

haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del 

imputado. 

El Juez de Investigación Preparatoria debe realizar estos controles de oficio, no sin antes 

instar a las partes pronunciarse si cuestionaran la acusación a través de la observación de la 

acusación por defectos formales o a través de la interposición de una solicitud de sobreseimiento. 

4.2. La imputación necesaria o concreta  

La imputación necesaria llamado también como imputación necesaria o suficiente, no tiene un 

concepto uniforme, pero respecto a los hechos según Mendoza Ayma (2015) un concepto 

operativo de imputación concreta es: 

El deber de la carga que tiene el Ministerio Público de imputar a una persona natural, un 

hecho punible, afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los 

elementos del tipo penal. En efecto, el tipo penal, es el referente normativo para la 
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construcción de proposiciones fácticas. Cada uno de los elementos del tipo, exige su 

realización fáctica y ésta, es presentada en la imputación penal con proposiciones fácticas. Es 

necesario reiterar que la información de hechos no es discrecional, sino que está vinculada a 

la aplicación de la ley a los hechos propuestos, por ello, es una imputación legal. Si hay 

ausencia de proposiciones fácticas realizadoras de algún elemento del tipo, entonces, no se 

tiene imputación. (p. 100-101)  

El Recurso de Nulidad N° 956-2011-Ucayali, emitido en Lima el veintiuno de marzo del dos 

mil por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica, indicó sobre la 

imputación necesaria:  

VII. 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; empero, ello a la vez colisionaría con el principio de plazo razonable de 

procesamiento como contenido implícito del debido encausamiento. (p.18) 

4.3. El cuestionamiento a la Disposición de Formalización de la investigación 

preparatoria  

Sobre la determinación de los fundamentos de hecho, objeto de persecución penal, existen dos 

posiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Republica sobre la posibilidad de cuestionar los 

hechos de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, mencionado en dos 

acuerdos plenarios: 

La Corte Suprema de Justicia de la Republica mediante el VI Pleno Jurisdiccional 

Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria (2010) emitió el Acuerdo Plenario 

N° 4-2010/CJ-116 considero respecto al cuestionamiento del contenido de la Disposición de 

Formalización de Investigación Preparatoria a través de la Audiencia de tutela de derechos: 
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18° Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente acuerdo es el 

elativo 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 tutela solo está habilitada para aquellos casos en los que se vulnero 

algunos de los derechos esenciales asociados en término amplios de 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 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 hay 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. (p. 6-7) 

La Corte Suprema de Justicia de la Republica mediante el I Pleno Jurisdiccional 

Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria (2012) emitió el Acuerdo Plenario 

Extraordinario N° 2-2012/CJ-116 índico que mediante la audiencia de tutela se puede cuestionar 

los fundamentos de hechos de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria: 

11°. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal o ante la reiterada falta de 

respuesta por aquél-que se erige un requisito de admisibilidad-y siempre frente a una omisión 

fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados, de modo palmario, 
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de inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte 

presuntamente delictivo del imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal.  

 En este caso la función del Juez de la Investigación Preparatoria ante el incumplimiento 

notorio u 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 DFIP, con las precisiones que luego de la audiencia sería del caso incorporar en la decisión 

judicial para evitar inútiles demoras, pedidos de aclaración o corrección, o cuestionamiento 

improcedentes-. Bajo ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio y, menos, de 

archivo o sobreseimiento anticipado de la investigación. (p.4) 

Existen dos posiciones sobre el cuestionamiento a la acción penal en específico sobre la 

determinación de los hechos en la Etapa de Investigación Preparatoria: La primera consiste en 

que la Disposición que formaliza la investigación no puede ser cuestionada por ser un acto 

unilateral y constitucionalmente autónomo.  

En el segundo supuesto se permite cuestionar u observar, toda vez que existe una regla 

procesal que permite al imputado instar a que el fiscal penal subsane o aclare la disposición, ante 

la negativa el juez puede intervenir en la formulación del hecho exigiendo que el fiscal penal 

modifique el hecho, llamándolo “subsanación”, cuestión controvertida, porque pese a que el juez 

le puede ordenar ello, el fiscal penal puede incumplir alegando que la acción penal es un derecho 

fundamental en el cual otros sujetos, mucho menos el juez, podrían cuestionar en el proceso 

penal. 

 



46 
 

Capítulo II Distinción y resultados 

1. Distinguiendo: Premisa Fáctica y Premisa Normativa 

Distinguir cuando se emplea elementos y denominaciones del tipo penal en los fundamentos 

de hecho de un Requerimiento Acusatorio, de Sobreseimiento o Mixto se puede obtener a través 

de su conceptualización, de ahí distinguir los fundamentos de hecho o premisa fáctica, elementos 

del tipo penal y denominaciones del tipo penal; a partir de ello elaboramos un criterio para 

determinar cuando estamos frente a un fundamento factico de un Requerimiento fiscal que use 

los elementos acotados, empezamos: 

A) Fundamento de hecho o premisa fáctica 

El fundamento de hecho es un enunciado
7
 formulado de manera descriptiva que transmite 

informaciones sobre el mundo, por lo tanto puede ser verdadero o falso según su relación con el 

mundo (Guastini, 2016, p.22).  

Bergman (1989) denomina como proposiciones fácticas aquellos sucesos que pueden ser 

demostrables: 

Una proposición fáctica es una afirmación de hecho que satisface un elemento legal. Es decir 

una proposición fáctica es un elemento reformulado en un lenguaje frente al cual un testigo 

puede declarar. Por consiguiente, los relatos de nuestros testigos determinan el contenido de 

las proposiciones fácticas. (p. 23) 

Los fundamento de hecho describen acciones, reacciones como actos reflejos, estados 

psicológicos, características personales, la edad de las personas, el espacio, el tiempo, la emisión 

de los fundamentos jurídicos una sentencia, el acto de argumentar, la publicación de una ley y 

entre otros.  

                                              
7 Un enunciado es una secuencia de palabras de forma sintáctica y con sentido completo. 
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Los fundamentos de hecho al ser formulados de manera descriptiva, deben permitir relatar un 

fenómeno empírico, el cual se pueda afirmar o negar que sucediera, por lo tanto pueden ser 

verdaderas o falsas, pueden ser probadas a diferencia de los fundamentos jurídicos los cuales no 

se prueban sino se justifican. 

B) Los elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal:  

Los elementos del tipo penal forman parte del tipo penal, el cual es una premisa normativa 

formulado de manera prescriptiva que está dirigido a calificar el comportamiento de las personas, 

la premisa normativa es formulada de manera general y abstracta, estas premisas no pueden ser 

ni verdaderas ni falsas (Guastini, 2006. p.23). 

Bergman (1989) considera que los elementos del tipo penal no constituyen premisas 

demostrables que pueden afirmarse o negarse: 

En primer lugar, la mayoría de las teorías jurídicas en realidad grupos de elementos. Por 

ejemplo, la teoría legal del “robo” consiste en elementos que son “apoderarse de la propiedad 

ajena” y “mediante la fuerza o el miedo”. La “negligencia” incluye, entre otros elementos la 

“conducta irrazonable” y “la causa próxima”. 

Segundo, los elementos no constituyen proposiciones demostrables. Más bien son 

conclusiones legales que el juzgador puede extraer de la evidencia. (p. 21-22) 

Los elementos del tipo penal son formulados de manera general y abstracta, en el primer caso 

porque se formula para comprender todas las formas en que se puede postular fácticamente, 

ejemplo matar, se puede describir de muchas formas, como disparar y causar el deceso, 

ahorcarlo, atropellarlo, provocar un shop séptico, etc. Son abstractos porque no se refieren a un 

hecho concreto, el tipo penal se refiere a un supuesto de hecho que no se ha realizado aun, 

cuando se concreta un hecho deja de ser abstracto (Guastini, 2006).  
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El tipo penal está compuesto por 1) Tipo Objetivo, 2) Tipo Subjetivo y 3) Autoría y 

Participación.  

1) Tipo Objetivo: Está compuesto por elementos objetivos, en referencia a aquellos ajenos al 

aspecto interno del sujeto, pertenecientes al aspecto externo de las psiquis como las conductas 

humanas, el aspecto físico, fenómenos humanos o culturales y aquellos que otorgan una 

característica definida (Peña Cabrera, 1980, p. 177), la muerte de una persona, la edad, sujeto 

activo, sujeto pasivo, objetos, bien jurídico, circunstancias formuladas de manera descriptivas y 

normativas, circunstancias de tiempo y lugar, causalidad, relación o nexo de causalidad, 

imputación objetiva y entre otros. 

El tipo objetivo está constituido por aquellos elementos que caracterizan aspecto externo o 

fuera del aspecto interno del obrar del autor son elementos del mundo externo, son fenómenos 

que deben cumplirse en el mundo exterior; solo requieren un juicio de hecho para afirmarlos y no 

requiere una valoración jurídica especial como los elementos normativos. (Wessels et al., 2018; 

Villavicencio, 2007; Hurtado & Prado, 2011). 

Así mismo, el tipo objetivo está compuesto por elementos que son formulados de manera 

descriptiva o normativa, en referencia al hecho o al autor. Wessels et al. (2018) Indica que los 

elementos descriptivos: “Son elementos descriptivos aquellos que expresan mediante una simple 

descripción el contenido material-objetivo de la prohibición o del mandato típico” (p.78), por lo 

tanto son aquellos que expresan una realidad aprehensible por los sentidos como a determinados 

hechos, cosas, objetos o procesos corporales; por ejemplo: “matar”, “arma de fuego”, “sustraer”, 

“movible”, “menos de 14 años” y entre otros elementos.  

Los elementos descriptivos son aquellos que manifiestan una realidad natural comprensible 

por los sentidos sin necesidad de valorar o realizar un análisis posterior, cuestión cada vez más 

residual (Reyna, 2018, p. 162); ejemplo de ello serían las expresiones en los dispositivos legales 
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como “El que”, “mata”, “lesiona” y “otro” del artículo 108 del Código Penal, a veces estos 

elementos deben precisarse con arreglo a criterios valorativos. 

Los elementos del tipo objetivo formulado de manera normativa son aquellos que sin 

definición jurídica previa no pueden ser comprendidos, por ello es necesario realizar juicios de 

valoración jurídica o social, recurriendo a los métodos de interpretación, a otras normas y 

valoraciones ajenas al tipo penal. (Peña Cabrera, 1980; Bramont-Arias, 2005), estos elementos 

requieren de esa valoración social o jurídica para poder ser comprendidos (Reyna, 2018, p. 163). 

ejemplo de ello serían los términos “ilegalmente”, “total o parcialmente ajeno”, “gran crueldad”, 

“alevosía”, “ajeno”, “origen ilícito”, “exhibición obscena” (elemento que remite a una valoración 

social), “violencia familiar” “abuso de poder” (artículo 108-B del Código Penal) “daño psíquico” 

(artículo 122 del Código Penal) y “afectación cognitiva o conductual” (artículo 122-B del 

Código Penal). Los elementos normativos requieren necesariamente una valoración jurídica 

asignada por el operador jurídico para poder entender su significado, ello a través de la 

interpretación. 

En síntesis, los elementos más comunes que conforman el tipo objetivo en los tipos penales 

son: a) sujetos (activo y pasivo), b) conducta o comportamiento típico, c) objetos, d) bien 

jurídico, e) elementos formulados de manera descriptiva y normativa, f) resultado (determinados 

delitos así lo exigen), g) causalidad y h) imputación objetiva; la construcción de los elementos 

del tipo penal puede variar según la teoría del delito y del tipo penal que el operador jurídico 

maneje. 

2) Tipo Subjetivo: Está referido al aspecto interno de la psiquis de la conducta del sujeto, 

compuesto por el dolo y la culpa; el dolo en su concepción dualista es conocimiento y voluntad 

de realizar la conducta; la culpa, es lo opuesto, no hay un conocimiento ni voluntad determinada 

de realizar una conducta sino más bien existe una infracción de un deber de cuidado. 
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Los elementos subjetivos, referidos al aspecto interno del sujeto, se manifiesta a través del 

dolo y la culpa, estos elementos se desarrollan en sub elementos como el dolo eventual, dolo 

directo, dolo con consecuencias necesaria, y en el caso de la culpa en culpa consciente e 

inconsciente, la culpa en la doctrina se manifiesta de tres formas: negligencia, imprudencia e 

impericia. 

El dolo se manifiesta través del conocimiento y voluntad, manifestaciones que siguen siendo 

parte del tipo penal, son categorías normativas del dolo, la mención o indicación de estos 

elementos de manera literal en los fundamentos de hecho no describen el conocimiento y 

voluntad, requieren de unas premisas fácticas que satisfagan este contenido.  

Beling (2002) indicaba que la delimitación del tipo penal no se agotaba en la interpretación de 

ley penal de la parte especial del Código Penal sino debía interpretarse de manera conjunta con 

las disposiciones de la parte general del Código Penal para establecer las reglas generales de 

cómo definir un comportamiento penal relevante (tipo penal), por ello postulaba que se debía 

interpretar en conjunto el dispositivo legal de la ley parte especial con el dispositivo legal de la 

parte general, formando así un tipo penal distinto dependiendo de cada combinación 

interpretativa, por ejemplo el tipo penal de autor de homicidio sería distinto del tipo penal de 

cómplice de homicidio. 

Las instituciones jurídicas de la Parte General como la autoría y participación pueden 

determinar conjuntamente con la Parte especial un tipo penal diferente; aunque formalmente en 

la estructura del Requerimiento Acusatorio o de Sobreseimiento la autoría y participación son 

cuestiones que se argumentan en una sección distinta a la tipicidad, pero siguen conformando el 

desarrollo del tipo penal y el juicio de tipicidad, por eso nos interesa comprenderlos como 

elementos del tipo objetivo. 
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Se reconocen tres formas de Autoría: autoría directa al referirse “el que realiza por sí”; autoría 

mediata “o por medio de otro el hecho” y coautoría, “los que cometan conjuntamente”, el 

participe es quien determina dolosamente a otro a la comisión de un hecho o el que dolosamente 

ayuda a otro para la perpetración de un hecho. 

Para Wessels et al. (2018) el dominio del hecho se manifiesta en la autoría directa como 

“dominio de la acción”, en la autoría mediata como “dominio de la voluntad, del conocimiento o 

de la organización” por parte del hombre de atrás, y en la coautoría como “dominio funcional del 

hecho” de los coautores que actúan mediante un reparto de tareas. 

El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente 

será reprimido con la pena; bajo la teoría del dominio de hecho existen formas de autoría: 

1) Autoría Directa o inmediata o por mano propia, la cual se adecua de manera general en los 

tipos penales. 

2)  Autoría Indirecta o mediata o por mano ajena: Autor mediato es llamado “hombre de 

atrás”, quien actúa mediante la utilización de un instrumento humano o un intermediario 

para cometer el delito, la autoría mediata está conformada por dos agentes: el autor 

mediato u “hombre de atrás” y el instrumento u “hombre de adelante” o ejecutor (Parma , 

2016).  

3) Coautoría: Es la realización consciente y querida por varias personas, mediante el co-

dominio funcional del hecho por división consentida del trabajo, o cuando los agentes 

cometen conjuntamente el hecho, en forma concomitante. (Parma, 2016, p.62). 

La autoría, coautoría y la complicidad, son elementos que presentan sub categorías, 

clasificaciones o manifestaciones dogmáticas como la coautoría ejecutiva y no ejecutiva, la 

autoría mediata, la complicidad primaria y secundaria, los cuales siguen conformando el tipo 

penal. 
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Las denominaciones del tipo penal son nombres que se les asigna a los tipos penales, 

interpretación del artículo o dispositivo legal, estos nombres o rótulos se les asigna en base a la 

sumilla del artículo o dispositivo de la ley penal como por ejemplo: el artículo 106 del Código 

Penal se sumilla como Homicidio, por otro lado la Dogmática penal también le asigna nombres a 

los tipos penales como el nombre de Homicidio Simple para lo regulado en el artículo 106 del 

Código Penal. Estas denominaciones del tipo penal se usan para individualizar o distinguir los 

tipos penales respecto de otros, no forman parte del tipo penal pues no son elementos objetivos o 

subjetivos del tipo penal. 

2. Resultados en los Requerimientos Fiscales 

Aplicaremos el siguiente criterio en los Requerimientos Acusatorios, Requerimientos de 

Sobreseimiento y Requerimientos Mixtos formulados en el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 

2017: 

1) Cuando en los fundamentos de hecho o premisas fácticas del requerimiento acusatorio, de 

sobreseimiento o mixto se empleen elementos del tipo penal que no permitan describir un 

acontecimiento histórico que puede ser afirmado o negado entonces nos encontraremos ante una 

determinación de fundamentos de hecho incorrecta, que será nuestro objeto de investigación.  

El uso de los elementos del tipo penal y los referidos a la autoría o grado de participación 

implica que el fiscal penal haya utilizado estos términos de manera literal o empleando las 

manifestaciones de estos elementos, por ejemplo un elemento subjetivo de la mayoría de tipos 

penales es el dolo, el cual se manifiesta a través de conciencia y voluntad; la mera remisión a 

estas manifestaciones del dolo en los fundamentos de hecho no describen un suceso histórico 

sobre el dolo. 
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2) Cuando en los fundamentos de hecho o premisas fácticas del requerimiento acusatorio, de 

sobreseimiento o mixto se empleen las denominaciones del tipo penal ya sea por el nombre que 

figura como sumilla en el artículo de la ley penal de la parte especial o relativo a alguna sección 

del código penal y las denominaciones que le asigna la dogmática penal, jurisprudencia y 

doctrina penal. 

Aplicando el criterio a los Requerimientos Acusatorios, de Sobreseimiento o Mixto 

formulados en el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2017, se ha seleccionado aquellos 

requerimientos que han empleado elementos del tipo penal y denominaciones en sus 

fundamentos de hecho.  

Los resultados obtenidos son que se ha formulado un total de 224 requerimientos fiscales, 

divididos en 194 requerimientos acusatorios, 21 requerimientos de sobreseimiento y 9 

requerimientos mixtos que utilizaron elementos del tipo penal o denominaciones del tipo penal 

en sus fundamentos de hecho, requerimientos formulados en la etapa intermedia del proceso 

penal común ante el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presentamos los resultados de manera más detallada 

según cada Juzgado de Investigación Preparatoria. 

2.1. Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 

Se formularon un total de 41 requerimientos que utilizaron elementos del tipo penal o 

denominaciones del tipo penal, distribuidos de la siguiente manera: 36 son requerimientos 

acusatorios (3 de ellos son Acusaciones directas), 2 son requerimientos de sobreseimiento y 3 

son requerimientos mixtos.  

La decisión judicial que culminó con la etapa intermedia luego del control sustancial del 

requerimiento acusatorio o del análisis de las causales de sobreseimiento (en el caso de los 
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requerimientos de sobreseimiento) fue así: Se emitieron 36 Autos de Enjuiciamiento, 5 Autos de 

sobreseimiento y se emitió 1 Sentencia por aplicación de la Terminación Anticipada.  

Tabla 1 

Requerimientos Fiscales Postulados en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria  

Nº Expediente Judicial Tipo de Requerimiento Decisión Judicial 

1 3127-2015-49-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

2 1218-2014-63-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

3 1728-2015-49-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

4 2083-2014-57-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

5 6288-2015-86-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

6 5178-2015-34-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

7 1882-2016-83-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

8 4342-2015-85-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

9 1196-2017-0-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

10 2647-2015-7-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

11 3516-2014-19-0401-JR-PE-01 Mixto Auto de Enj 

12 4841-2016-25-0401-JR-PE-01 Acusación Directa Auto de Enj 

13 5670-2014-18-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

14 7905-2016-45-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

15 1329-2016-27-0401-JR-PE-01 Mixto Auto de Enj y Auto de Sob 

16 2846-2017-0 -0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

17 6316-2015-96-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

18 2885-2013-78-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

19 4927-2016-18-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 
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20 5342-2017-0-0401-JR-PE-01 Acusación Directa Auto de Enj 

21 6794-2016-31-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

22 7987-2017-7-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Sob 

23 1777-2016-69-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

24 3104-2015-10-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

25 3916-2014-97-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

26 6538-2016-97-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

27 7037-2016-11-0401-JR-PE-01 Sobreseimiento Auto de Sob 

28 3256-2016-43-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

29 4110-2016-77-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

30 5880-2015-19-0401-JR-PE01 Acusación Auto de Enj 

31 0174-2047-39-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

32 450-2017-34-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

33 1410-2017-89-0401-JR-PE-01 Acusación Sentencia de TA 

34 4719-2016-2-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

35 6080-2015-1-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

36 6415-2016-10-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

37 7810-2016-45-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

38 0659-2017-0-0401-JR-PE-01 Mixto Auto de Sob y Auto de Enj 

39 1759-2014-58-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

40 8008-2016-94-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

41 0081-2013-16-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Sob 

 

*Notas generales: La tabla 1 indica los requerimientos acusatorios (incluyendo las 

acusaciones directas), de sobreseimiento y mixto (requerimientos que contienen una pretensión 
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acusatoria y de sobreseimiento) postulados en el año 2017 al Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria, requerimientos que utilizaron elementos del tipo penal o denominaciones del tipo 

penal en sus fundamentos de hecho. Se indica el Número del expediente judicial que se generó al 

postular los mencionados requerimientos y en los cuales se tramito la etapa intermedia; en la 

última columna se presenta el tipo de resolución judicial con el que culmino la etapa intermedia, 

indicamos que significa cada abreviación: 

*Notas específicas: 

(*): Número faltante desconocido. 

Auto de Enj: Auto de Enjuiciamiento. 

Auto de Sob: Auto de sobreseimiento. 

Auto de Sob (PO): Auto de sobreseimiento por aplicación del principio de oportunidad. 

Sentencia de TA: Sentencia por aplicación de terminación anticipada. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 

Se encontró un total de 54 requerimientos fiscales que usan elementos del tipo penal o 

denominaciones del tipo penal, distribuidos así: 46 son requerimientos acusatorios (11 de ellos 

son Acusaciones directas) y 8 son requerimientos de sobreseimiento.  

 Las decisiones judiciales luego del control sustancial del requerimiento acusatorio o del 

análisis de las causales de sobreseimiento (en el caso de los requerimientos de sobreseimiento) 

fue así: Se emitieron 38 Autos de Enjuiciamiento, 15 Autos de sobreseimiento y se emitió 1 Auto 

que declaro fundada una excepción de cosa juzgada. 

Tabla 2 

Requerimientos Fiscales Postulados en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria  
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Nº Expediente Judicial Tipo de Requerimiento Decisión Judicial 

1 2559-2015-15-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj  

2  6340-2015-46-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj  

3 3352-2015-10-0401-JR-PE-02 Sobreseimiento Auto de Sob 

4 4408-2015-0-0401-JR-PE-02 Acusación Directa Auto de Enj 

5 4601-2014-91-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Sob 

6 4772-2015-17-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj  

7 2509-2014-99-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj  

8 2238-2016-60-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj  

9 4659-2015-66-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Sob 

10 5378-2015-43-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Sob 

11  5547-2016-52-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Sob  

12 6551-2015-84-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj  

13 0314-2017-28-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj  

14 1007-2017-70-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Sob  

15 1134-2017-0-0401-JR-PE-02 Acusación Directa Auto de Enj  

16 1181-2016-46-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj  

17 1726-2014-18-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj  

18 2326-2016-0-0401-JR-PE-04 Acusación Directa Auto de Enj  

19 4284-2016-77-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj  

20 4826-2015-28-0401-JR-PE-04 Sobreseimiento Auto de Sob 

21 5103-2016-55-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Sob 

22 5276-2016-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj  

23 6261-2016-13-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj  

24 6404-2015-41-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj  
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25 6692-2015-3-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj  

26 7446-2015-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

27 2032-2016-38-0401-JR-PE-02 Sobreseimiento Auto de Sob 

28 2346-2017-0-0401-JR-PE-02 Acusación Directa Auto de Enj  

29 5830-2016-46-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Sob 

30 3514-2013-16-0401-JR-PE-02 Sobreseimiento Auto de Sob 

31 3908-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

32 5391-2016-73-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj  

33 7946-2016-75-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj  

34 0911-2015-11-0401-JR-PE-(*) Sobreseimiento Auto de Sob 

35 3787-2017-0-0401-JR-PE-02 Acusación Directa Auto de Exc de cosa juzgada 

36 58-2017-34-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj  

37 3291-2016-46-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj  

38 5646-2016-75-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj  

39 5868-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj  

40 1459-2016-58-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj  

41 1751-2013-62-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Sob 

42 5079-2014-99-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj  

43 7618-2017-0-0401-JR-PE-02 Acusación Directa Auto de Enj 

44 2280-2017-36-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

45 4183-2015-99-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj 

46 7947-2016-27-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

47 7014-2015-52-0401-JR-PE-04 Sobreseimiento Auto de Sob 

48 5986-2016-24-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj 

49 6892-2015-06-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 
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50 5977-2015-52-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj 

51 6266-2016-75-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

52 6048-2017-0-0401-JR-PE-02 Acusación Directa Auto de Enj 

53 5792-2016-42-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

54 5520-2016-46-0401-JR-PE-02 Acusación  Auto de Sob 

 

*Notas generales: La tabla 2 indica los requerimientos acusatorios (incluyendo las 

acusaciones directas), de sobreseimiento y mixto (requerimientos que contienen una pretensión 

acusatoria y de sobreseimiento) postulados en el año 2017 al Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria, requerimientos que utilizaron elementos del tipo penal o denominaciones del tipo 

penal en sus fundamentos de hecho. Se indica el Número del expediente judicial que se generó al 

postular los mencionados requerimientos y en los cuales se tramito la etapa intermedia; en la 

última columna se presenta el tipo de resolución judicial con el que culmino la etapa intermedia, 

indicamos que significa cada abreviación: 

*Notas específicas: 

(*): Número faltante desconocido. 

Auto de Enj: Auto de Enjuiciamiento. 

Auto de Sob: Auto de sobreseimiento. 

Auto de Exc de cosa juzgada: Auto de excepción de cosa juzgada que dispuso el sobreseimiento. 

Sentencia de TA: Sentencia por aplicación de terminación anticipada. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 

Se encontró un total de 66 requerimientos fiscales que utilizaron elementos del tipo penal o 

denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho, distribuidos así: 54 son 
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requerimientos acusatorios (12 de ellos son acusaciones directas), 6 requerimientos de 

Sobreseimiento y 6 requerimientos mixto.  

 La decisiones judiciales que culmino la etapa intermedia luego del control sustancial del 

requerimiento acusatorio o del análisis de las causales de sobreseimiento (en el caso de los 

requerimientos de sobreseimiento) fue así: Se emitieron 53 Autos de Enjuiciamiento, 15 Autos 

de sobreseimiento y se emitió 1 Auto que dispuso la elevación de actuados al fiscal superior (este 

es un caso donde no se declaró fundado un requerimiento de sobreseimiento). 

Tabla 3 

Requerimientos Fiscales Postulados en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria  

Nº Expediente Judicial Tipo de Requerimiento Decisión Judicial 

1 5186-2016-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

2  4233-2015-99-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Sob 

3 5282-2016-36-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

4 5875-2015-30-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

5 508-2014-99-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

6 3145-2016-29-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Sob 

7 3752-2015-81-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Sob (PO) 

8 4753-2013-59-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

9 4825-2015-18-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Sob 

10 5151-2016-73-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

11  5669-2015-15-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

12 5749-2015-14-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

13 6584-2015-12-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

14 0146-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 
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15 4566-2015-60-0401-JR-PE-04 Mixto Auto de Sob y Auto de Enj 

16 5609-2014-36-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Sob 

17 2120-2016-78-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Sob 

18 4120-2016-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

19 6644-2015-71-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Sob 

20 2560-2016-66-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

21 2590-2016-63-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

22 4772-2016-0-0401-JR-PE-03 Acusación Directa Auto de Enj 

23 5098-2016-0-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

24 6935-2015-84-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

25 8038-2016-95-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

26 786-2016-28-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

27 1318-2016-24-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

28 2755-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

29 2932-2017-0-0401-JR-PE-03 Acusación Directa Auto de Enj 

30 3872-2015-4-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

31 4012-2017-0-0401-JR-PE-03 Acusación Directa Auto de Enj 

32 4614-2016-62-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

33 5306-2016-29-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

34 2441-2017-99-0401-JR-PE-03 Mixto Sentencia de TA 

35 8481-2016-36-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

36 1183-2017-0-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

37 2730-2015-95-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

38 3181-2011-72-0401-JR-PE-03 Acusación Directa Auto de Enj 

39 2279-2017-2-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 
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40 3248-2014-67-0401-JR-PE-03 Mixto Auto de Enj 

41 3627-2016-7-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

42 7412-2015-34-0401-JR-PE-03 Mixto Auto de Sob y Auto de Enj 

43 3418-2016-46-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

44 5200-2017-0-0401-JR-PE-03 Acusación Directa Auto de Enj 

45 5209-2017-0-0401-JR-PE-03 Acusación Directa Auto de Enj 

46 6596-2016-89-0401-JR-PE-03 Acusación  Auto de Sob (PO) 

47 6845-2017-0-0401-JR-PE-03 Acusación Directa Auto de Enj 

48 1785-2016-41-0401-JR-PE-03 Acusación  Auto de Sob 

49 3692-2017-57-0401-JR-PE-03 Acusación  Auto de Sob 

50 4036-2016-20-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

51 4758-2013-43-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

52 5349-2015-53-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

53 5366-2017-0-0401-JR-PE-03 Acusación Directa Auto de Enj 

54 6861-2015-45-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

55 1007-2016-21-0401-JR-PE-03 Mixto Auto de Sob 

56 6522-2015-50-0401-JR-PE-03 Acusación  Auto de Enj 

57 133-2016-53-0401-JR-PE-03 Sobreseimiento Auto de Elevación 

58 2927-2015-94-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

59 5228-2016-64-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

60 5810-2015-22-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

61 5442-2016-37-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

62 6070-2016-74-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

63 7228-2016-66-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

64 0578-2016-33-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 
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65 7965-2016-22-0401-JR-PE-03 Acusación Auto de Enj 

66 8314-2016-56-0401-JR-PE-03 Acusación y Sobres. Auto de Enj y Auto de Sob 

 

*Notas generales: La tabla 3 indica los requerimientos acusatorios (incluyendo las 

acusaciones directas), de sobreseimiento y mixto (requerimientos que contienen una pretensión 

acusatoria y de sobreseimiento) postulados en el año 2017 al Tercer Juzgado de Investigación 

Preparatoria, requerimientos que utilizaron elementos del tipo penal o denominaciones del tipo 

penal en sus fundamentos de hecho. Se indica el Número del expediente judicial que se generó al 

postular los mencionados requerimientos y en los cuales se tramito la etapa intermedia; en la 

última columna se presenta el tipo de resolución judicial con el que culmino la etapa intermedia, 

indicamos que significa cada abreviación: 

*Notas específicas: 

(*): Número faltante desconocido. 

Mixto: Requerimiento acusatorio y de sobreseimiento. 

Auto de Enj: Auto de Enjuiciamiento. 

Auto de Sob: Auto de sobreseimiento. 

Auto de Sob (PO): Auto de Sobreseimiento por aplicación del principio de oportunidad. 

Sentencia de TA: Sentencia por aplicación de terminación anticipada 

Auto de Elevación: Auto Judicial que denegó el sobreseimiento y dispuso la elevación de actuados. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria: Se encontró un total de 63 requerimientos 

fiscales que usan elementos del tipo penal o denominaciones del tipo penal en los fundamentos 
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de hecho, distribuidos así: 58 son requerimientos acusatorios (14 de ellos son acusaciones 

directas), y 5 son requerimientos de sobreseimiento  

La decisiones judiciales que culmino la etapa intermedia luego del control sustancial del 

requerimiento acusatorio o del análisis de las causales de sobreseimiento (en el caso de los 

requerimientos de sobreseimiento) fue así: Se emitieron 55 Autos de Enjuiciamiento, 8 Autos de 

sobreseimiento (dos de ellos por aplicación del principio de oportunidad).  

Tabla 4 

Requerimientos Fiscales Postulados en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria  

Nº Expediente Judicial Tipo de Requerimiento Decisión Judicial 

1 6571-2015-9-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

2  8132-2016-0-0401-JR-PE-04 Acusación Directa Auto de Enj 

3 3281-2016-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

4 3707-2016-0-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

5 4529-2015-73-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Sob 

6 5385-2015-98-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

7 5708-2016-18-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

8 7213-2015-65-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

9 8007-2016-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Sob (PO) 

10 148-2016-17-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj  

11  342-2013-13-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

12 1368-2016-22-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Sob (PO) 

13 6699-2016-73-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

14 413-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

15 6779-2015-83-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 
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16 7192-2016-64-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

17 0011-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

18 1061-2017-0-0401-JR-PE-04 Acusación Directa Auto de Enj 

19 1111-2016-99-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

20 2135-2015-66-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

21 6427-2016-33-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

22 2733-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

23 3881-2016-83-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

24 6585-2015-17-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

25 315-2017-8-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

26 2405-2016-28-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

27 3010-2015-74-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

28 3254-2017-0-0401-JR-PE-04 Acusación Directa Auto de Enj 

29 4155-2017-0-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

30 4359-2016-77-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

31 4621-2016-14-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

32 5132-2016-74-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

33 6599-2016-85-0401-JR-PE-(*) Acusación Auto de Enj 

34 22-2017-39-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

35 783-2017-42-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

36 2322-2017-50-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

37 3035-2015-11-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

38 3410-2011-94-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

39 4400-2015-75-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

40 5800-2016-58-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 
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41 2611-2016-73-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

42 3562-2014-92-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

43 4095-2016-58-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

44 5715-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

45 3137-2016-16-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

46 4985-2016-54-0401-JR-PE-04 Sobreseimiento Auto de Sob 

47 7412-2016-95-0401-JR-PE-04 Sobreseimiento Auto de Sob 

48 7508-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

49 771-2016-50-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

50 2837-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

51 5869-2017-0-0401-JR-PE-(*) Acusación Directa Auto de Enj 

52 3789-2016-19-0401-JR-PE-01 Acusación Auto de Enj 

53 1449-2016-87-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

54 6717-2015-91-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

55 5391-2015-05-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

56 419-2016-89-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

57 2323-2016-60-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

58 2386-2016-15-0401-JR-PE-02 Acusación Auto de Enj 

59 5378-2016-71-0401-JR-PE-04 Acusación Auto de Enj 

60 3610-2016-10-0401-JR-PE-01 Acusación Directa Auto de Enj 

61 450-2016-75-0401-JR-PE-04 Sobreseimiento Auto de Sob 

62 5433-2015-51-0401-JR-PE-04 Sobreseimiento Auto de Sob 

63 6472-2015-43-0401-JR-PE-04 Sobreseimiento Auto de Sob 
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*Notas generales: La tabla 4 indica los requerimientos acusatorios (incluyendo las 

acusaciones directas), de sobreseimiento y mixto (requerimientos que contienen una pretensión 

acusatoria y de sobreseimiento) postulados en el año 2017 al Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria, requerimientos que utilizaron elementos del tipo penal o denominaciones del tipo 

penal en sus fundamentos de hecho.  

Se indica el Número del expediente judicial que se generó al postular los mencionados 

requerimientos y en los cuales se tramito la etapa intermedia; en la última columna se presenta el 

tipo de resolución judicial con el que culmino la etapa intermedia, indicamos que significa cada 

abreviación: 

*Notas específicas: 

(*): Número faltante desconocido. 

Auto de Enj: Auto de Enjuiciamiento. 

Auto de Sob: Auto de sobreseimiento. 

Auto de Sob (PO): Auto de Sobreseimiento por aplicación del principio de oportunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Muestra de requerimientos fiscales 

De los requerimientos acusatorios y de sobreseimiento expuestos en las cuatro tablas, 

seleccionamos una muestra de doce requerimientos a libre elección en el que se ha evidenciado 

de mejor manera el uso de elementos del tipo penal (elemento objetivo, subjetivo, elementos de 

autoría y grado de participación) y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho 

de los requerimientos acusatorios, de sobreseimiento y mixto. 

Empezamos indicando los requerimientos como casos, citamos indicando el número de 

expediente judicial donde se postuló el requerimiento fiscal, el Juzgado de Investigación 
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preparatoria, la fiscalía penal que postulo el requerimiento, el tipo de requerimiento (acusatorio, 

de sobreseimiento o mixto), el delito por el que se ha calificado jurídicamente los fundamentos 

de hecho, el tipo de problema presentado en la(s) premisa(s) o fundamentos de hecho que 

emplearon elementos del tipo penal o denominación del tipo penal y por último citamos los 

fundamentos de hecho del requerimiento fiscal: 

Caso Nº 01: Expediente Judicial N° 3610-2016-10-0401-JR-PE-01. Juzgado: Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 1). Delito: Lesiones Culposas Graves. Tipo de auto final que 

controlo el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento (Anexo 2).  

Tipo de problema presentado: Los fundamentos de hecho emplea una denominación del tipo 

penal al expresar: “delito de lesiones culposas graves”; usa elementos del tipo penal como 

autoría y elementos subjetivos: “autores”, y “cometieron culpa, dado que infringieron el deber 

objetivo de cuidado, lo que determino la comisión del delito atribuido”. 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

A.-Hechos atribuidos al imputado 

A.1.-A Marcos E. Hualpa Pari y Luis Javier Taquire Acrota se les atribuye el delito de 

lesiones culposas graves (artículo 124º primer párrafo del Código Penal concordante con el 

tercer párrafo del mismo artículo, y el primer párrafo, numeral tres del artículo 121 del mismo 

cuerpo de leyes) en calidad de autores, en agravio de Dominga Guzmán Domínguez, siendo 

así se les imputa que el día 10 de febrero de 2014, al promediar las 16:00 horas 

aproximadamente, en la Av. Venezuela, a la altura del mercado Palomar, cercado, ambos 

conductores, fueron participes de un accidente de tránsito entre los vehículos de placa de 

rodaje Z1E-787, conducido por el chofer Marcos E. Hualpa Pari, y el vehículo de placa de 
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rodaje V4J-413, conducido por Luis Javier Taquire Acrota, lo que ha ocasionado lesiones 

graves a la agraviada, quien fue auxiliada y conducida a la clínica San Miguel.  

A.2.-Así se tiene, que dichos investigados cometieron culpa, dado que infringieron el deber 

objetivo de cuidado, lo que determino la comisión del delito atribuido. (Anexo 1) 

Caso Nº 02: Expediente Judicial N° 1882-2016-83-0401-JR-PE-(*). Juzgado: Primer Juzgado 

de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 3). Delito: Hurto Agravado. Tipo de auto final que controlo 

el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presentado: Uso de elementos del tipo penal referidos al grado de 

participación y elementos subjetivos, indicando: “Cómplice primario” y “es eminentemente 

dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad”. 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Hecho imputable: 

a) Se atribuye la investigado Henry Mamani Quispe en calidad de CÓMPLICE PRIMARIO, 

haber prestado un auxilio necesario para que una persona no identificada, se apodere el 11 de 

junio de 2015, a las 03:00 horas, aproximadamente, de un costal de tela, que contenía en su 

interior 25 kilogramos de Cochinilla, de propiedad del agraviado Cayo Gutierrez Janampa, 

apoderamiento ilegitimo que se efectuó a través de la sustracción de dicho bien mueble que se 

encontraba esparcido en el techo del segundo piso del inmueble ubicado en el Pueblo Joven El 

Triunfo Zona A, Manzana F, Lote N°05… de Arequipa.  

 b) Es el caso que el investigado Henry Mamani Quispe, con la finalidad de obtener un 

provecho económico y para posibilitar la sustracción del bien mueble anteriormente señalado, 

procedió a trasladar, con uso de la fuerza física el costal de tela, que contenía en su interior 25 

kilogramos de cochinilla hacia un lugar distinto donde se encontraba, conducta delictiva con 
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la cual se consumaba el apoderamiento y sustracción de dicho bien, posibilitando, de esta 

forma, la disponibilidad real del mismo por parte de los coimputados. 

c) Finalmente, se tiene que la conducta imputable al investigado Henry Mamani Quispe es 

eminentemente dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba sustrayendo un 

bien mueble que les era ajeno.(Anexo 3) 

Caso Nº 03: Expediente Judicial N° 1318-2016-24-0401-JR-PE-03. Juzgado: Tercer Juzgado 

de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 4). Delito: Lesiones Culposas. Tipo de auto final que 

controlo el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento (Anexo 5).  

Tipo de problema presente: Uso de denominaciones del tipo penal como “haber causado 

lesiones graves” y uso de elementos subjetivos del tipo penal al mencionar “a título de culpa 

conducta imprudente, negligente, imperita o violatoria de los reglamentos o deberes”. 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

2.1 Hechos Atribuidos: Circunstancias precedentes concomitantes y posteriores 

Se imputa a German Yucra Mestas haber causado lesiones culposas graves a Jesús Abel 

Licera Cardenas y María T.Pérez Ramos. Se le imputa que el día 28 de enero del 2016, en 

circunstancias en que la efectivo policial SO3 PNP Katiusca C.A fue alertada de un accidente 

de tránsito en la calle San Juan de Dios Nº 222. 

Una vez en el lugar, pudo constatar que el vehículo de placa de rodaje V61-884que era 

conducido por el imputado German Edwin Yucra Mestas se encontraba con la parte anterior 

dentro del inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios Nº 222, quien previo al impacto 

embistió con el vehículo a 03 personas: Jesús Abel Licera Cárdenas, María Teres Pérez amos 

y la menor hija de ello L.L.L.P, quienes fueron traslados a la clínica AUNA donde fueron 
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atendido por el medico de turno Carlos Quispe Málaga. Que producto de la magnitud del 

accidente de tránsito el vehículo presente abolladura […] así mismo daños materiales […]  

Dicho denunciado obro a título de culpa conducta imprudente, negligente, imperita o 

violatoria de los reglamentos o deberes, consistió en causar a otro un daño en el cuerpo o en la 

salud. Se tiene los certificados médicos legales. (Anexo 4) 

Caso Nº 04: Expediente Judicial N° 4342-2015-85-0401-JR-PE-04. Juzgado: Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 6). Delito: Apropiación Ilícita. Tipo de auto final que 

controlo el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presentado: Uso de elementos subjetivos del tipo penal como el dolo y sus 

manifestaciones: “es dolosa pues conocían con conciencia y voluntad”  

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Que la conducta de los investigados es dolosa pues conocían con conciencia y voluntad que la 

mercadería de apropiación era ajena y debía ser entregada a la Empresa Hipermercados 

TOTTUS S.A (Anexo 6) 

Caso Nº 05: Expediente Judicial N° 1196-2017-0-0401-JR-PE-01. Juzgado: Juzgado de 

Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 7). Delito: Lesiones Leves. Tipo de auto final que controlo el 

requerimiento: Auto de Enjuiciamiento (Anexo 8).  

Tipo de problema presentado: Uso de los elementos subjetivos del tipo penal como el dolo y 

sus manifestaciones: “es eminentemente dolosa, porque sabían, con conciencia y voluntad”. 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal:  
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d) Finalmente, se atribuye que la conducta imputable a los investigados ANTONIO Z.V y 

JHONATAN A.A es eminentemente dolosa, porque sabían, con conciencia y voluntad, que 

estaba ocasionando lesiones a una persona.(Anexo 7) 

Caso Nº 06: Expediente Judicial N° 2846-2017-0-0401-JR-PE-(*). Juzgado: Primer Juzgado 

de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 9). Delito: Usurpación. Tipo de auto final que controlo el 

requerimiento: Auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presentado: Uso de elementos subjetivos del tipo penal, como el dolo y sus 

manifestaciones, y elementos objetivos del tipo penal: “es eminentemente dolosa, porque sabían, 

con conciencia y voluntad”, y “estaba turbando, mediante actos de violencia, la posesión”.  

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

d) Finalmente, se tiene que la conducta imputable al investigado Carlos M.C.Q es 

eminentemente dolosa, porque sabía, con conciencia y voluntad, que estaba turbando, 

mediante actos de violencia, la posesión que ejercía la agraviada sobre el predio materia de 

sublitis.(Anexo 9) 

Caso Nº 07: Expediente Judicial N° 4841-2016-25-0401-JR-PE-01.Juzgado: Primer Juzgado 

de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Primera Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 10). Delito: Violencia contra la autoridad para impedir el 

ejercicio de sus funciones. Tipo de auto final que controlo el requerimiento: Auto de 

Enjuiciamiento. (Anexo 11)  

Tipo de problema presentado: Uso de elementos objetivos del tipo penal: “actos de 

intimidación”, para justificar el acto propio legítimo de las funciones indica: “ha vulnerado la 

libertad de acción pública de los funcionarios y el normal funcionamiento y desarrollo de la recta 

administración pública.” 
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Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Circunstancias concomitantes: 

Que el día 19 de noviembre del 2014 a las 10:55 horas con el objeto de dar cumplimiento a las 

medidas cautelares de demolición antes descrita y en legítimo ejercicio de sus funciones, se 

hicieron presentes en el inmueble del Asentamiento Humano Alto Selva Alegre Mz. 25 LT. 

03 de distrito de Alto Selva Alegre, el ejecutor coactivo Percy Tapia Gambarini y el Auxiliar 

co activo Paul D.Mullisan Yampi acompañados a su vez por personal policial y de serenazgo, 

teniéndose que luego de dar inicio a la diligencia, la misma se vio frustrada en razón a los 

actos de intimidación perpetrados por el imputado Ángel Raúl Valdivia Espínoza quien por sí 

y por medio de aproximadamente diez personas no identificadas quienes se encontraban en el 

interior de la vivienda, procedieron a lanzarles piedras, ladrillo, y bombas molotov
1
, actos de 

intimación con los que el imputado logro su objetivo, por lo que dichos funcionarios así como 

el propio Municipio de Alto Selva Alegre han resultado agraviados con el actuar ilícito del 

imputado quien ha vulnerado la libertad de acción pública de los funcionarios y el normal 

funcionamiento y desarrollo de la recta administración pública. (Anexo 10) 

Caso Nº 08: Expediente Judicial N° 1728-2015-49-0-0401-JR-PE-(*). Juzgado: Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. 

Tipo de Requerimiento: Acusatorio (Anexo 12). Delito: Falsificación de documentos. Tipo de 

auto final que controlo el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presentado: Uso de elementos del tipo penal como la participación al usar 

“Cómplice Primario” y elementos subjetivos como “dolosamente”. 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Se atribuye al Investigado Javier A. Castro Ortiz como CÓMPLICE PRIMARIO, haber 

prestado, dolosamente, un auxilio necesario para que el 29 de agosto de 2012, 
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aproximadamente, una persona, no identificada proceda en parte, a adulterar la copia 

certificada la escritura pública Nº 25, expedida el 19 de enero de 2012 por el Notario Público 

Cesar Augusto Fernández Dávila Barreda, en el proceso notarial de prescripción adquisitiva 

de dominio Nº 11-2013-PRES, y que fue presentada, a través del título registral[…] 

b) Es así, que el investigado Javier, al haber tramitado el mencionado proceso notarial, a 

través del cual se expidió la escritura pública Nº 25[…] donde se le declaraba como 

adquiriente del predio ubicado en la Manzana A[…], tenía pleno conocimiento no sólo de la 

existencia de la citada escritura pública sino, además que el área del predio del cual fue 

declarado propietario era del 137.80 metros cuadrados; por tanto, con conocimiento de tales 

circunstancias, procedió a entregar, como un auxilio necesario para la realización del delito, 

copia certificada del mencionado instrumento público para su adulteración, a fin de que en el 

citado documento, en lugar del área que realmente correspondía, aparezca como área del 

predio 131.76 metros cuadrados. (Anexo 12) 

Caso Nº 09: Expediente Judicial N° 6584-2015-12-0-0401-JR-PE-03. Juzgado: Tercer 

Juzgado de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. 

Tipo de Requerimiento: Acusatorio (Anexo 13). Delito: Libramiento indebido. Tipo de auto final 

que controlo el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presentado: Uso del tipo subjetivo del tipo penal al indicar “Dicho 

denunciado obro con dolo directo al realizar el tipo subjetivo ya consciente y voluntariamente.” 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Se imputa al denunciado Genee Raúl Gutiérrez Rodríguez, el hecho de que en fecha 11.05.15 

giró el cheque Nro. 000000554 011 2222 0100017927 73 por la suma de S/.34.650.00 

correspondiente a la cuenta de la empresa Servicentro Don Diego del Banco Continental, el 

cual debía ser cobrado por el agraviado Juan M. Bustinza Becerra el día 11.07.15; sabiendo 
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que al tiempo de dicha presentación para su cobro, el referido título valor no podría ser 

pagado legalmente, puesto que el día 30.07.15 la señora Yolanda Francisca Becerra García 

(madre del agraviado a quien fue endosado el cheque), se apersono al Banco Interbank donde 

le dijeron que no podían efectivizar el pago pues debía realizar el canje en otra entidad 

bancaria, por lo que al acudir ante el Banco Continental ubicado en el Cercado de Arequipa, 

le informaron que la cuenta a la que pertenecía el cheque se encontraba cancelada, 

estampando el sello de “cuenta cancelada” en el reverso del documento.  

Asimismo, en el Banco Continental le informaron que la firma que aparece en el cheque no 

correspondía, porque el denunciado no es el propietario de la chequera y que en efecto la 

cuenta del cheque había sido cancelada aún en el año 2010; motivando que el 30.07.15 el 

denunciante, Jhon Z.B.M curse la respectiva carta notarial al denunciado otorgándole el plazo 

de tres días para la devolución de dinero entregado, esto es la suma de S/. 34 650.00. 

Dicho denunciado obro con dolo directo al realizar el tipo subjetivo ya consciente y 

voluntariamente giró un cheque a favor del agraviado Juan M.J.B, sabiendo que al tiempo de 

su presentación no podía ser pagado legalmente. (Anexo 13) 

Caso Nº 10: Expediente Judicial N° 8007-2016-0-0401-JR-PE-(*). Juzgado: Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Tercera Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 14). Delito: Denuncia Calumniosa. Tipo de auto final que 

controlo el requerimiento: Auto de Sobreseimiento por aplicación del principio de oportunidad. 

Tipo de problema presentado: Uso de elemento objetivo del tipo penal, denuncia falsa, al 

expresar: “se evidencia que la persona de S.A.G interpuso una denuncia falsa”. 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

1.Que, en la Carpeta Fiscal 503-2014-6209 se emitió la Disposición Nº 01 de fecha 30 de 

enero de 2016 el Primer Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
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Corporativa de Arequipa dispuso: “Declarar que no procede formalizar y continuar 

investigación preparatoria contra Feliciano A.G.G y L.Q.R.R por delito contra la libertad 

sexual en la modalidad de violación sexual tipificado por el artículo 170 del Código Penal y 

delito contra la vía el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones leves, tipificado en el 

artículo 122 del Código Penal en agravio de S.A.G”, respecto de la denuncia realizada por la 

persona de S.A.G, el día 10 de diciembre de 2014, a horas 12.00 ante la autoridad policial de 

la Comisaria de Alto Selva Alegre, en donde denuncia haber sido víctima del delito de 

violación sexual hechos cometidos por su medio hermano Feliciano.G.G en el inmueble 

ubicado en calle N°02 Artesanales del Misiti del distrito de Alto Selva Algre, cuando se 

encontraban libando lictor donde habría sido agredido físicamente, y luego violado 

sexualmente por Feliciano A.G.G quien le habría penetrado por el ano. 

2. Que, se tiene de los actos de investigación en la carpeta fiscal 503-2014-6209, se ha 

determinado que no existió ninguna violación sexual ni lesiones atribuibles a Feliciano G.G, 

declarando el archivo de la investigación, por tales hechos se evidencia que la persona de 

S.A.G interpuso una denuncia falsa, con el fin de que el agraviado Feliciano G.G sea 

procesado en la vía penal, a sabiendas de que nunca sucedieron tales hechos. (Anexo 14) 

Caso Nº 11: Expediente Judicial N° 148-2016-17-0-0401-JR-PE-04. Juzgado: Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Arequipa. Tipo de Requerimiento: Acusatorio (Anexo 15). 

Delito: Negociación Incompatible o Aprovechamiento indebido del cargo. Tipo de auto final que 

controlo el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presentado: Uso de elementos del tipo penal de negociación incompatible, 

interés: “se interesó de manera directa en el referido proceso de contratación con la finalidad de 

obtener un provecho indebido a favor del postor Raúl L.G.V.” 
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Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Se imputa a Pedro A.G Valdivia Salas , el hecho de que en su calidad de Funcionario Público-

Subgerente de Logística y el representante del órgano encargado de las contrataciones de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, en el periodo comprendido del 09 de abril al 24 de 

julio del 2012, cuando estuvo a cargo de la conducción del proceso de contratación de 

adjudicación de menor cuantía (AMC) Nº 46-2012-MPA, para la contratación del Servicio de 

Consultoría para la Supervisión del Proyecto: Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades 

Institucionales para el Ordenamiento Territorial en la Provincia de Arequipa (Plan de 

Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Metropolitano), se interesó de manera 

directa en el referido proceso de contratación con la finalidad de obtener un provecho 

indebido a favor del postor Raúl L.G.V; para tal efecto cambio los términos de referencia 

definido por el área usuaria (Subgerencia de Asentamientos Humanos y Catastro) para las 

bases administrativas, reemplazando los cuatro últimos folios del informe Nº 130-2012-

MPA/GDU/SGAH[ … ] con el documento sin fecha ni firma de funcionario alguno, 

denominado “Términos de Referencia” (Anexo Nº 05 Fs. 56/59 y Fs. 376/379), en el cual 

consigno características que si poesía el referido postor las que no satisfacían la necesidad del 

área usuaria, remitiendo dicho informe al Gerente Municipal, para su aprobación. Raúl L. 

Gallegos Velgara le otorgo puntaje sin que haya acreditado el cumplimiento de los Factores 

de evaluación. Y finalmente, dio el visto bueno para que la Entidad suscriba el Contrato Nº 

64-2012-MPA del 24 de julio del 2012 (anexo nº 11), por S/. 38, 221,00 para la ejecución del 

referido servicio para la supervisión del proyecto de mejoramiento y desarrollo de 

capacidades institucionales, no obstante que el Registro Nacional de Proveedores, del 

Proveedor Raúl L. Gallegos Velgara solo se encontraba vigente hasta el 21 de julio del 2012. 

(Anexo 15) 



78 
 

Caso Nº 12: Expediente Judicial N° 0081-2013-16-0-0401-JR-PE-03. Juzgado: Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria. Fiscalía: Tercera Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. 

Tipo de Requerimiento: Requerimiento de Sobreseimiento (Anexo 16). Delito: Peculado y 

Falsedad Ideológica. Tipo de auto final que controlo el requerimiento: Auto de Sobreseimiento. 

(Anexo 17). Tipo de problema presentado: Uso de elementos de las denominaciones del tipo 

penal de Peculado
8
 y Falsedad Ideológica

9
 . 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Según Informe Nº023-2006-OCI-ONO-DIVCODES-DPTO-OCI-AREQUIPA y G.D. N°37-

IGPNP-COOINDES-IT-A-SEC, emitidos por la Coordinación de Inspectorías 

Descentralizadas de la Inspectoría General PNP, se imputa a los denunciados haber incurrido 

en los delitos de Peculado y Falsedad Ideológica, pues, según la rendición de cuentas de la 

asignación presupuestal correspondiente a la Ración Orgánica Única Diaria- ROUD, de los 

meses de octubre del 2005 a Junio del 2006, de las Sub Unidades de la XI-DIRTEPOL-

Arequipa, se habría considerado irregularmente a personal que se encontraba de permiso, 

vacaciones, descanso médico, cambios de colocación o en situación de disponibilidad, como 

que hubiese consumido el beneficio de la ROUD, este hecho constituiría un gasto indebido de 

S/. 4.956.00 equivalentes a 1,770 ROUD. (Anexo 16) 

                                              
8
 Artículo 387. Peculado doloso y culposo 

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o 

efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los 

incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
9
 Falsedad ideológica 

Artículo 428.- El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos 
que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la 

verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. El que hace uso del 

documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será 
reprimido, en su caso, con las mismas penas. 
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Capítulo III Criterio de congruencia de los Fundamentos de Hecho 

1. Ausencia de control de la congruencia fáctica en la Etapa Intermedia 

El artículo 349 del Nuevo Código Procesal Penal establece la regla de referencia o 

congruencia que debe existir entre los fundamentos de hecho delimitados en la Etapa de 

Investigación Preparatoria y los formulados en la Etapa Intermedia del Proceso Penal Común: 

“2. La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de 

Formalización de Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación 

jurídica”. 

En las resoluciones judiciales que han realizado control en la etapa intermedia de los casos 

N°01, 03, 05, 07 y 12 del capítulo II y acreditados en los anexos N° 02, 05, 08, 11 y 17 no se 

advierte que el Juez de Investigación preparatoria observe la congruencia o referencia de hechos 

prevista en el artículo 349 del Código Procesal penal, debido a que no es mencionada, ni los 

demás sujetos procesales sugieren su observancia.  

Esta regla es de vital importancia en el proceso penal común debido a que condiciona el 

eventual control formal de los fundamentos de hechos sobre 1) claridad y precisión de los 

fundamentos de hecho, y 2) enunciación del hecho atribuido y sus circunstancias; y en el control 

sustancial, debido a que aquellos fundamentos de hecho deben referirse a lo que fue objeto de 

investigación penal.  

Esta regla requiere de una necesaria interpretación para determinar que se entiende por 

referencia entre los fundamentos de hechos de la Disposición de Formalización de la 

Investigación Preparatoria y del Requerimiento Acusatorio o de Sobreseimiento. 

 Para ello analizamos los fundamentos de hecho en la Disposición de Formalización de la 

Investigación preparatoria, la ampliación de esta disposición por hechos, luego argumentamos 
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que elementos de los fundamentos de hecho deben ser congruentes y por ultimo como 

condiciona el control formal y sustancial. 

2. La Disposición de Formalización de Investigación preparatoria 

El Ministerio Público dicta Providencias y Disposiciones, y formula Requerimientos; las 

providencias son actos que se ordenan actos de mero trámite y no requieren ser motivados, el 

Nuevo Código Procesal Penal (2004) indica en el artículo 122 numeral 2 que las Disposiciones 

se dictan para decidir: 

2. El inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones; b) la conducción compulsiva de 

un imputado, testigo o perito, cuando pese a ser emplazado debidamente durante la 

investigación no cumple con asistir a las diligencias de investigación; c) la intervención de la 

Policía a fin de que realice actos de investigación; d) la aplicación del principio de 

oportunidad; y, e) toda otra actuación que requiera expresa motivación dispuesta por la Ley. 

En el mismo artículo numeral 5 indica que las disposiciones requieren ser motivadas: 

5. Las Disposiciones y los Requerimientos deben estar motivados. En el caso de los 

requerimientos, de ser el caso, estarán acompañados de los elementos de convicción que lo 

justifiquen. 

La Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria es un acto fiscal que debe 

contener el nombre del imputado, los hechos y su calificación jurídica (tipificación), el fiscal 

podrá realizar tipificaciones alternativa, el nombre del agraviado si fuese posible y las diligencias 

de actuación inmediata (Articulo 336 del NCPP).  

Los fundamentos de hecho de esta disposición debe contener al menos una descripción de un 

hecho independiente o unidad fáctica, el cual está compuesto por una conducta atribuida al 

investigado con sus circunstancias, cada hecho independiente se caracteriza porque tiene su 
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propia calificación jurídica; se pueden delimitar varios hechos independientes, pero debe 

indicarse por separado en la disposición de Formalización de Investigación preparatoria. 

La investigación preparatoria puede recaer sobre las conductas humanas, la forma del 

comportamiento humano (por ejemplo la forma de caminar a través de una pericia 

antropológica), el conocimiento, la actitud, los temores o miedos, trastornos, adicciones, 

pasiones, personalidad (por ejemplo en delitos contra la libertad sexual) u otras características de 

la conducta humana, el tiempo y el espacio (donde se realizaron las conductas humanas), la 

identidad del sujeto investigado, registro de antecedentes penales y judiciales de algún sujeto, los 

objetos, efectos e instrumentos presentes en la realización de la conducta humana (estos pueden 

formar parte del hecho investigado); no hay un límite de fenómenos que pueden ser objeto de 

investigación en un proceso penal. 

2.1. Ampliación de los fundamentos de hechos en la Investigación Preparatoria 

El Nuevo Código Procesal Penal permite que las Disposiciones Fiscales se amplíen y la 

Disposición de Formalización de Investigaciones Preparatoria (en adelante DFIP) puede 

ampliarse en cuanto a los actos de investigación, calificación jurídica y fundamentos de hecho; 

en este último supuesto los fundamentos de hecho pueden sufrir cambios validos debido a la 

gama de fenómenos fácticos que se pueden conocer posterior a la emisión de la DFIP. 

Estos cambios se materializan a través de la denominada “Disposición de Ampliación de la 

Formalización de Investigación Preparatoria” o simplemente se emite otra Disposición de 

Formalización de la Investigación Preparatoria en la que se indica ese motivo, proponemos que 

se debe ampliar cuando: 

1) Se obtenga nuevos datos sobre conductas atribuidas al investigado (sea autor o participe); 

circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores; nuevas personas intervinientes 
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ya sean como presuntos autores, participes, agraviados, testigos u otro que modifiquen el 

hecho independiente investigado. 

2) Se obtenga nuevos datos de hechos independientes que guardan relación con el proceso 

penal cuando: 

a) El sujeto investigado realizo una conducta que ocasiono distintos resultados, 

constituyendo cada una un presunto delito, por ende puede concurrir un concurso ideal 

de delitos. 

b) El sujeto investigado realizo varios conductas distintas ocasionando diferentes 

resultados, constituyendo cada uno un presunto delito, por ende puede concurrir un 

concurso real de delitos. 

c) Se conozco que concurre conductas o imputaciones reciprocas entre los sujetos 

intervinientes, imputado y agraviado, descritos primigeniamente en los hechos 

investigados. 

3) En los procesos donde se decida ampliar el hecho investigado o la inclusión de hechos 

independientes se debe observar que tanto el Fiscal Penal y el Juez de Investigación 

Preparatoria deben seguir siendo competentes para conocer la causa penal, en su defecto 

se debe remitir los actuados a la fiscalía que corresponda, el cual debe formular sus actos 

procesales en el Juzgado competente. 

4) La Disposición de Ampliación de la Formalización de Investigación Preparatoria debe 

emitirse antes de dictar la Disposición de Conclusión de la Investigación Preparatoria 

otorgando un plazo necesario para realizar los actos de investigación solicitados por los 

sujetos procesales, por lo que no deben dictarse Disposiciones de ampliación en 

momentos finales de la etapa de Investigación preparatoria. Sobre el plazo necesario para 

realizar los actos de investigación, el Comité de Derechos Humanos ha indicado que no 
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podría establecerse un tiempo adecuado para investigar pues ello dependerá de las 

circunstancias de cada caso (Salmón & Blanco, 2012). 

5) En el caso del descubrimiento de un nuevo o varios hechos independientes, no se debe 

ampliar si es que requiere diligencias o actuaciones especiales o plazos diferentes para su 

realización, en este caso se debe remitir las actuaciones procesales a la Fiscalía penal 

correspondiente para avocarse al conocimiento de estos hechos. 

Un caso donde se evidencia el uso de esta ampliación fáctica, se dio en el Expediente judicial 

N° 02751-2018-0 en el cual se emitió Sentencia en Lima el veintiocho de mayo del dos mil 

diecinueve por la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, en donde el fundamento de hecho acusado fue:  

Se imputa al procesado Carlos Javier Hualpa Vacas haber atacado a Eyvi Lizet Agreda 

Marchena, rociándole gasolina contenida en una botella de litro en todo el cuerpo y prenderle 

fuego con un fósforo, esparciéndose en los asientos y a las demás personas que viajaban como 

pasajeros. Luego de ello, el procesado descendió raudamente del vehículo y se dio a la fuga; 

de dicho acto criminal, la agraviada resulto con quemaduras de tercer grado en 66% de la 

superficie corporal, comprometiendo el funcionamiento de diferentes órganos vitales. Ante tal 

situación, la víctima fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen-La Victoria, donde falleció el 01 de junio de 2018, a causa de 

una falla orgánica múltiple. (Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 

Justicia de Lima. (2019). Sentencia del 28 de mayo del 2019. Expediente N°02751-2018-0. P. 

4-5)  

Existen dos hechos importantes, el primero es la conducta de Carlos Hualpa de rociarle 

gasolina y prenderle fuego en el cuerpo de Eyvi, hecho ocurrido el día 24 de abril de 2018, y el 

segundo es el fallecimiento de Eyvi ocurrido el 01 de junio del 2018. El 26 de abril del 2018 la 
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Segunda Fiscalía Provincial de Miraflores formula requerimiento de prisión preventiva en contra 

de Carlos Javier Hualpa Vacas por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa porque 

Eyvi aún se encontraba con vida pero hospitalizada en cuidados intensivos, el 27 de abril del 

2018 el Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 

nueve meses de prisión de preventiva en contra de Carlos Javier Hualpa Vacas. (Primera Sala 

Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. (2019). Sentencia del 28 de 

mayo del 2019. Expediente N°02751-2018-0. p. 1-2)  

El hecho investigado primigenio fue la agresión ocurrida el 24 de abril del 2018 pero luego de 

unos meses, el 01 de junio de 2018, a causa de una falla orgánica múltiple se produce 

lamentablemente el fallecimiento de Eyvi, este último hecho fue objeto de acusación por lo que 

se supone que se amplió la investigación por este hecho. 

En este caso se infiere que se ampliaron los hechos, objeto de investigación que fue la muerte 

de Eyvi debido a la falla orgánica múltiple ocasionada por las quemaduras de tercer grado 

ocasionadas por la conducta del imputado. Este nuevo hecho fue necesario que sea objeto de 

investigación para determinar si se le podría imputar al sujeto Carlos la producción del resultado, 

muerte de Eyvi, en este caso desde un punto de vista de la teoría de la imputación objetiva no 

intervino otra creación de riesgo jurídicamente desvalorado que haya producido el resultado, el 

imputado fue acusado y sentenciado por el delito de Feminicidio agravado.  

La ampliación de los hechos investigados se debe dar durante la etapa de Investigación 

Preparatoria porque permite garantizar que los sujetos procesales conozcan y efectúen sus 

derechos correspondientes, sin sorprenderlos en etapas posteriores.  
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3. Criterio de congruencia fáctica en Etapa Intermedia 

3.1. La congruencia entre lo investigado y acusado o sobreseído 

El artículo 349 numeral 2 del Nuevo Código Procesal establece: “La acusación solo puede 

referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de Formalización de la Investigación 

Preparatoria”. El Nuevo código procesal penal indica que debe existir una referencia o mejor 

dicho una congruencia
10

 entre los fundamentos de hecho de la Disposición de Formalización de 

Investigación Preparatoria y del Requerimiento Acusatorio. 

La congruencia fáctica que se exige se refiere al menos a una unidad de hecho independiente 

o fundamento de hecho independiente (para ser más preciso), el cual es un hecho atribuido al 

imputado más sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores; se distingue de otro 

porque se le asigna su propia calificación jurídica, se pueden presentar varias unidades de hechos 

independientes pero debe indicarse de manera separada tanto en la Disposición de Formalización 

de la Investigación Preparatoria como en el Requerimiento Acusatorio o de Sobreseimiento. 

El Nuevo Código Procesal Penal no desarrolla qué elementos del fundamento de hecho del 

requerimiento acusatorio o de sobreseimiento deben ser congruentes con los investigados, 

proponemos los siguientes: 

1. El hecho que se atribuye al imputado, es decir la conducta que puede ser una acción o una 

omisión deben ser idénticas. 

2. El objeto sobre el que recayeron las conductas o hechos investigados, el efecto que dejo 

esa conducta y los instrumentos o medios que se emplearon en la conducta o hecho 

investigado. Por ejemplo, si se investigó que el sujeto A uso un cuchillo para agredir al 

                                              
10

 San Martín Castro (2015) afirma que “corresponde al fiscal introducir no solo los hechos y las circunstancias 

fácticas con relevancia penal-sin excluir ningún elemento factico relevante, y siempre que hayan sido determinados 
en la investigación preparatoria (art.349.2 NCPP)” (p.61). 
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sujeto B quien se defendió con un palo; no puede acusarse que A uso un arma de fuego y 

B se defendió con una lanza.  

3. El espacio debe ser el mismo en que se produjeron los anteriores elementos del hecho 

independiente.  

4. La descripción sobre el fenómeno temporal debe ser congruente; si el tiempo ha sido 

determinado de un modo específico se debe mantener así. 

5. Las características físicas, biológicas, psicológicas de las personas o elementos 

involucrados en el hecho investigado, por ejemplo en casos de delitos de violación no 

debe modificarse la edad del sujeto pasivo; si en la investigación se consignó que tenía 15 

años en etapa intermedia no se podría acusar y sostener que ahora tiene 14 años, ello 

implicaría un cambio factico que no se investigó, aspecto importante en esta clase de 

delitos. Aunque estas cuestiones no sean tan comunes, no debe modificarse debido a que 

cambiaría el sentido de lo investigado. 

6. Si el fiscal penal no ha empleado los elementos precedentes en los fundamentos de hecho 

de la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria, se debe ceñir a los 

términos de la Disposición; por ejemplo si formalizo así: “El 18 de junio del 2019, en 

Arequipa, Juan ha cometido peculado de uso sustrayendo mil soles”, en este caso si así se 

investigó así debe consignarse en los fundamentos de hecho de la pretensión postulada en 

etapa intermedia. 

La congruencia fáctica también debe ser coherente en cuanto al componente personal
11

 o 

denominado coherencia subjetiva, es decir en cuanto a las personas descritas en la Disposición 

                                              
11En ese sentido afirma Peña Cabrera Freyre (2014) “lo importante a todo esto, es que la identidad fáctica no sea 

variada, a fin de no poner en riesgo el derecho de defensa y de contradicción de las partes” (p.397). Sobre el 
componente personal, es obvio que no puede acusarse ni juzgar a una persona que no ha sido sometido previamente 

en la investigación preparatoria, pues no ha podido defenderse de los hechos. 



87 
 

de Formalización de Investigación Preparatoria y sus Ampliatorias deben ser incluidas en el 

requerimiento postulado en etapa intermedia, componente debe ser coherente en cuanto: 

1) El sujeto investigado. 

2) El sujeto agraviado. 

3) Los demás sujetos descritos en los fundamentos de hecho investigados. 

El sujeto investigado según su grado de participación debe ser el mismo a quien se va acusar o 

disponer el sobreseimiento, la ley lo exige; en cuando al sujeto agraviado y los demás sujetos son 

componentes que individualizan el hecho investigado, por lo que modificarlos haría que ese 

hecho sea diferente.  

Los criterios propuestos garantizarían que el fundamento de hecho empleado en la postulación 

del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento sea coherente con lo que se investigó, es una 

garantía para que el fiscal no altere esta coherencia y postule fundamentos hecho distintos y se 

evite un salto cualitativo entre los fundamentos fácticos en estas dos primeras etapas del proceso 

penal, un ejemplo: Si se investigó la sustracción de una camioneta realizada por el sujeto Pedro, 

no podría postularse como fundamento de hecho en la etapa intermedia que Pedro sustrajo diez 

camionetas. 

Los fundamentos de hecho, objeto de investigación, descritos en la Disposición de 

Formalización de Investigación Preparatoria pueden ser ampliados debido a que durante la 

investigación se tome conocimiento de hechos que guarden relación o conexidad con los 

primeros fundamentos de hecho, esta aplicación se hace a través de otra Disposición que así lo 

indique, a veces se le denomina “Disposición de Ampliación de fundamentos de hecho” o 

simplemente bajo el nombre de Disposición Fiscal se emite pero precisando que se amplían los 

hechos. Está congruencia también debe cumplirse entre los fundamentos de hecho de la 
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Disposición de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria y del Requerimiento 

de Sobreseimiento. 

3.2. Tipo de control y oportunidad 

El artículo 349 numeral 1 inciso b) del Nuevo código procesal penal establece las 

características formales de los fundamentos de hecho del Requerimiento Acusatorio y en los 

incisos c), d), e), f), g) y h) establece los aspectos que deben evaluarse en el control sustancial 

como la tipificación, grado de participación, circunstancias modificatorias de la responsabilidad 

penal, la reparación civil, medios de prueba ofrecidos y entre otros. 

En el artículo 349 numeral 2 del Nuevo Código Procesal establece: “La acusación solo puede 

referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de Formalización de la Investigación 

Preparatoria [. . .]”. Esta regla de congruencia no es una característica formal como las previstas 

el artículo 349 inciso b) numeral 1, no es una exigencia formal como la de redactar los 

fundamentos de hecho de manera clara y precisa, ni que se enuncien los fundamentos de manera 

de manera separada en circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores; no es una 

cuestión que se analiza en el control formal. 

En base a esta regla de congruencia no se analiza algún supuesto del control negativo de la 

acusación como por ejemplo si se ha incurrido en alguna causal de sobreseimiento, por lo que no 

pertenece al control sustancial de la acusación. Este control no se refiere a una cuestión 

extrínseca del requerimiento, sino a una cuestión intrínseca referida a una observación sobre el 

objeto del proceso penal, es un control sobre un componente sustancial, su naturaleza es idéntica 

al del Principio procesal de congruencia entre lo acusado y sentenciado; por lo que su carácter o 

naturaleza es la de una observación sustancial pero que no busca el sobreseimiento del proceso 

sino el respeto a una congruencia fáctica.  
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La oportunidad procesal de los sujetos procesales para exigir u observar el cumplimiento de 

esta regla congruencia es de diez días después de notificado con el requerimiento acusatorio o de 

sobreseimiento conforme lo dispone el artículo 350 del NCPP. El Juez de Investigación 

Preparatoria tiene la facultad de observar de oficio la congruencia fáctica entre lo investigado-

acusado o investigado-sobreseído antes del control formal y control sustancial del Requerimiento 

Acusatorio, porque el control de congruencia fáctica condiciona los posteriores controles: formal 

y sustancial. 

3.3 Inclusión de premisas fácticas que no modifiquen la congruencia 

Santa Cruz (2021) clasifica a los hechos, elemento de la causa petendi de la pretensión penal, 

como hechos primarios o sustantivos y hechos secundarios o procesales; los primeros son 

aquellos que describen la conducta prohibida y las circunstancias concomitantes vinculantes a 

dicha conducta que serán objeto de subsunción en el supuesto de hecho de la norma penal. 

Los hechos secundarios o procesales comprenden las circunstancias no vinculadas 

directamente al hecho atribuido al imputado, las circunstancias precedentes y posteriores porque 

su función es contextualizar el hecho primario. Santa Cruz (2021) considera aparte de las 

circunstancias no directamente vinculadas con el hecho primario existen otros hechos 

secundarios que los denomina como “Hechos indiciarios” y define así: 

Los hechos secundarios que cumplen la función de hechos indiciarios, en base a los cuales se 

estructura la prueba indiciaria de los hechos primarios, la imputación de estos hechos 

posibilita el derecho de defensa principalmente en su manifestación de derecho a la prueba. 

(p. 84) 

Estos hechos indiciarios pueden obtenerse luego de la emisión de la Disposición de 

Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria y Disposiciones de Ampliación por 

los fundamentos de hecho (de ser el caso), el fiscal penal puede disponer la realización de actos 
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de investigación, luego obtener datos o información durante y en momentos finales de esta 

etapas, información que puede describir un fenómeno factico que podría afirmar o negar el hecho 

primario. 

Estos datos por el momento en que se obtuvieron pueden no ser incluidos en la Disposición de 

formalización de investigación preparatoria ni en Disposiciones que amplíen los hechos objeto 

de investigación, pero podrían incluirse directamente en los fundamentos de hecho del 

Requerimiento fiscal postulado en la etapa intermedia; debido a que es recurrente en la 

motivación fiscal no contar con fundamentos de hecho para afirmar o negar los hechos 

investigados; un caso recurrente se da en la etapa de juicio oral cuando se usa prueba indiciaria 

pero no existan las premisas fácticas que deben ser probadas para demostrar el indicio; prueba de 

ello es el Recurso de Nulidad N° 64-2017 Callao emitido en Lima el tres de mayo del dos mil 

dieciocho por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

que lo explica así: 

d) Para que dicha sindicación incriminatoria tenga valor probatorio suficiente para enervar el 

derecho a la presunción de inocencia que asiste a los encausados debe ser mínimamente 

corroborada con otros indicios que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún 

de carácter periférico, que consoliden su contenido (según lo descrito en los acuerdos 

plenarios números N° 02-2005/CJ-116 y 01-2006/ESV-22). En el presente caso, el 

representante del Ministerio Público, en la acusación fiscal y requisitoria oral, no argumento 

la existencia de dichos indicios, ni aparece de autos la existencia de indicios razonables de la 

participación de los encausados en la comisión del ilícito juzgado. (p.8) 

 La prueba indiciaria tiene esta estructura:1) indicio probado, 2) regla de inferencia y 3) el 

hecho que prueba; este razonamiento parte de un indicio probado que describe un fenómeno 

factico, este fenómeno debe estar descrito en premisas fácticas del requerimiento acusatorio, en 
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el juicio oral se exige se respete el Principio congruencia fáctica entre lo acusado-sentenciado, si 

el hecho a probar no tiene su correspondiente premisa fáctica en el requerimiento acusatorio no 

se cumpliría esta congruencia. 

Como resultado de los actos de investigación se puede hechos indiciarios vinculantes al hecho 

atribuido al imputado delimitado en la Disposición de Formalización de Investigación 

Preparatoria que sean necesarios para explicar dicho hecho, por lo que deben ser incluidos y 

materializados en los fundamentos de hecho o premisas fácticas del Requerimiento acusatorio y 

corroborados a través de elementos de convicción en la etapa intermedia y en la etapa de juicio 

oral a través de medios probatorios (los cuales deben ser pertinentes, conducentes y útiles), el 

fiscal penal sabe que pretende probar en el juicio oral. 

Se debe permitir la introducción de estos hechos indiciarios obtenidas de la información de 

los resultados de los actos de investigación (elementos de convicción) durante o en momentos 

finales de la Investigación Preparatoria y que no fueron descritas en la Disposición de 

Formalización de Investigación Preparatoria y Disposiciones que amplíen los hechos objeto de 

investigación, cuando: 

1. Los nuevos hechos permitan explicar cómo se corrobora o niega el hecho atribuido al 

imputado, es decir, argumentar de mejor manera los hechos.  

2. Se respete con los criterios de 1) congruencia fáctica y 2) congruencia personal 

desarrollados precedentemente en este capítulo. 

Explicamos los supuestos de introducción de premisas en dos casos hipotéticos en un 

requerimiento acusatorio y en uno de sobreseimiento; se puede presentar una introducción de 

premisas fácticas en el Requerimiento acusatorio de esta manera: 

1) Fundamento de hecho de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria: 
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El 11 de febrero de 2021, Pedro Centeno se apersono ante la Intendencia Regional de 

Arequipa de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria para inscribir a Yanet 

Puma en el Registro Único del Contribuyente y obtener un numero RUC, presentando para dicho 

inscripción un documento privado denominado “Carta Poder” firmado el 10 de febrero del 2021 

en el distrito de Arequipa firmado por Yanet Puma por el cual otorgaba poder a Pedro Centeno 

para realizar trámites administrativos para obtener el RUC de Yanet Puma ante SUNAT. 

El 09 de Febrero del 2021 a las 10:00 horas Yanet Puma salió de viaje de Arequipa a la 

capital de Uruguay, Montevideo y retorno el 12 de febrero del 2021 a las 20:00 horas. 

2) Elemento de Convicción obtenido en la Investigación Preparatoria: 

 El fiscal penal dispuso la realización de una pericia grafotecnica para determinar la 

autenticidad o falsedad de la firma del documento privado llamado “Carta Poder”, se realizó la 

pericia emitiéndose el Dictamen Pericial de Grafoctenia N°01/2021, el cual concluye que la 

firma del documento privado “Carta Poder” no proviene del puño grafico de Yanet Puma y es 

una firma falsificada obtenida por el método de falsificación de imitación por las siguientes 

razones: 

-Realizado el examen si de las autógrafas de cotejo de Yanet Puma, de la muestra de la 

autógrafa dubitada del documento “Carta Poder” y la muestra grafica ex profesa de la firma 

tomada a la persona de Yanet Puma en el área de Grafotecnia DEPCRI-DIVICAJ-REGPOSUR-

Arequipa se estableció que existe divergencia grafica en aspecto morfo estructural y grafo 

intrínseco como son: formal, tamaño, presión, velocidad, inclinación, ubicación, 

desenvolvimiento y enlaces, características que permiten determinar que las autógrafas 

provienen de diferente puño, siendo sus caracterisiticas divergentes más resaltantes las 

siguientes: 
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-La muestra dubitada empieza con un trazo curvo de la consonante “L” mayúscula y la 

muestra grafica de la firma tomada a Yanet Puma no presenta ningún trazo en forma de “L” sino 

empieza con un trazo en forma de “Y”. 

-La firma dubitada presenta el cuerpo signatura de la segunda grafía “a” cerrada y rasgo final 

ascendente que une la siguiente grafía, la muestra de comparación tomada a Yanet Puma 

presenta la grafía “a” abierta en la zona superior y rasgo final descendente que une a la siguiente 

grafía. 

3) Fundamento de hecho que pueden ser introducidos en los fundamentos del Requerimiento 

Acusatorio: 

-La firma de Yanet Puma en el documento privado es una falsificación porque empieza con 

un trazo curvo de la consonante “L” mayúscula y la muestra grafica de la firma tomada a Yanet 

Puma no presenta ningún trazo en forma de “L” sino empieza con un trazo en forma de “Y”. 

-La firma dubitada presenta el cuerpo signatura de la segunda grafía “a” cerrada y rasgo final 

ascendente que une la siguiente grafía, la muestra de comparación tomada a Yanet Puma 

presenta la grafía “a” abierta en la zona superior y rasgo final descendente que une a la siguiente 

grafía. 

En este caso, se ha obtenido información posterior que son las razones de la conclusión del 

peritaje que no modifican el hecho atribuido al imputado en la Disposición de Formalización de 

la investigación preparatoria y se mantiene los criterios de congruencia o referencia de los 

hechos y persona; es necesaria la inclusión de estas premisas en los fundamentos de hecho del 

requerimiento acusatorio debido a que permite explicar el hecho atribuido al imputado sin 

modificarlo por lo cual debe ser descrito como una circunstancia posterior.  
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En la etapa intermedia, se acredita con el elemento de convicción denominado Dictamen 

Peritaje Grafo técnico y en juicio oral se proyecta su probanza a través del medio probatorio 

denominado Examen pericial. 

En la etapa intermedia puede introducirse estas premisas fácticas debido a que permiten 

explicar el hecho atribuido al imputado, siempre y cuando no contravengan los criterios de 

congruencia fáctica y procesal determinados en el presente capitulo. 
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Capítulo IV Criterio en el control formal del Fundamento de hecho 

1. Control formal realizado en la Etapa Intermedia 

El artículo 350° numeral 1 inciso a del Nuevo Código Procesal Penal autoriza a las partes a observar la 

acusación del Fiscal Penal por defectos formales, requiriendo su corrección, y el artículo 352 del mismo 

texto procesal establece que si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis, el Juez 

dispondrá la devolución para que se corrija. 

El control formal se puede promover inclusive de oficio por el Juez de Investigación 

Preparatoria porque adoptamos un sistema mediado de control de acusación; según la Corte 

Suprema de Justicia de la República mediante Acuerdo Plenario N° 6-2009-CJ-116 afirma que el 

control formal de la acusación es la revisión del cumplimiento de los requisitos legales que está 

contemplando en el artículo 349 del Nuevo Código Procesal Penal:  

Articulo 349.- Contenido 

1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: 

a) Los datos que sirven para identificar al imputado, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 1 del artículo 88; 

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias 

precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, 

la separación y el detalle de cada uno de ellos;  

c) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio;  

d) La participación que se atribuya al imputado;  

e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran; 

f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las 

consecuencias accesorias;  
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g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero 

civil, que garantizan su pago, y la persona a quien corresponda percibirlo; y,  

h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso 

presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los puntos 

sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña 

de los demás medios de prueba que ofrezca. 

Nos interesa el control formal de los fundamentos de hecho de los requerimientos acusatorios 

o de sobreseimiento formulados ante el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria en el año 2017, existen dos posiciones sobre la devolución del 

requerimiento en cuanto a los defectos formales del fundamento de hecho:  

1.1) Primera Posición: El Juez de Investigación Preparatoria solicita al Fiscal penal que 

modifique los fundamentos de hecho en su contenido sustancial por no cumplirse con realizar 

una imputación necesaria por los siguientes motivos:  

a) No utilizar los elementos objetivos formulados de manera descriptiva del tipo penal 

conforme lo exige el criterio de la imputación necesaria, como se presenta en los casos N°01 y 

02 de este capítulo. 

b) No existir fundamentos de hecho relativo a la presencia del elemento subjetivo, conforme a 

al criterio de jurisprudencia local de instancia superior se debe devolver la acusación y no decidir 

el sobreseimiento por atipicidad debido a que es un aspecto formal que se puede corregir como 

se presenta en el caso N°04 de este capítulo.  

c) No indicar de manera individualizada la participación del imputado de tal manera que 

reúna la imputación necesaria como se presenta en el caso N°03 de este capítulo. 

Presentamos muestra de estos supuestos en los siguientes casos: 
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Caso Nº 01: Expediente Judicial Nº 4000-2015-70-0401-JR-PE-01, mediante Resolución Nº 

04 (Anexo 18) el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso devolver el 

Requerimiento acusatorio por defectos formales como no consignar los elementos descriptivos 

de la agravante del delito de Homicidio Calificado previsto en el artículo 108 numeral 1 del 

Código Penal, indicando que es necesario un reexamen de esos temas, así como la determinación 

de la pena. Citamos los fundamentos de la resolución: 

Resolución N° 04-2017  

Arequipa, 09 de mayo del 2017  

VISTOS: La acusación planteada por el Ministerio Publico. 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- De acuerdo al artículo 352° del Código procesal penal si los defectos de la 

acusación requieren un nuevo análisis, el juez dispondrá la devolución de la acusación y 

suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se 

reanudara. 

SEGUNDO.- En el presente caso no ha cumplido con precisar adecuadamente los elementos 

facticos de este proceso ni tampoco con consignar los elementos descriptivos de la agravante 

del delito previsto en el artículo 108° inciso primero del Código Penal; por lo que, es 

necesario que exista un reexamen en relación a estos temas, así como la determinación de la 

pena. De otro lado, se ha consignado también como elementos de prueba las actas de recojo, 

en todo caso la fiscalía deberá precisar si va a persistir en que dichos documentos sean 

presentados como medios de prueba o si debe ser a través del órgano de prueba, quien 

declarará sobre los mismos.  

En virtud de lo anterior, SE RESUELVE: (00:14:34 hrs.)  
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1.- DEVOLVER la Acusación Fiscal planteada en contra de Luis Ancelmo De la Gala Quiroz 

y Percy Marcial García Quiroz por el delito de Homicidio Calificado previsto en el artículo 

108° inciso 1 del Código Penal.  

2.- SE LE CONCEDA un plazo de cinco días al Ministerio Público para que vuelva a 

presentar una nueva acusación donde deberá precisarse:  

A. La división de los hechos en hechos precedentes, concomitantes y posteriores.  

B. Donde se especifique la participación concreta de cada uno de los imputados.  

C. La identificación de la agravante del inciso 1 del artículo 108° del Código Penal, de forma 

específica con el eventual hecho descriptivo que este sustentado en el factico formalizado por 

el Ministerio Público.  

D. Especificación si va a ofrecer actas policiales o los órganos de prueba que levantaron 

dichas actas policiales.  

E. Las correcciones en relación de la pena, de existir algún tipo de modificatoria en su nuevo 

requerimiento fiscal.  

F. La indicación concreta de los actos que implican que cada uno de los imputados estén en la 

calidad de coautor, justificando debidamente su grado de participación. (Anexo 18) 

Caso Nº 02: Expediente Judicial N° 2647-2015-7-0401-JR-PE-01, mediante Resolución Nº 

07 (Anexo 19) el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria decidió devolver el 

requerimiento acusatorio porque en audiencia oral se produjo un debate cuestionándose los 

fundamentos de hecho: la defensa solicito se devuelva el requerimiento acusatorio y se 

modifique los fundamentos de hechos porque el fiscal penal no uso literalmente el verbo “hace, 

hizo o usar” del tipo penal y agrego simplemente “ello por el principio de imputación necesaria”, 

el Juez penal acepto y devolvió el requerimiento, la fiscalía interpuso recurso de reposición pero 
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fue rechazada. A continuación se cita el debate en audiencia y los fundamentos o razones de la 

decisión judicial: 

II. ACTUACIONES REALIZADAS EN AUDIENCIA (00:06:40) 

00:26:37 Abogado Ceferino Lupa Rimachi: Cuestiona que la fiscalía en ninguna parte de los 

fácticos señala el verbo rector el que HACE o HIZO el documento falso al autor directo o a 

los cómplices, tampoco hay fundamentación fáctica del verbo USAR, en la acusación no 

existe el fraude procesal para los cómplices primarios, corre en audio. 

00:28:51 Ministerio Público: Señala que discrepa de la defensa sí utiliza la palabra elaborar, 

verbo típico del 427° primer párrafo, por lo que las observaciones no deben ser acogidas, 

corre en audio. 

00:33:45 Abogado Ceferino Lupa Rimachi: Reitera que no hay el verbo el que hace o hizo, en 

este caso no existe ese término del tipo penal, ello por el principio de imputación necesaria, 

corre en audio. 

00:34:30 Ministerio Público: Precisa que en cuanto al uso y fraude plantea como concurso 

real, corre en audio. 

00:35:05 Abogado Agustín Moises Castro Anco: Señala que en cuanto al fraude procesal la 

imputación debe ser clara y precisa para que la defensa pueda presentar sus pruebas, corre en 

audio. 

00:36:54 Abogado Hugo Cosio Rojas: Observa que la fiscalía califico los hechos como 

concurso ideal, ahora como concurso real lo que genera indefensión, corre en audio. 

Se suspende audio a efecto de verificar los antecedentes del proceso 

Se reanuda audio 

00:37:55 TODAS LAS PARTES: Señalan que son todas las observaciones formales, corre en 

audio. 
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00:38:12 Abogado Agustín Moises Castro Anco: Solicita se devuelva la acusación por cuanto 

no cumple con los requisitos de imputación objetiva, corre en audio. 

00:38.45 Abogado Ceferino Lupa Rimachi: Solicita se devuelva la acusación por cuanto hay 

observaciones sustanciales que no se pueden corregir en audiencia, corre en audio. 

00:39:06 Abogado Hugo Cosio Rojas: Sin observaciones más que la anteriores, corre en 

audio. 

00:39:12 Ministerio Público: Hace precisiones considerando que las observaciones no 

ameritan devolución de acusación, corre en audio. 

00:41:25 Abogado Agustín Moisés Castro Anco: Indica que la acusación es vaga e imprecisa, 

corre en audio. 

00:44:41 Srta. Juez: Dicta la resolución que corresponde, corre en audio. 

RESOLUCIÓN N° 07-2017 

AREQUIPA, 29 DE MAYO DEL 2017. 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

SE RESUELVE: (00:52:49) 

PRIMERO: DEVOLVER EL REQUERIMIENTO ACUSATORIO FORMULADO POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO para que en el plazo de cinco (05) días cumpla con presentar nuevo 

requerimiento acusatorio subsanando las observaciones expuestas en la parte expositiva de la 

presente.  

SEGUNDO: SE DISPONE que con el nuevo requerimiento acusatorio se ponga en 

conocimiento de las defensas, precisándose que solamente se tratan de observaciones 

formales. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.-. (Anexo 19) 

Caso Nº03: Expediente Judicial Nº 3256-2016-43-0401-JR-PE-03, el Primer Juzgado de 

Investigación preparatoria mediante Resolución N° 11 (Anexo 20) decidió devolver el 
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requerimiento acusatorio ordenando al fiscal pena que debe: 1) Indicar de manera 

individualizada la participación de las imputadas, de tal manera que reúna el principio de 

imputación necesaria, solicitando que el hecho deba contener los elementos descriptivos del tipo 

penal de Estafa agravada, y 2) Revisar e indicar si en el caso se puede calificar por el delito de 

Estafa agravada previsto en el artículo 196-A inciso 4 o simplemente el delito de Estafa previsto 

en el artículo 196 del Código Penal. Citamos a continuación los fundamentos de la resolución 

judicial:  

RESOLUCIÓN N° 11-2017 

AREQUIPA, 20 DE SETIEMBRE DEL 2017. 

VISTOS: En atención al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público y; 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: De acuerdo al artículo 352º inciso 2) del Código Procesal Penal; si los defectos de 

la acusación requieren nuevo análisis del Ministerio Público, el juez dispondrá la devolución 

de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija los defectos. 

SEGUNDO: En el presente caso se advierten que existen deficiencias que deben ser 

advertidas por parte del Ministerio Público, para efecto de corregir la acusación presentada en 

este proceso y se postule un adecuado requerimiento con todas las formalidades de ley, por lo 

que: 

SE RESUELVE: (00:16:52) 

DEVOLVER LA ACUSACIÓN, concediendo el plazo de cinco días al Ministerio Público, 

para que proceda presentar nueva acusación; en este extremo debe, en el caso seguido en 

contra de LADY MARLA RUBIO PALACIOS y THAIZ DELGADO ASTETE por ESTAFA 

AGRAVADA, para ello la fiscalía deberá cumplir con: 1) Precisar los hechos precedentes, 

concomitantes y posteriores de manera separada, 2) Indicar de manera individualizada la 
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participación de cada una de las imputadas, de tal manera que reúnan el principio de 

imputación necesaria, con atingencia a los elementos descriptivos que establecen el delito 

previsto por ESTAFA AGRAVADA; adicionalmente deberá indicar también si es que el tipo 

penal aplicable es de ESTAFA AGRAVADA del artículo 196-A inciso 4) del Código Penal o 

el artículo 196º de acuerdo a la fecha en que ocurrieron los hechos; finalmente en cuanto a las 

correcciones, si es que hay alguna variación en cuanto a la pena, reparación civil se deberán 

conocer, también, al momento de la subsanación y se indicara, también, respecto a los 

elementos de convicción, detalladamente, cuales son los que van a determinar el tema 

fundamental como es la entrega del dinero para efectos de que exista un pronunciamiento 

adecuado por parte del juzgado, por lo que la fiscalía cuenta con cinco (05) días para presentar 

nueva acusación. (Anexo 20) 

Caso Nº 04: Expediente Judicial Nº 5124-2015-51-0401-JR-PE-03, mediante resolución Nº 

13-2017 (Anexo 21) el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria decidió devolver el 

requerimiento acusatorio por estas singulares razones: 

Luego de la oralización de los hechos materia de acusación atribuidos a los acusados la 

defensa de Pablo Chávez solicita el sobreseimiento de la causa precisando que en el hecho no 

se constata que la fiscalía haya atribuido fácticamente el comportamiento que se condiga con 

el elemento subjetivo del tipo pata atribuir el delito de falsa declaración en procedimiento 

administrativo y falsedad material impropia, por lo tanto el hecho es atípico y en conformidad 

con el artículo 344 inciso 2, literal b) del Código Procesal Penal corresponde sobreseer la 

causa; la fiscalía asiente que en efecto no se ha desarrollado argumento en ese sentido; luego 

la defensa de Hermenegildo Vicente Martínez hace uso de la palabra y señala que la 

acusación adolece pues de defectos formales, a su turno la fiscalía indica que no se ha 

materializado en el requerimiento de acusación fundamento relativo a la existencia del 
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elemento subjetivo por lo que conforme a una casación que cita corresponde sobreseer la 

causa; el despacho señala que en el expediente N° 5124-2015 la Sala Penal de Apelaciones 

declara nula una resolución N°06 dictada anteriormente por el Juez de Investigación 

Preparatoria sobreseyendo la causa entre otras razones por la carencia del elemento subjetivo 

del tipo respecto al delito que se atribuye a Pablo Chávez Larrea, y una de las razones por las 

cuales a su vez declara nula esta resolución la Sala es el hecho de que el Juez no hizo uso de 

la atribución que reconoce el artículo 352 inciso 2 del Código Procesal Penal orientando a que 

la decisión del Juez sea en función de una devolución de la actuaciones al fiscal con la 

necesaria suspensión de la audiencia sin que ello además signifique una vulneración alguna al 

derecho de defensa de la parte. 

En ese contexto este despacho y en la medida que está claro que estos argumentos han podido 

seguro citarse ante otro Juez considera que sin que se afecte el principio de imparcialidad se 

devuelva la acusación para que en su caso la fiscalía como defensor de la legalidad si 

considera que puede subsanarse la acusación deba expresarlo, en caso que no lo fuera esto 

debe constar y en su caso el despacho pronunciarse, puntualmente si corresponde 

complementar algún argumento referido a la existencia o no del elemento subjetivo del tipo 

en relación a ambos procesados. (Anexo 21) 

1.2) Segunda posición: El Juez de Investigación Preparatoria no acepta devolver el 

requerimiento acusatorio cuando se busque modificar el contenido esencial del fundamento de 

hecho y considera que no es un defecto formal sino sustancial, muestra de ello el siguiente caso: 

Caso N°05: Expediente Judicial N° 5520-2016-46-0401-JR-PE-02, mediante Resolución 

N°06 (Anexo 22) el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria decidió no devolver el 

Requerimiento acusatorio porque considero que no es un defecto formal las descripciones 
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fácticas como las referidas a la culpa debido a que es un elemento nuclear de los fundamentos de 

hecho, citamos el fundamento: 

CUARTO:  

[…] la Fiscalía solamente señala en su factico que , cuando la agraviada caminaba por la calle 

Dean Valdivia con el cruce con la calle Piérola, sufrió un accidente de tránsito por parte del 

vehículo que conducía el investigado, resultando politraumatizada, etc., con otras lesiones; 

luego señala las lesiones que sufrió la agraviada, primero de uno por uno, luego de cinco por 

veinte días y que ello ocasiono por culpa del imputado, pero no detalla el correlato del fáctico 

a que se debe esta culpa, en la que habría incurrido el Sr. Acusado para causar las lesiones a la 

agraviada con el atropello de la misma, siendo ello así, se presenta, se presenta un supuesto de 

atipicidad como causal de sobreseimiento, previsto en el artículo 344. 2, acápite B […] 

A lo señalado por la Fiscalía de que se devuelva la acusación, estando en un requerimiento 

acusatorio, la devolución de la acusación solamente es para corregir errores formales, no para 

corregir errores sustanciales y en este caso, la culpa es un elemento nuclear del delito materia 

de acusación, lo cual no puede ser subsanado en esta etapa intermedia. (Anexo 22) 

2. La formalidad del fundamento de hecho 

El carácter formal de los fundamentos de hecho en el requerimiento fiscal tiene como primera 

fuente a la legislación procesal penal, en este caso el Nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 

349 establece que el requerimiento acusatorio contendrá: “b) La relación clara y precisa del 

hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y 

posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada 

uno de ellos”. 

A partir de esta disposición legal podemos extraer las siguientes características formales de 

los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio que son la 1) claridad, 2) precisión, 3) 
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delimitación de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores y 4) la delimitación 

de los hechos independientes en caso de que así lo hubiese ; empezamos a conceptualizar estos 

elementos. 

1) Claridad: Para Zusman (2011), profesora Principal de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, indica que la claridad consiste en: 

(i) Decir exactamente lo que se quiere decir; (ii) usar frases y palabras frecuentes en lugar de 

frases y palabras rebuscadas: “llegare ganada la tarde (en lugar de) llegaré por la mañana”; 

(iii) evitar eufemismos: en lugar de referirse a la tercera edad, hablar de los ancianos; (iv) 

eliminar el exceso de adjetivos y adverbios: cálido día veraniego, totalmente cierto; (v) evitar 

ser vago o evasivo y (vi) usar un lenguaje simple, es decir, no rebuscado y evitar usar la jerga 

legal y los latinazgos.(p.349) 

La claridad es la primera característica de la buena redacción porque permite que el texto sea 

fácilmente compresible para el mayor número de lectores para ello se debe evitar usar 

tecnicismos, términos o vocablos confusos, de modo que lo expresado no de origen a dudas ni a 

mayores interpretaciones (Mari Mutt, 2013). El objetivo es que el receptor pueda entender el 

sentido exacto de lo que se quiera expresar; para redactar de manera clara se debe seleccionar las 

palabras adecuadas que sirvan para comprender sin dificultad el pensamiento del emisor. 

En los últimos años se viene convirtiendo tendencia internacional la necesidad de emplear un 

lenguaje claro en la redacción de documentos como sentencias, autos, requerimientos fiscales, 

disposiciones fiscales u otros como lo indica la Declaración de Asunción-Paraguay XVIII 

Cumbre Judicial Iberoamericana de la Cumbre Judicial Iberoamericana: “La legitimidad de la 

judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judicial, y ello constituye un 

verdadero derecho fundamental del debido proceso” ( Cumbre Judicial Iberoamericana, 2016, 

p.12). 
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La claridad ha tomado importancia en la evaluación de ratificación de jueces y fiscales porque 

el Consejo Nacional de la Magistratura (2014) mediante Resolución N°120-2014-PCNM 

estableció como precedente administrativo de los estableció en su fundamento 7 el empleo del 

lenguaje claro: 

Se evaluarán tanto las resoluciones judiciales, dictámenes, disposiciones fiscales, así como las 

actas y otros documentos producidos por los magistrados en el ejercicio de sus funciones, las 

mismas que se guiaran por los criterios de orden, claridad, coherencia, congruencia y 

adecuada fundamentación jurídica, contenidos en la Ley de la Carrera Judicial.(p.4) 

2) Precisión: La precisión en la redacción consiste en usar las palabras exactas para comunicar 

el pensamiento, idea o concepto que se pretende plasmar o expresar, la precisión se distingue de 

la concisión porque esta última hace referencia al uso económico del lenguaje, mientras que la 

precisión es la elección adecuada de palabras para expresar una idea o concepto por la cual no se 

puede omitir una palabra sin modificar el sentido del texto, la precisión se refiere al uso de 

términos correspondientes de modo exacto al significado que se desea exponer (Sánchez, 2011).  

La claridad y precisión permiten comunicar de manera comprensible la idea de un texto o 

cualquier expresión retórica, como al redactar los fundamentos de hechos, fundamentos jurídicos 

de una Sentencia, un proyecto de ley entre otros. 

Claridad y precisión son características de una buena redacción, pero no son las únicas: 

concisión, sencillez, originalidad, armonía, orden y entre otras son necesarias para esta labor; no 

es necesario que una ley procesal lo indique pero tampoco es correcto circunscribirnos solo a 

estas dos características para redactar los fundamentos de hecho, precisamos en qué consisten las 

demás características: 

a. Concisión: Se obtiene al expresar el mayor número de ideas con la cantidad adecuada de 

palabras, es decir, utilizar los términos necesarios para transmitir la idea o concepto del texto de 



107 
 

manera directa y completa; consiste en enfocar directamente el asunto, sin ambages ni rodeos de 

ideas inútiles, evitar la redundancia, debe redactarse con el mayor número de ideas en la cantidad 

adecuada de palabras; la concisión facilita una inmediata comprensión al lector; cuando se logra 

el texto adquiere sentido (Quesada-Vargas, 2005). 

b. Sencillez: Redactar de manera sencilla es ser directo o natural, simplificando las oraciones; 

consiste en redactar sin formalismos, evitar usar expresiones ceremoniosas o abultadas, buscando 

la llaneza, expresando una redacción con un tono de veracidad expresiva que la vuelva efectiva y 

atractiva. La sencillez implica usar palabras de uso común o palabras de fácil comprensión 

buscando una expresión natural, evitando una redacción ampulosa, redundante, confusa o 

enredada (Zavala, 2012; Quesada-Vargas, 2005) 

c. Originalidad: Expresar las ideas con características propias del autor para que refleje su 

sello personalidad creativa; el redactor debe crear formas propias de su pensamiento a fin de 

evitar una rutina en sus redacciones; debiendo imprimirle estilo y fuerza expresiva propia 

(Quesada-Vargas, 2005). 

d. Armonía: Radica en combinar palabras y frases de modo agradable para el oído; con la 

armonía se busca no caer en la cacofonía, la repetición molesta de sonidos, en silabas o palabras, 

se recomienda evitar usar palabras de difícil pronunciación, palabras con acentos contrapuestos, 

evitar caer en cacofonías, no hay una lista de normas para obtener una armonía en la redacción, 

ello dependerá del texto (Quesada-Vargas, 2005). 

e. Orden: Referido a que las partes del escrito como el inicio, nudo y desenlace este ordenado 

de manera lógica, cronológica, no al azar y que cada parte cumpla con su función según el tipo 

de documento (Quesada-Vargas, 2005). 

3) Delimitación de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores: Consiste en 

que el fundamento de hecho este redactado en secciones diferentes: 1.El hecho atribuido al 
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imputado y sus 2.Circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores; esta división se 

realiza para una mejor comprensión; el hecho atribuido al imputado es una conducta, la cual es el 

núcleo del fundamento de hecho por el que se acusa o se sobresee (en la mayoría de casos). 

Las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores son otros hechos que se 

presentaron antes, durante y después del hecho atribuido al imputado, son de importancia porque 

individualizan un fundamento de hecho; estas circunstancias pueden ser de diversa índoles: 

temporales, espaciales, fisiológicas, sociológicas y entre otros. 

4) Delimitación de los hechos independientes: Por último, el requisito formal: “En caso de 

contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos”; el nuevo 

código procesal penal no nos indica que es un hecho independiente pero a partir de las exigencias 

formales del fundamento de hecho expuestas previamente, se puede comprender que un hecho 

independiente es aquella unidad fáctica conformada por un hecho atribuido a un imputado y sus 

circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. 

Un hecho independiente se distingue respecto de otro por su propia calificación jurídica, 

pudiendo presentarse diversidad de hechos independientes con sus respectivas calificaciones 

jurídicas dirigidas al mismo sujeto imputado. También puede determinarse un hecho 

independiente por el grado de participación en la comisión de un delito; es decir cada conducta 

tiene diferente calificación jurídica ya se trate de distintos grados de participación como autor, 

cómplice primario, cómplice secundario, instigador, por ejemplo: Dos sujetos, “A” y “B”, han en 

decidido repartirse roles, el primero decide golpear a la víctima C y quitarle sus pertenencias 

valorizadas en más de mil soles, “B” apoya recogiendo al sujeto “A” en su taxi para escapar, 

luego las venden; estas conducta se califican por el delito de robo agravado, pero cada conducta 

tiene un grado diferente de participación que es independiente de otro, “A” podría ser acusado 
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como autor del delito de robo agravado y “B” como cómplice secundario del delito de robo 

agravado. 

3. Teorías sobre la determinación del fundamento de hecho 

Los requisitos formales expuestos no permiten determinar el contenido del fundamento de 

hecho, el cual sirve para disponer la apertura de investigación preliminar, la formalización de la 

investigación preparatoria, la emisión de un requerimiento acusatorio o de sobreseimiento, entre 

otros actos procesales; para ello existen teorías sobre la determinación del aspecto factico que 

son la teoría naturalista, normativa y mixta. 

3.1 Teoría Naturalista: Parte de la idea de entender que el hecho es un suceso o 

acontecimiento histórico individualizado en base a lo que sucedió en la realidad, en el mundo 

fenomenológico. Para esta teoría el hecho no puede ser determinado en base a una referencia 

jurídica porque se trata de determinar una cuestión fáctica, más no jurídica, por ende es 

innecesario determinarlo en base a una referencia jurídica como el tipo penal. (Fierro Méndez, 

2012). 

Asencio Mellado (1991) afirma: “Lo esencial, pues de esta teoría se contrae a prescindir de 

cualquier tipo de referencia a las normas jurídicas que cualifican el hecho como delito en punto a 

su identificación y comparación” (p. 72). 

Gonzales Navarro (2001) indica que el objeto investigado es un hecho histórico 

independientemente de cualquier denominación jurídica que se le asigne: 

Según esta teoría solo se tiene en cuenta el hecho en su sentido natural o puramente historico, 

por lo que consiguientemente, se desecha todo tipo de referencias al delito o la calificación 

jurídica que se le dé al hecho objeto de enjuiciamiento. (p. 34-35) 
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 La determinación de ese hecho, es una unidad de acción natural, integrada por todos aquellos 

elementos facticos que se estimen incluidos en esa unidad de acaecer natural basado en criterios 

naturales (Asencio Mellado, 1991).  

Surgieron algunas críticas, debido a que entender el hecho como una concatenación de 

fenómenos naturales constituiría una unidad sin ninguna delimitación lo que provocaría una 

determinación ilimitada de lo natural, lo cual variaría según la perspectiva subjetiva de quien lo 

delimite. Por esto, esta teoría establece algunos criterios para individualizar el hecho basados en 

1) la voluntad del autor, la cual busca individualizar el hecho en base a la intención resultante 

entre la conducta y el resultado, y 2) el tiempo y espacio, aspectos básicos para cualquier 

identificación del hecho. 

El criterio subjetivo (volitivo), consiste en usar como referente a la voluntad del autor para 

determinar una unidad fáctica, es decir en base al finalidad de la conducta que persigue el sujeto, 

por lo tanto la identidad del hecho depende de la invariabilidad del elemento volitivo (Del Rio 

Ferretti, 2008). Este criterio presenta como crítica principal que conllevaría a establecer objetos 

procesales cada vez que concurra una voluntad específica dirigía a un fin, dando lugar a un solo 

objeto procesal, cuando pueden presentarse varias conductas. 

El criterio espacio-temporal consiste en individualizar el hecho en base al espacio y tiempo 

del acontecimiento histórico recurriendo a preguntarse ¿Qué, donde y cuando sucedió? Pero esto 

no permite distinguir que actos forman parte de la unidad natural y cuáles no; dado que una 

unidad natural de hechos está compuesto por una continuidad de hechos, entonces como podría 

determinarse dónde empieza y acaba un acto para distinguirse una unidad fáctica respecto de 

otra; para el proceso sería necesario tener un criterio valorativo jurídico, por lo que este criterio 

es considerado como insuficiente (Del Rio Ferretti, 2008).  



111 
 

3.2 Teoría Normativa: Diversas posturas de esta teoría coinciden en partir del criterio de la 

teoría naturalista: determinar el hecho como una concatenación de sucesos históricos 

independientes; pero esta teoría complementa el siguiente criterio: seleccionar aquellos 

fenómenos para un proceso penal no necesitamos todos los sucesos históricos sino algunos que 

nos interese, y para ello debemos seleccionarlos en base a la referencia jurídica, la norma o al 

supuesto de hecho, tipo penal (Asencio Mellado, 1991), existen criterios dentro de esta teoría, los 

más conocidos son el de la acción típica y el de bien jurídico: 

a) Criterio de la acción típica: Busca que los fundamentos de hecho tengan como base o 

referente a los actos típicos descritos por la ley penal para así resolver aquellos problemas que se 

presentan en la teoría naturalista como sería el límite temporal y la diversidad de acciones 

naturales que se presenten; por ultimo para esta teoría son irrelevantes los elementos de tiempo y 

lugar para identificar un fundamento de hecho porque lo que importa es la identificación por la 

acción típica dejando de lado otros elementos naturales (Del Rio Ferretti, 2008). 

b) Criterio del bien jurídico: Considera que debe tenerse como referente al bien jurídico para 

poder individualizar un fundamento factico cuando se presenten la concurrencia de autores o 

participes porque las conductas de estos sujetos buscaran lesionaran el mismo bien jurídico. No 

hay un acuerdo sobre el uso de estos criterios de manera conjunta, porque consideran suficiente 

el criterio de acción típica y por otro lado consideran que se debe complementar con el criterio 

del bien jurídico (Del Rio Ferretti, 2008). 

Aplicado al proceso penal peruano la referencia jurídica es la norma, interpretación de la ley 

penal, como el tipo penal; esta referencia en el tipo penal es la más recurrente, pero existen 

cuestiones normativas que pueden usarse como referente como son la antijuridicidad, la 

culpabilidad, punibilidad entre otras; pero el más empleado es la referencia en el tipo penal. 
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La referencia no tiene que ser forzada o de necesaria conexión debido a que esta se limita al 

suceso histórico que ocurrió en la realidad que se construye a partir de los resultados de la 

investigación, elementos de convicción, la referencia jurídica no implica que el hecho del 

proceso ya sea típico sino determinar su posible relevancia para el proceso. 

El estado de la investigación en el proceso penal, la sobre criminalización de conductas y la 

convergencia de elementos comunes en los tipos penales no permiten una plena referencia; por 

ejemplo si se denuncia la muerte de una persona, se apertura una investigación preliminar y se 

desconoce la causa de muerte, no podríamos establecer un tipo penal específico en base a esa 

información, pero lo que interesaría saber en ese momento procesal es si la causa fue una 

conducta humana, el cual sería un elemento objetivo relevante para cualquier tipo penal de esta 

categoría: delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.  

Por esto, no podemos concebir ex ante que los hechos del proceso ya tengan un referente 

jurídico exacto en un tipo penal, sino primero debemos determinar los hechos en su plenitud y 

recién buscar alguna referencia; si no es posible buscar una referencia entonces debemos 

guiarnos en base a elementos comunes del tipo penal como serian determinar la conducta 

humana, el tiempo, el espacio y las consecuencias que produjo la conducta.  

Existe una tercera teoría, teoría mixta, la cual afirma que para atribuir un hecho debe partirse 

de la comprensión de la teoría naturalista y normativa; sin embargo, las posturas sobre la teoría 

normativa consensuaron entender esto como una condición propia de la teoría normativa, por lo 

tanto no tiene sentido sostener una teoría mixta. 

La forma no determina el contenido sustancial de los fundamentos de hecho; claridad y 

precisión han sido mal interpretadas al querer asignarles esta función, determinar los hechos es 

tarea de otros criterios, como las teorías expuestas; sumado al hecho que claridad y precisión 
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aparecen mencionadas en otras legislaciones de materia procesal civiles, constitucional, laboral y 

no la designan como una cuestión diferente. 

4. Carácter sustancial de los Fundamentos de hecho 

Lo sustancial es entendido como lo importante o esencial y los fundamentos de hecho lo son 

porque constituyen las razones de la pretensión penal postulada por el fiscal penal; la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos mantiene firmemente que los fundamentos de hecho son 

sustanciales conforme lo indicado en la Sentencia del “Caso Fermín Ramírez vs Guatemala”, en 

el que se indicó que durante el proceso penal la fiscalía penal de manera oral en sus alegatos de 

clausura (etapa de juzgamiento) vario la calificación jurídica y agrego otros fundamentos de 

hecho no acusados; el Tribunal termino condenando a la pena de muerte a Fermín Ramírez por 

hechos no acusados y por una calificación jurídica (asesinato) que nunca fue postulada en la 

acusación fiscal ni debatida durante el juicio oral, esto se indica en el fundamento 76 de la 

referida sentencia: 

El Tribunal de Sentencia dio por demostrados hechos no contenidos en la acusación: la 

muerte dolosa producida por “asfixia mediante estrangulamiento” y la posibilidad del acceso 

carnal posterior a la muerte. No podría entenderse que esto significa un simple cambio en la 

calificación jurídica del delito, sino implica hechos diferentes de los que constituyen 

Violación Agravada (artículo 175 del Código Penal). Así, se modificó la base fáctica 

establecida en la acusación sin que el señor Fermín Ramírez pudiera ejercer defensa alguna al 

respecto. Esta modificación sustancial trajo consigo la posibilidad de imponer, como 

efectivamente se hizo, la pena capital. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

Fermín Ramírez vs Guatemala, 2005, p.48) 

La Corte IDH consideró que los fundamentos de hecho son sustanciales porque sirvieron de 

fundamento para sostener la acusación y para la justificación de la decisión judicial; la 
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modificación de los fundamentos de hecho realizado en la instancia nacional por el Tribunal del 

fuero penal: conducta atribuida y circunstancias concomitantes, fue una modificación sustancial 

de las premisas fácticas primigeniamente acusadas por el fiscal penal, asimismo no se puede 

aceptar que el fiscal penal pretenda cambiar sus fundamentos de hecho de manera oral, como en 

el caso Fermín Ramírez vs Guatemala, realizado en los alegatos de clausura, los hechos son 

sustanciales y no pueden ser modificados en un acto oral. 

En la etapa intermedia del proceso penal común peruano cuando se empieza a analizar si se 

presentan las causales de sobreseimiento, se empieza a analizar desde el fundamento de hecho, 

por ende ya se tratan de cuestiones sustanciales y no formales. Los fundamentos de hecho por ser 

sustanciales no pueden sufrir modificaciones a diferencia de los aspectos formales, porque lo 

formal no tendría que afectar el sentido del contenido los fundamentos de hecho de la pretensión 

penal. 

Lo sustancial es mencionado en el NCPP
12

 al indicar que el fiscal en etapa intermedia podrá 

de manera oral modificar el escrito o requerimiento acusatorio (continente) en lo que no sea 

sustancial y conforme a lo indicado precedentemente por la Corte IDH, no puede admitirse un 

cambio importante de manera oral, es decir no pueden modificarse oralmente aspectos nucleares 

del fundamento de hecho. 

Las premisas fácticas
13

, sustentan la decisión judicial al justificar si una determinada conducta 

es típica, antijurídica y culpable, procesalmente se le denomina juicio de fondo en la etapa de 

juzgamiento (analizar los argumentos para establecer la concurrencia de un delito) donde los 

premisas fácticas y jurídicas son consideradas requisitos para ese pronunciamiento de fondo, 

                                              
12 Art.351.-Audiencia Preliminar  

3. (…) El fiscal podrá e la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la 

acusación en lo que no sea sustancial; el Juez, en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales 

concurrentes para su absolución inmediata. 
13 Atienza, (2013), indica: “La palabra «razón» puede entenderse como facultad humana, como premisa de un 

argumento, como motivo psicológico y como justificación. (p.129)”  
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hablar de argumentos de las pretensiones procesales, ya implica que sea sustancial el fundamento 

de hecho. 

5. La Imputación necesaria y la devolución del requerimiento por falta de imputación 

necesaria 

En los procesos analizados existe una posición o criterio jurisdiccional por el cual el Juez de 

Investigación Preparatoria devuelve el requerimiento acusatorio o de sobreseimiento cuando falta 

imputación necesaria o faltan fundamentos de hechos, primero determinemos que se entiende por 

imputación necesaria en el derecho procesal penal peruano. 

5.1. La imputación necesaria  

La imputación necesaria o concreta no es una cuestión nueva ni de creación nacional, sus 

orígenes empiezan por los juristas argentinos, Alberto Binder y Julio Maier, quienes califican de 

“concreta” y “necesaria” a la imputación, el primero desde 1993
14

, manteniéndola años 

posteriores. 

Binder (1999): “Es necesario que en el proceso exista una imputación concreta; en especial, 

que el juicio se fundamente sobre una acusación precisa y detallada, que sirva de limite al ámbito 

de decisión del tribunal” (p.164). 

Maier (1996) indica:  

Debe tener como presupuesto la información clara, precisa y circunstanciada de un hecho 

concreto, singular de la vida de una persona […] Ello significa describir un acontecimiento –

que se supone real- con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el 

mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y le proporcionen su materialidad concreta. 

(p. 553) 

                                              
14 Sostenía de manera literal la misma idea en la primera edición de su libro “Introducción al Derecho Penal”.  
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Los conceptos de imputación de Maier y Binder eran iguales a lo estipulado en el artículo 347 

del Código procesal penal de la Nación Argentina de 1991, regulado por Ley 23.984, el cual 

establecía que culminado la instrucción, el fiscal podrá sobreseer o elevar la causa a juicio, en 

este último supuesto debe interponer un requerimiento de elevación a juicio que deberá contener: 

“los datos personales del imputado; una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, 

su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda”(Código Procesal 

Penal de la Nación Argentina. Ley 23.984, 1991), es decir renombraban a los requisitos de la 

instrucción fiscal del fundamento de hecho como imputación necesaria o concreta.  

En el proceso penal peruano el procedimiento del uso de la imputación necesaria fue similar, 

nuestro nuevo código procesal penal del 2004 dispone en el artículo 349 numeral 1 inciso b: 

1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: 

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias 

precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, 

la separación y el detalle de cada uno de ellos. 

A nivel de acuerdos plenarios de la Corte Suprema del Poder Judicial del Perú utilizo el 

término “concreto” en el Acuerdo Plenario Nº 06-2009/CJ-116: La acusación debe describir de 

modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado, se exige una relación 

circunstanciada, temporal y espacial de las acciones dolosas o culposas penadas por ley, que han 

de constituir el objeto del juicio oral (p.3). 

En las casaciones, este término fue reiterado en diversas resoluciones judiciales vacilando 

entre el término “necesaria” o “concreta”, en la Casación Nº 814-2015 Junín emitido en Lima el 

diecinueve de octubre del 2017 enfatiza el primer término: 

Sexto. Debe puntualizarse con respecto a la imputación necesaria que se reclama, que ésta 

debe ser entendida como la exigencia de un relato detallado y preciso de los hechos con 
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relevancia penal, que se atribuyen a una persona, a la que el titular de la acción penal, le 

comunica la acción punible que le atribuye, detallando su relación histórica e indicando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los elementos de convicción existentes. 

(p.7) 

Un sector de la doctrina que apoya la imputación necesaria considera que el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado sobre la imputación necesaria o concreta: “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” (Tribunal Constitucional del 

Perú, 2005, Sentencia recaída en el Expediente Judicial N° 8123-2005-PHC-TC).  

 En la doctrina la idea se mantenía, Reátegui (2008), sostenía que la imputación necesaria es 

un requisito consistente en “la exigencia de un relato circunstanciado y preciso de los hechos con 

relevancia penal que se atribuyen a una persona” (p.71). 

Por último, se sostenía que la Imputación necesaria es un principio porque algunas 

resoluciones judiciales así lo consideraban, como el Recurso de Nulidad Nº 956-2011 emitido en 

Ucayali el veintiuno de marzo del dos mil doce: 

II. Asimismo, el texto constitucional en el artículo ciento cincuenta nueve establece que el 

Ministerio Publico es el titular de la acción penal publica y tiene el deber de la carga de la 

prueba bajo el principio de la imputación necesaria como una manifestación del principio de 

legalidad y del principio de la defensa procesal (artículo 2. 24 “d” y 139.14). (p.16)  

En la argumentación, la motivación por remisión es una falacia, porque no se justifica; en el 

presente caso en el Recurso de Nulidad N° 956-2011 se remiten a dos artículos constitucionales, 

ello no justifica que se concluya que sea un principio procesal. 

El cambio de nombres o denominaciones a las instituciones jurídicas sustantivas o procesales 

es algo recurrente, Bulygin (2009) afirmaba:  
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Sostener que un Derecho injusto no es Derecho se reduce en el fondo a un mero cambio de 

nombre: en vez de llamar «Derecho» a las normas injustas, le ponemos otro rótulo, pero el 

cambio de nombre no cambia las cosas y no elimina las injusticias. (p. 87-88) 

Es común en el derecho caer en el juego de renombrar o cambiarle el nombre a las 

instituciones jurídicas existentes ya sea para restarle valor o pretender asignarle uno nuevo, pero 

en el fondo no afecta ni cambia el sentido, contenido o estructura de dicha institución como lo 

indica Bullygin; el cambio de rótulo o nombre no cambia las cosas, eso sucede a menudo con el 

proceso inquisitivo al cual la mayoría no lo considera como un proceso penal porque no se 

respetaba la separación de funciones, era escrito e históricamente fue un medio injusto de 

represión punitiva, sin embargo no podemos negar que era un proceso, será injusto o no, pero es 

un proceso penal.  

La mismo sucede con los requisitos de los fundamentos de hecho y la imputación necesaria, el 

NCPP exige claridad, precisión del hecho atribuible al imputado y las circunstancias 

antecedentes, concomitantes y posteriores, estos requisitos ahora tienen un nuevo rótulo: 

“Imputación necesaria” o “Imputación concreta”, indicando que es el relato claro, preciso y 

circunstanciado del hecho atribuido al imputado. No porque le cambiemos el nombre ahora va a 

cambiar el sentido de una institución procesal que siempre ha existido, los fundamentos de hecho 

siempre han sido un relato de hechos, elemento objetivo de cualquier pretensión procesal. 

El desarrollo de la imputación necesaria comenzó a partir de exigencias de la legislación 

procesal penal, añadiéndoles los adjetivos “necesario” o “concreto”, reiterando una idea cíclica: 

claro y preciso es concreto, claro y preciso es necesario, necesaria o concreto o es claro y 

preciso; exigencia del Nuevo Código Procesal Penal para los fundamentos de hecho, no es 

pertinente denominarle como imputación necesaria o concreta sino simplemente denominarle 

fundamentos de hecho. 
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5.2. La devolución del requerimiento por falta de imputación necesaria 

La imputación necesaria no tiene un concepto propio cuando se conceptualiza como la 

exigencia de un relato de fundamentos de hecho de manera clara, precisa y delimitado de manera 

detallada en circunstancias, hasta aquí simplemente es un cambio de rotulo que no afecta a lo que 

verdaderamente es, fundamentos de hecho o premisas fácticas. 

Una conceptualización distinta de la imputación necesaria o concreta es la que se viene 

construyendo de la jurisprudencia penal que concluye en este concepto, según la Casación N° 

1701-2018 Amazonas emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 

la Republica (2020): 

La imputación penal constituye un vértice del proceso. De ahí que surge su condición 

inherente de necesaria, y resulta un pleonasmo el término imputación necesaria para referirse 

a esta exigencia, que está compuesta por los hechos y el tipo penal atribuido.  

La descripción de hechos debe ser sucinta pero suficiente para subsumirse en el supuesto de 

hecho previsto en la norma. (p. 4) 

En la dogmática procesal penal Mendoza Ayma (2015) en el mismo sentido construye un 

concepto operativo de imputación concreta: 

El deber de la carga que tiene el Ministerio Público de imputar a una persona natural, un 

hecho punible, afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los 

elementos del tipo penal. En efecto, el tipo penal, es el referente normativo para la 

construcción de proposiciones fácticas. Cada uno de los elementos del tipo, exige su 

realización fáctica y ésta, es presentada en la imputación penal con proposiciones fácticas. Es 

necesario reiterar que la información de hechos no es discrecional, sino que está vinculada a 

la aplicación de la ley a los hechos propuestos, por ello, es una imputación legal. Si hay 
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ausencia de proposiciones fácticas realizadoras de algún elemento del tipo, entonces, no se 

tiene imputación. (p. 100-101)  

Según este criterio la imputación necesaria además de ser la exigencia de un relato claro, 

preciso y circunstanciado de un hecho punible, debe contener obligatoriamente todos los 

elementos realizadores del tipo penal, en su defecto consideran que no existe imputación y por 

ende constituye un defecto formal debiendo el Juez de Investigación Preparatoria en la etapa 

intermedia devolver el requerimiento acusatorio o de sobreseimiento a fin de que el fiscal penal 

lo subsane, es decir modifique o cambie los fundamentos de hecho primigeniamente formulados. 

Lo interesante es la exigencia de un relato de los hechos con una referencia en los elementos 

del tipo penal y en su defecto constituye un defecto formal, esto es una cuestión conflictiva 

porque ha conllevado a que el Juez de Investigación preparatoria determine al fiscal penal como 

debe postular los fundamentos de hecho acorde a los elementos del tipo penal, cabe preguntarse: 

1) ¿Si el juez le está ordenando al fiscal penal modificar hechos para que sean conformes al 

tipo penal, no le está pidiendo cambiar el contenido sustancial del fundamento de hecho? 

2) ¿El Juez de Investigación Preparatoria no está interviniendo en las funciones del fiscal 

penal?  

3) ¿Cambiar el contenido sustancial del fundamento de hecho sigue siendo un control 

formal? 

La imputación necesaria o concreta propone un criterio de referencia obligatoria o absoluta de 

los fundamentos de hecho en cada elemento del tipo penal, no es correcto asumir este criterio de 

referencia jurídica absoluta en los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio o de 

sobreseimiento por las siguientes razones:  

1) La referencia no puede ser absoluta 
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La imputación necesaria conlleva a que se determine los fundamentos de hecho teniendo 

como primer referente al tipo penal y no a la información objetiva de los resultados de la 

investigación preparatoria, preocupándose más por presentar un fundamento de hecho conforme 

al tipo penal que conforme a la información obtenida de los actos de investigación.  

La referencia en el tipo penal no puede ser absoluta entre cada elemento del tipo penal y cada 

premisa fáctica, pues estos están limitados a la información obtenida de los elementos que 

causen convicción según el criterio del fiscal penal. 

El siguiente caso evidencia esta situación, el canal de YouTube llamado “LP Pasión por el 

Derecho” en el año 2017 subió una videograbación de una audiencia de prisión preventiva 

realizado en el distrito judicial de Ventanilla (Lima),-se desconoce el número de expediente 

judicial-, fue un caso mediático denominado así por la prensa judicial, en dicho causa se 

interpuso requerimiento de prisión preventiva en contra de Giancarlo Delgado por el hecho de 

suplantar a su hermano gemelo para que huyera del penal, el fiscal penal califico la conducta por 

el delito de favorecimiento a la fuga previsto en el artículo 414 del Código Penal, delito que no 

superaba la pena de cuatro años de pena privativa de libertad.  

En audiencia oral el fiscal provincial no asistió pese a que la directiva fiscal local lo exigía, 

pero ordeno a su fiscal adjunta asista en su representación, quien al empezar la audiencia decidió 

anunciar el retiro del requerimiento de prisión preventiva por falta del presupuesto “la sanción de 

imponerse sea superior a 4 años”, ante lo cual la jueza le cuestiona y se produce el siguiente 

debate: 

Minuto 04:00 (Jueza): Uno de los requisitos para dictar prisión preventiva es que la sanción 

a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de la libertad ¿Y eso no lo advirtió la 

fiscal provincial al momento que hizo su investigación, que hizo su solicitud, señora? 
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Minuto 04:11 (Fiscal Adjunta): No señora magistrada, al momento de que realizamos la 

investigación y haciéndose justamente la hipótesis de la incidencia, teníamos previsto que 

justamente que de los elementos de convicción que hemos solicitado a varias entidades, que 

hallar mayores elementos justamente para ampliar la formalización por un segundo delito, de 

ser el caso y así por un concurso real poder llegar a la prisión preventiva, sin embargo 

lastimosamente hasta este momento no se ha llegado a obtener esos elementos de convicción 

con los que de alguna manera esperaba contar este despacho del Ministerio Publico. (LP 

Pasión por el Derecho, 2017, 04:00-04:58) 

Este caso demuestra las malas prácticas fiscales del ejercicio de la acción penal, pero lo que 

nos interesa evidenciar es que el fiscal penal provincial pretendía determinar los fundamentos de 

hecho para ampliar la Disposición de formalización de investigación preparatoria no en base a un 

referente objetivo como información de los actos de investigación que le describa facticos, sino 

tenía como primer referente a uno de carácter normativo: la comisión de un segundo delito que 

aún no existe para que así se presente un concurso real de delito para que sume en la prognosis 

de pena, sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad y cumplir con el presupuesto de 

la pena superior a cuatro años, en este caso se requirió la medida de coerción procesal más grave 

de nuestro ordenamiento procesal penal sin razones objetivas. 

No es correcto condicionar que el fundamento de hecho tenga una referencia normativa sin 

antes tener datos objetivos que nos informen hechos y no al contrario como pretende el criterio 

de la imputación necesaria o concreta; se debe determinar los hechos primero en base a 

información objetiva obtenida de los resultados de la investigación (elementos de convicción) y 

después en base a una referencia normativa describir aquellos fenómenos en fundamentos de 

hecho o premisas fácticas. 
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Por último, la determinación del fundamento de hecho depende de la información objetiva 

que se obtengan de los actos de investigación pudiendo no tener su referente jurídico (tipo penal, 

antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad) porque según la realidad de los acontecimientos 

históricos no puede establecerse esos referentes. 

2) La imputación necesaria conlleva a una falacia de ignorancia 

La imputación necesaria al proponer un criterio de referencia absoluta entre los fundamentos 

de hecho y el tipo penal, asume que en el proceso penal debe haber fundamentos de hecho de 

carácter delictivo para cumplir con una imputación, en su defecto asumen que falta una 

imputación necesaria o faltan descripciones fácticas. 

Al asumir que falta imputación o fundamentos de hecho ha conllevado que en la etapa 

intermedia se use el siguiente razonamiento: No hay imputación en contra del sujeto “P”, 

entonces debe haber imputación; este es un argumento falaz porque recurre a la ignorancia 

(argumento ad ignorantiam), en este caso a la falta del conocimiento de hechos para concluir 

“debe haber imputación” no en base al conocimiento de premisas fácticas sino en la falta del 

mismo, en la ignorancia.  

3) Vulneración al Derecho penal de hecho  

El artículo 2 numeral 24 incisos “d” de la Constitución Política del Perú establece el principio 

de legalidad por el cual reconoce que solo mediante un Derecho Penal de hecho se puede 

procesar y sancionar penalmente a una persona: 

“d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley.” 

Villavicencio (2017) diferencia el derecho penal de hecho y de autor:  
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El derecho penal de hecho o de acto sanciona conductas humanas y no determinadas 

cualidades de las personas (derecho penal de autor), pues la conducta humana es el punto de 

partida de toda reacción penal y es el objeto al que se agregan características como tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, que convierten la conducta humana en delito. (p. 55-56) 

Nuestro derecho penal según nuestra Constitución política del Perú adopta un derecho penal 

de hecho por el cual se busca procesar y sancionar penalmente conductas humanas determinadas 

previamente como delito en la ley penal, las cuales pueden ser acciones u omisiones, a diferencia 

del derecho penal autor que busca procesar y sancionar penalmente a las personas por sus 

cualidades, condiciones y características personales, el derecho penal de autor no se puede 

conservar en nuestro ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, cuando el criterio de imputación necesaria indica que la falta de fundamentos de 

hecho es un defecto formal del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento debido a que el 

imputado se merece una imputación necesaria o concreta, es decir asume que existen o deben 

existir hechos o conductas que en el mundo fenoménico el imputado ha realizado o existen solo 

por la condición jurídica de ser investigado, imputado o acusado, sin tener información objetiva. 

No se puede sostener la afirmación o negación de una descripción fáctica en base a una 

condición jurídica como la de ser sujeto investigado, imputado o acusado; los fundamentos de 

hecho son descripciones fácticas de algún acontecimiento histórico sustentado o justificado 

externamente en elementos de convicción. 

La imputación necesaria al asumir que el imputado merece una imputación solo por el mero 

de hecho de serlo asume un Derecho penal de autor solo por la condición jurídica, lo cual es 

inaceptable en nuestro ordenamiento procesal penal que busca procesar conductas y no calidades 

o cualidades personales. 

4) La imputación no garantiza la tipicidad 
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La imputación necesaria busca la referencia de los fundamentos de hecho en el tipo penal para 

garantizar la tipicidad; la imputación es la atribución de una conducta a alguien, no 

necesariamente esa conducta es típica porque ello dependerá de las premisas fácticas, el tipo 

penal y la teoría del delito que el operador jurídico maneje para realizar el juicio de tipicidad, por 

ejemplo según el fiscal penal puede postular que su fundamento factico es típico remitiéndose 

solo a la ley penal, pero en la etapa intermedia el juez penal puede sostener que es atípico 

aplicando la teoría de la imputación objetiva. 

El Fiscal Penal investiga hechos y estos pueden no ser típicos, pero tener alguna relevancia 

penal según el estadio procesal en que se encuentre como en el caso de las diligencias 

preliminares, se puede tener conocimiento de la siguiente noticia: Se encontró a una persona sin 

signos vitales en inmediaciones de la calle San Juan de Dios, posteriormente puede determinarse 

su relevancia jurídica si se descubre que la muerte no se debió a una causa natural sino causada 

por la conducta de una persona, en otros casos y etapas se pueden descubrirse más hechos que 

implicaría su atipicidad, por ejemplo si se determina que la muerte se produjo bajo un supuesto 

de error de tipo invencible. 

6. Criterio del control formal del fundamento de hecho y análisis del control formal  

El requerimiento fiscal es un instrumento o vehículo por el cual se materializa el derecho de 

acción penal, el requerimiento acusatorio o de sobreseimiento es el acto que inicia la etapa 

intermedia del proceso penal común porque con su presentación se genera el cuaderno judicial de 

etapa intermedia en el expediente judicial. 

El requerimiento está sujeto a formalidades o características extrínsecas y también compuesto 

por elementos sustanciales o estructurales que son características intrínsecas que no se pueden 

modificar como las formalidades.  
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6.1 Carácter sustancial del fundamento de hecho 

El requerimiento acusatorio, de sobreseimiento y mixto se caracteriza porque contiene una 

pretensión acusatoria, de sobreseimiento o ambas, los fundamentos de hecho del requerimiento 

acusatorio o de sobreseimiento constituye los argumentos de la pretensión procesal, según el 

NCPP se exigen ciertas cualidades a los fundamentos de hecho que son claridad, precisión, 

delimitación en circunstancias antecedentes, concomitante y posteriores.  

El Poder Judicial (2014) publicó el Manual Judicial de Lenguaje claro y accesible a los 

ciudadanos, en el cual distingue la argumentación y la redacción: 

La construcción de buenos argumentos jurídicos no solo se basa en la utilización de términos 

técnicos, doctrina o jurisprudencia, sino en el análisis que el operador judicial haga del caso 

concreto. Para ello es necesario una construcción argumentativa desde los fundamentos 

señalados por los usuarios, el análisis de la norma aplicable al caso concreto, las pruebas y 

circunstancias especiales aportadas al caso hasta la conclusión final a la que llegue el 

operador luego de realizar dicho trabajo de análisis. 

En otras palabras, sin una buena argumentación jurídica no puede haber una redacción ni 

Expresión oral jurídica adecuada. (p.15) 

Este manual nos indica dos aspectos presentes en los requerimientos que son los argumentos y 

las cualidades de redacción, solo una vez definida los argumentos se deben aplicar las reglas 

formales como claridad y precisión, solo así se podrá aplicar la redacción escrita, los 

fundamentos de hecho son argumentos en cuanto a su estructura y como elementos que justifican 

la pretensión procesal, una vez definido los argumentos estos deben ser plasmados en el 

requerimiento observando las características de una buena redacción como la claridad y 

precisión. 
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Los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento al constituir 

argumentos de la pretensión contenida en el requerimiento compone la estructura del mismo, por 

lo que tienen un carácter sustancial, los fundamentos de hecho están compuestos por elementos 

nucleares que lo individualizan respecto de otro fundamento de hecho y cuya modificación lo 

haría distinto, estos elementos pueden presentarse conjuntamente y son: 

1) El hecho que se atribuye al sujeto investigado, es decir la conducta humana realizada que 

puede ser una acción u omisión y también las demás conductas realizadas antecedente, 

concomitante y posterior a la conducta investigada. 

2) El objeto sobre el que recayó la conducta o hecho investigado. 

3) Los instrumentos o medios que se emplearon para la realización de la conducta o el hecho 

investigado. 

4) El efecto que genero la conducta o hecho investigado.  

5) El espacio y tiempo en el que se realizó la conducta o hecho investigado y los hechos 

periféricos (circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores). 

6) Los sujetos descritos en el hecho atribuido al investigado y las circunstancias antecedentes, 

concomitantes y posteriores. 

7) Los fenómenos físicos, biológicos, químicos, económicos, políticos, psicológicos, 

sociológicos y de otra índole presenten antes, durante o después de los hechos investigados como 

por ejemplo: edad, estatura, tipo de genética, estados de la materia, tipo de cambio nominal y real 

de las monedas nacionales, contextos políticos, procesos mentales cognitivos, afectivos y 

conductuales, y otros que sean relevantes para una mejor individualización del fundamento 

factico. 

En el control formal del requerimiento acusatorio no se puede observar este núcleo esencial 

del fundamento de hecho debido a que es una cuestión o característica sustancial como lo ha 
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establecido la Corte IDH en la sentencia del Caso Fermín Ramírez vs Guatemala, fundamento 

N°76. 

6.2 Carácter formal  

El carácter formal de los fundamentos de hecho en el requerimiento fiscal tiene como primera 

fuente a la legislación procesal penal, el Nuevo Código Procesal Penal en el artículo 349 

establece que el requerimiento acusatorio contendrá: “b) La relación clara y precisa del hecho 

que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En 

caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos”, 

interpretemos cada elemento: 

1) Claridad: Es la primera característica de la buena redacción que consiste en evitar usar 

tecnicismos, palabra, frases u oraciones confusas de manera vaga o ambigua; el objetivo es que 

lo expresado no genere duda ni mayor interpretación. 

2) Precisión: Es otra cualidad que se busca en la redacción y consiste en usar las palabras 

adecuadas para expresar el sentido exacto que se pretende comunicar. La precisión se refiere al 

uso o elección de palabras de modo exacto para expresar la idea, concepto o mensaje que se 

quiere transmitir. 

La claridad y precisión que se exige en el fundamento de hecho de un requerimiento 

acusatorio, consiste en comunicar de manera comprensible el contenido sustancial del 

fundamento de hecho: la conducta investigada, el objeto sobre el que recayeron las conductas o 

hechos investigados, el efecto de esa conducta y los instrumentos o medios que se emplearon en 

la conducta o hecho investigado, el espacio, el tiempo, los sujetos descritos, fenómenos físicos, 

biológicos, químicos, económicos, políticos, psicológicos, sociológicos y de otra índole 

presenten antes, durante o después de los hechos investigados. 
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3) Delimitación del hecho atribuido al imputado y circunstancias precedentes, concomitantes 

y posteriores: El NCPP exige una relación clara y precisa del hecho atribuido al imputado y sus 

circunstancias, ya establecimos que es claridad y precisión, pero el fundamento de hecho debe 

explicitar cual es el hecho que se atribuye al imputado mediante apartados o secciones en el 

requerimiento fiscal. 

Usualmente los fiscales penales no enuncian este apartado y hacen una descripción de todos 

los hechos sin delimitar cual el hecho imputado y cuáles son las circunstancias, pero es necesario 

que se delimite para saber cuál es el hecho principal objeto de calificación jurídica y cuáles son 

las circunstancias que describen los hechos antecedentes, concomitantes y posteriores al hecho 

imputado. 

4) Delimitación de los hechos independientes: Por último, el requisito formal: “En caso de 

contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos”; el nuevo 

código procesal penal no nos indica que es un hecho independiente pero se puede comprender 

que un hecho independiente es aquella unidad fáctica conformada al menos por un hecho 

atribuido al imputado y sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. 

La formalidad de los fundamentos de hecho está referido al modo en cómo debe redactarse los 

fundamentos de hecho, debido a que las características de los defectos formales son aspectos que 

se pueden corregir inmediatamente y que no afectan el mérito o argumentación de la pretensión 

procesal. 

Lo dispuesto en el artículo 349 numeral inciso b del Nuevo Código Procesal Penal no 

determina como debe postularse el contenido sustancial del fundamento de hecho, ello es tarea 

del conocimiento objetivo de los hechos y su descripción en premisas fácticas aplicando la teoría 

normativa (la más coherente y aceptada) que empieza por delimitar todos los hechos acontecidos 
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en el mundo fenoménico (teoría naturalista) y luego seleccionar aquellos en base a una referencia 

jurídica. 

El artículo 350 numeral 1 inciso a) del NCPP establece una de las observaciones que se 

pueden realizar al requerimiento acusatorio referido a los defectos formales: 

1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días estas 

podrán:  

a) Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección. 

 El artículo 352 numeral 2 del NCPP establece una de las decisiones adoptadas en la audiencia 

preliminar en etapa intermedia: 

2. Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Publico, el Juez 

dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que 

corrija el defecto, luego de los cual se reanudara. En los demás casos, el Fiscal, en la 

misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que 

corresponda, con intervención de los concurrentes.  

La Corte Suprema de Justicia de la Republica (2009) emitió el Acuerdo Plenario N°06-

2019/CJ-116 en Lima el trece de noviembre de dos mil nueve, el asunto del acuerdo plenario era 

el control de la acusación fiscal en el cual explica: 

15. Por la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es posible ejercerlos 

conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis 

de mérito de la acusación. Es así que el artículo 352°.2 NCPP precisa que si se advierten 

defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 349°.1 

NCPP -en una discusión que debe preceder al análisis de los demás.(p.6) 

Este Acuerdo Plenario nos indica que el análisis de mérito es posterior al control formal por lo 

que el mérito de la acusación corresponde al control sustancial, el análisis de mérito no es más 
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que el análisis de la argumentación o fundamentos de la pretensión acusatoria, los fundamentos o 

razones de la pretensión está compuesta por los fundamentos de hecho y de derecho, por lo que 

los fundamentos de hecho son sustanciales en cuanto describen el hecho atribuido al imputado y 

sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores que permitirá se objetó de 

calificación jurídica y ser objeto de corroboración mediante elementos de convicción (en la etapa 

intermedia) y prueba(en juicio oral). 

El fundamento de hecho en cuanto a su contenido no es una cuestión accidental ni extrínseca, 

sino intrínseca, Del Rio Labarthe (2010), coincide con ello al afirmar: “Debe quedar muy claro 

que estamos frente a errores estrictamente formales, el Juez en ningún caso puede variar el 

contenido de la acusación en la medida que ello involucraría una flagrante violación del principio 

acusatorio” (p.165).  

Lo formalidad de los hechos en el Requerimiento Acusatorio en el NCPP está referida a la 

forma en cómo debe presentarse por escrito: 1) redacción clara y precisa, 2) distinguir 

expresamente el hecho atribuido al imputado y sus circunstancias antecedentes, concomitantes y 

posteriores, y 3) dividir los fundamentos de hecho según los hechos independientes, si lo 

hubiere. Estos requisitos no determinan el contenido o sentido del fundamento de hecho como si 

lo sería la descripción de la conducta humana, el medio empleado, los partícipes en los hechos y 

entre otros; estos últimos elementos ya constituyen contenido sustancial no susceptible de 

modificaciones. 

6.3. Criterio en el control formal de los fundamentos de hecho del requerimiento 

acusatorio o de sobreseimiento 

1. En el control formal de los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio se debe 

observar la forma del contenido, mas no su contenido que es la descripción del hecho atribuido al 
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imputado y sus circunstancias que importan elementos sustanciales del fundamento de hecho, el 

aspecto formal que debe observarse son: 

a) Redacción clara y precisa de los fundamentos de hecho. 

b) Indicar en párrafos distintos, apartados o secciones cual es el hecho atribuido al investigado 

y cuáles son las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, esto no implica 

cuestionar las descripciones sino cuestionar que tengan ese orden. 

c) Si se presentan más de un hecho independiente, un hecho atribuido al imputado con sus 

circunstancias que merece su propia calificación jurídica, entonces debe estar separado y 

detallarse así en el requerimiento fiscal. 

2. En el control formal no se debe observar ni disponer devolver el requerimiento acusatorio 

por los fundamentos de hecho cuando: 

2.1 Se cuestione el carácter sustancial del fundamento de hecho, el cual está comprendido por 

elementos nucleares que lo individualizan respecto de otro fundamento de hecho y cuya 

modificación lo haría distinto. Estos elementos pueden presentarse conjuntamente y son: 

1. El hecho que se atribuye al sujeto investigado, es decir la conducta humana realizada 

que puede ser una acción u omisión y también las demás conductas realizadas 

antecedente, concomitante y posterior a la conducta investigada.  

2. El objeto sobre el que recayó la conducta o hecho investigado.  

3. Los instrumentos o medios que se emplearon para la realización de la conducta o el 

hecho investigado.  

4. El efecto que genero la conducta o hecho investigado. 

5. El espacio y tiempo en el que se realizó la conducta o hecho investigado y los hechos 

periféricos (circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores).  
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6. Los sujetos descritos en el hecho atribuido al investigado y las circunstancias 

antecedentes, concomitantes y posteriores.  

7. Los fenómenos físicos, biológicos, químicos, económicos, políticos, psicológicos, 

sociológicos y de otra índole presenten antes, durante o después de los hechos 

investigados. 

2.2 No se debe cuestionar el incumplimiento de claridad, precisión o la falta de imputación 

necesaria que tenga como finalidad que se modifique el contenido o descripción de hecho dado 

que ello buscaría que el Juez Penal delimite que y como deben acusarse los hechos, lo cual 

vulneraria el derecho de acción penal conferido al fiscal penal por mandato constitucional y 

legal.  

Las observaciones bajo el nombre de “observación formal” deben ser declaradas 

improcedentes porque no se refieren a cuestionar u observar aspectos formales de los 

fundamentos de hecho sino elementos sustanciales. 

2.3 Solo se permite que el Juez de Investigación preparatoria y los sujetos procesales observen 

el contenido sustancial de los fundamentos de hecho cuando no se acusen o sobresean conforme 

o de manera congruente con los hechos que fueron descritos en la Disposición de Formalización 

y Continuación de la Investigación preparatoria conforme lo establece el artículo 349 numeral 2 

del Nuevo Código Procesal Penal. 

6.4 Análisis del control formal 

Conforme a los criterios establecidos analizamos las decisiones judiciales sobre control 

formal de los fundamentos de hecho presentados en los siguientes expedientes: 

Caso N°01: En el Expediente Judicial N° 4000-2015-70-0401-JR-PE-01 mediante Resolución 

Judicial Nº 04 (Anexo 18) el Juzgado de Investigación Preparatoria devolvió el requerimiento 

acusatorio alegando defectos formales por no consignar los elementos descriptivos de la 
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agravante del delito de Homicidio calificado previsto en el artículo 108 inciso 1 del Código 

Penal y que es necesario un reexamen de esos temas, así como la determinación de la pena. 

Citamos los fundamentos de la resolución: 

Análisis:  

1) Las agravantes previstas en el artículo 108 del Código penal son las siguientes 

circunstancias: 1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer. 2. Para facilitar u ocultar otro delito. 

3. Con gran crueldad o alevosía. 4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner 

en peligro la vida o salud de otras personas. 

Estas circunstancias son hechos o conductas que requieren un fundamento de hecho para su 

concurrencia o subsunción en el tipo penal que en el presente caso se pretende que el fiscal penal 

introduzca recién en la etapa intermedia, sin embargo no son cambios formales sino sustanciales 

porque se refieren a la modificación de la conducta atribuida al imputado, lo cual no es una 

observación formal sino sustancial, por lo que no debería devolverse el requerimiento acusatorio. 

Dicha introducción de premisas fácticas que recién se solicita vulneraria el articulo 349 

numeral 2 porque los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio solo pueden referirse a 

las personas y hechos investigados delimitados en la Disposición de Formalización de 

Investigación Preparatoria. 

2) La introducción de nuevas premisas fácticas que tengan referencia agravantes es una 

cuestión sustancial porque hacen diferente el fundamento de hecho y permiten sustentar la 

calificación jurídica de la agravante; no se están refiriendo a cambios formales sino a cambios 

nucleares del fundamento de hecho, por lo que no se refieren a una observación formal sino 

sustancial. 

3) El Juez de investigación preparatoria no puede exigirle al Fiscal Penal la introducción de 

premisas fácticas no postuladas porque se estaría invadiendo la acción penal al predeterminar al 
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fiscal penal como debe acusar, con ello vulnera el Principio Acusatorio al intervenir en funciones 

que le corresponden al Juez de Investigación Preparatoria.  

La determinación de las premisas fácticas es de responsabilidad del Fiscal Penal y dependen 

del conocimiento objetivo y del criterio para su descripción, aspectos que se realizan antes de la 

etapa intermedia; el criterio que puede usar es la Teoría Normativa, en el cual el Fiscal penal 

puede elegir qué tipo penal elegir usar de referencia para postular los fundamentos de hecho, solo 

los sujetos procesales que persigan una pretensión pueden elegir el tipo de referencia jurídica 

para su postulación fáctica, el Juez de Investigación Preparatoria no tiene una pretensión procesal 

por lo que no puede intervenir en la postulación fáctica de la pretensión acusatoria.  

4) Se está ordenando al Fiscal Penal que modifique las premisas fácticas en su contenido 

sustancial por lo tanto no se trata de un control a la forma de los fundamentos de hecho, lo cual 

no es el objetivo del control formal. La decisión judicial vulnera el derecho de acción penal, la 

imparcialidad y el derecho de defensa, los dos primeros porque el juez interviene en la 

formulación de las premisas fácticas ordenando como postular asumiendo el rol de la parte fiscal 

y el derecho de defensa porque se están modificando el objeto del proceso en la etapa intermedia.  

Caso N°02: En el Expediente Judicial N° 2647-2015-7-0401-JR-PE-01 mediante Resolución 

Judicial Nº 07 (Anexo 19) el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, en audiencia del 

control de acusación se presentó un debate cuestionando los hechos, la defensa solicito se 

devuelva la acusación y se modifique porque en los hechos el fiscal penal no uso literalmente el 

verbo “hace, hizo o usar” del tipo penal y alego “ello por el principio de imputación necesaria”, 

el juzgado acepto y devolvió el requerimiento, la fiscalía interpuso recurso de reposición, pero le 

fue rechazada. 

Análisis: La defensa y el juez de investigación preparatoria no pueden solicitar se modifique 

los hechos porque:  
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1) La postulación de los hechos acusados es potestad del fiscal penal no del abogado defensor 

ni mucho menos del juez y la elección de qué criterios emplear y términos exactos del tipo penal 

es de quien lo postula, en este caso del fiscal penal.  

2) No se debe solicitar el empleo literal de verbos rectores porque estos por si solos no 

permiten describir un hecho; los elementos del tipo penal son preceptos de carácter generales, 

elementos objetivos como “hacer, hizo, o usar” se puede manifestar de diversas maneras según 

las conductas y demás hechos en un caso penal, sin hacer uso de literal de esos términos.  

3) Hacer referencia a la frase “ello por el principio de imputación necesaria”, no es un 

argumento pues no se da razones para establecer una conclusión. 

4) La teoría normativa indica que los elementos del tipo penal se emplean a modo de 

referencia, ello no implica usar literalmente los elementos del tipo penal en la premisa fáctica. 

Por lo tanto, se solicita se modifique el hecho atribuible al imputado usando verbos rectores de 

manera literal, se busca modificar una cuestión sustancial y no formal.  

Caso Nº 03: En el Expediente Judicial Nº 3256-2016-43-0401-JR-PE-03, el Primer Juzgado 

de Investigación preparatoria mediante resolución judicial N° 11 (Anexo 20), decidió devolver el 

requerimiento acusatorio solicitando al fiscal penal indicar de manera individualizada la 

participación de las sujetos imputados, de tal manera que reúna el principio de imputación 

necesaria, solicitando que el hecho deba contener los elementos descriptivos del tipo penal de 

Estafa agravada, también le ordena que deba revisar e indicar si es que el caso se puede aplicar el 

delito previsto en el artículo 196-A inciso 4(Estafa agravada) o el artículo 196 del Código Penal.  

Análisis: El Juez de Investigación preparatoria está solicitando al fiscal que modifique los 

fundamentos de hecho, exigiéndole que introduzcan descripciones fácticas referidas al tipo penal 

de Estafa Agravada, calificación jurídica que el fiscal penal no ha utilizado pero sugiere que se 

aplique, esta decisión no es correcta por: 
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1) La introducción de premisas fácticas que describan algún elemento del tipo penal, es una 

cuestión sustancial puesto que la introducción de esos elementos la haría diferente al fundamento 

de hecho primigenio, por lo que no se está solicitando la corrección de un defecto formal sino 

sustancial. 

2) La determinación de premisas fácticas depende primero del conocimiento objetivo de 

hecho obtenidos a través de los resultados de los actos de investigación y segundo de la 

descripción del hecho a través de fundamentos de hecho usando el criterio o teoría Normativa, la 

cual consiste en seleccionar aquellas premisas fácticas que tengan su referente en la norma que 

sirva para la pretensión del sujeto procesal, en este caso el tipo penal es la norma y la pretensión 

será la acusatoria; estas determinación es función exclusiva del Fiscal Penal, razones por las que 

el Juez de Investigación Preparatoria no puede acusar ni determinar al Fiscal Penal como debe 

postular los fundamentos de hecho objeto de acusación. 

3) La determinación de las premisas fácticas no puede realizarse inmediatamente en base a 

una referencia normativa, en este caso el tipo penal, porque primero se necesita de información o 

conocimiento objetivo para saber que hechos sucedieron y recién seleccionarlos en base a esa 

referencia normativa; el Juez de Investigación Preparatoria a pesar de incumplir con respetar el 

rol del fiscal penal sugiere saltar este paso y requiere al Fiscal penal modifique los fundamentos 

de hecho en referencia al tipo penal de estafa agravada, sin que se tenga conocimiento de los 

hechos. 

4) El fiscal penal debe cumplir con acusar con fundamentos de hecho que sean congruentes 

con los fundamentos de hecho de la Disposición de Formalización y Continuación de la 

investigación Preparatoria; el Juez de Investigación Preparatoria al solicitar la introducción de 

nuevos fundamentos de hecho para que pueden ser subsumidos en el tipo penal de Estafa 

agravada, esta ordenando la introducción de nuevas premisas que no fueron las mismas 
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delimitadas en la Disposición de Formalización y Continuación de la investigación preparatoria, 

por lo que está incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 349 numeral 2 del NCPP. 

Por estas razones, la decisión del Juez de Investigación Preparatoria es equivoca al solicitar la 

introducción de premisas fácticas que no fueron objeto de Disposición de Formalización de 

Investigación Preparatoria, la cual no es la modificación de un defecto formal sino referido a la 

modificación del contenido sustancial, no debiendo ordenarse la devolución del requerimiento 

acusatorio al no tratarse de una observación formal. 

Caso Nº 04: Expediente Nº 5124-2015-51-0401-JR-PE-03, mediante resolución Nº 13-2017 

(Anexo 21) el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria decidió devolver el requerimiento 

acusatorio por estas singulares razones: 

Luego de la oralización de los hechos materia de acusación atribuidos a los acusados la 

defensa de Pablo Chávez solicita el sobreseimiento de la causa precisando que en el hecho no 

se constata que la fiscalía haya atribuido fácticamente el comportamiento que se condiga con 

el elemento subjetivo del tipo pata atribuir el delito de falsa declaración en procedimiento 

administrativo y falsedad material impropia, por lo tanto el hecho es atípico y en conformidad 

con el artículo 344 inciso 2, literal b) del Código Procesal Penal corresponde sobreseer la 

causa; la fiscalía asiente que en efecto no se ha desarrollado argumento en ese sentido; luego 

la defensa de Hermenegildo Vicente Martínez hace uso de la palabra y señala que la 

acusación adolece pues de defectos formales, a su turno la fiscalía indica que no se ha 

materializado en el requerimiento de acusación fundamento relativo a la existencia del 

elemento subjetivo por lo que conforme a una casación que cita corresponde sobreseer la 

causa; el despacho señala que en el expediente N° 5124-2015 la Sala Penal de Apelaciones 

declara nula una resolución N°06 dictada anteriormente por el Juez de Investigación 

Preparatoria sobreseyendo la causa entre otras razones por la carencia del elemento subjetivo 
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del tipo respecto al delito que se atribuye a Pablo Chávez Larrea, y una de las razones por las 

cuales a su vez declara nula esta resolución la Sala es el hecho de que el Juez no hizo uso de 

la atribución que reconoce el artículo 352 inciso 2 del Código Procesal Penal orientando a que 

la decisión del Juez sea en función de una devolución de la actuaciones al fiscal con la 

necesaria suspensión de la audiencia sin que ello además signifique una vulneración alguna al 

derecho de defensa de la parte. 

En ese contexto este despacho y en la medida que está claro que estos argumentos han podido 

seguro citarse ante otro Juez considera que sin que se afecte el principio de imparcialidad se 

devuelva la acusación para que en su caso la fiscalía como defensor de la legalidad si 

considera que puede subsanarse la acusación deba expresarlo, en caso que no lo fuera esto 

debe constar y en su caso el despacho pronunciarse, puntualmente si corresponde 

complementar algún argumento referido a la existencia o no del elemento subjetivo del tipo 

en relación a ambos procesados. (Anexo 21) 

Análisis: 

1) El Juez de Investigación Preparatoria utiliza como razón principal para ordenar la 

devolución del requerimiento acusatorio que en el Expediente N° 5124-2015 la Sala Penal de 

Apelaciones declaro la nulidad de un auto de sobreseimiento por atipicidad del elemento 

subjetivo al no existir fundamentos de hecho relativo a la existencia del elemento subjetivo, 

aquella Sala Penal de Apelaciones consideró que el Juez debió devolver el requerimiento al 

presentar un defecto, falta de fundamentos de hecho relativas al elemento subjetivo del tipo 

penal, regla conforme lo establece el artículo 352 numeral 2 del NCPP. 

2) El articulo 352 numeral 2 del NCPP establece que el Juez puede devolver el requerimiento 

acusatorio para que se corrijan defectos formales, en el presente caso se considera como un 

defecto formal la ausencia de una descripción fáctica relativa al aspecto subjetivo del imputado; 
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esas descripción fáctica es sustancial puesto que no ha sido postulada antes y recién se pretende 

su introducción en la etapa intermedia. 

El articulo 349 numeral 2 del NCPP exige que los fundamentos de hecho del requerimiento 

acusatorio sean congruentes con los fundamentos de hecho de la Disposición de Formalización y 

Continuación de la Investigación preparatoria, por lo que en este caso se estaría incumpliendo al 

solicitar al Fiscal penal introducir una nueva premisa fáctica que no fue objeto de investigación, 

de la cual no se tiene información objetiva de ello y solo se solicita porque falta. 

3) La introducción de premisas fácticas relativas al aspecto subjetivo de la conducta atribuida 

al imputado es una cuestión sustancial puesto que se están refiriendo a descripciones del aspecto 

subjetivo (dolo o culpa) que individualizan y distingue a un fundamento de hecho respecto de 

otro, lo que no equivale a ser considerado como un defecto formal como claridad o precisión; 

además la introducción de premisas fácticas no puede obedecer a que falten fundamentos de 

hecho puesto que se controlan los fundamentos de hecho en base a los que obran descritos en el 

requerimiento acusatorio y no en base a lo que no existe o no se tiene información objetiva. 

El Juez de Investigación Preparatoria está invadiendo la función del fiscal penal al 

determinarle que acuse fundamentos de hecho relativos al tipo penal; estas funciones de 

determinación son funciones del Fiscal penal y no del Juez Penal. 

Caso N°05: Expediente N° 5520-2016-46-0401-JR-PE-02, mediante Resolución N°06 

(Anexo 22) el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria decidió no devolver el 

Requerimiento de sobreseimiento porque considero no es un defecto formal el contenido esencial 

del fundamento de hecho como la conducta atribuida al imputado, citamos esta notable 

argumentación: 

CUARTO:  
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[…] la Fiscalía solamente señala en su factico que , cuando la agraviada caminaba por la calle 

Dean Valdivia con el cruce con la calle Piérola, sufrió un accidente de tránsito por parte del 

vehículo que conducía el investigado, resultando politraumatizada, etc., con otras lesiones; 

luego señala las lesiones que sufrió la agraviada, primero de uno por uno, luego de cinco por 

veinte días y que ello ocasiono por culpa del imputado, pero no detalla el correlato del fáctico 

a que se debe esta culpa, en la que habría incurrido el Sr. Acusado para causar las lesiones a la 

agraviada con el atropello de la misma, siendo ello así, se presenta, se presenta un supuesto de 

atipicidad como causal de sobreseimiento, previsto en el artículo 344. 2, acápite B […] 

A lo señalado por la Fiscalía de que se devuelva la acusación, estando en un requerimiento 

acusatorio, la devolución de la acusación solamente es para corregir errores formales, no para 

corregir errores sustanciales y en este caso, la culpa es un elemento nuclear del delito materia 

de acusación, lo cual no puede ser subsanado en esta etapa intermedia. (Anexo 22) 

Análisis: La descripción fáctica del actuar culposo de la conducta humana es un elemento 

sustancial porque describe el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que se refiere a una 

cuestión sustancial y no a las características formales del requerimiento acusatorio como 

pretende el representante del ministerio público, por lo que no se debe devolver el requerimiento 

acusatorio para que se integre una descripción recién en la etapa intermedia; por lo tanto la 

decisión judicial está debidamente justificada. 

7. Concluyendo: La postulación de las premisas fácticas 

La determinación de las premisas fácticas o fundamentos de hecho del Requerimiento 

Acusatorio o de Sobreseimiento se determinan en base a estas condiciones: 

1) Conocimiento Objetivo: Primero, se debe contar con conocimiento o información objetiva 

obtenida en la Etapa de Investigación Preparatoria (Diligencias preliminares e Investigación 

Preparatoria propiamente dicha), información objetiva obtenida a través de los resultados de los 
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actos de investigación, esos resultados se denominaran elementos de convicción (por ejemplo: 

Dictamen pericial de grafotécnia, certificados médico legal, declaraciones, etc.) dependiendo del 

grado de corroboración. 

2) Descripción en fundamentos de hecho: Una vez se obtenga conocimiento de los hechos , 

corresponde describirlos a través de fundamentos de hecho o premisas fácticas para su 

formulación en un requerimiento acusatorio o de sobreseimiento; el momento procesal para 

postularlo es luego de emitir la Disposición de Conclusión de la Investigación Preparatoria y en 

el caso de la Acusación directa (considerado como parte del proceso penal común) se postulan 

luego de los primeros resultados de las diligencias actuadas (Diligencias Preliminares).  

3) Aplicando la Teoría Normativa, el fiscal penal debe seleccionar de esos hechos relevantes 

jurídicamente para su pretensión (acusatoria, de sobreseimiento u otra), en el caso de la 

pretensión acusatoria será en base a una referencia normativa como el tipo penal, la antijuricidad, 

culpabilidad y otras referencias normativas; y en el caso de una pretensión de sobreseimiento en 

base a las causales de sobreseimiento. 

La teoría normativa usa la norma jurídica o el tipo penal a modo de guía o referencia pero no 

busca una estricta exactitud de la referencia de las premisas fácticas con los elementos del tipo 

penal; si las premisas fácticas no tienen su referencia en el tipo penal no debe forzarse ni exigirse 

una descripción fáctica sin que exista información objetiva de los hechos y que se cumpla con el 

criterio de congruencia entre los fundamentos de hecho investigados y los postulados en la etapa 

intermedia. 

4) Los fundamentos de hecho pueden describirse en base a alguna referencia jurídica, pero esa 

referencia está limitada a la información obtenida (la realidad), el conocimiento objetivo de los 

hechos, caso contrario se estaría inventando descripciones que no tienen ningún respaldo o 

corroboración externa (medios de prueba o elementos de convicción). 
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La determinación del fundamento de hecho puede obedecer a diverso motivos del fiscal penal 

como emplear los criterios de la Teoría Naturalista, Normativa u otros como transcribir 

elementos del tipo penal de manera literal en los fundamento de hecho; el fiscal penal tiene el 

derecho de acción penal y puede determinarlo de cualquier modo pudiendo hacerlo de manera 

objetiva, en motivos de compasión al imputado (caso poco común), animadversión contra el 

imputado, presión social (más recurrente) u otros. 

5) La descripción de los fundamentos de hecho es un proceso secuencial y coherente, no 

puede ser entendida como postula el criterio de la Imputación Necesaria: Detallar todos los 

fundamentos de hecho con su referencia en cada elemento del tipo penal y en su defecto es un 

supuesto de falta de imputación necesaria; esta concepción omite que la determinación de los 

fundamentos de hecho depende de la información objetiva existente y no de inmediato en una 

referencia jurídica, porque luego se deben seleccionar premisas fácticas relevantes para la 

pretensión del sujeto procesal, aplicando preferentemente la teoría normativa; además en el caso 

de la pretensión acusatoria y de sobreseimiento sus fundamentos de hecho deben ser congruentes 

con los que fueron objeto de Disposición de Formalización de Investigación preparatoria. 

Los fundamentos de hecho en una Pretensión procesal pueden no tener una referencia jurídica 

exacta en el tipo penal porque así se delimito según los hechos que ocurrieron la realidad según 

la información obtenida en la investigación preparatoria, la referencia al tipo penal es solo una 

guía pero no se debe buscar una exactitud en todas las postulaciones procesales, ello implicaría 

caer en la falacia de asumir que todas las fundamentos facticos o imputaciones han de revestir de 

esa referencia en el tipo penal, es decir ser típicas y necesariamente han de versar sobre un delito. 

Esto no es correcto, por ejemplo una pretensión de sobreseimiento por la causal del hecho no es 

típico no buscara una referencia exacta en el tipo penal y puede ser una pretensión valida. 
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6) El criterio de la imputación necesaria asume la inexistencia de imputación o fundamentos 

de hecho cuando no existe una referencia en todos los elementos del tipo penal, cabe preguntarse 

¿Cómo puede faltar un fundamento de hecho si no sabemos si existió el hecho? Los demás 

sujetos procesales solo indican que faltan sin percatarse que ha acontecido históricamente ese 

hecho. 

7) En el derecho operativo y en el estudio del proceso penal a menudo los abogados, fiscales y 

jueces asumen la falta de imputación o fundamentos de hecho solo porque no se ajustan a una 

referencia en los elementos del tipo penal que el fiscal penal postulo en sus requerimientos 

acusatorios cuando no tienen conocimiento de si existen o no esos hechos. 

La falta de imputación o fundamentos de hecho cuestiona la determinación de elementos del 

fundamento de hecho, esta es función del fiscal penal y el momento procesal para determinarlo 

es quince días luego de dispuesta la conclusión de Investigación preparatoria para postular un 

requerimiento acusatorio o de sobreseimiento ante el Juez de Investigación Preparatoria, según el 

NCPP. 

Cuando otros sujetos que no sean el Fiscal Penal cuestionan y solicitan que el fundamento de 

hecho debe ser modificado en cuanto a sus elementos sustanciales como solicitar integrar, 

excluir, incluir o modificar elementos sustanciales como la conducta, los sujetos, objetos u otras 

descripciones; con esto se está invadiendo el derecho de acción penal conferido al fiscal penal 

prevista en el artículo IV del título preliminar del NCPP, por lo que al invadir la función de 

determinar los fundamentos de hecho del requerimiento vulnera el principio acusatorio. 

8) En la Etapa de Investigación Preparatoria, la determinación del fundamento de hecho se 

materializa en la Disposición de Formalización de Investigación preparatoria y en las 

Disposiciones fiscales que amplíen estos fundamentos, lo ampliado debe tener conexidad o 

referencia con el fundamento primigenio y debe realizarse antes de la conclusión de la 
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Investigación Preparatoria otorgándose un plazo razonable a los demás sujetos procesales para 

ejercer sus derechos ante esta ampliación de hechos, como solicitar la realización de actos de 

investigación para confirmarlos o refutarlos. 

La explicación requiere indicar los motivos o causas de una decisión como la judicial o fiscal 

pero en la argumentación jurídica no se necesita explicar las razones de la elección de las 

premisas de los argumentos, sino importa justificar el razonamiento efectuado, por lo que la 

elección de las premisas fácticas de parte del fiscal penal no requieren una explicación (Atienza, 

Tras la Justicia, 1993/1997, p. 31), la elección de los fundamentos de hecho o premisas fácticas 

el fiscal no necesitan de una explicación o indicación de los motivos. Por lo que la determinación 

del fundamento de hecho en la Disposición formalización de Investigación Preparatoria es de 

libre decisión del fiscal penal, el fiscal penal construye el fundamento de hecho que le sirve de 

razón o premisa para sustentar su pretensión acusatoria o de sobreseimiento. 

9) El articulo 349 numeral 2 del NCPP establece que la acusación solo puede referirse a los 

hechos y personas incluidas en la Disposición de Formalización de Investigación preparatoria; 

esta regla la interpretamos y concluimos que los fundamentos de hecho se determinan también en 

las Disposiciones que establezcan la ampliación de los fundamentos de hecho, por lo que 

también los fundamentos de hecho de la acusación deben referirse a esta disposición ampliatoria, 

siempre y cuando se garantice a los demás sujetos procesales el derecho a solicitar la realización 

de actos de investigación. 

Esta regla también aplica al requerimiento de sobreseimiento, por lo que los fundamentos de 

hecho del sobreseimiento solo pueden referirse a los fundamentos facticos y personas incluidas 

en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria y las Disposiciones que 

amplíen los fundamentos de hecho. 
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En la etapa intermedia, los fundamentos de hecho postulados en el requerimiento acusatorio o 

en el requerimiento de sobreseimiento deben referirse a los fundamentos de hecho de la 

Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria y las Disposiciones que amplíen 

los fundamentos de hecho; esta es una regla de congruencia que debe observarse antes del 

control formal.  

El criterio de imputación necesaria que considera que cuando los fundamentos de hecho del 

requerimiento acusatorio o de sobreseimiento no tienen su referente en elementos del tipo penal 

y que el Juez de Investigación Preparatoria debe ordenar la devolución del requerimiento fiscal 

para que se subsane al ser un defecto formal; tal criterio omite que no pueden modificarse los 

fundamentos de hecho a solicitud de cualquier sujeto procesal sin tener en consideración que está 

condicionada a la regla prevista en el artículo 349 numeral 2 del NCPP que establece que la 

acusación solo podrá referirse a las personas y hechos incluidos en la Disposición de 

formalización de la Investigación Preparatoria. La introducción de premisas fácticas en los 

requerimientos acusatorios y de sobreseimiento en etapa intermedia que no están referidas a los 

hechos investigados vulnera el artículo 349 numeral 2 del NCPP, por ejemplo no se puede 

investigar a Pedro por haber sustraído una camioneta de propiedad de Carmen y acusarse a Pedro 

y Juan por la sustracción de veinte buses de propiedad de Carmen.  

En la etapa intermedia se debe permitir el ingreso de nuevas premisas fácticas que no alteren 

o modifiquen los elementos sustanciales o nucleares de los fundamentos de hecho objeto de la 

Investigación preparatoria (el hecho atribuido al investigado). Esas premisas nuevas deben ser 

circunstancias antecedentes, concomitantes o posteriores; que no modifiquen el hecho atribuido 

al investigado; sin embargo cabe indicar que no se puede permitir bajo el nombre de 

“circunstancias” el ingreso de premisas que modifiquen sustancialmente el hecho atribuido al 

investigado como por ejemplo que se realizó una conducta diferente. 
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10) El ejercicio de la acción penal a cargo del fiscal penal comprende la titularidad de la 

determinación de los fundamentos de hecho postulados, fundamentos jurídicos y la carga de la 

prueba; otros sujetos procesales no pueden interferir ni mucho menos el Juez penal, si decide 

invadir esta función se vuelve parcial y por ende se vulnera la imparcialidad del juez y el derecho 

de acción penal ejercido por el fiscal penal establecido en el artículo IV del Título Preliminar del 

NCPP.  

La postulación de los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio y de sobreseimiento 

es función y responsabilidad del fiscal penal: 

Hurtado (2009): “Los hechos son aportados exclusivamente por las partes y no pueden ser 

cambiados, modificados o sustituidos por el juez, tampoco el juez puede invocar hechos que no 

aparecen en el proceso para sustentar su decisión” (p.322). San Martín Castro, (2015) reitera esta 

idea: “Es evidente que la aportación de los hechos, como regla básica del principio acusatorio, es 

tarea y obligación de las partes acusadoras” (p.62). Un proceso penal no se pude concebir sin una 

separación entre el juez imparcial y responsable que haya preparado el mismo la acusación 

(Binder, 2000, p.129).  

El contenido de los fundamentos de hechos es sustancial al constituir las razones del fiscal 

penal para sustentar sus requerimientos y disposiciones, no son formalidades, el contenido se 

construye desde la investigación preparatoria mediante descripciones fácticas plasmada en las 

disposiciones. 

La acción penal a cargo del fiscal penal comprende la titularidad de la determinación de los 

fundamentos de hecho postulados, fundamentos jurídicos y la carga de la prueba; otros sujetos 

procesales no pueden interferir ni mucho menos el Juez penal, pues si decide invadir esta función 

se vuelve parcial y por ende se vulnera la imparcialidad del juez y por ende el derecho de acción 

penal ejercido por el fiscal penal establecido en el artículo IV del Título Preliminar del NCPP.  
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El Juez Penal no puede intervenir en los motivos por los que el fiscal decidió determinar los 

hechos desde la etapa de investigación preparatoria e intermedia, la potestad de decidir los 

hechos postulados en la pretensión penal es función del fiscal penal y no del juez ni de otros 

sujetos procesales. Por lo que el Juez de Investigación Preparatoria no debe ordenar al fiscal 

penal como debe postular los fundamentos de hecho, como por ejemplo ordenándole que use 

términos del tipo penal inclusive de manera literal como los “verbos rectores” o sugerirle que 

tipo penal debe usar de referencia para postular los fundamentos de hechos.  

El uso de la referencia normativa en base tipo penal lo usan los sujetos procesales que tienen 

una pretensión procesal, en el caso de la pretensión acusatoria la titularidad de acción penal, 

fiscal penal, no es el juez ni otros sujetos procesales y la única intromisión justificada es que no 

se acuse o sobresea en base a los fundamentos de hecho investigado. No podemos caer en la 

falacia de argumentar “Dado que no hay imputación en contra de P, entonces debe existir 

imputación” porque es una falacia de atinencia pues no existe relación entre la premisa y la 

conclusión, la presunción de que debe haber imputación en base a que no existe imputación no 

tiene sustento debido a que los fundamentos de hecho se obtiene a partir de la descripción de 

datos objetivos y no en base a la inexistencia de descripciones fácticas, por lo que es 

impertinente concluir que falta imputación y debe existir imputación. 

11) La postulación de los fundamentos de hecho es potestad del fiscal penal quien ejerce la 

acción penal, los demás sujetos procesales no pueden invadir esta función exigiendo que se 

modifique el fundamento de hecho del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento, mucho 

menos el Juez Penal puede ordenarlo; salvo que el fundamento de hecho no se refiera los 

fundamentos de hecho investigado ni a las mismas personas que fueran descritas en la 

Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. 
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Capítulo V Criterio en el Control Sustancial 

1. Control Sustancial en la Etapa intermedia 

En la etapa intermedia a pesar que el Requerimiento acusatorio o de sobreseimiento supere 

positivamente el control de congruencia fáctica entre lo investigado y acusado o sobreseído 

conforme a los criterios expuestos en el capítulo III y cumpla con las formalidades del 

fundamento de hecho respetando el carácter sustancial del fundamento de hecho desarrollados en 

el capítulo IV, se puede presentar en el control sustancial de la etapa intermedia con 

requerimientos acusatorios o de sobreseimiento que usen elementos y denominaciones del tipo 

penal en el fundamento de hecho en dos supuestos: 

1) Si en la Disposición de Formalización y continuación de la investigación preparatoria y en 

la(s) Disposición(es) de Ampliación de hechos se emplearon elementos del tipo penal o 

denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho y no existen otras premisas fácticas 

sustanciales que describan un hecho independiente; el fiscal penal en observancia del Criterio de 

Congruencia o referencia entre los fundamentos de hecho investigados y acusados o sobreseídos 

(desarrollados en el capítulo II) debe mantener la misma referencia de fundamentos de hecho con 

elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal.  

2) Si el fiscal penal postula un Requerimiento de Acusación Directa, la característica principal 

de una acusación directa es que se permite postular acusación sin emitir la Disposición de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria porque se ha determinado de los 

primeros actos de investigación la presunta comisión de un delito y existen elementos de 

convicción suficientes para realizar acusación directa. Acusando directamente el fiscal penal 

puede usar elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal en la etapa intermedia del 

proceso penal común sin estar condicionado a la regla de congruencia fáctica entre los 
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fundamentos de hecho de una Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria y el 

Requerimiento de Acusación Directa. 

En los requerimientos fiscales, objeto de investigación, se han encontrado requerimientos 

acusatorios y de sobreseimiento que usan elementos del tipo penal y denominaciones del tipo 

penal en sus fundamentos de hecho; el Juez de Investigación Preparatoria ha controlado 

sustancialmente ambos requerimientos de las siguientes maneras: 

1.1. Control sustancial realizado a los Requerimientos Acusatorios 

En el control sustancial de requerimientos acusatorios que usan elementos del tipo penal o 

denominaciones del tipo penal en el fundamento factico ha merecido diversas resoluciones entre 

las principales son: 

A) Emitir Auto de Enjuiciamiento porque no se presentan alguna causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 344 del Código Procesal Penal: Los Jueces de Investigación Preparatoria 

han considerado que el hecho es típico, antijurídico, culpable, la acción penal no se ha 

extinguido, el hecho se realizó y existen elementos de convicción suficientes que corroboran los 

hechos en un nivel de sospecha suficiente; se prosiguió con el control de los medios probatorios 

y se concluyó con la decisión de emitir Auto de Enjuiciamiento.  

Presentamos una muestra de casos seleccionadas de los procesos judiciales del año 2017 el 

Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa: 

Caso N°01: En el Expediente Judicial N° 2590-2016-63-0401-JR-PE-03 la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal de Arequipa postulo requerimiento acusatorio (Anexo 23) utilizando elementos 

del tipo penal de lesiones (artículo 122 del Código Penal) como “autoría” y dolo en sus 

manifestaciones de conciencia y voluntad en los fundamentos de hecho. El Juez de Investigación 
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Preparatorio emitió auto de Enjuiciamiento (Anexo 24), citamos los fundamentos de hecho del 

requerimiento:  

a) Se atribuye al investigado Alfonso A. Urquizo Mogrovejo como AUTOR, al haber 

ingresado el 23 de diciembre del 2014, a las 11:30 horas, aproximadamente, a la parte del 

inmueble ubicado en Calle San Pedro Nº263, de cercado de Arequipa, donde se venían 

realizando trabajo de construcción de una pared medianera y que limita con el inmueble 

donde ejerce posesión el investigado, quien, ante los reclamos efectuadas por la agraviada 

Katherine Espinoza Loayza, dado que había ingresado a su inmueble, procedió a propinarle 

un golpe en el lado izquierdo del tórax, utilizando para ello una lampa que portaba, golpe que 

ocasiono que la citada agraviada cayera al suelo. 

b) Es el caso, que el accionar ilícito del investigado Alfonso A. Urquizo Mogrovejo, 

determino que la agraviada presente una equimosis rojiza tumefacta en región dorsal y zonas 

adyacentes del antebrazo izquierdo, tumefacción en codo izquierdo con escoriaciones 

superficiales y fractura costa izquierda, habiéndose prescrito 05 días de atención facultativa y 

20 días de incapacidad médico legal. 

c) Finalmente, se atribuye que la conducta imputable al investigado Alfonso A. Urquizo 

Mogrovejo es eminentemente dolosa, porque sabía, con conciencia y voluntad, que estaba 

ocasionando lesiones a una persona. (Anexo 23) 

Caso Nº 02: En el Expediente Judicial Nº 3104-2015-10-0401-JR-PE-01 la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa postulo Requerimiento 

acusatorio (Anexo 25) empleando elementos del tipo penal de Enriquecimiento ilícito (previsto 

en el artículo 401 del Código Penal) como “abuso del cargo” y “incremento ilícito del patrimonio 

respecto de sus ingresos” en los fundamentos de hecho: 
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Se atribuye a Sara H. Peña Dávila, que en su calidad de Funcionaria Pública del Gobierno 

Regional de Arequipa, el haber abusado de su cargo para incrementar ilícitamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos, legítimos, contando para ello con la participación de su 

cónyuge Jorge Alberto Iruri Pérez; dado que según informe análisis financiero Nº058 y 

ampliaciones Nº046 y 016 registran un desbalance patrimonial de S/. 490,567.04 soles. 

(Anexo 25) 

B) Emitir Auto de Sobreseimiento: El requerimiento acusatorio se puede sobreseer en Etapa 

Intermedia mediante tres medios de defensa: 1) Solicitud de sobreseimiento por las causales 

previstas en el artículo 344 del Código Procesal Penal, 2) Deducción de una Excepción prevista 

en el artículo 6 del Código Procesal Penal y 3) Aplicación del principio de Principio de 

Oportunidad o del Acuerdo Reparatorio previsto en el artículo 2 del Código Procesal Penal. 

Caso N°03: En el Expediente Judicial N° 5547-2016-52-0401-JR-PE-02 la primera fiscalía 

provincial penal corporativa de Arequipa postulo Requerimiento acusatorio (Anexo 26) 

utilizando elementos del tipo penal de homicidio culposo (artículo 111 del Código Penal) como 

“violándose una norma de cuidado”. Se sobreseyó la causa por atipicidad del hecho al declararse 

fundada una excepción de improcedencia de acción por que el hecho no constituye delito al ser 

atípico. Fundamentos de hecho de la pretensión acusatoria: 

Que se tiene el acta de intervención policial de fecha 24 de marzo del 2015, a horas 10:00, en 

el distrito de Sachaca, siendo que a solicitud de una llamada telefónica a la dependencia 

policial de Pampas de Camarones se dispuso que los efectivos de la PNP. Ampuero Marquez 

Carmen, acompañado por el PNP Orlando Laureano Flores se constituyeran hacia la Av. 

Variante de Uchumayo Km. 3,5 Yanahuara, con la finalidad de intervenir sobre el presunto 

accidente de trabajo ello en la empresa FRACSA, en el lugar al ingresar se entrevistaron con 

el señor Álvaro Monjaras Del Carpio jefe de operaciones y el señor Javier Lupo Alencastre 
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jefe de seguridad de la empresa mencionada, quien manifestó que su obrero de nombre Felix 

Yana Pacompia (soldador de la empresa de transportes FRACSA), al realizar trabajos de 

soldadura en la cisterna que se encontraba vacía de placa N°V8L-976, color rojo, el mismo 

que exploto causando la muerte a dicho obrero, en el lugar se apreciaba el cuerpo sin vida en 

posición de cubito dorsal, quien vestía un chaleco color anaranjado, casaca azul jeans, polos 

con rayas verde, azul y blanco, un pantalón jeans, un par de medias color azul una zapatilla 

color negro, asimismo se pudo apreciar también que al costado derecho a unos dos metros una 

mascarilla usada color blanco con elástico, atara del occiso en una silla se apreció un arnés de 

seguridad, en el medio de las cisternas se apreció a la altura de la llanta posterior un casco de 

seguridad de color azul y a unos cuatro metros se observó un equipo de soladura autógena 

(balón de oxígeno de metal). Color verde y un balón de carburo de metal color rojo), 

asimismo se apreció planchas de la cisterna antes en mención completamente destrozado y 

calaminas del techo por todas partes. De las investigaciones se tiene que por Informe de la 

Municipalidad distrital de Yanahuara, dando cuenta que en el inmueble ubicado en. . . tiene su 

sede la empresa Francisco Calderón Bernal S.A.- FRACSA, siendo que desde aquel lugar no 

debía utilizarse para labores de ma, violándose una norma de cuidado pues reporta 

actividades, únicamente, como giro comercial de oficina administrativa de comercialización 

de productos derivados de petróleo y materiales de construcción, además, desde la Gerencia 

de Trabajo, da cuenta que no se reporta a la persona de Felix Yana Pacompia, pues no registra 

contratos de trabajo bajo ninguna modalidad para la empresa FRACSA, violando de este 

modo las además las condiciones de trabajo exigidas para el rubro empresarial, viéndose 

comprendidos bajo responsabilidad, las personas de Lizbeth K. Jiménez Cangalaya , 

representante legal de la empresa “Francisco Calderón Bernal S.A., Álvaro Amador Monjaras 
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Del Carpio jefe de operaciones y el señor Javier A. Lupo Alencastre jefe de seguridad de la 

empresa mencionada. (Anexo 26) 

Decisión Judicial en Etapa Intermedia: La defensa de Lizbeth Jiménez C. y Álvaro Amador 

Monjaras Del Carpio dedujeron excepción de improcedencia de acción porque el hecho no 

constituye delito al no ser típico, el Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 

declaro fundada la excepción de improcedencia de acción (Anexo 27) porque el hecho no 

constituye delito al ser atípico debido a que no hay imputación necesaria de la infracción de una 

norma de cuidado en la que hayan incurrido los acusados, por lo que no existe el elemento 

.objetivo de “infracción del deber de cuidado” que exige el tipo penal de homicidio culposo  

Decisión Judicial en la instancia superior: La fiscalía penal apelo dicha decisión solicitando 

se revoque la decisión y se ordene el saneamiento de la acusación fiscal y la existencia de una 

relación jurídica procesal valida, dictando auto de enjuiciamiento de la causa debido a que 

considera que si se trata de un hecho típico. La Primera Sala Penal de Apelaciones emite Auto de 

vista (Anexo 28), siendo el juez ponente Orlando Abril Paredes, quien declara infundada la 

apelación del Ministerio Publicó y confirma el auto de sobreseimiento, coincidiendo con la 

decisión de primera instancia. 

Hubo un voto discordante de un Juez integrante del Colegiado, el Juez Erasmo Armando 

Coagula Chávez, quien considero que los fundamentos de hecho si satisface la subsunción en el 

elemento objetivo de infracción de deber del tipo penal de homicidio culposo y respecto a la 

imputación necesaria: 

2.4 Asimismo, es necesario precisar que el derecho de imputación necesaria referido “que los 

hechos objeto de imputación (…) tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado 

saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y circunstancia en que pudo tener 

lugar”, no son pasibles de ser dilucidados mediante la excepción de improcedencia de acción  
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pues no determinan un cuestionamiento al factico propiamente dicho, sino que están dirigidos 

a la imputación, es decir a la sindicación de una conducta determinada al procesado, la cual, 

conforme lo recoge el acuerdo plenario extraordinario 02-2012/CJ-116(F.J. 10 y 11) y que 

este colegiado comparte, se deberá acudir en un primer momento al propio Ministerio 

Publico, ello concordante con las facultades que en etapa intermedia son otorgadas al 

juzgador por el artículo 352 del Código Procesal Penal.(Anexo 28) 

Caso N°04: En el Expediente Judicial N° 5830-2016-46-0401-JR-PE-02 el Fiscal Penal 

postulo requerimiento acusatorio (Anexo 29) utilizando elementos del tipo penal de apropiación 

ilícita (artículo 190 del Código Penal) como “apropiación indebida” en los fundamentos de 

hecho, el Juzgado de Investigación preparatoria emitió Auto de Sobreseimiento (Anexo 30), 

citamos los fundamentos de hecho del requerimiento: 

La empresa Distribuciones D’ Frio SAC es una empresa cuyo rubro es la distribución de 

productos de helados de Donofrio en diferentes ciudades del sur del Perú, y como parte de la 

venta para la distribución de los productos se hace entrega de neveras que quedan bajo la 

custodia y responsabilidad del cliente. 

Con fecha 21 de febrero del 2012 se hizo entrega de una nevera signada con código Nro. 

3450776 a la persona de Eddy Montesinos Willy conforme se aprecia del contrato de 

comodato y guía de Remisión, la misma que no ha sido devuelta pese a los requerimientos 

efectuados con fecha 12 de junio del 2015 , julio y agosto del 2015. 

Con fecha 15 de octubre del 2015, conforme costa de documento de fojas 31 se procede a la 

entrega del bien apropiado, es decir 60 días después de los requerimientos se procede a hacer 

la entrega del bien requerido. 

Subsunción de los hechos al derecho: 
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Que estando a la existencia del contrato de comodato suscrito entre el denunciado y la 

agraviada se tiene la apropiación indebida del bien mueble, sin que se haya procedido a la 

devolución del mismo pese a la carta notarial remitida por parte de la agraviada, pese a tener 

conocimiento del requerimiento, esto es conciencia y voluntad, negarse a la entrega del bien, 

obteniendo beneficio propio. (Anexo 29) 

Mediante resolución judicial N°05 (Anexo 30) el Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria declaro fundado el pedido de sobreseimiento postulado por la defensa, por la causal 

“el hecho no es típico”, causal prevista en el artículo 344 numeral 2 inciso b del Código Procesal 

penal. 

Caso N°05: En el Expediente Judicial N° 3707-2016-0-0401-JR-PE-04 el Fiscal Penal 

postulo requerimiento acusatorio (Anexo 31) utilizando elementos subjetivo del tipo penal de 

falsa declaración del procedimiento administrativo (artículo 411 del Código Penal) como el dolo, 

conciencia y voluntad en el fundamento de hecho:  

Hecho imputable: 

a) Se atribuye a Milagros Karina Gonzales Esquiche, a título de autor, haber iniciado un 

procedimiento administrativo, como representante legal de la empresa Constructora Enciso 

S.R.L., a través de la presentación de la solicitud del 16 de diciembre de 2011, que dio origen 

al Trámite Administrativo N°1421307, con la finalidad de que se renueve la inscripción como 

ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, solicitud que fue presentada en la 

Oficina del Organismo Superior de las Contrataciones del estado, sitio en la Avenida 

Lambramani – Urbanización Santa Domingo L-02, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

b) Es el caso, que la investigada Milagros Karina Gonzales Esquiche al formular dicha 

solicitud , hizo la declaración jurada que “estoy legalmente capacitada para contratar con el 

Estado tengo capacidad técnica, solvencia económica y organización suficiente” y “que los 
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socios, accionistas o titular de esta empresa o persona natural, no nos encontramos 

impedidos para acceder al Registro Nacional de Proveedores”, quien, además , precisó que 

la información proporcionada era veraz y en caso contrario, se sometía al procedimiento y 

sanciones previstas en la Ley N°27444 del Procedimiento Administrativo General. 

c) Es así, que dichas declaraciones efectuadas por la investigada Milagros Karina Gonzales 

Esquiche son falsas, porque legalmente está impedida para acceder al Registro Nacional de 

Proveedores y no estaba capacitada para contar con el Estado, dado que era socia de una 

empresa que había sido inhabilitada temporalmente para participar en procesos de selección y 

contrata con el Estado, así pues, se tiene que al momento de presentar la solicitud de 

renovación de la inscripción como ejecutor de obras, la investigada efectivamente tenía la 

condición de socia mayoritaria de la Empresa R&R Consultora Contratistas Generales S.R.L, 

dado que contaba con el 99% de participaciones, empresa a ala que se impuso 09 meses de 

inhabilitación, que estuvo vigente desde el 17 de junio de 2011 hasta el 16 de marzo de 2012. 

d) Además, se tiene que la investigada Milagros Karina Gonzales Esquiche le correspondía 

probar que legalmente no estaba impedida para acceder al Registro Nacional de Proveedores y 

estaba capacitada para contratar con el Estado; por lo que la investigada, al momento de 

firmar dicha declaración jurada violo la presunción de veracidad establecida por ley. 

e) La conducta imputable a la acusada María Natividad Guzman Medina es eminentemente 

dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba realizando una declaración falsa 

en el procedimiento administrativo llevado a cabo ante el Registro Nacional de Proveedores. 

(Anexo 31) 

Mediante resolución judicial N°07 (Anexo 32) el cuarto Juzgado de investigación preparatoria 

aprobó el Criterio oportunidad promovida por la imputada y dispuso el sobreseimiento del 

proceso. 
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Caso N°06: En el Expediente Judicial N° 6596-2016-89-0401-JR-PE-03 el fiscal penal 

postulo Requerimiento acusatorio (Anexo 33), utilizo elementos del tipo penal de Lesiones 

Culposas (artículo 124 del Código Penal) como el deber de cuidado, culpa y la autoría en el 

fundamento de hecho: 

Se atribuye al investigado Juan Carlos Fernando Tolentino García a título de AUTOR, haber 

suscitado un accidente de tránsito el 11 de setiembre del 2016, a las 02:55 horas, 

aproximadamente, en circunstancias que conducía el vehículo motorizado de placa de rodaje 

N°CGW-638, por inmediaciones de la intersección de las calles San Juan de Dios y Santo 

Domingo, Cercado de Arequipa, del cual resultó lesionada la agraviada Gladis Domitila s 

Yato. 

b) Es el caso, que el citado accidente de tránsito se suscitó porque el investigado Juan Carlos 

Fernando Tolentino Garica, condujo el vehículo de Placa de Rodaje N°CGW-638 con 

presencia de alcohol en la sangre, en una proporción de 1,82 gramos/litro, lo que redujo la 

capacidad de reacción y buen manejo, conllevando a que: 

b.1 Impacte contra el Carrito Sanguchero de propiedad de la agraviada Gladis Domitila 

Sánchez Yato, vehículo menor no motorizado que en ese momento se encontraba detenida a 

poco metros de la intersección de las citadas vías, frente al inmueble sito en la calle San Juan 

de Dios N°200-A, y por el golpe recibido éste, a su vez, impactó contra la integridad física de 

la citada agraviada, que se encontraba sentada en el costado lateral izquierdo del vehículo con 

vista a la acera, para luego ser lanzada a unos seis metros del lugar donde se encontraba y caer 

contra la pared del citado inmueble. 

b.2 Asimismo, después de impactar contra el indicado vehículo menor, el vehículo conducido 

por el investigado, también impactó contra la parte posterior del vehículo de Placa de Rodaje 

N°V2F-064, conducido por Edward Roger Juarez Arapa, quien momentos antes se había 
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estacionado frente al Carrito Sanguchero a fin de hacer un consumo, y que luego de avanzar 

unos dos metros fue impactado por el vehículo del investigado, lo que posibilitó que éste 

último vehículo recién se detenga, evitando mayores daños tanto personales como materiales. 

c) Así se tiene, que producto del actuar delictivo del investigado Juan Carlos Fernando 

Tolentino García, la agraviada Gladis Domitila Sánchez Yato resultó con lesiones graves, 

consistentes en una fractura tibio peronea izquierda expuesta y una fractura acetabular 

izquierda, habiendo determinado que se le prescriba 15 días de atención facultativa con 90 

días de incapacidad médico legal. 

d) Conforme han ocurrido los hechos, el investigado Juan Carlos Fernando Tolentino García, 

infringió el deber objetivo de cuidado y en concreto las normas establecidas en el artículo 88 

del Reglamento Nacional de Tránsito, creando, así, el riesgo que ocasiono el accidente de 

tránsito en el que resultó gravemente lesionada la agraviada Gladis Domitila Sánchez Yato.  

f) Finalmente, se tiene que el investigado Juan Carlos Fernando Tolentino García de haber 

manejado el vehículo de Placa de Rodaje N° CGW-638 sin exceder la proporción de 0.5 

gramos-litro de presencia de alcohol en la sangre hubiera evitado el accidente de tránsito y por 

ende, las lesiones ocasionadas a la agraviada, por lo que su actuar, deviene en culposo. 

(Anexo 33) 

Mediante resolución judicial N°06 (Anexo 34) se aprobó el criterio de oportunidad 

consistente en el acuerdo preparatorio celebrado entre el agraviado y el imputado, disponiendo el 

sobreseimiento del proceso. 

1.2. Control realizado a los Requerimientos de Sobreseimiento 

En el control del requerimiento de sobreseimiento que han empleado elementos y 

denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho, el Juez de Investigación 

preparatoria ha emitido auto de Sobreseimiento por: 
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1) Concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 344 del 

Nuevo Código Procesal Penal como en el caso N°07(Anexo 35 y 36), caso N°08 (Anexo 37 y 

38), caso N°09 (Anexo 39 y 40) y caso N°10 (Anexo 41 y 42). 

2) Aplicación del principio de oportunidad y del acuerdo reparatorio, últimos dos supuestos 

previstos en el artículo 2 del Nuevo Código procesal penal. 

Caso N°07: En el Expediente Judicial N°2032-2016-38-0401-JR-PE-02, el Fiscal provincial 

penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa postulo requerimiento de 

sobreseimiento (Anexo 35) ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, se empleó el 

elemento de “instigadora”, “acto abusivo” del tipo penal Abuso de autoridad en el grado de 

participación de autor e instigación (artículo 376 del Código Penal) en los fundamentos de 

hecho:  

Pilar T. Vera Madariaga habría actuado en calidad de instigadora, induciendo 

intencionalmente a Norma Flores Infantes, para cometer el acto abusivo de notificar la 

revocación del certificado de seguridad y posterior clausura del establecimiento Pizzeria el 

Hornito, sin seguir el procedimiento establecido; dado que la misma se desempeñaba como 

Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Yanahuara, y por su jerarquía estaba en 

la capacidad de influenciar en las decisiones de los funcionarios del área de seguridad 

ciudadana; todo esto motivado por haber sido pareja sentimental de Q.E.G. Bladimir 

Velásquez Salinas (padre del denunciante); que Pilar T. Vera Madariaga y Ana María S.V.S 

(madre del denunciante) y familia tienen denuncias y demandas relacionadas al patrimonio 

dejado por V. S y una de esas propiedades donde funciona “El Hornito” arrendado a José 

Ángel P., ocasionándole perjuicios, pues no percibe el pago de alquiler de dicho local 

ascendente a S/. 4,000.00 mensuales, desde el 31 de diciembre del 2014 a la fecha de la 

denuncia. (Anexo 35) 
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Mediante resolución judicial N°06 (Anexo 36) el Segundo Juzgado Penal de Investigación 

preparatoria dispuso el sobreseimiento del proceso por la causal de atipicidad o que el hecho no 

es típico, causal prevista en el artículo 344 numeral 2 del Nuevo Código Procesal penal. 

Caso N°08: En el Expediente Judicial N° 3514-2013-16-0401-JR-PE-02 el fiscal penal 

adjunto al fiscal provincial penal del Segundo Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía 

Provincial Corporativa de Arequipa postulo Requerimiento de Sobreseimiento (Anexo 37), 

utilizando el elemento “documento falso” del tipo penal de Uso de documento privado falso 

(previsto en el artículo 427 del Código Penal), los fundamentos de hecho postulados son: 

El 28 de octubre del 2009 se recibió la declaración de Celis Marleni Valdivia Huamani quien 

refirió que el vehículo BGM-485 si bien le pertenece a sus padres se encuentra a su cargo en 

merito a un poder otorgado por estos, el cual desde el 28 de agosto del 2009 se lo alquila a 

Gamaniel Noe Vilca Mestanza adjuntando para ello un contrato de alquiler de fecha 28 de 

agosto del 2009 firmado entre estos. 

Sobre tales hechos se siguió instrucción así que ante el Quinto Juzgado Unipersonal de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa signada con el expediente N°623-2010 en contra de 

José S. V. H. por la comisión del Delito de Hurto agravado en agravio de la Sociedad 

Eléctrica del Sur S.A –SEAL; proceso en el cual Celis Marleni Valdivia Huamani al brindar 

su declaración en Juicio Oral indico que en octubre del 2009 dio en alquiler el vehículo de 

placa de rodaje BGM-485 a Walter Ito Paricahua por lo que el Contrato de Alquiler que 

presento ante la policía en las investigaciones que efectuaban se los dio la esposa de Walter 

Ito Paricahua, por lo que era un documento falso.(Anexo 37) 

Mediante resolución judicial N°05 (Anexo 38) el Segundo Juzgado Penal de Investigación 

preparatoria dispuso el sobreseimiento del proceso por la causal de atipicidad o que el hecho no 

es típico, causal prevista en el artículo 344 numeral 2 del Nuevo Código Procesal penal. 
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Caso N°09: En el Expediente Judicial N° 4659-2015-66-0401-JR-PE-03 el Fiscal provincial 

penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa interpuso requerimiento 

de sobreseimiento (Anexo 39) ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, utilizando 

elemento “abuso sexual” del tipo penal de violación de la libertad sexual (artículo 173 inciso 2 

del Código Penal) en los fundamentos de hecho: 

Asimismo, de las investigaciones realizadas se tiene que, José Luis A.A habría llevado a la 

menor de iniciales V.L.Q.H (13 años) al Hostal “Mikis”, habitación N°3, ubicada en el 

Complejo Artesanal Mz. A Lt.08 Alto Selva Alegre, donde se habría registrado como Marco 

F.C a horas 09:59 horas de la noche, habiendo ingresado a la menor dormida en el asiento 

delantero con el asiento reclinado, quienes inclusive fueron atendidos por el cuartelero Guido 

Del Carpio Castillo Villenan, quien vio a la menor echada en la cama y el denunciado le dijo 

que era su “flaquita” retirándose a las 06:00 horas del 15 de Julio de 2013 a bordo del 

vehículo, por lo que el denunciado habría abusado sexualmente vía vaginal a la menor de 

iniciales V.L.Q.H, con conocimiento que tenía 13 años de edad. (Anexo 39) 

El representante del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento por la causal “no existe 

razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos 

de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado”, causal prevista en el 

artículo 344 numeral 2 del nuevo código procesal penal, el Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria mediante resolución judicial N°04 (Anexo 40) declaro fundado el requerimiento de 

sobreseimiento.  

Caso N°10: En el Expediente Judicial N° 5103-2016-55-0401-JR-PE-03, el Fiscal provincial 

penal del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa 

interpuso requerimiento de sobreseimiento (Anexo 41) ante el Segundo Juzgado de Investigación 
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Preparatoria, utilizando el elemento “abuso sexual” del tipo penal de abuso de autoridad (artículo 

376 del Código Penal) en los fundamentos de hecho: 

Hechos Imputados 

Que, en el año 2002 en la Dirección Regional de Trabajo y promoción del empleo, hoy 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, se inició el Expediente 

Coactivo N°114-OCC por el Procedimiento de Cobranza Coactiva en contra del empleador 

Helber Portugal Catacora, ante su inasistencia a la invitación a conciliar, por los hechos 

denunciados por el trabajador Julio Torres Sivincha, lo que género que se le impusiera una 

multa S/. 1,000.00 nuevos soles, siendo las resoluciones generadas por dicho procedimiento 

fueron notificados al domicilio ubicado en Urb. Álvarez Thomas D-4, Cercado de Arequipa 

de propiedad de la denunciante Carmen María Mejía Ore de Ponce. Asimismo, con fecha 08 

de mayo del 2015, en dicho inmueble se notificó la Resolución de Cobranza Coactiva N°11-

2015, emitida en el expediente 114-03-OCC, a nombre de Helber Portugal Catacora, persona 

a la que la denunciante no conoce, y que no vive ni ha vivido en dicho domicilio; razón por la 

cual, la denunciante procedió a devolver la notificación, indicando los motivos antes 

expuestos; sin embargo, los imputados Walter Gustavo Bernal Arias y Omar Isaías Rodríguez 

Barriga, Auxiliar y Ejecutor coactivo de la Gerencia Regional de Trabajo del Gobierno 

Regional de Arequipa, mediante Resolución Coactivo 12-2015 declararon NO HA LUGAR la 

devolución de la notificación devuelta y ordenaron la continuación del Procedimiento 

Coactivo, dejando establecido que la denunciante tendría la calidad de tercero ajeno al 

proceso y que el obligado Helber Portugal Catacora, sería responsable por las medidas 

cautelares a las que haya lugar, pero sin tomar en cuenta que dicha persona sea debidamente 

individualizada e identificada, pues no vive en el domicilio señalado, abusando los imputados 

de las atribuciones conferidas por razón de su cargo, ordenando un acto arbitrario sin verificar 
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previamente la procedencia de la multa que generó el procedimiento coactivo y el verdadero 

domicilio del obligado, contraviniendo con ello entre otras normas lo señalado en el Art. 22 

inc. B) de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N°26979. (Anexo 41) 

Mediante resolución judicial N°04 (Anexo 42) el Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria declaro fundado el requerimiento de sobreseimiento postulado por la fiscalía. 

2. Necesidad de criterio en el control sustancial 

Es necesario elaborar un criterio en el control sustancial de los requerimientos acusatorios y 

en el control de los requerimientos de sobreseimiento que utilizan elementos del tipo penal y 

denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho por los siguientes motivos:  

2.1 Diversidad de criterios en el control sustancial. 

2.2 Interpretación de la tipicidad: La falta de imputación necesaria como criterio de atipicidad 

para sobreseer el proceso. 

2.3 Diversidad de formas de sobreseimiento que prevé el Nuevo Código Procesal Penal. 

2.1 Diversidad de criterios en el control sustancial 

En el control sustancial de requerimientos acusatorios han finalizado con la emisión de un 

Auto de Enjuiciamiento (Caso N°01 y 02 del presente capítulo) y en otros casos se ha emitido 

Auto de Sobreseimiento (Caso N°03, 04, 05 y 06 del presente capítulo).  

En el control de requerimientos de sobreseimiento se decidió sobreseer el proceso porque 

concurre alguna de las causales de sobreseimiento prevista en el artículo 344 del NCPP (Casos 

N°07, 08, 09 y 10 del presente capitulo)  

Los requerimientos acusatorios y de sobreseimiento se han sobreseído por las siguientes 

causales: 

a) Sobreseimiento por la causal “el hecho imputado no es típico”, causal prevista en el 

artículo 344 numeral 2 inciso b del Nuevo Código Procesal Penal, la atipicidad también se puede 



165 
 

deducir a través de la excepción de improcedencia de acción cuando el hecho no constituye 

delito previsto en el artículo 6 numeral 1 inciso b del mismo texto procesal.  

b) Aplicación de los criterios de oportunidad y Acuerdo reparatorio previsto en el artículo 2 

del Nuevo código procesal penal.  

2.2 La imputación necesaria como criterio en el control sustancial  

En el control sustancial del requerimiento acusatorio y en el control del sobreseimiento se 

utiliza la “imputación necesaria” o “imputación concreta”, el cual presenta dos posiciones sobre 

su uso: 

a) La falta de imputación necesaria o concreta permite colegir que el hecho no es típico 

debido a que no hay hechos que se puedan subsumir en el tipo penal, configurándose la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 344 numeral 2 inciso b del nuevo código procesal penal.  

b) La falta de imputación necesaria no es un supuesto de atipicidad del hecho para declarar el 

sobreseimiento del proceso debido a que esa falta de imputación necesaria es un defecto formal 

de los fundamentos de hecho el cual debe corregirse o subsanarse en el control formal, debiendo 

el Juez de Investigación preparatorita observarlo y ordenan la devolución del requerimiento 

fiscal. 

Ante esta diversidad de usos de la imputación necesaria y su relación con la tipicidad, es 

necesario determinar si la falta de imputación necesaria es un criterio valido para sobreseer y si 

es un supuesto de atipicidad del hecho. Los fundamentos de hecho de las pretensiones 

acusatorias o de sobreseimiento postuladas por el Fiscal penal que usan elementos del tipo penal 

y denominaciones del tipo penal pueden ser considerados como fundamentos vagos o genéricos, 

existe una línea jurisprudencial a nivel nacional que considera incorrecto la decisión judicial de 

emitir Auto de Sobreseimiento o Sentencia absolutoria por atipicidad de los hechos basado en la 
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falta de imputación necesaria, considerándolo como la falta o ausencia de premisas fácticas que 

tengan su referente en los elementos del tipo penal. 

Esta línea jurisprudencial comienza en los fundamentos del a) Acuerdo Plenario N° 02-

2012/CJ-116 y se materializa en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la 

Republica: b) Recurso de Nulidad N° 265-2012-Cajamarca, c) Casación N° 392-2016-Arequipa, 

d) Recurso de Nulidad N° 956-2011-Ucayali, e) Recurso de Nulidad N° 2271-2013 

Huancavelica, f) Recurso de Nulidad N° 2379-2015 La Libertad, g) Casación N° 388-2012-

Ucayali y h) Casación N° 814-2015-Junin, exponemos sus fundamentos a continuación: 

a) Acuerdo Plenario N° 02-2012-CJ-116: Indica en sus fundamentos decimo y undécimo: 

10°.Ahora bien, la garantía de defensa procesal, desarrollada por el articulo IX del Título 

Preliminar del NCPP, incluye, aparte de los llamados “derechos fundamentales” (derecho a la 

asistencia de abogado, utilización de medios de prueba pertinente, a no declarar contra sí 

mismo y ano 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 (cid: 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 cual 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 
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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-. 

11°. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal o ante una reiterada falta de 

respuesta de aquel, que se erige en requisito de admisibilidad, y siempre frente a una omisión 

fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo palmario, 

de inaceptables por genéricos, vagos o gaseoso, o porque no se precisó el aporte 

presuntamente delictivo del imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal.  

En este caso la función del Juez de la Investigación preparatoria –ante el incumplimiento 

notorio u ostensible por el Fiscal de precisar los hechos que integran los cargos penales- seria 

exclusiva y limitadamente correctora –disponer la subsanación de la imputación plasmada en 

la DFCIP, con las precisiones que luego de la audiencia seria del caso incorporar en la 

decisión Judicial para evitar inútiles demoras, pedidos de aclaración o corrección, o 

cuestionamientos improcedentes-.Bajo ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio y 

menos, de archivo o sobreseimiento anticipado de la investigación.  

b) Recurso de Nulidad N° 265-2012-Cajamarca: Emitido por la Sala Penal Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia en Lima el cuatro de febrero del dos mil trece, la cual declara nula 

la sentencia condenatoria y ordena ampliar instrucción a efectos de que el fiscal provincial 

corrija su imputación en base a sus fundamentos:  

3.3. En ese sentido, de autos se aprecia que el representante del Ministerio Público se limitó a 

formular una descripción de los hechos como consecuencia de las investigaciones realizadas; 
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sin haber establecido concretamente la imputación fáctica de los encausados–condenado y reo 

ausente […] 

3.4. Sumado a lo antes expuesto, el Colegiado Superior –pese a no ser el titular de la acción 

penal pero pudo haber subsanado el error incurrido por el representante del Ministerio 

Público, sin que ello evidencie un ánimo de arrogarse funciones que no le competen-, no 

efectuó una debida apreciación de los indicios y contra indicios existentes, limitándose a 

formular afirmaciones carentes de una conexión lógica entre sí, aunado a que también se 

advierte la necesidad de llevar a cabo diligencias obviadas por el representante del Ministerio 

Publico, y que son imprescindibles para ampliar el panorama de la secuencia del hecho 

acaecido, las circunstancias del mismo, y a saber de las pruebas de descargo presentadas por 

el encausado . . . . 

3.5 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 

amplié la instrucción por veinte días, debiendo precisar de manera concreta los hechos, la 

participación del encausado, y la calificación jurídica. (p. 5-6)  

c) Casación N° 392-2016-Arequipa: Emitido por la segunda Sala Penal Transitoria de la 

Cortes suprema de justicia de la Republica, declara fundado el recurso de casación interpuesto 

por la fiscalía declarando la nulidad de la sentencia de vista y de todo lo actuado del proceso a 

partir de audiencia de control de acusación fiscal, en base a su fundamento décimo quinto:  

En efecto, si bien es cierto en la imputación del Ministerio Público faltó precisar el objeto o 

parte del cuerpo del acusado, con el que se produjo la violación sexual en agravio de la menor 

de iniciales K.P.S.; sin embargo, esta falta de precisión, tiene relación con el déficit de 

imputación necesaria, por omisión fáctica del objeto o parte del cuerpo utilizado para 

violentar la indemnidad sexual de la menor agraviada. 
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El defecto antes descrito, no puede ser dilucidado mediante una excepción de improcedencia 

de acción; toda vez que no estamos ante un caso de atipicidad relativa -como ha considerado 

el Tribunal Superior-, que supone la inexistencia de algún elemento del tipo penal del delito 

de violación sexual de menor de edad; como el sujeto activo o los elementos descriptivos o 

normativos del tipo. Todos los elementos preexisten; lo que ocurrió fue que se omitió precisar 

la parte del cuerpo que el acusado introdujo en la vagina de la agraviada. Esta omisión, que no 

es sinónimo de inexistencia, debió ser corregida o subsanada con las herramientas procesales 

que contempla el Código Procesal Penal; y no mediante una excepción, de oficio, que 

extingue la acción penal.  

La falta de imputación necesaria no significa la ausencia o inexistencia de algún elemento del 

tipo penal; por lo que no puede equipararse con la excepción de improcedencia de acción. La 

Sala Penal de Apelaciones, interpretó erróneamente el artículo 6, literal b) del Código 

Procesal Penal, al considerar que la falta de imputación necesaria es un supuesto para amparar 

la excepción de improcedencia de acción. En tal virtud, la causal de errónea interpretación de 

la ley procesal penal, debe estimarse. (p. 10-11) 

d) Recurso de Nulidad N° 956-2011-Ucayali: Emitido en Lima el veintiuno de marzo del 

dos mil por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica, indicó sobre la 

imputación necesaria:  

VII. 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; empero, ello a la vez colisionaría con el principio de plazo razonable de 

procesamiento como contenido implícito del debido encausamiento. (p.18) 
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e) Recurso de Nulidad N° 2271-2013 Huancavelica: Emitido en Lima el veintiocho de 

agosto de dos mil quince por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, declaro nula la sentencia condenatoria e insubsistente la acusación fiscal por estos 

motivos: 

2.5. En este caso, se evidencia que en la acusación no se describió la proposición fáctica de 

forma detallada para cada imputada; asimismo, no se señaló de forma taxativa el subtipo 

penal o la modalidad típica descrita en la norma penal. Además, el señor fiscal imputo el 

ilícito a título de autores a quienes, al momento de los hechos, no tenían la calidad de 

funcionarios o servidores públicos, razón por la que se debe precisar, si fuera el caso, si serán 

comprendidos como autores o participes, debiendo argumentar su postura adecuadamente. . . . 

2.7. En atención a lo expuesto y a lo opinado por el señor Fiscal Supremo, la acusación fiscal 

deviene en insubsistente, en tal sentido es necesario que se declare nula la sentencia y se 

amplié la instrucción por un tiempo razonable. (p.16) 

f) Recurso de Nulidad N° 2379-2015 La Libertad: Emitido en lima el dieciséis de febrero 

del dos mil diecisiete por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Republica, la cual declaro nula la sentencia en el extremo condenatorio y absolutorio y mandaron 

se realice un nuevo juicio oral por otro colegiado por los siguientes motivos: 

5.4. Respecto al extremos de la sentencia que condena a Lorenzo Eduardo Sánchez . . .como 

autores del delito de Peculado, se advierte que el derecho a la debida motivación conforme a 

los paramentos antes descritos no se cumple; pues, se verifica que no obstante de encontrarse 

delimitado en el auto de apertura de instrucción – ver de folios ochenta y cuatro a noventa y 

seis- la imputación a cada uno de los recurrentes, el representante del Ministerio Publico, no 

ha delimitado los hechos materia de juzgamiento, en relación a la resolución de fecha. . . en la 

que se declarado la prescripción de la acción penal por los hechos acontecidos en el periodo 



171 
 

de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y cuatro, e incluso en el acta de 

inicio de juicio oral no aparece delimitado el cuadro factico . . . empero en sus alegatos de 

clausura . . . concluye “que está probado que durante el periodo de mil novecientos noventa y 

uno a mil novecientos noventa y siete, hubo egresos de ochenta y tres mil soles, los que no 

cuentan con documentación sustentatoria para justificar los gastos, se dio solo comprobantes 

n vez de boletas, transgrediendo la norma general de documentación aprobada por decreto 

ochocientos uno-ochenta y uno EFC”; sin cumplir con lo dispuesto por el inciso uno del 

artículo 159° del texto constitucional, que establece que el Ministerio Publico, es el titular del 

ejercicio público de la acción penal y tiene el deber de la carga de la prueba, bajo el Principio 

de la imputación necesaria, como una manifestación del principio de legalidad y del principio 

de la defensa procesal.(p.12) 

5.5. La imputación que se alude, supone la atribución de un hecho punible, fundado en el 

factor correspondiente, así como el tipo penal específico y sostenido en la prueba, supuestos 

que debe ser verificados por el órgano jurisdiccional, que realizando el control de legalidad 

debe exigir que la labor fiscal sea cabal, en cuanto a la presentación de los cargos sean 

concretos y claros, de modo tal que permita desarrollar juicios razonables; sin embargo de la 

revisión de la sentencia solo se ha afirmado de manera general que los imputados han 

incurrido en reiteradas y sistemáticas transgresiones legales e infracciones a sus deberes, sin 

precisar la conducta atribuida a cada uno de ellos en el puesto que ostentaban y la ilicitud de 

su conducta, no habiendo realizado la subsunción típica del delito para cada encausado.(p.13) 

g) Casación N° 388-2012-Ucayali: Emitido en Lima el doce de setiembre de dos mil trece 

por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, declaró fundado 

el recurso de casación, nulo el auto de vista que revoco la decisión de primera instancia 

declarando fundada la excepción de improcedencia de acción, actuando en sede de instancia y 
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pronunciándose sobre el fondo confirman la resolución de primera instancia que declaro 

infundado la excepción de improcedencia de acción, los fundamentos relativos a la tipicidad son:  

3.1. El Tribunal está siempre en capacidad, por vía de control, de exigir al representante del 

Ministerio Público un nivel mínimo de coherencia entre los medios de prueba planteados y 

sus conclusiones fácticas, así como respecto al principio de imputación necesaria –concreta y 

completa-, a cuyo fin podrá solicitar las aclaraciones que el caso lo exija, sin que ello per se 

importe la fundabilidad de una excepción de improcedencia de acción, pues el fiscal a cargo 

puede insistir en su conclusión fáctica incriminatoria. (p.9)  

h) Casación N° 814-2015-Junin: Emitido en Lima el diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, 

esta resolución declaro fundado el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía Superior de 

Junín contra el Auto de vista que declaro fundada la excepción de improcedencia de acción 

deducida por la acusada, casaron el auto de vista y actuando en sede de instancia confirmaron el 

Auto apelado que declaro infundada la excepción de improcedencia de acción por los siguientes 

fundamentos: 

OCTAVO. A tenor del Acuerdo Plenario 2-2012-CJ-116. . .constituyen presupuestos básicos 

de la garantía de la defensa procesal, la comunicación detallada de la imputación formulada 

contra el imputado. Su efectividad, como correlato del conocimiento de los cargos, requiere 

inexorablemente que los hechos materia de imputación, en sede de investigación preparatoria, 

tengan un mínimo nivel de detalle, que permita al imputado conocer el suceso histórico que se 

le atribuye, de no ocurrir así, quien se considere perjudicado, puede solicitar una audiencia de 

tutela de derechos, siempre y cuando, en un primer momento, haya acudido al propio fiscal 

para solicitar las subsanaciones correspondiente, en orden a la precisión de los hechos 

atribuidos; este derecho de modo amplio lo reconoce el artículo 71 inciso primero del Código 
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Procesal Penal. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal o ante una reiterada 

falta de respuesta de aquel, que se erige en requisito de admisibilidad, y siempre frente a una 

omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo 

palmario, de inaceptables por genéricos, vagos o gaseoso, o porque no se precisó el aporte 

presuntamente delictivo del imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal 

(Fundamentos 10 y11). De acuerdo a lo considerado, la excepción propuesta debe 

desestimarse, pues no se le podría amparar por falta de imputación necesaria, sin antes 

haberse agotado todos los mecanismos que la ley prevé, a fin de dar seguridad jurídica.(p.8-9) 

Esta línea jurisprudencial considera que debe declararse nula la resolución que sobreseyó la 

causa (auto de sobreseimiento en etapa intermedia) o que absolvió al acusado (sentencia etapa de 

juicio oral o sentencia de vista en segunda instancia) y declarar la nulidad del proceso hasta el 

control formal de la Acusación cuando dicha resolución se fundamente en la atipicidad del hecho 

por falta de imputación necesaria, las razones de este criterio son: 

1) Los fundamentos de hechos que no tienen su referente en cada elemento del tipo penal son 

supuestos de falta imputación necesaria. 

2) La falta de imputación necesaria vulnera el derecho de defensa del imputado debido a que 

no conoce que hechos que se le atribuye y por ende no existe forma de defenderse, 

impidiendo la contradicción. 

3) La falta de imputación necesaria es un defecto formal del requerimiento fiscal que puede 

subsanarse en la etapa intermedia debiendo el Juez de Investigación Preparatoria devolver 

el requerimiento acusatorio al fiscal penal indicándole que postule los fundamentos de 

hecho que falten para arribar a una imputación necesaria conforme al tipo penal que 

amerite el caso. 
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2.3 Diversidad de formas de sobreseimiento del NCPP  

El nuevo código procesal penal regula varias formas de sobreseer el proceso en la etapa 

intermedia del proceso penal común como son: 

a) Aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio previsto en el artículo 2
15

 del 

NCPP. 

                                              
15

 Artículo 2. Principio de oportunidad  

1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de 

ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:  

a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre 

que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.  
b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la 

pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público 

en ejercicio de su cargo.  

c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal 
puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código 

Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No ser 

posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad 

o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.  
2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere 

reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.  

3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia 

en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación 
civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará 

sin que este exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un 

acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente. 

4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una 
Disposición de Abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u 

ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para 

el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no 

producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.  
5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la 

gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés 

social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la 

aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los 
interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente artículo. 

"6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procede un acuerdo reparatorio en los delitos 

previstos y sancionados en los artículos 122, 149 primer párrafo, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 

193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad 
importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que 

afecte bienes jurídicos disponibles."  

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos 

convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda 
citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3) 

del presente artículo.  

7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a 

petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 
sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)- hasta antes de formularse la acusación, bajo los 

supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil si 
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b) Deducción de excepciones procesales perentorias previstas en el artículo 6
16

 numeral 1 

incisos b), c), d) y e) del NCPP. 

c) Cumplimiento de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 344 del Código 

Procesal Penal. 

a) Aplicación de los Criterios de Oportunidad 

En el artículo 2
17

 del NCPP regula el Principio de oportunidad que permite al representante 

del Ministerio Publico abstenerse de ejercitar la acción penal de oficio por la fiscalía penal o a 

                                                                                                                                                    
esta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas 

impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado. 
 
16

 Artículo 6 Excepciones.-  

1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes:  
a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la Ley.  

b) Improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente.  

c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la 

misma persona.  
d) Amnistía.  

e) Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la 

acción penal o el derecho de ejecución de la pena.  

2. En caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite 
reconocido en el auto que la resuelva. Si se declara fundada cualquiera de las excepciones previstas en los cuatro 

últimos literales, el proceso será sobreseído definitivamente 

 
17

 Artículo 2. Principio de oportunidad 

1. El Ministerio Publico de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar 

la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre 
que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.  

b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la 

pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público 

en ejercicio de su cargo.  
c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal 

puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código 

Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será 

posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad 
o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.  

2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere 

reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.  

3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia 
en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación 

civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará 

sin que este exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un 

acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.  
4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una 

Disposición de Abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u 
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solicitud del imputado, el artículo 2 establece los supuestos de aplicación del principio de 

oportunidad, según San Martín Castro (2015) en el citado artículo se establecen dos grandes 

grupos o manifestaciones del principio de oportunidad que son denominadas criterios de 

oportunidad, el primer grupo son los supuestos del numeral 1al 5 del artículo 2 son por razones 

de pena, falta de necesidad de pena y de insignificancia o de interés disminuido en la persecución 

penal y falta de merecimiento de pena y el segundo grupo son los supuestos de aplicación del 

acuerdo reparatorio regulado en el numeral 6 al 8 del artículo 2 del NCPP. 

El artículo 2 numeral 7 del NCPP permite que luego de promoverse la acción penal hasta 

antes de formularse acusación el Juez de Investigación Preparatoria puede dictar Auto de 

Sobreseimiento aplicando los criterios de oportunidad, requiriendo para ello previa audiencia a 

petición del Ministerio Publico con la aprobación del imputado y citación del agraviado. 

                                                                                                                                                    
ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para 

el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no 

producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.  
5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la 

gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés 

social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la 

aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los 
interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente artículo.  

6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procede un acuerdo reparatorio en los delitos 

previstos y sancionados en los artículos 122, 149 primer párrafo, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 

193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad 
importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que 

afecte bienes jurídicos disponibles. 

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos 

convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda 
citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3) 

del presente artículo.  

Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a 

petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 
sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)- hasta antes de formularse la acusación, bajo los 

supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil si 

esta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas 

impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado. 
 El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los 

casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 

307-D y 307-E del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, 

comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha 
cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el 

presente artículo 
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La aplicación de los criterios de oportunidad previstos en artículo 2 del NCPP son formas 

especiales de concluir el proceso penal, estas instituciones procesales tienen como presupuesto 

que los fundamentos de hechos, objeto de persecución penal y que va a ser objeto de 

desistimiento de persecución penal y de consenso o de acuerdo reparatorio traten sobre una 

conducta delictiva, lo cual implica que se trate de un hecho típico, antijurídico, culpable, 

punibles y que exista un nivel de corroboración de las premisas fácticas mediante elementos de 

convicción recaudados de la investigación. 

Esta causal implica que la conducta atribuida al investigado o imputado al menos revista de 

las categorías del delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, no se puede desistir la 

persecución penal de conductas atípicas ni celebrar un acuerdo reparatorio sino es típica la 

conducta, aspecto esencial a evaluar que ya no prosiga la persecución penal pública. 

b) Deducción de una excepción procesal 

Las excepciones procesales son medios técnicos de defensa mediante los cuales el imputado 

se opone o contradice la acción penal promovida en su contra que permiten extinguir impedir, 

modificar o anular el procedimiento, las excepciones procesal están reguladas en el artículo 6 

numeral 1 del Nuevo Código Procesal Penal y son la excepción de naturaleza de juicio, 

excepción de improcedencia de acción, excepción de amnistía, excepción de cosa juzgada y 

excepción de prescripción. De estas excepciones solo la primera busca subsanar un defecto del 

procedimiento y es denominado como una excepción dilatoria, las demás excepciones procesales 

si pueden extinguir la acción penal por lo que el proceso penal no puede proseguir o volver a 

incoarse, estas excepciones procesales que ponen fin al proceso son denominadas como 

perentorias. 

a) La excepción de amnistía: Es conocida como la “ley del olvido”, busca que se olviden la 

comisión de delitos o infracciones penales, se den por terminados los procesos penales y en caso 
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de existir resolución queden sin efecto las sentencias condenatorias, se busca olvidar la 

persecución de conductas delictivas por lo que importa que la conducta revista de la tipicidad, 

antijurídica y culpabilidad.  

b) La excepción de cosa juzgada: Es un medio de defensa técnico que procede cuando el 

hecho objeto de persecución penal ya ha sido objeto de una resolución firme, nacional o 

extranjera contra la misma persona, esta excepción busca evitar la doble persecución penal como 

lo ha indicado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: 

La excepción de la cosa juzgada se sustenta en el principio que ninguna persona debe ser 

perseguido dos veces por la misma causa- non bis in ídem-, esto es, no se puede revivir 

procesos judiciales que ya fueron materia de sentencia final, consentida o ejecutoriada (Sala 

Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 2020, Casación N° 1618-

2018, p.7-8). 

c) La excepción de cosa juzgada: Requiere que la resolución judicial que hay puesto fin al 

proceso judicial sea firme ya sea porque se han agotado los medios impugnatorios o a trascurrido 

el plazo para impugnarlo y que la resolución haya adquirido tal condición no pueda ser dejado 

sin efecto ni modificado por otros poderes públicos, terceros o por los mismos órganos 

jurisdiccionales que resolvieron dicho proceso. 

Se requiere que concurran tres elementos comunes con el nuevo proceso y el proceso fenecido 

y son a) Unidad del imputado y agraviado: El imputado y el agraviado sean los mismos en 

ambos procesos, b) Unidad de hecho punible: El hecho anterior debe ser el mismo que en el 

nuevo proceso penal con independencia de la calificación jurídica en ambos procesos y c) 

Unidad de bien jurídico: Se debe haber lesionado o vulnerado el mismo bien jurídico (San 

Martín Castro, 2015). 
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d) La excepción de prescripción: Es una causa de extinción de la acción penal y de la pena 

que procede cuando transcurre el plazo de persecución del delito, mediante esta excepción el 

investigado es excluido del poder punitivo del Estado. La acción penal prescribe en un tiempo 

igual máximo de la pena fijada por la ley para el delito, en caso de concurso real delito las 

acciones prescriben de manera separada, y en caso de concurso ideal de delitos las acciones 

prescriben separadamente las acciones penales prescriben cuando transcurre el plazo igual al 

máximo del delito más grave conforme lo establece el artículo 80 del Código Penal. 

La prescripción toma como referencia a la pena privativa de libertad de la ley penal que el 

fiscal penal ha utilizado para calificar jurídicamente los hechos, objeto de persecución penal, por 

lo que el hecho debe ser típico al menos para establecer el plazo prescriptorio.  

e) La excepción de improcedencia de acción contempla dos supuestos: a) El hecho no 

constituye delito y b) el hecho no es justiciable penalmente. 

El primero se refiere a que el hecho no sea típico, antijurídico y culpable, en el primer 

supuesto se discute la subsunción normativa, es decir determinar si el hecho es típico, 

antijurídico y culpable es una cuestión de derecho en la cual no se puede cuestionar ni analizar 

aspectos de corroboración o de probanza del hecho. 

El segundo supuesto, el hecho no sea justiciable penalmente comprende la ausencia de una 

condición objetiva de punibilidad, no se pueden reprimir penamente determinados 

comportamientos a pesar de que sean típicos, antijurídicos y culpables; el hecho no es punible 

cuando se presentas las causas que excluyen la punibilidad como las excusas absolutorias 

previstas en los artículo 137, 208 y 406 del Código Penal, por ejemplo citamos las previstas del 

artículo 208 que requieren antes que se trate de un delito: 

Artículo 208.- Excusa absolutoria. Exención de Pena  
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No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, 

defraudaciones o daños que se causen:  

1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.  

2. El consorte viudo, respecto de los bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado 

a poder de tercero.  

3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.  

La excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete en contextos de violencia contra 

las mujeres o integrantes del grupo familiar. 

En estos supuestos, las conductas no justiciables penalmente se presentara cuando se 

configure previamente el delito de hurto, apropiaciones, defraudaciones y daño; por ende se 

aplica cuando sean conductas atípicas, antijurídicas y culpables. 

c) Causales de sobreseimiento previstas en el artículo 344 del NCPP 

El auto de sobreseimiento es una resolución judicial definitiva emitida por el Juez de 

Investigación preparatoria que pone fin al proceso penal, según el artículo 347 numeral 2 del 

NCPP tiene el carácter de definitiva, importa el archivo definitivo de la causa con relación al 

imputado en cuyo favor se dicta, genera cosa juzgada y es equivalente a una sentencia 

absolutoria. 

El artículo 347 del NCPP regula cuatro causales de sobreseimiento: 

a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado.  

b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o 

de no punibilidad.  

c) La acción penal se ha extinguido. 
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 d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no 

haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del 

imputado. 

La primera causal “a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al 

imputado” no ha merecido un gran desarrollo a diferencia de las demás causales, es confundida 

con la causal “b) el hecho no es típico” y a veces se postula el sobreseimiento por ambas 

causales. 

El hecho objeto de la causa no se realizó o no se puede atribuírsele al imputado se puede 

configurar de dos maneras:  

1) Negar con elementos de convicción el hecho acusado: Puede existir un fundamento de 

hecho acusado que nos relate la comisión de una conducta típica, antijurídica y culpable, pero 

pueden existir elementos de convicción que nieguen que se haya realizado los fundamentos de 

hecho esa conducta, es decir negarlos a través de la justificación externa. 

2) Análisis de la justificación interna de los fundamentación de hecho: Se puede concluir a 

partir del análisis de los fundamentos de hecho que el imputado no realizo la conducta o que no 

puede atribuírsele la conducta, es decir analizando la justificación o razonamiento interno de las 

premisas fácticas sin necesidad de recurrir a su comprobación, si son verdaderas o falsas (a 

través de elementos de convicción), es decir a partir de un análisis netamente factico se puede 

concluir que el hecho no se realizó o no puede atribuirse al imputado. 

Se ha considerado que esta causal como figura como la a) es la primera que debe evaluarse 

antes que las demás, sin embargo el sentido de esta primera causal no es sobreseer hechos de 

carácter atípico, jurídicos y no culpables que no se han realizado o no pueda atribuírsele al 

imputado, esta causal no busca sobreseer por ejemplo que María golpea con una banana a su 

hermano José produciéndole picazón en el brazo, este fundamento de hecho es atípico por que no 
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está regulado como delito, puede haber elementos de convicción que nieguen que se haya 

realizado pero lo que importara será usar esta causal para sobreseer hechos que tengan relevancia 

penal lo cual no debe ser la primera a evaluarse. 

Antes debe observarse la relevancia penal, analizando si se tratan de conductas típicas, 

antijurídicas, culpables y punibles, por lo que considero que no necesariamente debe evaluarse 

antes que otras causales de sobreseimiento. Inclusive debería analizarse antes que estas causales 

de sobreseimiento si los fundamentos de hecho no permiten describir una “Acción u Omisión” 

exteriorizada por el imputado, aspecto desarrollado por el Principio de exterioridad. 

La segunda causal “b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, 

de inculpabilidad o de no punibilidad”, consiste en que el fundamento de hecho delimitado por la 

fiscalía penal no es típico, antijurídico y culpable; la tipicidad es la cuestión que analizaremos 

más adelante. 

El hecho no es punible cuando se presentas las causas que excluyen la punibilidad como las 

excusas absolutorias previstas en los artículos 137, 208 y 406 del Código Penal. 

La tercera causal c) La acción penal se ha extinguido, los supuestos de extinción de la acción 

penal están regulados en el artículo 78 y 79 del Código penal: 

Artículo 78.-La acción penal se extingue:  

1. Por muerte del imputado, prescripción y amnistía y el derecho de gracia. 

2. Por autoridad de cosa juzgada. 

3. En los casos que sólo proceda la acción privada, ésta se extingue, además de las 

establecidas en el numeral 1, por desistimiento o transacción. 

Artículo 79.-Se extingue la acción penal si de la sentencia ejecutoriada dictada en la 

jurisdicción civil resulte que el hecho imputado como delito es lícito. 
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La cuarta causal “d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la 

investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el 

enjuiciamiento del imputado” se refiere a 1) la imposibilidad de conseguir datos o información 

materializados en elementos de convicción que permitan corroborar o acreditar los hechos 

investigados y 2) no se cuente con suficientes elementos de convicción que corroboren los 

hechos. 

Esta causal se refiere a la falta de justificación externa de la premisa fáctica, pero este aspecto 

solo se realiza superado la justificación interna de la comisión de un delito, empezando por 

justificarse internamente si el hecho es típico, antijurídico y culpable. 

La tipicidad del hecho es la primera categoría jurídica del delito y es el primer elemento que 

se debe analizar en el control sustancial del requerimiento acusatorio y en el control de los 

requerimientos de sobreseimiento, porque las demás formas de sobreseimiento dependen de la 

tipicidad para determinar su relevancia penal y su posterior configuración como en el caso de las 

excepciones procesales (artículo 6 del NCPP) , la aplicación de los criterios de oportunidad 

(artículo 2 del NCPP)y las causales de sobreseimiento (artículo 344 del NCPP). 

En la Etapa Intermedia los requerimientos acusatorios o de sobreseimiento que usan 

elementos y denominaciones del tipo penal pueden afrontarse o resolverse analizando si el 

fundamento de hecho es típico mediante el juicio de tipicidad entre los fundamentos de hecho y 

el tipo penal, si no es típico se presentara la causal de sobreseimiento b) el hecho no es típico. 

Según la finalidad del uso de elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal en los 

fundamentos de hecho podemos determinar si es típico o no, existen dos grandes objetivos y son 

para: 

1) Argumentar la tipicidad de la conducta y enfatizar que los fundamentos de hecho versan 

sobre un delito.  
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En el caso de las denominaciones del tipo penal se usan a modo de apertura y clausura para 

presentar y concluir que se trata de un delito. 

2) Utilizar elementos del tipo penal para reemplazar una descripción fáctica usando elementos 

del tipo penal y con ello pretender conformar una “premisa fáctica válida” que pueda subsumirse 

en el elemento del tipo penal que se ha pretendido reemplazar y así se cumpla con el carácter 

típico del delito. 

3. Criterios de control sustancial  

Dado que el fiscal penal emplea elementos y denominaciones del tipo penal en los 

fundamentos de hecho para argumentar, enfatizar la tipicidad y para reemplazar descripciones 

fácticas, proponemos criterios ante cada uno de ellos: 

3.1 Criterio ante el uso de argumentación y énfasis  

Los fundamentos de hecho son un elemento objetivo de la pretensión acusatoria o de 

sobreseimiento que contiene el hecho atribuido al imputado y sus circunstancias antecedentes, 

concomitantes y posteriores; no es un escenario para realizar argumentaciones jurídicas como en 

la calificación jurídica o fundamentación jurídica. 

Usar elementos del tipo penal para indicar que se trata de un fundamento de hecho típico es 

innecesario debido a que su relevancia penal se justificara o argumentara en los fundamentos 

jurídicos de la pretensión. En estos casos el objetivo del fiscal penal no es el de reemplazar una 

descripción fáctica debido a que si cuenta con otras premisas que describen hechos, por lo que el 

juicio de tipicidad debe realizarse sobre las premisas que si describan un acontecimiento 

histórico y omitirse las premisas que usaron elementos del tipo penal.  

En el caso del uso de las denominaciones o nomenclaturas del tipo penal es incorrecto 

emplearlas a modo de apertura o de introducción y a modo de clausura o cierre para indicar o 

hacer referencia que los fundamentos de hechos tienen relevancia delictiva, la configuración del 
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delito se sustentara en los fundamentos jurídicos de la pretensión acusatoria y será evaluada en el 

control sustancial de la etapa intermedia, mas no a partir de la simple enunciación en los 

fundamentos de hecho.  

En estos casos ya sea para argumentar la tipicidad o para poner énfasis del carácter delictivo 

del fundamento de hecho, el Juez Penal debe omitirlos cuando existen otras premisas que 

describan acontecimientos históricos. El fiscal penal debe evitar hacer usar los elementos del tipo 

penal que tergiversan el sentido de la pretensión y el Juez de Investigación preparatoria debe 

exhortar al Ministerio Publico evitar este tipo de uso. 

A continuación presentamos un requerimiento acusatorio que presente esta problemática y la 

resolvemos aplicando los criterios precedentes; indicamos la información del requerimiento 

fiscal, juzgado de investigación en el que se presentó y demás datos generales. 

3.2 Criterio ante el uso de elementos del tipo penal para reemplazar hechos 

Cuando el fiscal penal usa elementos de tipo penal para reemplazar descripciones fácticas 

debido a que no cuenta con otras descripciones fácticas, realiza el reemplazo en la premisa 

fáctica para que pretender conformar una premisa fáctica que permite subsumirse en el elemento 

del tipo penal (sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, elementos normativos y elementos 

descriptivos) que empleo en las premisas fácticas. Existe una contradicción en la estructura de 

los fundamentos de hecho puesto que al usar elementos del tipo penal ya no contiene 

descripciones fácticas. 

Las premisas fácticas tienen como característica que describen acontecimientos históricos, los 

cuales pueden ser afirmados y negados, verdaderos o falsos, es decir susceptibles de 

comprobación en la realidad. Las premisas jurídicas al contrario no pueden ser verdaderas ni 

falsas, sino validas o invalidas, correctas o incorrectas y por ende justificadas.  
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El tipo penal es la premisa normativa o jurídica para poder determinar cuándo las premisas 

fácticas sean típicas y ello se lograra a través del juicio de tipicidad haciendo la subsunción entre 

las premisas fácticas y el tipo penal, de subsumirse las premisas fácticas en cada elemento del 

tipo penal se presentara la primera característica del delito. 

El tipo penal está conformado por elementos objetivos (como el sujeto activo, sujeto pasivo, 

bien jurídico, verbo rector, elementos formulados de manera descriptivos y normativos) y 

elementos subjetivos; también está conformado por los grados de participación del sujeto activo 

que son la autoría, coautoría, cómplice primario, cómplice secundario e instigador, y por último 

la causalidad. 

El juicio de tipicidad se realiza entre los fundamentos de hecho o premisas fácticas y el tipo 

penal postulado por el representante del Ministerio Publico en su requerimiento fiscal, cuando 

los elementos del tipo penal son utilizados en los fundamentos de hecho no describen un hecho 

por lo que no pueden ser afirmados ni negados; no son premisas fácticas, por lo que no pueden 

subsumirse en las características del elemento del tipo penal que han pretendido reemplazar con 

aquel uso del elemento del tipo penal, por lo que si no puede subsumirse al menos en un 

elemento del tipo penal, el fundamento de hecho no es típico, por lo tanto se configura la causal 

de sobreseimiento regulada en el artículo 344 numeral 2 inciso b “el hecho no es típico” por lo 

que debe disponerse el sobreseimiento.  

De los elementos del tipo penal el único que se advierte que no usan los Fiscales penales para 

reemplazar una descripción fáctica es la “causalidad”, debido a que este se materializa a través 

de una explicación o argumentación que se realiza en la calificación jurídica o fundamentación 

jurídica empleando diversos criterios de la causalidad como la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, teoría causalidad adecuada y en la actualidad el más usado es el Principio de 

Imputación Objetiva. 
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El elemento del tipo penal de la causalidad se analiza después de otros elementos como la 

conducta (verbo rector) y los demás elementos previos a la causalidad como los sujetos (activo y 

pasivo), bien jurídico, elementos normativos y descriptivos. En nuestro caso cuando el fiscal 

penal usa elementos del tipo penal -previos al elemento de la causalidad- para reemplazar 

descripciones fácticas y conformar una “premisa fáctica”; esta premisa no podrá subsumirse en 

el tipo penal por que no describirán descripciones fácticas de los elementos del tipo penal, siendo 

innecesario seguir analizando el elemento de causalidad en el juicio de tipicidad.  

4. Criterios adicionales 

La tipicidad como medio de control de los requerimientos que emplean elementos y 

denominaciones del tipo penal tiene relación con algunos criterios relacionados que son el 1) 

Criterio de la imputación necesaria para sobreseer el proceso, 2) Criterio de negar la atipicidad 

del tipo subjetivo y por último el 3) Criterio que niega el derecho de obtener una resolución que 

declare fundado una excepción de improcedencia de acción por atipicidad; analizamos estos 

casos para establecer si son correctos: 

4.1. Criterio sobre la imputación necesaria: No es un supuesto de atipicidad 

La falta de imputación necesaria o concreta, entendida como la falta de fundamentos de hecho 

es utilizada como un motivo para sostener que la conducta es atípica como se utilizó en los casos 

expuestos y también en la jurisprudencia nacional como en el Recurso de Nulidad N° 956-2011 

Ucayali dictado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República: 

4.6. Extremo Absolutorio respecto del delito de falsedad ideológica, atribuida a los 

procesados: Riva Reátegui, Vilela Vargas, Castro Ronceros, Tacanga López y Fernández 

Capcha; estando a los mismos defectos, en la acusación escrita del representante del 

Ministerio Publico, no existe un hecho concreto atribuido a los encausados que indique en qué 

documentos se habría plasmado la falsedad o en todo caso la alteración de la verdad respecto 
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al hecho ocurrido, lo que imposibilita analizar en concreto la conducta de los procesados para 

establecer configuración del tipo penal de falsedad ideológica, porque se debe acreditar el 

documento donde se haya consignado un hecho que en realidad no ocurrió o en todo caso que 

haya acaecido de manera distinta. (p.37) 

En cuanto al uso de la falta de imputación necesaria para sobreseer el proceso penal por la 

causal “el hecho no es típico”, se sostiene que la falta imputación o fundamentos de hecho 

permitirían sustentar que el hecho no es típico porque faltan hechos para subsumirse en algún o 

algunos elementos del tipo penal.  

Beling (2002), indicaba que el juicio de tipicidad es un examen sobre los fundamentos de 

hecho acusados (puede aplicarse al sobreseimiento) y el tipo penal, no indicaba que sea sobre 

aquello que no se acusa y el tipo penal, es elemental que el juicio de tipicidad se realizara sobre 

los fundamentos facticos propuesto por el fiscal penal para que se cumpla con el principio de 

congruencia en la justificación de parte del Juez. 

El juicio de tipicidad no se realiza sobre la inexistencia o falta de fundamentos de hecho o 

como prefieren llamarlo falta de imputación necesaria y el tipo penal; la “falta de imputación 

necesaria” no es un criterio valido para determinar que el fundamento de hecho no es típico, al 

contrario su uso sería una falacia de inatinencia o no atinente puesto que se usa erróneamente la 

falta de fundamentos de hecho como un presupuesto de atipicidad cuando no lo es. 

Esta distinción que hace Beling es sustancial porque la mera justificación de atipicidad por 

falta de imputación innecesaria es incorrecta dado que se necesita la subsunción de los 

fundamentos de hecho y el tipo penal postulado para concluir que reviste del carácter típico o no, 

por lo tanto es impertinente apelar a la inexistencia de premisas fácticas.  
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4.2. Criterio ante la negación de la atipicidad del tipo subjetivo 

Una cuestión vinculada a nuestro tema desarrollado es el criterio de la Casación N° 10-2018 

Cusco emitida en Lima el seis de marzo del dos mil diecinueve por la Sala Penal Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia, la cual considera que la etapa intermedia no es el momento 

procesal para declarar el sobreseimiento por atipicidad cuando el fundamento de hecho no se 

subsume en el tipo subjetivo del tipo penal en base a estas razones: 

1.5 Así, de un lado indica que el hecho no constituye delito porque no obro de manera dolosa, 

y que el tipo penal de daños es uno cuya comisión no se produce mediando dolo eventual. Sin 

embargo, el cuestionamiento a la tipicidad subjetiva en la que, luego del juicio respectivo, se 

establezca una conclusión-aproximativa- de las intenciones que tuvo el procesado al realizar 

su conducta, en virtud del artículo VII del Título Preliminar del Código Penal –la pena 

requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad 

objetiva-, el cual ordena a quien expida un fallo la determinación suficiente del tipo subjetivo.  

1.6 Estimar una conclusión respecto a la tipicidad subjetiva constituiría una decisión que 

afectaría el derecho al debido proceso de las partes procesales, el cual debe ser cautelado por 

el juez de investigación preparatoria. 

La evaluación de la excepción de improcedencia debe ser estrictamente jurídica y vinculada a 

los hechos que propuso el representante del Ministerio Publico tanto en su disposición de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria como en sur requerimiento de 

acusación. La evaluación de esta excepción tendrá en cuanta los hechos incorporados por el 

fiscal en el acto de imputación, y en este último expreso que Espinoza Sánchez al momento de 

realizar las excavaciones… Por tanto, surge un escenario de insuficiencia para desestimar la 

ausencia de tipicidad subjetiva, y se aprecia que el juez de primera instancia realizo una 

conclusión probatoria en un momento procesal inoportuno. (p. 10-11) 
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En síntesis esta posición sustenta que en la Etapa Intermedia no se puede sobreseer el proceso 

por atipicidad referido al elemento subjetivo del tipo penal porque: 

a) El principio de culpabilidad proscribe toda de responsabilidad objetiva el cual ordena a 

quien expida un fallo la determinación suficiente del tipo subjetivo. 

b) La determinación del tipo subjetivo exige la actuación de suficientes medios probatorios, 

siendo el juicio oral el escenario adecuado y no la etapa intermedia. 

Primero, la casación menciona la proscripción de responsabilidad objetiva regulada en el 

artículo VII del título preliminar del Código Penal, el cual establece: “La pena requiere de la 

responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. El 

Recurso de Nulidad N° 301-2016 Lima emitido en Lima el treinta de mayo de dos mil diecisiete 

por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica refiere sobre la 

proscripción de responsabilidad penal: “La responsabilidad penal únicamente por el mero 

resultado no tiene lugar en nuestro ordenamiento jurídico, se exige ineludiblemente que el agente 

lo haya provocado dolosa o culposamente y que ello se encuentre suficientemente probado”. 

(p.10) 

El principio de proscripción de responsabilidad objetiva busca evitar punir conductas sin antes 

verificarse sean dolosas o culposas y luego verificar o corroborar las premisas fácticas mediante 

la prueba, es un requisito para determinar la responsabilidad penal e imponer una pena; pero no 

es un requisito para sobreseer el proceso por atipicidad ya sea deduciendo una excepción de 

improcedencia de acción cuando el hecho no constituye delito previsto en el artículo 6 numeral 1 

inciso b del nuevo código procesal penal o por las causal de sobreseimiento “el hecho imputado 

no es típico” previsto en el artículo 344 numeral 2 inciso b del nuevo código procesal penal; por 

lo que la referencia de este principio realizada en la Casación N° 10-2018 Cusco es impertinente, 
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deviniendo en un argumento falaz para negar el sobreseimiento por atipicidad por elemento 

subjetivo del tipo penal. 

Segundo, la atipicidad del hecho se puede plantear mediante una deducción de excepción de 

improcedencia de acción prevista en el artículo 6 numeral 1 inciso b del nuevo código procesal 

penal y en el artículo 344 numeral 2 del Nuevo código procesal penal establece que el Juez de 

Investigación Preparatoria, en ambos supuestos el juez debe evaluar si el hecho es típico, lo que 

implica analizar si las premisas fácticas se subsumen en el tipo objetivo y subjetivo, el nuevo 

código procesal penal no restringe la evaluación del tipo subjetivo, esa restricción que realiza la 

Casación N° 10-2018 Cusco vulnera la garantía fundamental de la administración de justicia del 

derecho a no ser desviado del procedimiento preestablecido por ley establecido en el artículo 139 

inciso 3 de la Constitución Política del Perú (1993):  

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna autoridad puede ser 

desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida procedimiento distinto de 

los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

Tercero, el juicio de tipicidad es un examen jurídico, es decir abstracto, entre las premisas 

fácticas y jurídicas (tipo penal) postuladas por el representante del Ministerio Publico; la 

corroboración o acreditación del fundamento de hecho o justificación externa no se analiza en el 

juicio de tipicidad puesto que no es un presupuesto para determinarlo. 

La Casación N° 10-2018 Cusco comete una falacia al indicar que la configuración del tipo 

subjetivo requiere de la actuación de medios probatorios y de prueba, la configuración del tipo 

objetivo y subjetivo no se prueban sino se justifican, lo que se prueba son fundamentos de hecho 
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o premisas fácticas referidas al objeto del proceso penal, es un error conceptual básico que 

comete la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en la mencionada Casación. 

La configuración del tipo subjetivo en una pretensión penal es una labor difícil para el 

representante del Ministerio Publico en los procesos penales porque primero debe postular 

fundamentos de hecho que permitan describir el elementos subjetivo, dolo o culpa, pero para ello 

está diseñado la etapa de investigación preparatoria; su dificultad no puede servir de excusa para 

negar el juicio de tipicidad del elemento subjetivo, puesto que se estaría creando criterios falaces 

que restringir los derechos del imputado, como el derecho al sobreseimiento de la causa por 

atipicidad subjetiva del hecho. 

4.3. La excepción de improcedencia de acción por atipicidad  

La tipicidad es el medio idóneo para afrontar las pretensión acusatorias o de sobreseimiento 

que usen elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal en sus fundamentos de hecho, 

porque si en los fundamentos de hecho se usan aquellos elementos y denominaciones para 

pretender sustituir descripciones fácticas con el objetivo de servir de premisa para subsumirse en 

algún elemento del tipo penal y si no se encuentran otras descripciones fácticas entonces el 

fundamento de hecho seria atípico configurándose la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 344 numeral 2 inciso b del NCPP. 

El sobreseimiento por atipicidad también se puede requerir mediante la deducción de una 

Excepción de improcedencia de acción por la causal “el hecho no constituye delito” previsto en 

el artículo 6 numeral 1 inciso b del Nuevo Código Procesal penal, se puede deducir esta 

excepción una vez que el Fiscal ha decidido continuar y formalizar la investigación preparatoria, 

es decir luego de emitida la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación 

Preparatoria, también se puede deducir en la etapa intermedia luego de emitido el requerimiento 

acusatorio o el de sobreseimiento.  
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Si en los fundamentos de hecho de la Disposición de Formalización y Continuación de la 

Investigación Preparatoria se utiliza elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal 

para pretender sustituirlo por una descripción fáctica con el propósito de subsumirse en algún 

elemento del tipo penal y si no existen otras premisas fácticas que describan aquel elemento del 

tipo penal, entonces no podrá describir un hecho y no podrá subsumirse en aquel elemento del 

tipo penal, al adolecer de un elemento del tipo penal el hecho no será típico, constituyéndose la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 344 numeral 2 inciso b del nuevo código 

procesal penal. 

 Por lo que si en la etapa de Investigación Preparatoria se deduce y declara fundada la 

excepción de improcedencia de acción por las razones expuestas se debe sobreseer el proceso y 

así evitar que en la etapa Intermedia se postulen requerimientos que usen elementos del tipo 

penal y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho, sin embargo existe un 

criterio que no admite esta decisión y es el plasmado en la Casación N°814-2015 Junín. 

La Casación N° 814-2015 Junín emitida en Lima el diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

estableció un criterio por el cual considera que en la Etapa de Investigación Preparatoria se debe 

declarar infundado toda requerimiento de excepción de improcedencia de acción por atipicidad 

del fundamento de hecho de la Disposición de Formalización de la Investigación preparatoria, 

antes de exponer este criterio exponemos un antecedente que sirvió de fundamento a esta 

casación, el cual es el Acuerdo Plenario N°02-2012/CJ-116. 

El acuerdo plenario N° 02-2012/CJ-116 se emitió con el propósito de determinar si la acción 

de tutela de derechos regulada en el artículo 71 del Nuevo Código Procesal Penal era el medio 

por el cual la defensa del imputado podía exigirle al fiscal penal realice una imputación necesaria 
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o concreta de manera cabal que permita ejercer el derecho de defensa al investigado durante la 

investigación preparatoria cuando no se realice una imputación necesaria.  

El acuerdo plenario estableció que si se podía usar esta acción para exigir al fiscal penal 

realizar una imputación necesaria o concreta e indico sobre el auto judicial que resuelve la 

pretensión de tutela de derechos: “Bajo ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio y, 

menos, de archivo o sobreseimiento anticipado de la investigación”, esto quiere indicar que 1) la 

solicitud de audiencia de tutela de derechos no puede anular la Disposición fiscal y 2) el Juez no 

puede sobreseer la investigación porque esta pretensión de tutela de derechos no tiene ese fin; 

estas cuestiones son obvias pero se han interpretado erróneamente en la casación.  

La Casación Nº 814-2015 Junín tuvo en consideración el criterio del acuerdo plenario N°02-

2012 de manera errónea porque asumió aquellos procedimientos para la audiencia de tutela de 

derechos y luego los interpreto como procedimientos previos para deducir una excepción de 

improcedencia de acción por atipicidad al indicar: “De acuerdo a lo considerado, la excepción 

propuesta debe desestimarse, pues no se le podría amparar por falta de imputación necesaria, sin 

antes haberse agotado todos los mecanismos que la ley prevé, a fin de dar seguridad 

jurídica.”(p.9) 

Según esta Casación N° 814-2015 Junín, en caso que el Juez de Investigación Preparatoria 

declare fundado una excepción de improcedencia de acción por atipicidad deducida por el 

imputado en la etapa de Investigación preparatoria, esta decisión judicial debe declararse nula 

porque debió cumplirse previamente estos procedimientos: 

1) El imputado debió solicitarle al fiscal penal que se le precise una imputación necesaria. 

2) Ante incumplimiento del fiscal penal, el investigado debe interponer un requerimiento de 

tutela de derechos con el fin de que el Juez de investigación preparatoria le ordene al fiscal penal 

realice una imputación necesaria. 
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3) Ante la renuencia del fiscal penal a cumplir con el mandato judicial, el investigado recién 

está habilitado a interponer una excepción de improcedencia de acción por la causal el hecho no 

constituye delito por atipicidad. 

Este criterio jurisprudencial es erróneo porque, primero, según la Constitución Política del 

Perú (1993) en el artículo 139 numeral 3 establece que son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:  

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida 

a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación. 

El nuevo código procesal penal regula en los artículos 6
18

, 7
19

 y 8
20

 el procedimiento para 

deducir una excepción de improcedencia de acción: Se deduce a solicitud del imputado, debe 

                                              
18

 Artículo 6 Excepciones. -1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes: 

a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la Ley. 

b) Improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. 

(…) 

2. En caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite 
reconocido en el auto que la resuelva. Si se declara fundada cualquiera de las excepciones previstas en los cuatro 

últimos literales, el proceso será sobreseído definitivamente. 

 
19

 Artículo 7 Oportunidad de los medios de defensa. - 

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya decidido 

continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el Juez y se resolverán necesariamente 

antes de culminar la Etapa Intermedia. 
2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la Etapa Intermedia, en la 

oportunidad fijada por la Ley. 

3. Los medios de defensa referidos en este dispositivo, pueden ser declarados de oficio. 

 
20

 Artículo 8 Trámite de los medios de defensa. - 

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la Investigación 

Preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamentada ante el Juez de la Investigación 
Preparatoria que recibió la comunicación señalada en el artículo 3, adjuntando, de ser el caso, los elementos de 

convicción que correspondan. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los sujetos 

procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de defensa deducido, dentro del 
tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se realizará con quienes concurran a la misma. El 

Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto. 
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estar debidamente fundamentado, la oportunidad para deducirlo es luego de emitida la 

Disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria y también 

puede deducirse también en la etapa intermedia.  

Los procedimientos que la casación establece para deducir la excepción de excepción de 

improcedencia de acción no están regulados en la ley procesal penal, por lo tanto ese 

procedimiento busca someter al imputado a un procedimiento distinto del establecido por el 

nuevo código procesal penal, vulnerándose el artículo 139 numeral 3 de nuestra Constitución 

Política del Perú. 

Segundo, la interpretación de una regla jurídica tiene como límite el sentido literal posible, la 

casación crea sin ningún sustento legal ni constitucional unos procedimientos diferentes a los 

establecido por la ley procesal penal para deducir una excepción de improcedencia de acción; su 

posición no surge de una interpretación valida si no de una invención que atenta contra el 

Principio de Legalidad. 

Tercero, ningún sujeto procesal puede cuestionar al fiscal penal que fundamentos de hecho 

debe definir en sus Disposiciones o Requerimientos fiscales, la determinación del fundamento de 

hecho es responsabilidad única y exclusiva del fiscal penal por disposición constitucional y legal. 

La acción de tutela de derecho no puede ser un derecho del imputado para exigirle al fiscal penal 

como debe determinar los fundamentos de hecho o hechos investigados, dado que ello es función 

                                                                                                                                                    
 3. Instalada la audiencia, el Juez de la Investigación Preparatoria escuchará por su orden, al abogado defensor 

que propuso el medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor civil y al defensor de la persona jurídica según lo 
dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el turno que les corresponde, los participantes harán mención a los 

elementos de convicción que consten en autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado tiene 

derecho a intervenir en último término. 

 4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo de dos días 
luego de celebrada la vista. Excepcionalmente, y hasta por veinticuatro horas, podrá retener el expediente fiscal para 

resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto debidamente fundamentado. 

5. Cuando el medio de defensa se deduce durante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada en el artículo 350, 

se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 352. 
6. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno de los imputados beneficia 

a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica. 
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del representante del Ministerio Público y no del imputado ni del Juez de Investigación 

Preparatoria. 

Cuarto, la determinación de los fundamentos de hecho de la Disposición de Formalización de 

la Investigación Preparatoria constituye todo el objeto por el cual se disponen los actos de 

investigación; como resultado de la investigación se puede modificar esa determinación del 

fundamento de hecho investigado mediante otras Disposiciones Fiscales. Cuestionar que faltan 

fundamentos de hecho o imputación es cuestionar el ejercicio de la acción penal, función 

exclusiva del representante del Ministerio Publico que los demás sujetos procesales no deben 

invadir o cuestionar porque no les corresponde. 

En cuanto al uso de la falta de imputación necesaria para sobreseer el proceso penal por la 

causal “el hecho no es típico”, se recurre a la falta imputación necesaria o concreta para sustentar 

que el hecho no es típico porque faltan hechos que permitan subsumirse en algún o algunos 

elementos del tipo penal. El carácter típico del delito se establece mediante el juicio de tipicidad, 

este es un juicio de subsunción entre los fundamentos de hecho y el tipo penal empleado en la 

calificación jurídica de la Disposición de Continuación y Formalización de la Investigación 

prepararía, no existe subsunción entre lo que no existe o la falta de fundamentos de hecho y el 

tipo penal.  

La institución de la acción de tutela de derechos se encuentra regulada en el artículo 71 

numeral 4 del Nuevo Código Procesal Penal: 

4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares en la Investigación 

Preparatoria que no se hado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos son 

respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos 

ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que 

subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La 
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solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y 

realización de una audiencia con intervención de las partes. 

El artículo 71 del nuevo código procesal penal establece los derechos del imputado y en el 

numeral 4 establece la posibilidad de acudir vía acción de tutela de derechos del juez, pero no 

establece que se pueda cuestionar la determinación del contenido sustancial de los fundamentos 

de hecho que se empleen en las Disposiciones fiscales. La acción de tutela de derecho no debe 

ser empleada como mecanismo o medio para cuestionar la determinación de los fundamentos de 

hecho, puesto que en el fondo se está interviniendo en el derecho de acción penal del 

representante del ministerio público. 

Esta casación al considerar que el sujeto investigado debe exigirle al Fiscal penal una 

imputación o una fundamentación fáctica en su contra y caso omiso debe recurrir al Juez de 

Investigación Preparativa mediante una solicitud de acción de tutela de derecho que este le exija 

al fiscal penal cumpla con postular una imputación necesaria; con esto se está invadiendo en una 

función que no le corresponde al sujeto investigado ni al juez penal por lo que es contrario a la 

separación de funciones que exige el principio acusatorio previsto en el artículo IV del Título 

preliminar del NCPP. 

Por lo tanto, el criterio de negar la posibilidad de declarar fundada una excepción de 

improcedencia de acción por atipicidad del hecho bajo los criterios de esta casación es ilegal, 

contario al principio acusatorio y la constitución. 

5. Aplicación de los criterios en casos 

Establecido los criterios para el control sustancial de requerimientos acusatorios o de 

sobreseimientos que usan elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal en los 

fundamentos de hecho, aplicamos en cuatro casos de procesos judiciales donde se hayan 

postulado requerimientos que utilizaron elementos y denominaciones del tipo penal, presentamos 
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indicando los datos del proceso, el tipo de problema presentado en los fundamentos de hecho del 

requerimiento fiscal y por ultimo aplicamos los criterios: 

Caso N° 01: En el Expediente Judicial N° 3610-2016-10-0401-JR-PE-01 la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal de Arequipa formulo requerimiento de Acusación Directa (Anexo 01) en contra 

de Marcos E. Hualpa Pari y Luis Javier Taquire Acrota por la presunta comisión del delito de 

Lesiones Culposas Graves previsto en el artículo 124 del Código Penal concordante con el 

primer párrafo, numeral tres del artículo 121 del Código Penal, en la calidad de autores, en 

agravio de Dominga Guzmán Domínguez.  

1) Elemento del tipo penal empleado en los fundamentos de hecho: Se empleó la 

denominación del tipo penal de lesiones graves y los elementos del tipo penal como la autoría al 

indicar “autores” y del tipo penal de lesiones graves como la culpa y los elementos de la culpa 

que es la infracción de un deber de cuidado al usar estos términos “cometieron culpa, dado que 

infringieron el deber objetivo de cuidado, lo que determino la comisión del delito atribuido”, 

fundamentos de hecho que usan esos elementos : 

-A Marcos E. Hualpa Pari y Luis Javier Taquire Acrota se les atribuye el delito de lesiones 

culposas graves (artículo 124º primer párrafo del Código Penal concordante con el tercer 

párrafo del mismo artículo, y el primer párrafo, numeral tres del artículo 121 del mismo 

cuerpo de leyes) en calidad de autores, en agravio. 

- A.2.-Así se tiene, que dichos investigados cometieron culpa, dado que infringieron el 

deber objetivo de cuidado, lo que determino la comisión del delito atribuido. (Anexo 1) (El 

resaltado es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio: 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

A.-Hechos atribuidos al imputado 
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A.1.-A Marcos E. Hualpa Pari y Luis Javier Taquire Acrota se les atribuye el delito de 

lesiones culposas graves (artículo 124º primer párrafo del Código Penal concordante con el 

tercer párrafo del mismo artículo, y el primer párrafo, numeral tres del artículo 121 del mismo 

cuerpo de leyes) en calidad de autores, en agravio de Dominga Guzmán Domínguez, siendo 

así se les imputa que el día 10 de febrero de 2014, al promediar las 16:00 horas 

aproximadamente, en la Av. Venezuela, a la altura del mercado Palomar, cercado, ambos 

conductores, fueron participes de un accidente de tránsito entre los vehículos de placa de 

rodaje Z1E-787, conducido por el chofer Marcos E. Hualpa Pari, y el vehículo de placa de 

rodaje V4J-413, conducido por Luis Javier Taquire Acrota, lo que ha ocasionado lesiones 

graves a la agraviada, quien fue auxiliada y conducida a la clínica San Miguel. 

A.2.-Así se tiene, que dichos investigados cometieron culpa, dado que infringieron el deber 

objetivo de cuidado, lo que determino la comisión del delito atribuido. (Anexo 1) 

B.-Circunstancias 

B.1.Circunstancias precedentes 

Que, el día 10 de febrero de 2014, momentos antes del accidente de tránsito, la UT-1 

(Automóvil de placa de rodaje V4J-413) conducido por Luis Taquire Acrota por la Av. 

Venezuela de norte a sur, por el carril de la izquierda (pegado al separador central) no 

advirtiendo que la UT2 había ingresado a la vía donde se encontraba, llega a impactarlo en la 

llanta posterior, lado derecho cuando esta unidad vehicular estuvo por culminar de cruzar 

avenida y tomar la calle Flora Tristán Ferroviarios; mientras que la Camioneta rural (Combi) 

de placa de rodaje Z1E-787, conducido por Marcos Eliseo Hualpa Pari quien desplazaba su 

unidad móvil por la Av. Venezuela de sur a norte girando a la izquierda para tomar la calle 

Flora Tristán Ferroviarios sin tener en cuenta que la UTI estaba circulando en el sentido de 
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norte a sur y cuando estuvo por culminar su paso fue impactado por la UTI en la llanta 

posterior. 

B.2. Circunstancias concomitantes 

Siendo que el día 10 de febrero de 2014, por orden de radio patrulla (105) la tripulación de la 

móvil de palca PL-7426 se constituyó a la avenida Venezuela, altura del mercado el Palomar, 

se suscitó un accidente de tránsito (choque de dos unidades móviles), y al llegar al lugar 

encontraron a las persona de Marco E. Hualpa Pari quien condujo una Camioneta Rural 

(Combi), marca Toyota HIACE, color blanco, de placa de rodaje Z1E-787, y a Luis Javier 

Taquire Acrota, quien condujo el automóvil, color azul de placa de rodaje V4J-413, quienes 

tras haber inobservado el reglamento nacional de tránsito habrían ocasionaron un accidente de 

tránsito que reviste las características de embiste excéntrico lateral derecho posterior. 

Producto del accidente de tránsito resultó con lesiones personales, pasajeros de la Unidad de 

placa de rodaje Z1E-787, Dominga Guzmán Domínguez, a quien se le prescribió según el 

certificado Médico Legal N°004193-L-AT, 10 días de atención facultativa y en 60 días de 

Incapacidad Médico Legal. 

B.3.Circunstancias posteriores. 

Como consecuencia de estos hechos se procedió a realizar la diligencias de ley, obtenido el 

certificado de Dosaje Etílico N°00030-0001721 con Registro B-001721 practicando al 

imputado Luis Javier Taquiere Acrota, quien resultara con 0,00 g/l (cero gramos, cero ocho 

centigramos de alcohol por litro de sangre), así como su declaración quien refirió que el día 

10 de febrero de 2014 se encontraba conduciendo el vehículo de placa de rodaje V4J-413 de 

propiedad de su hermana Sindy Gloria Taquiare Acrota, por la Av. Venezuela por el carril de 

la izquierda de norte a sur, a una velocidad de 30k/h al llegar a la esquina con una calle que 

desconoce su nombre apareció una combi color blanca que circulaba por la Av. Venezuela de 
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Sur a norte volteando rápidamente a su izquierda, por lo que frenó y giro el timón de su 

vehículo al lado izquierdo impactándoles en la llanta trasera, luego observo que de la combi, 

todos los pasajeros bajaron no logrando ver a ninguna persona herida y después de 10 minutos 

llego un patrullero solicitándome sus documentos. Así también se obtuvo el certificado de 

Dosaje Etílico N°0030-001722 con Registro B-001722 practicado al imputado Marcos E. 

Hualpa Pari, quien resultara con 0,00 g/l (cero gramos, cero ocho centigramos de alcohol por 

litro de sangre). (Anexo 1) 

3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento: El fiscal penal califica que los fundamentos 

de hecho se subsumen en el tipo penal de lesiones culposas graves, realiza una interpretación del 

tipo penal aunque no argumenta la subsunción de la culpa de manera correcta. 

4) Decisión Judicial: El Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dictó Auto de 

Enjuiciamiento (Anexo 2).  

5) Análisis: El artículo 124 del Código Penal regula el delito de Lesiones culposas, el artículo 

121 regula el delito de Lesiones y el artículo 23 regula la autoría.  

Artículo 124.- Lesiones Culposas 

El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción 

privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-

multa. 

Artículo 121.- Lesiones graves (Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30819, 

publicada el 13 julio 2018, cuyo texto es el siguiente): 

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.  

Se consideran lesiones graves:  
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3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de 

una persona que requiera veinte o más días de asistencia o descanso según prescripción 

facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico.  

Autoría, autoría mediata y coautoría  

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. 

Tipo Penal de Lesiones Culposas graves: Se tribuye la presunta comisión del delito de 

lesiones culposas graves previstas en el artículo 124 concordado con articulo 121 numeral 3 del 

Código Penal. 

Tipo Objetivo: 

a) Sujeto Activo: No exige una cualidad especial para ser autor, puede ser cualquier persona. 

b) Sujeto Pasivo: No exige una cualidad especial, puede ser cualquier persona. 

c) Bien jurídico: La integridad física y la salud. 

c) Lesiones culposas graves: Lesionar significa causar un daño grave en el cuerpo o en la 

salud de otra persona; el daño en el cuerpo es todo menoscabo en la estructura interna o externa y 

el daño en la salud es el menoscabo en el equilibrio funcional actual del organismo de la víctima 

que tenga como efecto disminuir la salud que tenía el agente antes de la acción (Creus, 1997).  

La agravante regulada en el artículo 121 numeral 3 (Artículo 1 de la Ley N° 30819, publicada 

el 13 julio 2018) ley vigente aplicada a ese momento indica que el daño a la integridad corporal, 

o a la salud física o mental del sujeto pasivo debe requerir veinte o más días de asistencia o 

descanso según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño 

psíquico.  
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La culpa o imprudencia requiere dos aspectos: “1) El agente debe infringir una norma de 

cuidado (desvalor de acción) y 2) causar un resultado típico (desvalor de resultado)”. 

(Villavicencio, 2017, p.87)  

La agravante regulada en el artículo 121 numeral 3 (Artículo 1 de la Ley N° 30819, publicada 

el 13 julio 2018) ley vigente aplicada a ese momento, indica que el daño a la integridad corporal, 

o a la salud física o mental del sujeto pasivo debe requerir veinte o más días de asistencia o 

descanso según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño 

psíquico.  

Tipo subjetivo: Según Donna (2001) en los delitos culposos o imprudentes el tipo subjetivo 

comprende: 

a) La voluntad de realizar la conducta final de que se trate con los medios elegidos, y 

b) en su aspecto intelectual o cognoscitivo, la posibilidad de conocer el peligro que la 

conducta crea en los bienes jurídicos ajenos y de prever ese resultado conforme ese 

conocimiento. Si no existe la posibilidad subjetiva de ese conocimiento, la conducta será 

atípica. (p. 114-115) 

El tipo penal de Lesiones culposas requiere que cualquier persona lesione de manera culposa 

a otra; en el presente caso se acusa a Juan Carlos Fernando Tolentino García haber conducido 

condujo el vehículo de Placa de Rodaje N°CGW-638 ,con presencia de alcohol en la sangre, en 

una proporción de 1,82 gramos/litro, e impactado contra el Carrito Sanguchero de propiedad de 

la agraviada Gladis Domitila Sánchez Yato, y por el golpe recibido éste, a su vez, impactó contra 

la integridad física de la citada agraviada, que se encontraba sentada en el costado lateral 

izquierdo del vehículo con vista a la acera, para luego ser lanzada a unos seis metros del lugar 

donde se encontraba y caer contra la pared del citado inmueble. 
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El fiscal penal utilizo la denominación del delito de lesiones culposas graves, el grado de 

participación de autoría, el elemento culpa y la infracción del deber objetivo de cuidado 

(elemento de la culpa) en los fundamentos de hecho: 

-A Marcos E. Hualpa Pari y Luis Javier Taquire Acrota se les atribuye el delito de lesiones 

culposas graves (artículo 124º primer párrafo del Código Penal concordante con el tercer 

párrafo del mismo artículo, y el primer párrafo, numeral tres del artículo 121 del mismo 

cuerpo de leyes) en calidad de autores, en agravio 

- A.2.-Así se tiene, que dichos investigados cometieron culpa, dado que infringieron el 

deber objetivo de cuidado, lo que determino la comisión del delito atribuido. (Anexo 01) (El 

resaltado es nuestro) 

El fiscal penal emplea la denominación del delito de lesiones y culposas graves y la calidad 

por la que atribuye (autoría) a modo de presentación del requerimiento, para indicar de que delito 

y grado de participación; luego empieza a concluir que se presenta la culpa y que se infringió un 

deber de cuidado, en este caso está argumentando jurídicamente la tipicidad, cuestión que 

debería explicarse en la calificación jurídica y no en los fundamentos de hecho.  

Respecto de los demás fundamentos de hecho se indica centralmente la comisión de dos 

conductas: 

El Automóvil de placa de rodaje V4J-413) conducido por Luis Taquire Acrota por la Av. 

Venezuela de norte a sur, por el carril de la izquierda (pegado al separador central) no 

advirtiendo que la UT2 había ingresado a la vía donde se encontraba, llega a impactarlo en la 

llanta posterior.  

La Camioneta rural (Combi) de placa de rodaje Z1E-787 conducida por Marcos Eliseo Hualpa 

Pari se desplazaba por la Av. Venezuela de sur a norte, luego giro a la izquierda para tomar la 

calle Flora Tristán Ferroviarios. (Anexo 1) 
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En síntesis los fundamentos de hecho son que Luis Taquire Acrota iba conduciendo el 

automóvil de placa de rodaje V4J-413 en la avenida Venezuela de norte a sur, luego la camioneta 

de placa Z1E-787 conducida por Marcos Eliseo Hualpa Pari iba de dirección sur a norte, luego 

gira a la izquierda e ingresa a la vía de Luis Taquire Acrota, esto es norte a sur de la avenida 

Venezuela; Luis Taquire Acrota impacta con su vehículo en la llanta posterior de la camioneta y 

se produjo el accidente de tránsito resultando con lesiones la pasajera de la Unidad de placa de 

rodaje Z1E-787, Dominga Guzmán Domínguez, a quien se le prescribió según el certificado 

Médico Legal N°004193-L-AT, 10 días de atención facultativa y en 60 días de Incapacidad 

Médico Legal. 

La Fiscalía penal indica que se ha infringido un deber objetivo de cuidado: 

Quienes tras haber inobservado el reglamento nacional de tránsito habrían ocasionaron un 

accidente de tránsito que reviste las características de embiste excéntrico lateral derecho 

posterior. (Anexo 1) 

El Texto Único Ordenado del Reglamento nacional de tránsito – Código de transito Decreto 

Supremo N°016-2009-MTC delimita las normas que regulan el uso de las vías públicas 

terrestres, aplicables a los desplazamientos de personas, vehículo y animales y a las actividades 

vinculadas con el transporte (artículo 1), el indicar que se ha incumplido este código no describe 

cual es la norma de cuidado especial que han incumplido supuestamente tanto Luis Taquire 

Acrota como Marcos Eliseo Hualpa Pari al momento de conducir sus vehículos, por lo que los 

fundamentos de hecho no describen el deber de cuidado, elemento objetivo del tipo penal de 

lesiones culposas graves, por lo que el hecho no es típico. 

Caso N°02: En el Expediente Judicial N° 1882-2016-83-0401-JR-PE-(*) la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal de Arequipa postuló Requerimiento Acusatorio (Anexo 03) en contra de Henry 

Mamani Quispe por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado, delito previsto en el 
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artículo 185 y concordado con el articulo 186 numeral 1 y 5 del Código Penal, en la calidad de 

cómplice primario, en agracio de Cayo Gutiérrez Janampa. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos: Uso de elementos del tipo penal 

referidos al grado de participación y elementos subjetivos, indicando: “Cómplice primario”, 

“auxilio necesario” y “es eminentemente dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad”, 

fundamento de hecho que emplean esos elementos del tipo penal: 

-a) Se atribuye la investigado Henry Mamani Quispe en calidad de CÓMPLICE 

PRIMARIO, haber prestado un auxilio necesario para que una persona no identificada, se 

apodere el 11 de junio de 2015, a las 03:00 horas, aproximadamente, de un costal de tela.  

- apoderamiento ilegitimo que se efectuó a través de la sustracción de dicho bien mueble  

-c) Finalmente, se tiene que la conducta imputable al investigado Henry Mamani Quispe es 

eminentemente dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba sustrayendo un 

bien mueble que le era ajeno.(Anexo 03) (El resaltado es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio: 

a) Se atribuye la investigado Henry Mamani Quispe en calidad de CÓMPLICE PRIMARIO, 

haber prestado un auxilio necesario para que una persona no identificada, se apodere el 11 de 

junio de 2015, a las 03:00 horas, aproximadamente, de un costal de tela, que contenía en su 

interior 25 kilogramos de Cochinilla, de propiedad del agraviado Cayo Gutierrez Janampa, 

apoderamiento ilegitimo que se efectuó a través de la sustracción de dicho bien mueble que se 

encontraba esparcido en el techo del segundo piso del inmueble ubicado en el Pueblo Joven El 

Triunfo Zona A, Manzana F, Lote N°05[…] de Arequipa. 

 b) Es el caso que el investigado Henry Mamani Quispe, con la finalidad de obtener un 

provecho económico y para posibilitar la sustracción del bien mueble anteriormente señalado, 

procedió a trasladar, con uso de la fuerza física el costal de tela, que contenía en su interior 25 
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kilogramos de cochinilla hacia un lugar distinto donde se encontraba, conducta delictiva con 

la cual se consumaba el apoderamiento y sustracción de dicho bien, posibilitando, de esta 

forma, la disponibilidad real del mismo por parte de los coimputados. 

c) Finalmente, se tiene que la conducta imputable al investigado Henry Mamani Quispe es 

eminentemente dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba sustrayendo un 

bien mueble que les era ajeno.(Anexo 03) 

3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento: El fiscal penal cita el artículo 185 del 

Código Penal, no existe argumentación sobre la tipicidad. 

4) Decisión Judicial: El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dicto Auto de 

Enjuiciamiento.  

5) Análisis: El artículo 185 del Código Penal regula el delito de Hurto, el artículo 186 

numeral 1 y 5 del Código Penal regulan circunstancias agravantes del delito de hurto y el artículo 

25 del Código Penal regula la complicidad primaria: 

Artículo 185.- Hurto simple  

El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o 

parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la 

energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra 

energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y 

también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos 

de Captura por Embarcación.” 

Artículo 186. Hurto agravado  

El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años 

si el hurto es cometido:  
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1. Durante la noche.  

2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.  

3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular 

del agraviado.  

4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero.  

5. Mediante el concurso de dos o más personas. 

Artículo 25.- Complicidad primaria y complicidad secundaria  

El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se 

hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor.  

A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá 

prudencialmente la pena.  

El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque 

los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él.  

Tipo penal de Hurto agravado: El fiscal penal acuso por el delito de hurto agravado con las 

agravantes “Durante la noche” y “mediante el concurso de dos o más personas”, 

Tipo Objetivo 

a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona, no se exige una cualidad especial,  

b) Sujeto pasivo: Puede ser cualquier persona que sea propietario del bien mueble.  

c) Bien jurídico protegido: La propiedad. 

d) Bien mueble: Según Peña Cabrera (2019) el concepto de bien mueble: “Están 

comprendidos todos aquellos objetos de naturaleza inmaterial o material, siempre y cuando 

puedan ser susceptibles de valoración económica y de ser desplazados de un lugar a otro” (p.21).  
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La Corte Suprema de Justicia de la Republica mediante Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116 

Lima indica que en el delito de hurto agravado no requiere que el bien mueble supere la 

remuneración mínima vital que se indica en el artículo 444 del Código Penal:  

9°. Las agravantes del delito de hurto agravado se encuentran descritas en el artículo 186º CP. 

Ellas requieren la presencia de la totalidad de elementos típicos del hurto básico, a excepción 

del elemento “valor pecuniario”, pues conservan, en relación al tipo penal básico, un 

específico margen de autonomía operativa [Cfr. RAMIRO SALINAS SICCHA: Derecho 

Penal - Parte Especial, 2da Edición, Editorial Grijley, Lima, 2007, p. 867]. El criterio 

cuantitativo es una exigencia que se encuentra expresa, inequívoca y taxativamente 

establecida sólo para el hurto simple (artículo 185º CP) y daños (artículo 205º CP), conforme 

lo estipula el artículo 444º CP; esta exigencia no afecta a los supuestos agravados. (p.3) 

e) Bien total o parcialmente ajeno: 

El bien mueble debe ser total o parcialmente ajeno, ajeno es toda aquella que pertenece a un 

patrimonio que no sea el del sujeto activo: es totalmente ajena cuando el sujeto activo no tiene ni 

un derecho de propiedad y es parcialmente ajena si el sujeto activo tiene una parte de la 

propiedad; la cosa sigue siendo ajena aun cuando no se conozcan su propietario ni quien ejerce 

su tenencia, hay bienes muebles que no pueden ser ajenos como las cosas que no tienen dueño 

(res nullius) o cosas que han sido abandonados por su dueño (res derelictae), no posee ajenidad 

las cosas perdidas porque no dejan de pertenecer al dueño. (Creus, 1997, p.397)  

f) Acción de apoderar: Se configura cuando el sujeto activo se apropia, adueña o apodera 

ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se 

encuentra, el apoderamiento comprende: a) desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder 

del propietario a la del sujeto activo y b) la realización materia de actos posesorios de disposición 

sobre el bien mueble.  
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La Corte Suprema de Justicia de la Republica (2005) emitió la Sentencia Plenaria N°1-

2005/DJ-301-A de fecha 30 de septiembre del 2005 emitido por el Pleno Jurisdiccional de los 

Vocales de lo penal de la Corte Suprema de Justicia de la Republica ha indicado en sus 

fundamentos 8, 9 y 10 que la consumación del hurto se configura cuando el sujeto activo luego 

de apoderarse del bien mueble tiene disponibilidad potencial, la cual es entendida como la 

posibilidad material de disposición o realización de cualquier acto de dominio del bien mueble 

sustraído; la corte suprema precisa supuestos y consecuencias: 

(a)Si hubo posibilidad de disposición, y pese a ello se detuvo al autor y recuperó en su 

integridad el botín, la consumación ya se produjo; (b) si el agente es sorprendido in fraganti o 

in situ y perseguido inmediatamente y sin interrupción es capturado con el íntegro del botín, 

así como si en el curso de la persecución abandona el botín y éste es recuperado, el delito 

quedó en grado de tentativa; y, (c) si perseguidos los participantes en el hecho, es detenido 

uno o más de ellos pero otro u otros logran escapar con el producto del robo, el delito se 

consumó para todos.(p.3)  

Formas agravadas:  

g) Durante la noche: Circunstancia que permite mayor vulnerabilidad de las víctimas de hurto; 

el Recurso de Nulidad N° 3936-2013 Ica emitida por la Corte Suprema de Justicia de la 

República, de fecha 31 de Julio de 2014 indica que la noche: 

2.3. La denominación expresa del tipo “durante la noche” debe entenderse desde la 

perspectiva cronológica-astronómica, y no teleológico-funcional. Por ello, la noche se define 

como aquel periodo durante el que una parte del globo terrestre deja de recibir luz solar, por 

ende, permanece en oscuridad. (p.3)  

h) Mediante el concurso de dos o más personas: Requiere de la suma de voluntades delictivas 

que ejecuten el apoderamiento ilegitimo de un bien ajeno. 
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Tipo Subjetivo: El delito de hurto solo admite que realice con dolo, conocimiento y voluntad 

que se está apoderando un bien mueble total o parcialmente ajeno con el propósito de realizar 

actos de disposición. 

Cómplice primario: Es el sujeto que presta una colaboración sin la cual el hecho no habría 

podido cometerse, es denominado también como cómplice necesario, para distinguirlo del autor 

se realiza un proceso hipotético de eliminación que consiste en verificar si el hecho se pudo 

cometer sin la contribución del supuesto cómplice (Soler, 1987).  

Análisis de tipicidad: El fiscal penal emplea elementos del tipo penal de hurto como 

“cómplice primario”, “auxilio necesario”, “es emitentemente dolosa, porque sabía con 

conciencia y voluntad”, “apoderamiento ilegitimo” y afines. 

Estos elementos del tipo penal sirven para subsumir los hechos en el tipo penal, indicar en 

cada párrafo que se presenta estos elementos no es idóneo porque no describen hechos que exige 

la sección “fundamentos de hecho”, el fiscal penal los emplea para argumentar la tipicidad lo 

cual es inadecuado realizarlo en este escenario factico; la finalidad de usar estos elementos del 

tipo penal no es reemplazar descripciones fácticas debido a que si se cuenta con fundamentos de 

hecho que pueden subsumirse en el tipo penal de hurto agravado en la calidad de cómplice. 

Se indica que el bien mueble objeto del delito es un costal de tela que contenía en su interior 

25 kilogramos de Cochinilla, de propiedad del agraviado Cayo Gutierrez Janampa, el cual es un 

bien mueble que tiene valor económico y se puede desplazar, al atribuirse la presencia de 

agravantes es irrelevante el valor económico aproximado conforme lo indico la Sentencia 

Plenaria N°1-2005/DJ-301-A en sus fundamentos 8, 9 y 10. Respecto del apoderamiento, su 

aporte fue que el día 11 de junio de 2015 a las 03:00 horas Henry Mamani Quispe traslado con 

uso de su fuerza física el costal de tela que contenía en su interior 25 kilogramos de cochinilla 

hacia un lugar distinto donde se encontraba a otro lugar donde se encontraba otro sujeto no 
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identificado se apodere del saco; si suprimimos mentalmente la conducta de Henry Mamani 

Quispe no se podría haber consumado el hurto, por lo que su aporte fue necesario, 

configurándose el apoderamiento mediante un aporte como cómplice primario.  

El hurto sucedió a las 03:00 horas del día lo que  

indica que se realizó cronológicamente en un horario de oscuridad que facilitaba el 

apoderamiento del bien mueble, e intervinieron dos conductas una es la de Henry y otra es de un 

sujeto desconocido que dispuso del bien mueble, consumándose el delito de hurto agravado, por 

lo que la conducta es típica. 

Caso N° 03: En el Expediente Judicial N° 5547-2016-52-0401-JR-PE-02, la Primera fiscalía 

provincial penal corporativa de Arequipa formuló Requerimiento acusatorio (Anexo 26) en 

contra de Lizbeth K. Jiménez Cangalaya, representante legal de la empresa Francisco Carbajal 

Bernal S.A, Álvaro Amador Monjaras Del Carpio Jefe de operaciones y Javier Augusto Lupo 

Alencastre Jefe de seguridad la comisión del delito de homicidio culposo en la calidad de 

autores, delito previsto en el artículo 111 del Código Penal en agravio de Felix Yana Pacompia. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos: Se empleó el elemento objetivo del tipo 

penal de homicidio culposo (artículo 111 del Código Penal) de la infracción de un deber de 

cuidado al utilizarse estos términos “violándose una norma de cuidado” como consta en la 

premisa fáctica: 

-Siendo que desde aquel lugar no debía utilizarse para labores de ma, violándose una norma 

de cuidado pues reporta actividades, únicamente, como giro comercial de oficina 

administrativa de comercialización de productos derivados de petróleo y materiales de 

construcción. (Anexo 26) (El resaltado es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio: 
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Que se tiene el acta de intervención policial de fecha 24 de marzo del 2015, a horas 10:00, en 

el distrito de Sachaca, siendo que a solicitud de una llamada telefónica a la dependencia 

policial de Pampas de Camarones se dispuso que los efectivos de la PNP. Ampuero Marquez 

Carmen, acompañado por el PNP Orlando Laureano Flores se constituyeran hacia la Av. 

Variante de Uchumayo Km. 3,5 Yanahuara, con la finalidad de intervenir sobre el presunto 

accidente de trabajo ello en la empresa FRACSA, en el lugar al ingresar se entrevistaron con 

el señor Álvaro Monjaras Del Carpio jefe de operaciones y el señor Javier Lupo Alencastre 

jefe de seguridad de la empresa mencionada, quien manifestó que su obrero de nombre Felix 

Yana Pacompia (soldador de la empresa de transportes FRACSA), al realizar trabajos de 

soldadura en la cisterna que se encontraba vacía de placa N°V8L-976, color rojo, el mismo 

que exploto causando la muerte a dicho obrero, en el lugar se apreciaba el cuerpo sin vida en 

posición de cubito dorsal, quien vestía un chaleco color anaranjado, casaca azul jeans, polos 

con rayas verde, azul y blanco, un pantalón jeans, un par de medias color azul una zapatilla 

color negro, asimismo se pudo apreciar también que al costado derecho a unos dos metros una 

mascarilla usada color blanco con elástico, atras del occiso en una silla se apreció un arnés de 

seguridad, en el medio de las cisternas se apreció a la altura de la llanta posterior un casco de 

seguridad de color azul y a unos cuatro metros se observó un equipo de soladura autógena 

(balón de oxígeno de metal). Color verde y un balón de carburo de metal color rojo), 

asimismo se apreció planchas de la cisterna antes en mención completamente destrozado y 

calaminas del techo por todas partes. De las investigaciones se tiene que por Informe de la 

Municipalidad distrital de Yanahuara, dando cuenta que en el inmueble ubicado en. . . tiene su 

sede la empresa Francisco Calderón Bernal S.A.- FRACSA, siendo que desde aquel lugar no 

debía utilizarse para labores de ma, violándose una norma de cuidado pues reporta 

actividades, únicamente, como giro comercial de oficina administrativa de comercialización 
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de productos derivados de petróleo y materiales de construcción, además, desde la Gerencia 

de Trabajo, da cuenta que no se reporta a la persona de Felix Yana Pacompia, pues no registra 

contratos de trabajo bajo ninguna modalidad para la empresa FRACSA, violando de este 

modo las además las condiciones de trabajo exigidas para el rubro empresarial, viéndose 

comprendidos bajo responsabilidad, las personas de Lizbeth K. Jiménez Cangalaya , 

representante legal de la empresa “Francisco Calderón Bernal S.A., Álvaro Amador Monjaras 

Del Carpio jefe de operaciones y el señor Javier A. Lupo Alencastre jefe de seguridad de la 

empresa mencionada. (Anexo 26) 

3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento: El fiscal penal cita el artículo 111 del 

Código Penal, no existe argumentación sobre la tipicidad. 

4) Decisión Judicial: El Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria mediante 

Resolución N°3-2017 dictó Auto declarando fundado excepción de improcedencia de acción por 

que el hecho no constituye delito al ser atípico.  

5) Análisis: El artículo 111 del Código Penal regula el delito de Homicidio Culposo y el 

artículo 23 regula la autoría. 

Artículo 111.- Homicidio Culposo 

El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a 

ciento cuatro jornadas. 

Autoría, autoría mediata y coautoría  

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción 

Tipo penal de auto de Homicidio Culposo 

Tipo Objetivo: 
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a) Sujeto Activo: No exige una cualidad especial para ser autor, puede ser cualquier persona.  

b) Sujeto Pasivo: No exige una cualidad especial, puede ser cualquier persona. 

c) Conducta: Se requiere una conducta culposa que ocasione la muerte de una persona. 

La culpa o imprudencia requiere dos aspectos: 1) El agente debe infringir una norma de 

cuidado (desvalor de acción) y 2) causar un resultado típico (desvalor de resultado). 

(Villavicencio, 2017, p.87)  

Villavicencio (2007) indica que los delitos imprudentes “requieren de una norma de cuidado 

que permita identificar el correspondiente deber de cuidado, y con ello, complete o cierre el tipo 

penal” (p. 383). Lo que interesa en los delitos imprudentes es que la conducta infrinja una norma 

de cuidado y determinar si en el caso concreto el sujeto creo con su conducta un riesgo 

penalmente desaprobado; existen dos formas de deberes de cuidado: interno y externo; el 

primero consiste en el cuidado que debe tener el cuidado ante la creación o presencia de peligros, 

mientras que el segundo es la obligación de comportarse conforme a la norma de cuidado 

(Villavicencio, 2017).  

Tipo subjetivo: Según Donna (2001) en los delitos culposos o imprudentes el tipo subjetivo 

comprende: 

a) La voluntad de realizar la conducta final de que se trate con los medios elegidos, y 

b) en su aspecto intelectual o cognoscitivo, la posibilidad de conocer el peligro que la 

conducta crea en los bienes jurídicos ajenos y de prever ese resultado conforme ese 

conocimiento. Si no existe la posibilidad subjetiva de ese conocimiento, la conducta será 

atípica. (p. 114-115) 

El fiscal penal utiliza el elemento de la culpa “violación de una norma de cuidado”, es el 

primer elemento de la culpa y se utiliza así:  
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De las investigaciones se tiene que por Informe de la Municipalidad distrital de Yanahuara, 

dando cuenta que en el inmueble ubicado en. . . tiene su sede la empresa Francisco Calderón 

Bernal S.A.- FRACSA, siendo que desde aquel lugar no debía utilizarse para labores de ma, 

violándose una norma de cuidado pues reporta actividades, únicamente, como giro comercial 

de oficina administrativa de comercialización de productos derivados de petróleo y materiales 

de construcción, además, desde la Gerencia de Trabajo, da cuenta que no se reporta a la 

persona de Felix Yana Pacompia, pues no registra contratos de trabajo bajo ninguna 

modalidad para la empresa FRACSA, violando de este modo las además las condiciones de 

trabajo exigidas para el rubro empresarial, viéndose comprendidos bajo responsabilidad, las 

personas de Lizbeth K. Jiménez Cangalaya , representante legal de la empresa “Francisco 

Carbjar Bernal S.A., Álvaro Amador Monjaras Del Carpio jefe de operaciones y el señor 

Javier A. Lupo Alencastre jefe de seguridad de la empresa mencionada. (Anexo 26) 

Acusar como factico que se ha violado un deber de cuidado es emplear un elemento del tipo 

penal, una manifestación de la culpa, un elemento jurídico que no describe un acontecimiento 

histórico que pueda subsumirse como una violación o infracción de una norma de cuidado, 

primer elemento de la culpa. 

El tipo penal de homicidio culposo requiere de una conducta que infrinja un deber de cuidado, 

de los fundamentos de hecho postulados por el representante del Ministerio Publico no se 

describe ninguna conducta realizada por los imputados por lo que al no existir infracción del 

deber cuidado, el elemento objetivo del tipo penal de homicidio culposo, los fundamentos de 

hecho es atípico. 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declaro fundada la excepción de 

improcedencia de acción (Anexo 27) porque el hecho no constituye delito al ser atípico debido a 

que no hay imputación necesaria de la infracción de una norma de cuidado en la que hayan 
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incurrido los acusados, por lo que no existe el elemento objetivo de “infracción del deber de 

cuidado” que exige el tipo penal de homicidio culposo. Segundo, la Primera Sala Penal de 

Apelaciones emite Auto de vista (Anexo 28), siendo el Juez ponente Orlando Abril Paredes, que 

declara infundada la apelación del Ministerio Publicó y confirma el auto de sobreseimiento, 

coincidiendo con la decisión de primera instancia. 

El fiscal penal ha calificado la conducta por el tipo penal de homicidio culposo, la culpa 

requiere de 1)conducta 2) infracción de un deber cuidado y 3) causar un resultado típico; al 

respecto si no se describe una conducta de parte de los imputados no puede analizarse si se ha 

infringido un deber de cuidado; sobre la falta de imputación, no es acertado porque corresponde 

realizar el juicio de tipicidad sobre los hechos delimitados y sobre el tipo penal de homicidio 

culposo; por lo que no coincido con las razones de sobreseimiento. 

Respecto del voto discordante, en el auto de vista del Juez integrante del Colegiado, Juez 

Erasmo Armando Coagula Chávez quien considera lo siguiente: 

2.4 Asimismo, es necesario precisar que el derecho de imputación necesaria referido “que los 

hechos objeto de imputación (…) tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado 

saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y circunstancia en que pudo tener 

lugar”, no son pasibles de ser dilucidados mediante la excepción de improcedencia de acción 

pues no determinan un cuestionamiento al factico propiamente dicho, sino que están dirigidos 

a la imputación, es decir a la sindicación de una conducta determinada al procesado, la cual, 

conforme lo recoge el acuerdo plenario extraordinario 02-2012/CJ-116(F.J. 10 y 11) y que 

este colegiado comparte, se deberá acudir en un primer momento al propio Ministerio 

Publico, ello concordante con las facultades que en etapa intermedia son otorgadas al 

juzgador por el artículo 352 del Código Procesal Penal 
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La excepción de improcedencia de acción es un derecho, facultad y medio de defensa 

regulado en el artículo 6 numeral 1 inciso b del Nuevo Código Procesal Penal, mediante esta 

excepción se puede cuestionar que el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente; 

en el primer supuesto no constituye delito si el hecho no es típico, antijurídico, culpable. Si el 

hecho no es típico, entonces procede declara fundado esta excepción de improcedencia de 

acción, no hay un impedimento legal para realizar lo contario. 

Respecto a que el derecho del imputado es conocer los hechos objeto de imputación permitan 

conocer el suceso histórico, quien fija los fundamentos de hecho es el fiscal penal en base a su 

objetividad o decisión, el fiscal penal ha tenido el dominio de fijar los hechos desde la etapa de 

investigación preparatoria, los hechos son todos aquellos que ha podido delimitar de los 

resultados de la investigación conforme a su criterio, no podemos asumir que faltan fundamentos 

sino tenemos información objetiva y segundo no es una función del Juez Penal ni de otros sujetos 

procesales, ello es responsabilidad exclusiva del fiscal penal.  

El imputado tiene derecho a deducir una excepción de improcedencia de acción cuando el 

hecho no es típico, la falta de imputación necesaria no se analiza en el juicio de tipicidad por las 

razones precedidas, no se pueden inventar procedimientos previos que no están regulados por 

ley, como indicar que el imputado antes debe acudir al ministerio público para exigirle una 

imputación, ello no es un derecho regulado sino una intervención al derecho de acción penal 

publica, delimitar los fundamentos de hecho objeto de persecución penal en las Disposiciones y 

Requerimientos Fiscales, el cual es de dominio del Ministerio Publico y no del imputado o el 

Juez Penal. 

Una última cuestión es porque el Juez penal considero que faltan fundamentos de hechos, solo 

asumió que falta imputación porque le falta elementos que se subsuman en el tipo penal, pero 

ello no es objetivo porque deben determinarse los hechos primero en información objetiva y no 
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primero en la referencia jurídica; si el fiscal penal acusaba por el delito de lesiones entonces 

también le faltaría imputación, pero más allá de eso, la determinación del aspecto factico es 

función del fiscal penal. 

Caso N° 04: En el Expediente Judicial N° 5830-2016-46-0401-JR-PE-02, el Fiscal Penal 

formuló requerimiento acusatorio (Anexo 29) en contra de Eddy Montesinos Willy por la 

presunta comisión del delito de apropiación ilícita en la calidad de autor, delito previsto en el 

artículo 190 del Código Penal, en agravio de Distribuciones D’frio S.A.C representada por 

Valerie Melissa Pinto Gómez. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos: Se empleó el elemento objetivo 

“apropiación indebida” del tipo penal de apropiación ilícita (artículo 190 del Código Penal) en 

los fundamentos de hecho: 

Que estando a la existencia del contrato de comodato suscrito entre el denunciado y la 

agraviada se tiene la apropiación indebida del bien mueble, sin que se haya procedido a la 

devolución del mismo pese a la carta notarial remitida por parte de la agraviada, pese a tener 

conocimiento del requerimiento, esto es conciencia y voluntad, negarse a la entrega del bien, 

obteniendo beneficio propio. (Anexo 29) (El resaltado es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio: 

La empresa Distribuciones D’ Frio SAC es una empresa cuyo rubro es la distribución de 

productos de helados de Donofrio en diferentes ciudades del sur del Perú, y como parte de la 

venta para la distribución de los productos se hace entrega de neveras que quedan bajo la 

custodia y responsabilidad del cliente. 

Con fecha 21 de febrero del 2012 se hizo entrega de una nevera signada con código Nro. 

3450776 a la persona de Eddy Montesinos Willy conforme se aprecia del contrato de 
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comodato y guía de Remisión, la misma que no ha sido devuelta pese a los requerimientos 

efectuados con fecha 12 de junio del 2015 , julio y agosto del 2015. 

Con fecha 15 de octubre del 2015, conforme costa de documento de fojas 31 se procede a la 

entrega del bien apropiado, es decir 60 días después de los requerimientos se procede a hacer 

la entrega del bien requerido. 

Subsunción de los hechos al derecho: 

Que estando a la existencia del contrato de comodato suscrito entre el denunciado y la 

agraviada se tiene la apropiación indebida del bien mueble, sin que se haya procedido a la 

devolución del mismo pese a la carta notarial remitida por parte de la agraviada, pese a tener 

conocimiento del requerimiento, esto es conciencia y voluntad, negarse a la entrega del bien, 

obteniendo beneficio propio. (Anexo 29) 

3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento: 

Los hechos que se le atribuyen al imputado Eddy Montesinos Wily, se encuentran tipificados 

en el artículo 190 del Código Penal en agravio de Distribuciones D’Frio SAC, delito que 

sanciona a aquel que en su provecho se apropia indebidamente de un bien mueble, que ha 

recibido en calidad de custodia/administración (otro título que produzca obligación de 

entregar, devolver o hacer un uso determinado) reprimiéndose tal conducta con pena privativa 

de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. (Anexo 29) 

4) Decisión Judicial: El Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dicto Auto 

de Sobreseimiento (Anexo 30) por la causal “el hecho no es típico”, causal prevista en el artículo 

344 numeral 2 inciso b del Código Procesal penal. 

5) Análisis: El artículo 190 del Código Penal regula el delito de Apropiación ilícita y el 

artículo 23 regula la autoría: 

Apropiación ilícita común 
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Artículo 190.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien 

mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración 

u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso 

determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años. 

Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el 

ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena 

será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.  

Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las 

consecuencias de desastres naturales u otros similares la pena será privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de diez años. 

Autoría  

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. 

Tipo penal de Apropiación ilícita 

Tipo objetivo: 

a) Sujeto Activo: Cualquier persona que ha recibido un bien mueble, suma de dinero o un 

valor en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de 

entregar, devolver o hacer un uso determinado. 

b) Sujeto Pasivo: Cualquier persona que sea titular o propietario del bien mueble quien ha 

entregado el bien mueble, suma de dinero o valor y se le ha restituido a su esfera de custodia que 

se deriva de un título. 

c) En su provecho o de un tercero: Significa obtener un beneficio, utilidad o ventaja propia o 

para un tercero obtenida de la apropiación. 
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d) Apropiación indebida: Consiste en apropiar haciendo suyo un bien mueble, suma de dinero 

o un valor que posee legítimamente al habérsele entregado en depósito, comisión, administración 

u otro título semejante con la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, 

incluyéndolo en su patrimonio, irrogándose el derecho de propiedad de manera indebida porque 

no le corresponde. 

La apropiación se materializa cuando el agente realiza actos de disposición de la propiedad y 

se niega a devolver cuando es requerido por el titular.  

Requiere que el objeto material haya ingresado a la esfera de custodia del sujeto activo de 

manera lícita 

La Casación N° 301-2011 Lambayeque estableció como criterio doctrinal respecto a la 

configuración del delito de apropiación ilícita: 

5.1 Al respecto cabe indicar que en la dinámica del delito de apropiación ilícita hay que 

distinguir dos momentos, uno consistente en la transmisión legítima de la posesión de la cosa 

con título que produzca la obligación de entregarla a devolverla, y otro de apropiación 

antijurídica por parte del poseedor legítimo, acaeciendo la infracción penal en este segundo 

momento. (p.8)  

e) Bien mueble, suma de dinero o valor: Se entiende como bien mueble a todo objeto del 

mundo exterior con valor económico que sea susceptible de apoderamiento material y de 

emplazamiento.  

Según el Código Civil los bienes muebles son aquellos previstos en el artículo 886, además 

según el artículo 190 del Código Penal se considera como bien mueble aquel objeto que importa 

o refleja un valor económico, es decir cuantificable.  

El dinero o valor similar es una referencia innecesaria porque están comprendidas como 

bienes muebles; se entiende por dinero a la moneda corriente, medio para el pago de bienes y 
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servicios (Salinas, 2013). Según el artículo 190 del Código penal se refiere a valor, como aquel 

objeto de comercio que constituye una expresión de su importe y representa determinadas sumas 

o interés, y además es materia de contratación en bolsa. 

f) Deposito, comisión, administración u otro título semejante que produzca la obligación de 

entregar, devolver, hacer un uso determinado; El tipo penal existe la preexistencia de una 

obligación de depósito, comisión, administración u otro título semejante que obligue al sujeto 

activo entregue, devuelve o haga un uso determinado.  

Tipo Subjetivo: Se requiere dolo manifestado en la presencia de conciencia y voluntad de la 

realización de los elementos objetivos del tipo penal. 

Análisis de tipicidad 

El fiscal penal no delimita el hecho atribuido al imputado y las circunstancias, pero postula 

como fundamentos de hecho los siguientes: 

Con fecha 21 de febrero del 2012 se hizo entrega de una nevera signada con código Nro. 

3450776 a la persona de Eddy Montesinos Willy conforme se aprecia del contrato de 

comodato y guía de Remisión, la misma que no ha sido devuelta pese a los requerimiento 

efectuados con fecha 12 de junio del 2015 , julio y agosto del 2015. 

Con fecha 15 de octubre del 2015, conforme costa de documento de fojas 31 se procede a la 

entrega del bien apropiado, es decir 60 días después de los requerimientos se procede a hacer 

la entrega del bien requerido. 

El fiscal penal utilizo elementos del tipo penal de apropiación ilícita como “apropiación 

ilícita”, “dolo” y “beneficio propio” en el último párrafo de los fundamentos de hecho: 

Que estando a la existencia del contrato de comodato suscrito entre el denunciado y la 

agraviada se tiene la apropiación indebida del bien mueble, sin que se haya procedido a la 

devolución del mismo pese a la carta notarial remitida por parte de la agraviada, pese a tener 
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conocimiento del requerimiento, esto es conciencia y voluntad, negarse a la entrega del bien, 

obteniendo beneficio propio. (Anexo 29) (El resaltado es nuestro) 

En este último párrafo de sus fundamentos de hecho utiliza estos elementos para argumentar 

jurídicamente la tipicidad, esto no es idóneo puesto que debió realizarlo en otra sección del 

requerimiento; la finalidad de usar estos elementos jurídicos no es reemplazar fundamentos de 

hecho por elementos del tipo penal, por lo que analizaremos los demás fundamentos. 

El tipo penal requiere que exista un título que nos indique la propiedad para delimitar al sujeto 

pasivo y el tipo de obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado del bien; los 

demás fundamentos de hecho solo nos indica que hubo un contrato de comodato pero la mención 

de este contrato no describe la calidad de sujeto pasivo ni el tipo de obligación ya sea de 

entregar, devolver o hacer un uso determinado de la nevera, elementos del tipo penal de 

apropiación ilícita, por lo que no se subsume en el tipo penal de apropiación ilícita deviniendo en 

atípico. 

El Juez de Investigación preparatoria decidió sobreseer el proceso porque el representante del 

Ministerio Público indico en su facticos que el 15 de octubre del 2015 la nevera fue devuelta 60 

días después de los requerimientos y que no se precisa cual ha sido el plazo que se le otorgo a la 

parte acusada para que devuelva la nevera para establecer el ánimo de no devolverlo.  

En los facticos nos indican que la empresa Donofrio requirió que Eddy Montesinos Willy 

entregue el bien denominado nevera, pero el tipo penal requiere que exista una relación jurídica 

preexistente en la cual se establezca el tipo de obligación ya sea de entregar, devolver o hacer un 

uso determinado mediante un título o contrato que lo establezca; es decir el acto de requerir un 

bien mueble no describe todos los elementos del tipo penal de apropiación ilícita solo nos indica 

un acto unilateral de la distribuidora Donofrio de requerir la entrega mas no una negativa de no 

entregar, devolver o hacer un uso determinado en virtud de un título que así lo defina. 
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Por lo que se debió dictar auto de sobreseimiento porque concurre la causal de 

sobreseimiento: el hecho no es típico; porque no se subsume en el elemento del tipo penal de 

sujeto pasivo, el título que establezca si ha recibido en depósito, comisión, administración u otro 

título semejante el bien mueble y el tipo de obligación ya sea de entregar, devolver, o hacer un 

uso determinado. 

Caso N° 05: En el Expediente Judicial N° 3707-2016-0-0401-JR-PE-04, el Fiscal Penal 

postulo requerimiento acusatorio (Anexo 31) en contra de Milagros Karina Gonzales Esquiche 

por la presunta comisión del delito de Falsa declaración en procedimiento administrativo en 

calidad de autor, delito previsto en el artículo 411 del Código Penal, en agravio del Estado 

Peruano, representado por el Procurador Publico del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos: Se empleó elementos del tipo penal de 

Falsa declaración en procedimiento administrativo: “dolo”, “conciencia y voluntad” y 

“declaración falsa en procedimiento administrativo” en los fundamentos de hecho:  

-Se atribuye a Milagros Karina Gonzales Esquiche, a título de autor.  

-e) La conducta imputable a la acusada María Natividad Guzman Medina es eminentemente 

dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba realizando una declaración falsa 

en el procedimiento administrativo llevado a cabo ante el Registro Nacional de 

Proveedores. (Anexo 31) (El resaltado es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio: 

Hecho imputable: 

a) Se atribuye a Milagros Karina Gonzales Esquiche, a título de autor, haber iniciado un 

procedimiento administrativo, como representante legal de la empresa Constructora Enciso 

S.R.L., a través de la presentación de la solicitud del 16 de diciembre de 2011, que dio origen 
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al Trámite Administrativo N°1421307, con la finalidad de que se renueve la inscripción como 

ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, solicitud que fue presentada en la 

Oficina del Organismo Superior de las Contrataciones del estado, sitio en la Avenida 

Lambramani – Urbanización Santa Domingo L-02, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

b) Es el caso, que la investigada Milagros Karina Gonzales Esquiche al formular dicha 

solicitud , hizo la declaración jurada que “estoy legalmente capacitada para contratar con el 

Estado tengo capacidad técnica, solvencia económica y organización suficiente” y “que los 

socios, accionistas o titular de esta empresa o persona natural, no nos encontramos 

impedidos para acceder al Registro Nacional de Proveedores”, quien, además , precisó que 

la información proporcionada era veraz y en caso contrario, se sometía al procedimiento y 

sanciones previstas en la Ley N°27444 del Procedimiento Administrativo General. 

c) Es así, que dichas declaraciones efectuadas por la investigada Milagros Karina Gonzales 

Esquiche son falsas, porque legalmente está impedida para acceder al Registro Nacional de 

Proveedores y no estaba capacitada para contar con el Estado, dado que era socia de una 

empresa que había sido inhabilitada temporalmente para participar en procesos de selección y 

contrata con el Estado, así pues, se tiene que al momento de presentar la solicitud de 

renovación de la inscripción como ejecutor de obras, la investigada efectivamente tenía la 

condición de socia mayoritaria de la Empresa R&R Consultora Contratistas Generales S.R.L, 

dado que contaba con el 99% de participaciones, empresa a ala que se impuso 09 meses de 

inhabilitación, que estuvo vigente desde el 17 de junio de 2011 hasta el 16 de marzo de 2012. 

d) Además, se tiene que la investigada Milagros Karina Gonzales Esquiche le correspondía 

probar que legalmente no estaba impedida para acceder al Registro Nacional de Proveedores y 

estaba capacitada para contratar con el Estado; por lo que la investigada, al momento de 

firmar dicha declaración jurada violo la presunción de veracidad establecida por ley.  
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e) La conducta imputable a la acusada María Natividad Guzman Medina es eminentemente 

dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba realizando una declaración falsa 

en el procedimiento administrativo llevado a cabo ante el Registro Nacional de Proveedores. 

(Anexo 31) 

3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento: 

El fiscal penal cito el artículo 411 del Código Penal, no existe juicio de tipicidad de la 

conducta. 

4) Decisión Judicial: Mediante resolución judicial N°07 (Anexo 32) el cuarto Juzgado de 

investigación preparatoria aprobó el Criterio oportunidad promovida por la imputada y dispuso el 

sobreseimiento del proceso. 

5) Análisis: El artículo 111 del Código Penal regula el delito de Falsa declaración en 

procedimiento administrativo y el artículo 23 regula la autoría.  

Falsa declaración en procedimiento administrativo  

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 

relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de 

veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años. 

Autoría, autoría mediata y coautoría  

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. 

Tipo penal: 

a) Sujeto Activo: No exige una cualidad especial para ser autor, puede ser cualquier persona. 

b) Sujeto Pasivo: Es el Estado como titular de las actuaciones procesales acontecidas en los 

procedimientos administrativos. 
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c) Bien jurídico protegido: El correcto funcionamiento de la Administración Publica.  

c) Procedimiento Administrativo: La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República emitió la Casación N°674-2018 San Martín. Lima 28 de octubre del 2019. En su 

fundamento de derecho número tres interpretan el elemento “procedimiento administrativo”: 

Tercero. Se trata de un tipo penal en blanco, ya que requiere de una norma extrapenal para 

definir su elemento objetivo normativo: procedimiento administrativo. El artículo 29 del 

Texto Único Ordenado de la Ley número 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2017-

JUS, del veinte de marzo de dos mil diecisiete, precisa que “se entiende por procedimiento 

administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la 

emisión de un acto administrativo que produzca a efectos jurídicos individuales sobre 

intereses, obligaciones o derecho de los administrados”. 

La figura penal en comento no diferencia entre procedimiento administrativo contencioso y 

no contencioso, por lo que ha de entenderse la amplitud manifiesta de este elemento 

normativo –que abarca todos los tipos de procedimientos administrativos que regula la ley- e 

insistirse en que lo relevantes es la veracidad de los hechos o circunstancias que justificaron la 

decisión estatal. (p.5) 

El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS precisa en el artículo 29: 

“Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados 

en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos 

jurídicos individuales o individualizables cobre intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados”. 

d) Principio de Presunción de veracidad: Está regulado en el artículo IV numeral 1.7 de la Ley 

N° 27444 por el cual se colige que en la tramitación del procedimiento administrativo se 
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presume que los documentos y declaraciones formulados en forma prescrita por esta ley 

responde a la verdad de los hechos que se afirma. 

e) Conducta: Se exige hacer una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, la Corte Suprema 

de Justicia de la República. (2019) en la Casación N° 674-2018 San Martín indicó: 

Para que se configure este ilícito penal se requiere que el agente realice declaraciones falsas 

en relación a hechos y circunstancias que le corresponden probar, violando la presunción de 

veracidad establecida por ley en el marco de un proceso de carácter controvertido o litigioso 

que demanda celeridad probatoria (p.27). 

Peña Cabrera (2011) indica que se configura la apropiación ilícita desde determinado 

momento: 

La perfección delictiva de esta figura, toma lugar, en el momento en que el agente presta su 

declaración, sobre un hecho, que tiene la obligación de probar, sin necesidad que se tenga que 

acreditar la producción de un perjuicio lesivo, tampoco que se afecte el derecho subjetivo de 

un tercero, por lo que es un delito de mera actividad, de consumación instantánea. (p.352) 

Tipo Subjetivo: Se requiere dolo manifestado en la presencia de conciencia y voluntad de la 

realización de los elementos objetivos del tipo penal. 

Se empleó elementos del tipo penal de Falsa declaración en procedimiento administrativo: 

“dolo”, “conciencia y voluntad” y “declaración falsa en procedimiento administrativo” en los 

fundamentos de hecho:  

-Se atribuye a Milagros Karina Gonzales Esquiche, a título de autor.  

-e) La conducta imputable a la acusada María Natividad Guzman.Medina es eminentemente 

dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba realizando una declaración falsa 
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en el procedimiento administrativo llevado a cabo ante el Registro Nacional de 

Proveedores. (Anexo 31) (El resaltado es nuestro) 

La primera premisa que utiliza el término “autor” es impertinente emplearla en los 

fundamentos de hecho porque ello no describe que haya realizado la conducta que se imputa, la 

autoría o el grado de participación se justifica en los fundamentos jurídicos. 

En el último párrafo de los fundamentos de hecho, hay un error material cometido por el 

representante del ministerio público porque indica que se acusa a María Natividad Guzmán 

Medina, debiendo ser Milagros Karina Gonzales Esquiche. En este último párrafo se indica que 

la conducta es dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba realizando una 

declaración falsa en el procedimiento administrativo llevado a cabo ante el Registro Nacional de 

Proveedores; el usar elementos del tipo penal no describen el dolo de realizar una declaración 

falsa. 

Respecto a los demás fundamentos de hecho se presenta el a) Sujeto Activo: Milagros Karina 

Gonzales Esquiche b) Sujeto Pasivo: Es el Estado como titular de las actuaciones procesales 

acontecidas en los procedimientos administrativos. 

c) Bien jurídico protegido: El correcto funcionamiento de la Administración Publica 

representada por el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado. 

c) Procedimiento Administrativo: Trámite Administrativo N° 1421307 de renovación de la 

inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, solicitud que fue 

presentada en la Oficina del Organismo Superior de las Contrataciones del estado, sitio en la 

Avenida Lambramani – Urbanización Santa Domingo L-02, distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

e) Conducta: Se requiere que el sujeto activo realice declaraciones falsas en relación a hechos 

y circunstancias que le corresponden probar, violando la presunción de veracidad establecida por 
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ley; en el procedimiento administrativo de contratación con el estado, Milagros Gonzales 

Esquiche presento la solicitud del 16 de diciembre de 2011, que dio origen al Trámite 

Administrativo N° 1421307 en la cual declaró: “estoy legalmente capacitada para contratar con 

el Estado tengo capacidad técnica, solvencia económica y organización suficiente” y “que los 

socios, accionistas o titular de esta empresa o persona natural, no nos encontramos impedidos 

para acceder al Registro Nacional de Proveedores. 

Milagros Gonzales Esquiche tenía la condición de socia mayoritaria de la Empresa R&R 

Consultora Contratistas Generales S.R.L, dado que contaba con el 99% de participaciones, 

empresa a la que se impuso 09 meses de inhabilitación temporal para participar en procesos de 

selección y contratación con el Estado; por lo tanto Milagros Gonzales Esquiche estaba impedido 

de acceder al Registro Nacional de Proveedores en el momento de la presentación de solicitud de 

renovación de la inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, 

por lo que dicha declaración es falsa.  

Tipo Subjetivo: Esta conducta requiere de dolo, es decir de conocimiento y voluntad de la 

realización de los elementos del tipo penal, el acto de realizar una declaración jurada describe 

que conocía las declaraciones que indico y se materializo al presentar la solicitud. 

Por lo que el fundamento de hecho acusado es típico, en el presente caso se aprobó un criterio 

de oportunidad que supone que se ha verificado que el hecho al menos es delictivo, es decir 

típico, por lo que la decisión es correcta. 

Caso N° 06: En el Expediente Judicial N° 6596-2016-89-0401-JR-PE-03 se postuló 

Requerimiento Acusatorio (Anexo 33) en contra de Juan Carlos Fernando Tolentino García por 

la presunta comisión del delito de Lesiones Culposas en calidad de autor, delito previsto en el 

artículo 124 del Código Penal. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos:  
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Se empleó elementos del tipo penal de Lesiones Culposas (artículo 124 del Código Penal) 

como el grado de participación de “autor”, “deber objetivo de cuidado” y “culpa” en el 

fundamento de hecho: 

-Se atribuye al investigado Juan Carlos Fernando Tolentino García, a título de AUTOR, haber 

suscitado un accidente de tránsito. 

-Conforme han ocurrido los hechos, el investigado Juan Carlos Fernando Tolentino García, 

infringió el deber objetivo de cuidado. 

-Por lo que su actuar, deviene en culposo. (Anexo 33) (El resaltado es nuestro). 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio: 

Se atribuye al investigado Juan Carlos Fernando Tolentino García a título de AUTOR, haber 

suscitado un accidente de tránsito el 11 de setiembre del 2016, a las 02:55 horas, 

aproximadamente, en circunstancias que conducía el vehículo motorizado de placa de rodaje 

N°CGW-638, por inmediaciones de la intersección de las calles San Juan de Dios y Santo 

Domingo, Cercado de Arequipa, del cual resultó lesionada la agraviada Gladis Domitila 

Sanchez Yato. 

b) Es el caso, que el citado accidente de tránsito se suscitó porque el investigado Juan Carlos 

Fernando Tolentino Garica, condujo el vehículo de Placa de Rodaje N°CGW-638 con 

presencia de alcohol en la sangre, en una proporción de 1,82 gramos/litro, lo que redujo la 

capacidad de reacción y buen manejo, conllevando a que: 

b.1 Impacte contra el Carrito Sanguchero de propiedad de la agraviada Gladis Domitila 

Sánchez Yato, vehículo menor no motorizado que en ese momento se encontraba detenida a 

poco metros de la intersección de las citadas vías, frente al inmueble sito en la calle San Juan 

de Dios N°200-A, y por el golpe recibido éste, a su vez, impactó contra la integridad física de 

la citada agraviada, que se encontraba sentada en el costado lateral izquierdo del vehículo con 
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vista a la acera, para luego ser lanzada a unos seis metros del lugar donde se encontraba y caer 

contra la pared del citado inmueble. 

b.2 Asimismo, después de impactar contra el indicado vehículo menor, el vehículo conducido 

por el investigado, también impactó contra la parte posterior del vehículo de Placa de Rodaje 

N°V2F-064, conducido por Edward Roger Juarez Arapa, quien momentos antes se había 

estacionado frente al Carrito Sanguchero a fin de hacer un consumo, y que luego de avanzar 

unos dos metros fue impactado por el vehículo del investigado, lo que posibilitó que éste 

último vehículo recién se detenga, evitando mayores daños tanto personales como materiales. 

c) Así se tiene, que producto del actuar delictivo del investigado Juan Carlos Fernando 

Tolentino García, la agraviada Gladis Domitila Sánchez Yato resultó con lesiones graves, 

consistentes en una fractura tibio peronea izquierda expuesta y una fractura acetabular 

izquierda, habiendo determinado que se le prescriba 15 días de atención facultativa con 90 

días de incapacidad médico legal. 

d) Conforme han ocurrido los hechos, el investigado Juan Carlos Fernando Tolentino García, 

infringió el deber objetivo de cuidado y en concreto las normas establecidas en el artículo 88 

del Reglamento Nacional de Tránsito, creando, así, el riesgo que ocasiono el accidente de 

tránsito en el que resultó gravemente lesionada la agraviada Gladis Domitila Sánchez Yato.  

f) Finalmente, se tiene que el investigado Juan Carlos Fernando Tolentino García de haber 

manejado el vehículo de Placa de Rodaje N° CGW-638 sin exceder la proporción de 0.5 

gramos-litro de presencia de alcohol en la sangre hubiera evitado el accidente de tránsito y por 

ende, las lesiones ocasionadas a la agraviada, por lo que su actuar, deviene en culposo. 

(Anexo 33) 
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3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento: El fiscal penal solo cita el artículo 124 del 

Código Penal (Anexo 33), no realiza un juicio de tipicidad entre el tipo penal y los fundamentos 

de hechos. 

4) Decisión Judicial: El Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó Auto de 

Criterio de oportunidad (Anexo 34) por el cual se aprobó el criterio de oportunidad consistente 

en el acuerdo preparatorio celebrado entre el agraviado y el imputado, disponiendo el 

sobreseimiento del proceso 

5) Análisis: El artículo 124 del Código Penal regula el delito de Lesiones Culposas y el 

artículo 23 regula la autoría: 

Artículo 124.- Lesiones Culposas 

El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción 

privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-

multa. 

Autoría, autoría mediata y coautoría  

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. 

Tipo Penal de Lesiones Culposas: 

Tipo Objetivo: 

a) Sujeto Activo: No exige una cualidad especial para ser autor, puede ser cualquier persona. 

b) Sujeto Pasivo: No exige una cualidad especial, puede ser cualquier persona. 

c) Bien jurídico: La integridad física y la salud. 

c) Lesiones culposas: Lesionar es causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona; el 

daño en el cuerpo es todo menoscabo en la estructura interna o externa y el daño en la salud es el 
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menoscabo en el equilibrio funcional actual del organismo de la víctima que tenga como efecto 

disminuir la salud que tenía el agente antes de la acción (Creus, 1997). 

La culpa o imprudencia requiere dos aspectos: “1) El agente debe infringir una norma de 

cuidado (desvalor de acción) y 2) causar un resultado típico (desvalor de resultado)”. 

(Villavicencio, 2017, p.87)  

Debe analizarse si el autor infringió una norma de cuidado, el deber que le estaba prescrito 

por ley, que le exigía adecuar su conducta conforme ciertos parámetros regulados en la 

normatividad aplicable de acuerdo a la actividad desplegada. (p. 262-263)  

Tipo subjetivo: Según Donna (2001) en los delitos culposos o imprudentes el tipo subjetivo 

comprende: 

a) La voluntad de realizar la conducta final de que se trate con los medios elegidos, y 

b) en su aspecto intelectual o cognoscitivo, la posibilidad de conocer el peligro que la 

conducta crea en los bienes jurídicos ajenos y de prever ese resultado conforme ese 

conocimiento. Si no existe la posibilidad subjetiva de ese conocimiento, la conducta será 

atípica. (p. 114-115) 

El tipo penal de Lesiones culposas requiere que cualquier persona lesione de manera culposa 

a otra; en el presente caso se acusa a Juan Carlos Fernando Tolentino García haber conducido 

condujo el vehículo de Placa de Rodaje N°CGW-638 ,con presencia de alcohol en la sangre, 

en una proporción de 1,82 gramos/litro, e impactado contra el Carrito Sanguchero de 

propiedad de la agraviada Gladis Domitila Sánchez Yato, y por el golpe recibido éste, a su 

vez, impactó contra la integridad física de la citada agraviada, que se encontraba sentada en el 

costado lateral izquierdo del vehículo con vista a la acera, para luego ser lanzada a unos seis 

metros del lugar donde se encontraba y caer contra la pared del citado inmueble.  
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El artículo 88 del Texto Único Ordenado del Reglamento nacional de tránsito – Código de 

transito Decreto Supremo N° 016-2009-MTC indica: Artículo 88º.- Está prohibido conducir bajo 

la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o disolventes y de cualquier otro 

elemento que reduzca la capacidad de reacción y buen manejo del conductor. 

El imputado manejaba su vehículo con presencia de alcohol en la sangre en una proporción de 

1,82 gramos/litro por lo que incumplió con la norma prevista en el artículo 88 del Código de 

Transito, infringiendo un deber de cuidado causando lesiones en la integridad física de Gladis 

Domitila Sánchez Yato consistentes en una fractura tibio peronea izquierda expuesta y una 

fractura acetabular izquierda, habiendo determinado que se le prescriba 15 días de atención 

facultativa con 90 días de incapacidad médico legal; por lo que los fundamentos de hecho 

describe los elementos del tipo penal de lesiones culposas, es tipíco. 

Caso N° 07: En el Expediente Judicial N° 2032-2016-38-0401-JR-PE-02, el Fiscal provincial 

penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa postulo requerimiento de 

sobreseimiento (Anexo 35) a favor de Norma Flores Infantes y Pilar Teresa Vera Madariaga por 

la presunta comisión del delito de Abuso de autoridad en la calidad de autora e instigadora 

respectivamente, delito previsto en el artículo 376 del Código Penal, en agravio de José Puma 

Sánchez, Ana María Salinas De Velásquez y el Estado Peruano representado por el Procurador 

de la Municipalidad de Yanahuara. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos: Se empleó el elemento de 

“instigadora”, “acto abusivo” del tipo penal Abuso de autoridad en el grado de participación de 

autor e instigación (artículo 376 del Código Penal) en los fundamentos de hecho: 

Pilar Teresa Vera Madariaga habría actuado en calidad de instigadora, induciendo 

intencionalmente a Norma Flores Infantes, para cometer el acto abusivo de notificar la 
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revocación del certificado de seguridad y posterior clausura del establecimiento Pizzeria el 

Hornito. (Anexo 35) (El resaltado es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento: 

Norma Flores Infantes, Secretaria de Defensa Civil y Prevención de Desastres en la 

Municipalidad de Yanahuara, mediante la Notificación N°119-2014 de fecha 5 de setiembre 

del 2014 dirigido a José Ángel puma Sánchez- arrendatario de inmueble de Miguel Grau 590 

tienda 9 Yanahuara, donde funciona su “Pizzeria El Hornito”-, le habría comunicado que de 

acuerdo al D.S. 066-2007-PCM se revoca el certificado de Seguridad de Defensa Civil, 

otorgándole 3 días para cerrar el local debido al alto riesgo generado y la exposición de las 

personas, ya que dicho local funciona sin adecuadas condiciones de seguridad; disposición 

que no sigue el procedimiento regular establecido en el Manual para la Ejecución de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil – con conocimiento y voluntad- pues, 

con posterioridad, recién efectúa los tramites, ya que el 10 de octubre del 2014, remite el 

informe N°184-2014 a Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana sobre inobservancia 

de condiciones de seguridad. 

La Resolución que revoca el Certificado de Seguridad en Defensa Civil, Resolución de 

Alcaldía N°160-2014-OAJ-MMDY, recién se emite el 21 de noviembre del 2014, siendo que 

para dar inicio al procedimiento de revocación del certificado ITSDC se debe notificar al 

administrado dándole plazo no mayor de 5 días para sus descargos, y seguir el procedimiento 

establecido en el D.S. 006-2007-PCM, lo que no ha ocurrido, pues a pesar de la carta de 

descargo a la notificación cuestionada, no fue tomado en consideración, continuándose 

procedimiento de clausura: máxime si los inspectores de Defensa Civil- Ing. Alberto Taco y 

Janet Delgado- mediante Acta de visita (25SET2014) verificaron las condiciones de seguridad 

del local Pizzeria El Hornito con las que se otorgó el certificado de seguridad, otorgando 5 
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días para la corrección, las que fueron levantadas por el administrado dentro del plazo, cuya 

acta de levantamiento de observaciones fue presentada a Norma Flores Infantes. 

Sin embargo, en el Informe 184-2014-NFI/DDCPD-MDY (10ICT2014) –Flores Infantes- 

señala lo contrario, “… que en dicha acta se ha alterado las condiciones de seguridad 

respecto de la ubicación inicial de la chimenea en la pizzería el Hornito”, que no indica dicha 

acta, asimismo señala que al 10-10-2015 el administrado no cumplió con subsanar las 

observaciones”, contradiciendo la versión de los inspectores Taco y Delgado; asimismo del 

expediente completo de revocatoria de Pizzeria El Hornito, no obra la Inspección Ocular (que 

señala se efectuó en el lugar una por la Oficina Defensa Civil), la notificación al propietario 

donde se le da plazo para aclarar los hechos y descargos (solo adjunta la notificación dando 3 

días para clausurar el local), tampoco obra el acta de visita y/o inspección donde inspectores 

de Defensa Civil señalan que el local presenta ALTO RIESGO, documentos considerados 

para emitir la resolución de clausura del local, y que no obran en el expediente de clausura. 

Pilar Teresa Vera Madariaga habría actuado en calidad de instigadora, induciendo 

intencionalmente a Norma Flores Infantes, para cometer el acto abusivo de notificar la 

revocación del certificado de seguridad y posterior clausura del establecimiento Pizzeria el 

Hornito, sin seguir el procedimiento establecido; dado que la misma se desempeñaba como 

Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Yanahuara, y por su jerarquía estaba en 

la capacidad de influenciar en las decisiones de los funcionarios del área de seguridad 

ciudadana; todo esto motivado por haber sido pareja sentimental de Q.E.G. Bladimir 

Velásquez Salinas (padre del denunciante); que Pilar T.V.M y Ana María S.V.S (madre del 

denunciante) y familia tienen denuncias y demandas relacionadas al patrimonio dejado por V. 

S y una de esas propiedades donde funciona “El Hornito” arrendado a José Ángel P., 
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ocasionándole perjuicios, pues no percibe el pago de alquiler de dicho local ascendente a S/. 

4,000.00 mensuales, desde el 31 de diciembre del 2014 a la fecha de la denuncia. (Anexo 35) 

3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento: Respecto a la tipicidad, el fiscal penal indica 

que los hechos denunciados en contra de Norma y Pilar Teresa Vera Madariaga guardan 

correspondencia con el delito previsto en el artículo 376 del Código Penal y luego cita el 

artículo. 

4) Decisión Judicial: El Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dicto Auto 

de Sobreseimiento (Anexo 36) por la causal “el hecho no es típico”, causal prevista en el artículo 

344 numeral 2 inciso b del Código Procesal penal. 

5) Análisis: El artículo 376 del Código Penal regula el delito de abuso de autoridad y el 

articulo 23 y 24 del Código Penal regulan la autoría y la instigación. 

Artículo 376.- Abuso de autoridad  

El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario 

que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres 

años.  

Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad 

será no menor de dos ni mayor de cuatro años. 

Autoría, autoría mediata y coautoría  

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. 

Instigación  

Artículo 24.- El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será 

reprimido con la pena que corresponde al autor. 
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Respecto de Norma Flores Infantes la fiscalía penal formulo requerimiento de sobreseimiento 

por la causal de atipicidad sustentando que Norma Flores se desempeña como especialista 

administrativo de la División de Defensa Civil y Prevención al Servidor Público, bajo el régimen 

laboral CAS 1057 Decreto Legislativo 1057 división dependiente de la Gerencia de Prevención y 

Seguridad, 

Tipo penal de Abuso de Autoridad 

Tipo objetivo: 

a) Sujeto Activo: Es un delito especial, el sujeto activo es el funcionario público que ejercita 

sus atribuciones de forma abusiva. 

b) Sujeto Pasivo: Es quien sufre las consecuencias del abuso de autoridad puede ser una 

persona particular o una persona jurídica. 

c) Bien jurídico protegido: El correcto funcionamiento de la administración pública. 

d) Acto arbitrario: El funcionario público tiene facultades limitados por los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, cuando se extralimitan de manera dolosa el ejercicio de las 

atribuciones del funcionario público legalmente establecidas se configura un acto arbitrario 

(Pariona, 2015).  

Según el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 0090-2004-

AA/TC, de fecha 05 de julio de 2004, indica que lo arbitrario tiene tres acepciones proscritas por 

el derecho: 

a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva 

jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda 

fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad jurídica.(fundamento 12)  

e) Cometer u ordenar un acto arbitrario:  
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La primera modalidad: “cometer una arbitrario que cause perjuicio a alguien” consiste en la 

realización del acto arbitrario de parte del funcionario, puede hacerlo de manera directa, indirecta 

(por intermediación de otra persona) o de manera conjunta con otras personas. 

La segunda modalidad: “ordenar un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien”, requiere 1) 

una orden del funcionario público, 2) la consumación de dicha orden y 3) se cause perjuicio al 

sujeto pasivo.  

f) Perjuicio a alguien: Se entiende por perjuicio a ocasionar daño o menoscabo moral o 

material, pudiendo ser de tipo económico, material, corporal, moral o de cualquier otra índole 

similar (Pariona, 2015).  

g) Abuso de atribuciones: La conducta arbitraria abusiva debe guardar relación con las 

facultades o atribuciones del funcionario público que están delimitados en la normatividad del 

Derecho Público que determinan la forma y límite de las atribuciones.  

Tipo Subjetivo: Se requiere dolo manifestado en la presencia de conciencia y voluntad de la 

realización de los elementos objetivos del tipo penal, requiere que el funcionario público sea 

consiente que está cometiendo u ordenando un acto arbitrario en perjuicio de un tercero, 

abusando de sus atribuciones. 

Se imputa a Norma Flores Infantes ser presunta autora del delito de abuso de autoridad lo cual 

requiere para su configuración estos primeros elementos: 1) el sujeto activo sea un funcionario 

público, 2) abuso de sus atribuciones, 3) cometa u ordene un acto arbitrario.  

En el presente caso según los facticos se indica que la imputada es Secretaria de Defensa Civil 

y Prevención de Desastres en la Municipalidad de Yanahuara por lo que sí es una funcionaria 

pública. 

Segundo se indica que su conducta es realizar la Notificación N°119-2014 de fecha 05 de 

setiembre de 2014 dirigida a José Ángel Puma Sánchez, por la cual se dispone la revocatoria del 
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certificado de seguridad de defensa civil; la conducta de Norma Flores Infantes fue solo la de 

notificar la revocatoria de un certificado de seguridad de defensa civil del local “Pizzeria El 

Hornito”, es un acto que corresponde a sus atribuciones como Secretaria de Defensa Civil y 

Prevención de Desastres en la Municipalidad de Yanahuara el cual no se extralimito, por lo que 

no se subsume como un “abuso de sus atribuciones” por lo que no es típico.  

Se imputa a Pilar Vera Madariaga la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en la 

calidad de instigadora presentando el siguiente factico que usa los términos “instigadora” inducir 

intencionalmente, cometer acto abusivo: 

Pilar Teresa Vera Madariaga habría actuado en calidad de instigadora, induciendo 

intencionalmente a Norma Flores Infantes, para cometer el acto abusivo de notificar la 

revocación del certificado de seguridad y posterior clausura del establecimiento Pizzeria el 

Hornito, sin seguir el procedimiento establecido; dado que la misma se desempeñaba como 

Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Yanahuara, y por su jerarquía estaba en 

la capacidad de influenciar en las decisiones de los funcionarios del área de seguridad 

ciudadana; todo esto motivado por haber sido pareja sentimental de Q.E.G. Bladimir 

Velásquez Salinas (padre del denunciante); que Pilar T.V.M y Ana María S.V.S (madre del 

denunciante) y familia tienen denuncias y demandas relacionadas al patrimonio dejado por V. 

S y una de esas propiedades donde funciona “El Hornito” arrendado a José Ángel P., 

ocasionándole perjuicios, pues no percibe el pago de alquiler de dicho local ascendente a S/. 

4,000.00 mensuales, desde el 31 de diciembre del 2014 a la fecha de la denuncia. (Anexo 35) 

De los fundamentos de hecho acusados a Pilar T. Vera Madariaga Pilar se indica que habría 

actuado en calidad de instigadora, induciendo intencionalmente a Norma Flores Infantes a 

realizar el acto abusivo de notificar un acto, se usan elementos del tipo penal como instigadora e 

inducir intencionalmente pero ello no describe un fenómeno factico que se puede subsumir como 



244 
 

un acto de “instigación”, la instigación requiere de un hecho que nos describa que Pilar Teresa 

Vera Madariaga haya determinado realizar un hecho delictivo que en el presente caso no existe 

dado que la conducta de Norma Flores Infantes no es delictiva al ser atípica por las razones 

precedentes; sin embargo los fundamentos de hecho acusados a Pilar Teresa Vera Madariaga no 

se subsumen en el tipo penal de abuso de autoridad en calidad de instigadora al no subsumirse en 

el elemento de “instigación”, por lo que es atípica debiendo sobreseerse por estas razones. 

Caso N° 08: En el Expediente Judicial N° 3514-2013-16-0401-JR-PE-02 el fiscal penal 

adjunto al fiscal provincial penal del Segundo Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía 

Provincial Corporativa de Arequipa postulo Requerimiento de Sobreseimiento (Anexo 37) a 

favor de Celis Marlene Valdivia Huamani y Gamaniel Noe Vilca Mestanza por la presunta 

comisión del delito de Uso de documento privado falso en la calidad de autor, delito previsto en 

el artículo 427 del Código Penal, en agravio del Estado Peruano. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos: El fiscal penal empleo el elemento 

“documento falso” del tipo penal de uso de documento privado falso en los fundamentos de 

hecho: 

En Juicio Oral indico que en octubre del 2009 dio en alquiler el vehículo de placa de rodaje 

BGM-485 a Walter Ito Paricahua por lo que el Contrato de Alquiler que presento ante la 

policía en las investigaciones que efectuaban se los dio la esposa de Walter Ito Paricahua, por 

lo que era un documento falso. (Anexo 37) (El resaltado es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio: 

El 28 de octubre del 2009 se recibió la declaración de Celis Marleni Valdivia Huamani quien 

refirió que el vehículo BGM-485 si bien le pertenece a sus padres se encuentra a su cargo en 

merito a un poder otorgado por estos, el cual desde el 28 de agosto del 2009 se lo alquila a 
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Gamaniel Noe Vilca Mestanza adjuntando para ello un contrato de alquiler de fecha 28 de 

agosto del 2009 firmado entre estos. 

Sobre tales hechos se siguió instrucción así que ante el Quinto Juzgado Unipersonal de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa signada con el expediente N°623-2010 en contra de 

José S. V. H. por la comisión del Delito de Hurto agravado en agravio de la Sociedad 

Eléctrica del Sur S.A –SEAL; proceso en el cual Celis Marleni Valdivia Huamani al brindar 

su declaración en Juicio Oral indico que en octubre del 2009 dio en alquiler el vehículo de 

placa de rodaje BGM-485 a Walter Ito Paricahua por lo que el Contrato de Alquiler que 

presento ante la policía en las investigaciones que efectuaban se los dio la esposa de Walter 

Ito Paricahua, por lo que era un documento falso.(Anexo 37) 

3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento: El fiscal penal indica que el delito de uso de 

documento privado falso requiere que se cause potencial perjuicio, el cual es un elemento 

objetivo del tipo penal, por ello indica que el hecho no es típico, debido a que no se configura el 

perjuicio potencial del uso del documento falso.  

Sin embargo, concluye solicitando el sobreseimiento por que la causal prevista en el artículo 

344 numeral 2 inciso a “el hecho no puede atribuírsele al imputado” a pesar que indico que el 

hecho era atípico: 

Advertimos que tanto la proposición fáctica como de los actos de investigación realizados que 

no se cuenta con elementos de convicción que nos permitan vincularlo con los hechos 

denunciados, por lo que en atención a lo previsto en el literal a) del numeral 2) del artículo 

344 del Código Procesal Penal, al no poder atribuírsele responsabilidad por los hechos 

denunciados a Vilca Mestanza, corresponde dispone el Sobreseimiento de los hechos 

denunciados, esto sin perjuicio de precisar que como ha sido señalado precedentemente la 

conducta denunciada resulta ser atípica con el delito denunciado.(Anexo 37) 
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4) Decisión Judicial: Mediante resolución judicial N°05 (Anexo 38) el Juez del Segundo 

Juzgado Penal de Investigación preparatoria dicto Auto de Sobreseimiento del proceso por la 

causal de atipicidad o que el hecho no es típico, causal prevista en el artículo 344 numeral 2 del 

Nuevo Código Procesal penal. 

5) Análisis: El artículo 427 del Código Penal regula el delito de Falsificación de documentos 

y el artículo 23 regula la autoría: 

Falsificación de documentos 

Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero 

que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de 

utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si 

se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible 

por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 

años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento 

privado.  

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de 

su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas. 

Autoría, autoría mediata y coautoría  

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. 

Tipo Penal 

Tipo objetivo: 

a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona 

b) Sujeto Pasivo: Cualquier persona perjudicada con el uso del documento falso. 
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c) Conductas: La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

emitió la Casación N° 674-2018 San Martín, indico sobre el tipo penal que conforme al primer 

párrafo del artículo 427 del Código Penal admite que el comportamiento se puede realizar de dos 

maneras: 

i) Hacer, en todo o en parte, un documento falso: Que consiste en la realización en general de 

un documento falso. Por realizar un documento falso se entiende la creación de un documento 

que no existía anteriormente, en donde hacen constar derechos, obligaciones o hechos que no 

corresponden con el contenido cierto que el documento debería constar; y ii) Alterar uno 

verdadero: A diferencia del comportamiento anterior, aquí es necesaria la previa existencia de 

un documento verdadero. El comportamiento se realiza cuando se adultera, esto es, se altera 

dicho documento. En ambas conductas el delito se consumará ya sea con la realización de un 

documento falso o con la adulteración de uno verdadero, respectivamente. Por tanto, no se 

requiere que el sujeto activo emplee dicho documento, es decir, que lo introduzca en el tráfico 

jurídico, siendo suficiente con que tenga dicho propósito. (p.28)  

El segundo párrafo del artículo 427 del Código penal contempla el comportamiento de hacer 

uso de un documento falso o falsificado que según Sentencia de Primera Instancia AV.8-2008 de 

11 de Febrero del 2011, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la 

República indico:  

Debe entenderse que por hacer uso de un documento se entiende emplear, utilizar el 

documento falso o falsificado como si fuese legítimo, es decir para los fines que hubiera 

servido de ser un documento auténtico o cierto.(29) 

d) Perjuicio del uso: Requiere que exista un perjuicio o un potencial perjuicio, la ley no 

proscribe este último supuesto. 
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Tipo subjetivo: Solo admite que se realice con dolo, conocimiento y voluntad de la realización 

de los elementos del tipo objetivo. 

Análisis de tipicidad: El fiscal penal utilizo el elemento “documento falso” en los 

fundamentos de hecho del requerimiento: 

En Juicio Oral indico que en octubre del 2009 dio en alquiler el vehículo de placa de rodaje 

BGM-485 a Walter Ito Paricahua por lo que el Contrato de Alquiler que presento ante la 

policía en las investigaciones que efectuaban se los dio la esposa de Walter Ito Paricahua, por 

lo que era un documento falso. (Anexo 37) (El resaltado es nuestro) 

El concluir en los fundamento de hecho que el contrato de alquiler es un documento falso no 

describe su falsedad, por lo que es inidóneo que se postule como factico; existen más 

fundamentos de hecho para analizar si el hecho es típico. 

La Casación N° 674-2018 San Martín ha indicado que el tipo penal requiere que el sujeto 

activo haga en todo o en parte un documento falso o altere un documento verdadero; en el 

presente caso podemos sintetizar los fundamentos de hecho así: 

1. El 28 de agosto del 2009 Celis alquila el vehículo a Gamaniel Noe Vilca Mestanza, 

mediante un contrato de alquiler de fecha 28 de agosto del 2009 firmado entre estos. Celis 

ha declarado que el vehículo BGM-485 si bien le pertenece a sus padres se encuentra a su 

cargo en merito a un poder otorgado. 

2. En octubre del 2009 Celis ha declarado ante la PNP que el vehículo BGM-485 si bien le 

pertenece a sus padres se encuentra a su cargo en merito a un poder otorgado. 

3. En el expediente N° 623-2010 causa seguida en contra de José S. V. H. por la presunta 

comisión del Delito de Hurto agravado en agravio de la Sociedad Eléctrica del Sur S.A –

SEAL; proceso en el cual Celis Marleni Valdivia Huamani al brindar su declaración en 

Juicio Oral indico que en octubre del 2009 dio en alquiler el vehículo de placa de rodaje 
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BGM-485 a Walter Ito Paricahua por lo que el Contrato de Alquiler que presento ante la 

policía en las investigaciones que efectuaban se los dio la esposa de Walter Ito Paricahua, 

por lo que era un documento falso.(Anexo 37) 

Conforme el tipo penal y la Casación N° 674-2018 San Martín se exige que se haga un 

documento falso o altere uno verdadero; en el presente caso se describe que se suscribieron dos 

contratos de alquiler: uno en agosto y otro en octubre del año 2009, lo cual es permitido, los 

fundamentos de hecho no describen el elemento objetivo “hacer en todo o en parte un documento 

falso” porque no se describe que se haya creado un documento en el que se conste un derecho, 

obligación o hecho que no corresponda con el contenido del contrato de alquiler más bien indica 

lo contrario que existió un poder otorgado por los titulares del vehículo a Celis Marleni Valdivia 

Huamani quien luego realizo dos contratos de alquiler en fechas distintas, y mucho menos se 

presenta el elemento “alterar un documento verdadero” porque supone que existe un contrato 

verdadero y se alteró una parte, situación ultima que tampoco se presenta, por lo que el 

fundamento de hecho es atípico. 

El Juzgado de Investigación de sobreseimiento declaro el sobreseimiento por la causal “el 

hecho no es típico”, justificando su decisión porque no hay imputación necesaria, seguido indica 

que no hay un factico que establezca porque sería falso el documento, si las firmas, si la letra, no 

hay un correlato que pueda subsumirse a ese elemento del tipo penal.  

Caso N° 09: En el Expediente Judicial N° 4659-2015-66-0401-JR-PE-03 el Fiscal provincial 

penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa formuló requerimiento de 

sobreseimiento (Anexo 39) a favor de José Luis A. A, por la presunta comisión del delito de 

Violación de libertad sexual, en calidad de autor, delito previsto en el artículo 173 numeral 2 

primer párrafo del Código Penal en agravio de V.L.Q.H. 
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1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos: El fiscal penal utiliza el término “abuso 

sexual”, que es una manifestación del elemento objetivo “violencia para obligar a tener acceso 

carnal por la vía vaginal, anal o bucal” del tipo penal de Violación sexual, delito regulado en el 

artículo 170
21

 del Código Penal, en los fundamentos de hecho: 

-Por lo que el denunciado habría abusado sexualmente vía vaginal. (Anexo 39) (El resaltado 

es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento de sobreseimiento: 

Asimismo, de las investigaciones realizadas se tiene que, José Luis A.A habría llevado a la 

menor de iniciales V.L.Q.H (13 años) al Hostal “Mikis”, habitación N°3, ubicada en el 

Complejo Artesanal Mz. A Lt.08 Alto Selva Alegre, donde se habría registrado como Marco 

F.C a horas 09:59 horas de la noche, habiendo ingresado a la menor dormida en el asiento 

delantero con el asiento reclinado, quienes inclusive fueron atendidos por el cuartelero Guido 

Del Carpio Castillo Villenan, quien vio a la menor echada en la cama y el denunciado le dijo 

que era su “flaquita” retirándose a las 06:00 horas del 15 de Julio de 2013 a bordo del 

vehículo, por lo que el denunciado habría abusado sexualmente vía vaginal a la menor de 

iniciales V.L.Q.H, con conocimiento que tenía 13 años de edad. (Anexo 39) 

3) Fundamento Jurídico del Requerimiento: El representante del Ministerio Público 

solicitó el sobreseimiento por la causal “no existe razonablemente la posibilidad de incorporar 

nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar el 

enjuiciamiento del imputado”, causal prevista en el artículo 344 numeral 2 inciso d del Nuevo 

                                              
21

 Artículo 170.- Violación sexual  

El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de 

cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por 

vía vaginal, anal o bucal realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo 

por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de catorce ni mayor 
de veinte años. 
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código procesal penal: No existe rozablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la 

investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentar el 

enjuiciamiento del imputado.  

4) Decisión Judicial: El Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dicto Auto 

de Sobreseimiento (Anexo 40). 

5) Análisis: El artículo 173 del Código Penal regula el delito de violación sexual de menor de 

edad y el artículo 23 del Código Penal regula la autoría. 

Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, 

cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad  

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:  

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua.  

2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de 

treinta años, ni mayor de treinta y cinco.  

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor 

de veinticinco ni mayor de treinta años. (*) 

Autoría, autoría mediata y coautoría  

Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. 

Tipo Objetivo 

a) Sujeto activo: Cualquier persona, no se exige una calidad especial 

b) Sujeto pasivo: Cualquier persona menor de catorce años de edad. 
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c) Bien jurídico protegido: La indemnidad o intangibilidad sexual de los menores de catorce 

años de edad. 

d) Acción: El tipo penal requiere como conducta el “acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, con un menor de edad. 

Tipo Subjetivo: Es un delito eminentemente doloso, exige conocimiento y voluntad de la 

realización de los elementos objetivos del tipo penal. 

 En el presente caso se describe que la menor de iniciales V.L.Q.H tiene 13 años por lo que 

puede ser sujeto pasivo del delito; se entiende como acceso carnal la introducción de algún 

objeto o parte del cuerpo en la vía vaginal, anal o bucal del sujeto pasivo, se tiene como 

fundamento de hecho:  

A horas 09:59 horas de la noche, habiendo ingresado a la menor dormida en el asiento 

delantero con el asiento reclinado, quienes inclusive fueron atendidos por el cuartelero Guido 

Del Carpio Castillo Villenan, quien vio a la menor echada en la cama y el denunciado le dijo 

que era su “flaquita” retirándose a las 06:00 horas del 15 de Julio de 2013 a bordo del 

vehículo, por lo que el denunciado habría abusado sexualmente vía vaginal a la menor de 

iniciales V.L.Q.H, con conocimiento que tenía 13 años de edad. (Anexo 39) (El resaltado es 

nuestro) 

El fiscal penal utiliza el término “abuso sexual”, que es una manifestación del elemento 

objetivo “violencia para obligar a tener acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal” del tipo 

penal de Violación sexual, delito regulado en el artículo 170 del Código Penal.  

Artículo 170.- Violación sexual  

El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de 

coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, 
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obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal realiza cualquier otro acto 

análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras 

vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de catorce ni mayor de veinte 

años. 

Se indica que el imputado habría abusado sexualmente vía vaginal a la menor, esos términos 

son elementos del tipo penal de violación sexual, son elementos objetivos que no describen un 

acontecimiento histórico sino son términos jurídicos abstractos y generales que indican un 

supuesto de hecho, esos términos no describen el elemento del tipo penal del acceso carnal por 

vía vaginal, anal o bucal ni la introducción de objetos o partes del cuerpo en algunas de las dos 

primeras vías con la menor de edad; por lo que al no presentar ese elemento del tipo penal el 

fundamento de hecho es atípico. 

El Juzgado de Investigación preparatoria sobreseyó el proceso por falta de elementos de 

convicción, pero antes debió verificarse la tipicidad; aspecto que no se controló por lo que no 

estamos de acuerdo con el control sustancial efectuado. 

Caso N° 10: En el Expediente Judicial N° 5103-2016-55-0401-JR-PE-03, el Fiscal provincial 

penal del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa 

postulo requerimiento de sobreseimiento (Anexo 41) en beneficio de Walter Gustavo Bernal 

Arias y Omar Isaías Rodríguez Barriga por la presunta comisión del delito de Abuso de 

Autoridad, delito previsto en el artículo 376 del Código Penal, en agravio de Carmen María 

Mejía De Ponce. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los hechos: Se empleó el elemento objetivo “abuso 

de atribuciones” y “ordenar un acto arbitrario” del tipo penal de Abuso de autoridad (artículo 376 

del Código Penal) en los fundamentos de hecho: 
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-Abusando los imputados de las atribuciones conferidas por razón de su cargo, 

ordenando un acto arbitrario sin verificar previamente la procedencia de la multa que 

generó el procedimiento coactivo y el verdadero domicilio del obligado, contraviniendo con 

ello entre otras normas lo señalado en el Art. 22 inc. B) de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva N°26979. (Anexo 41) (El resaltado es nuestro) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento de sobreseimiento: 

Que, en el año 2002 en la Dirección Regional de Trabajo y promoción del empleo, hoy 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, se inició el Expediente 

Coactivo N°114-OCC por el Procedimiento de Cobranza Coactiva en contra del empleador 

Helber Portugal Catacora, ante su inasistencia a la invitación a conciliar, por los hechos 

denunciados por el trabajador Julio Torres Sivincha, lo que género que se le impusiera una 

multa S/. 1,000.00 nuevos soles, siendo las resoluciones generadas por dicho procedimiento 

fueron notificados al domicilio ubicado en Urb. Álvarez Thomas D-4, Cercado de Arequipa 

de propiedad de la denunciante Carmen María Mejía Ore de Ponce. Asimismo, con fecha 08 

de mayo del 2015, en dicho inmueble se notificó la Resolución de Cobranza Coactiva N°11-

2015, emitida en el expediente 114-03-OCC, a nombre de Helber Portugal Catacora, persona 

a la que la denunciante no conoce, y que no vive ni ha vivido en dicho domicilio; razón por la 

cual, la denunciante procedió a devolver la notificación, indicando los motivos antes 

expuestos; sin embargo, los imputados Walter Gustavo Bernal Arias y Omar Isaías Rodríguez 

Barriga, Auxiliar y Ejecutor coactivo de la Gerencia Regional de Trabajo del Gobierno 

Regional de Arequipa, mediante Resolución Coactivo 12-2015 declararon NO HA LUGAR la 

devolución de la notificación devuelta y ordenaron la continuación del Procedimiento 

Coactivo, dejando establecido que la denunciante tendría la calidad de tercero ajeno al 

proceso y que el obligado Helber Portugal Catacora, sería responsable por las medidas 
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cautelares a las que haya lugar, pero sin tomar en cuenta que dicha persona sea debidamente 

individualizada e identificada, pues no vive en el domicilio señalado, abusando los imputados 

de las atribuciones conferidas por razón de su cargo, ordenando un acto arbitrario sin verificar 

previamente la procedencia de la multa que generó el procedimiento coactivo y el verdadero 

domicilio del obligado, contraviniendo con ello entre otras normas lo señalado en el Art. 22 

inc. B) de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N°26979. (Anexo 41) 

3) Fundamentos Jurídicos del Sobreseimiento: El fiscal penal solicita el sobreseimiento por 

dos causales de sobreseimiento previstas en el artículo 344 numeral 2 del NCPP: a) el hecho 

objeto de la causa no se realizó o no puede atribuir la conducta denunciada, el segundo supuesto 

es el que formula el fiscal penal, y la causal d) no existe razonablemente la posibilidad de 

incorporar nuevos datos a la investigación y no se cuenta con suficientes elementos de 

convicción. 

4) Decisión Judicial: El Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dicto Auto 

de Sobreseimiento (Anexo 42).  

5) Análisis: El artículo 376 del Código Penal regula el delito de Abuso de autoridad y el 

artículo 23 del Código Penal regula la autoría. 

Artículo 376.- Abuso de autoridad  

El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario 

que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres 

años.  

Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad 

será no menor de dos ni mayor de cuatro años." 

Autoría, autoría mediata y coautoría  
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Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan 

conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción.  

Tipo penal de Abuso de Autoridad 

Tipo objetivo: 

a) Sujeto Activo: Es un delito especial, el sujeto activo es el funcionario público que ejercita 

sus atribuciones de forma abusiva. 

b) Sujeto Pasivo: Es quien sufre las consecuencias del abuso de autoridad puede ser una 

persona particular o una persona jurídica. 

c) Bien jurídico protegido: El correcto funcionamiento de la administración pública. 

d) Acto arbitrario: El funcionario público tiene facultades limitados por los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, cuando se extralimitan de manera dolosa el ejercicio de las 

atribuciones del funcionario público legalmente establecidas se configura un acto arbitrario 

(Pariona, 2015).  

Según el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 0090-2004-

AA/TC, de fecha 05 de julio de 2004, indica que lo arbitrario tiene tres acepciones proscritas por 

el derecho: 

a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva 

jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda 

fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad jurídica.(fundamento 12)  

e) Cometer u ordenar un acto arbitrario:  

La primera modalidad: “cometer una arbitrario que cause perjuicio a alguien” consiste en la 

realización del acto arbitrario de parte del funcionario, puede hacerlo de manera directa, indirecta 

(por intermediación de otra persona) o de manera conjunta con otras personas. 



257 
 

La segunda modalidad: “ordenar un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien”, requiere 1) 

una orden del funcionario público, 2) la consumación de dicha orden y 3) se cause perjuicio al 

sujeto pasivo.  

f) Perjuicio a alguien: Se entiende por perjuicio a ocasionar daño o menoscabo moral o 

material, pudiendo ser de tipo económico, material, corporal, moral o de cualquier otra índole 

similar (Pariona, 2015). 

g) Abuso de atribuciones: La conducta arbitraria abusiva debe guardar relación con las 

facultades o atribuciones del funcionario público que están delimitados en la normatividad del 

Derecho Público que determinan la forma y límite de las atribuciones.  

Tipo Subjetivo: Se requiere dolo manifestado en la presencia de conciencia y voluntad de la 

realización de los elementos objetivos del tipo penal, requiere que el funcionario público sea 

consiente que está cometiendo u ordenando un acto arbitrario en perjuicio de un tercero, 

abusando de sus atribuciones. 

Se imputa a Walter Gustavo Bernal Arias y Omar Isaías Rodríguez Barriga la presunta 

comisión del delito de abuso de autoridad en la calidad de autores por el siguiente hecho: 

Walter Gustavo Bernal Arias y Omar Isaías Rodríguez Barriga, Auxiliar y Ejecutor coactivo 

de la Gerencia Regional de Trabajo del Gobierno Regional de Arequipa, mediante Resolución 

Coactivo 12-2015 declararon NO HA LUGAR la devolución de la notificación devuelta y 

ordenaron la continuación del Procedimiento Coactivo, dejando establecido que la 

denunciante tendría la calidad de tercero ajeno al proceso y que el obligado Helber Portugal 

Catacora, sería responsable por las medidas cautelares a las que haya lugar, pero sin tomar en 

cuenta que dicha persona sea debidamente individualizada e identificada, pues no vive en el 

domicilio señalado, abusando los imputados de las atribuciones conferidas por razón de su 

cargo, ordenando un acto arbitrario sin verificar previamente la procedencia de la multa que 
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generó el procedimiento coactivo y el verdadero domicilio del obligado, contraviniendo con 

ello entre otras normas lo señalado en el Art. 22 inc. B) de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva N°26979. (Anexo 41) 

El tipo penal de abuso de autoridad requiere para su configuración estos primeros elementos: 

1) el sujeto activo sea un funcionario público, 2) abuso de sus atribuciones, 3) cometa u ordene 

un acto arbitrario. 

Los imputados tienen la condición de Auxiliar y Ejecutor coactivo de la Gerencia Regional de 

Trabajo del Gobierno Regional de Arequipa, por lo que son funcionarios públicos.  

La conducta atribuida a ambos imputados es que emitieron la Resolución Coactiva 12-2015 

mediante la cual declararon NO HA LUGAR la devolución de la notificación devuelta y 

ordenaron la continuación del Procedimiento Coactivo dejando establecido que la denunciante 

tendría la calidad de tercero ajeno al proceso y que el obligado Helber Portugal Catacora, sería 

responsable por las medidas cautelares a las que haya lugar, en los hechos se cita que ello 

contraviene lo dispuesto en el Art. 22 inc. B) de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

N°26979. 

Artículo 22.- Responsabilidad. Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa 

que corresponda, tanto el Ejecutor como el Auxiliar y la Entidad, serán responsables 

solidarios civilmente por el perjuicio que se cause, en los siguientes casos: a) Cuando se inicie 

un Procedimiento sin que exista acto o resolución administrativa que determine la Obligación;  

b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o resolución administrativa que 

determine la Obligación hubiese sido debidamente notificado; 

El tipo penal requiere que se realice un abuso de atribuciones del funcionario público, en el 

presente caso el acto de notificar a Helber Portugal Catacora en una dirección domiciliaria que es 

la misma que el sujeto que devolvió la notificación, notificación que comunica la orden de 
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continuación del Procedimiento Coactivo en contra de Helber Portugal Catacora no es un acto 

que exceda de sus funciones puesto que es su función notificar conforme al domicilio que hallan 

consignado los administrados ello conforme lo indica el artículo 14 de la Ley de Procedimiento 

de Ejecución Coactiva N°26979: 

Artículo 14.- Inicio del Procedimiento  

14.1 El Procedimiento se inicia con la notificación al Obligado de la Resolución de Ejecución 

Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una Obligación Exigible conforme 

el artículo 9 de la presente Ley; y dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo 

apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o de iniciarse la ejecución forzada de las 

mismas en caso de que éstas ya se hubieran dictado en base a lo dispuesto en el artículo 17 de 

la presente Ley.  

La conducta de los imputados se ciñó a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva sin extralimitarse en ningún aspecto por lo que no existe ningún abuso de autoridad, 

elemento del tipo penal de abuso de autoridad, la conducta atribuida a ambos imputados es 

atípica. 

Casos adicionales de persecución penal por el delito de Lavado de Activos: 

A continuación analizaremos dos requerimientos formulados en el Expediente 4810-2017-54-

0401-JR-PE-03, uno de prisión preventiva y una acusación, estos requerimientos no fueron 

postulados en el año 2017, pero fueron postulados años posteriores en el Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria, seleccionamos estos requerimientos porque se presenta de manera 

muy clara el empleo de elementos del tipo penal de Lavado de Activos que es usar de manera 

general el tipo de delito que puede dar origen ilícito a los activos para sustentar la imposición de 

la medida coercitiva más grave, prisión preventiva, y para sustentar un requerimiento acusatorio. 
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Caso N° 11: En el Expediente Judicial Nº 4810-2017-54-0401-JR-PE-03 la Fiscalía 

Especializada en Lavado de Activos formulo Requerimiento de Prisión Preventiva (Anexo 43) en 

contra de Manuel Enrique Vera Paredes, el delito que se atribuye es la presunta comisión del 

delito de Lavado de Activos previsto en el Artículo 1: Actos de Conversión y Transferencia de la 

Ley N°27765 (artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 986, 

publicado el 22 julio 2007).  

1) Elemento del tipo penal empleado en los fundamentos de hecho:  

El fiscal penal emplea el elemento del tipo penal del lavado “delito de corrupción de 

funcionarios”, estos términos se refieren al el elemento objetivo del delito contra la 

administración pública, considerado como origen ilícito por el artículo 6 de la Ley 27765. 

A estas alturas de la investigación, este despacho cuenta con fundados y graves elementos de 

convicción estando en el grado de sospecha grave de que los S/. 100 000.00 soles a que 

venimos haciendo referencia no tienen sustento licito y que serían efectos del delito de 

corrupción de funcionarios cometidos por Manuel Enrique Vera Paredes en el ejercicio del 

cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, y que debieron haberse 

producido desde el 26 de julio de 2007, fecha en la que asume el cargo de alcalde hasta un día 

antes de haberse producido esto el 26 de enero de 2012. (Anexo 43) 

2) Fundamentos de hecho del requerimiento de prisión preventiva 

1. Fundamentos de hecho de la pretensión 

Uno de los hechos por el que se investiga a Manuel Vera Paredes versa sobre S/. 100 000.00 

cien mil soles que fueron depositados el 27 de enero de 2012 en el Banco de Comercio en un 

plazo fijo de 1080 días, es decir este dinero debió de permanecer en la entidad financiera hasta 

el 11 de enero de 2015. Sin embargo, con la finalidad de evitar su incautación como se 
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desarrollará más adelante, fueron retirados el 26 de octubre de 2013 antes de la fecha de 

vencimiento del plazo fijo. 

A estas alturas de la investigación, este despacho cuenta con fundados y graves elementos de 

convicción estando en el grado de sospecha grave de que los S/. 100 000.00 soles a que 

venimos haciendo referencia no tienen sustento licito y que serían efectos del delito de 

corrupción de funcionarios cometidos por Manuel Enrique Vera Paredes en el ejercicio del 

cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, y que debieron haberse 

producido desde el 26 de julio de 2007, fecha en la que asume el cargo de alcalde hasta un día 

antes de haberse producido esto el 26 de enero de 2012. 

Entonces el depósito de s/. 100 000.00 soles a plazo fijo realizado el 27 de enero de 2012 en el 

Banco de Comercio es un acto de conversión de dinero (efectos) cuyo origen ilícito conocía 

Manuel Vera Paredes al haber sido el autor de la actividad criminal previa que los causo, y 

con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación y futuro decomiso 

informo a los funcionarios del Banco que provenían de ahorros, así mismo no lo declaro a la 

Contraloría General de la Republica y con fecha 26 de octubre de 2013 los retiro, antes del 

vencimiento del depósito a plazo fijo, al tomar conocimiento que se apertura una 

investigación por enriquecimiento ilícito en la Fiscalía de la Nación.(Anexo N°43) 

3) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento 

El fiscal penal luego de enunciar los fundamentos de hecho solo cita el artículo 1 de la Ley 

N°27765, justificándolo así: 

Así la norma que recoge este hecho es la siguiente: 

Ley n°27765 (vigente al momento de la comisión del acto de conversión, deposito en Banco 

de Comercio) 

Artículo 1: Actos de Conversión y Transferencia 
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El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o 

puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.(Anexo 43) 

Citar una ley no es motivar la calificación jurídica de un requerimiento acusatorio, la tipicidad 

no se materializa solo mediante la cita de dispositivos legales, sino requieren de un juicio de 

subsunción argumentando que cada premisa fáctica se subsume en un elemento del tipo penal.  

4) Decisión Judicial: 

El Juez de Investigación preparatoria declaro infundado el Requerimiento de Prisión 

Preventiva (Anexo 44), pero considero que sobre este hecho existen elementos de convicción y 

que es típico al indicar que la defensa de Manuel Vera Paredes no ha podido demostrar que el 

dinero tiene origen lícito concluyendo que es ilícito además indico que hay elementos de 

convicción, justificándolo así:  

Puede advertirse razones plausibles para considerar que el procesado Manuel Enrique Vera 

Paredes estaría incurso en la probable comisión del delito de lavado de activos, en la 

modalidad de conversión por haber colocado como ahorros dinero ascendente a S/. 100, 

000.00 soles, en una institución bancaria, cuyo origen ilícito no ha podido ser justificados 

razonablemente, y en tanto, que lo ha retirado inmediatamente después de haber sido 

remplazado por la Fiscalía de la Nación, que permitirá inferir lo hizo con la finalidad de evitar 

su incautación o decomiso. 

Por otro lado, debe indicarse que los hechos imputados en contra del procesado Manuel Vera 

Paredes según la fiscalía se relaciona con el probable incremento no justificado del patrimonio 

del procesado ascendente a S/. 100, 000.00 soles, que se le habría discernido en la 

investigación seguida ante la Fiscalía de la Nación; asimismo, según la fiscalía seria producto 
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de la comisión de una actividad criminal realizada a un delito de corrupción de funcionarios, 

durante el ejercicio del cargo de Alcalde del distrito de Cerro Colorado, desde el 26 de julio 

del año 2007 hasta el 26 de enero del 2012, dinero que presumiblemente fuera introducida al 

sistema financiero a través del Banco de Comercio el 27 de enero del año 2012, de ese modo 

se habría realizado un acto de conversión como manifestación del delito de lavado de activo. 

Por lo tanto, respecto a este primer hecho existe elementos de convicción suficientes que 

razonablemente permiten a este Despacho que Manuel Vera Paredes es presunto autor del 

citado ilícito. (Anexo 44) 

5) Análisis: El fiscal penal acusó por el delito de lavado de activos previsto en el artículo 1 de 

la Ley 27765, vigente al momento de los hechos, que regula el delito de lavado de activos en la 

modalidad de actos de conversión y transferencia:  

Artículo 1: Actos de conversión y transferencia  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o 

puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 

El artículo 6 de la Ley 27765 (artículo modificado por el Artículo Único del Decreto 

Legislativo Nº 986, publicado el 22 julio 2007), indicaba las actividades delictivas que pueden 

ser consideradas como origen ilícito: 

Artículo 6.- Disposición Común  

El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los 

indicios concurrentes en cada caso. 

El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que 

contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el 
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tráfico ilícito de drogas; terrorismo; delitos contra la administración pública; secuestro; 

extorsión; proxenetismo; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; defraudación 

tributaria; contra el patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros, u otros similares 

que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 

del Código Penal. 

En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que 

produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, 

proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. 

También podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de activos, quien realizó las 

actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 

El origen ilícito debe provenir de un delito fuente, Mendoza (2017) afirma: “es la realización 

de una actividad criminal idónea para producir el objeto material (dinero, bienes, efectos o 

ganancias) (p.251)”.  

Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

dictaron. La Corte Suprema de Justicia de la Republica emitió la Sentencia Plenaria Casatoria 

N°1-2017/CIJ-433, de fecha 11 de octubre del 2017 en el fundamento 19° afirma sobre el origen 

ilícito:  

Debe acreditarse en el delito de lavado de activos, entre otras exigencias típicas, es el origen 

ilícito del dinero, bienes, efectos o ganancias (artículos 1 y 2) o del dinero en efectivo o 

instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” (artículo 3); esto es, propiamente, 

de los activos que tienen su origen en actividades criminales antecedentes-, respecto de los 

cuales el sujeto activo conoce o debía presumir su ilicitud. Recuérdese que el objetivo político 

criminal de este delito estriba en hacer posible la intervención del Derecho penal en todos los 

tramos del circuito económico de los delitos con capacidad para generar ganancias ilegales; 



265 
 

responde a la tendencia internacional de abarcar todas las posibles conductas ilícitas con el fin 

de reprimir cualquier obtención de beneficios generados por las indicadas actividades 

criminales; y, por ello, se erige en un delito autónomo, que tipifica y describe conductas 

concretas distinta a las que integran la conducta delictiva antecedente, del que trae causa los 

bienes objeto de lavado.(p. 12-13) 

La sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433 estableció como doctrina jurisprudencial 

vinculante que el “origen delictivo” de los activos es un componente normativo y para su 

probanza requiere: 

21ºEn atención a lo expuesto, para la condena de un delito de lavado de activos, como para 

cualquier otro es necesaria la convicción más allá de toda duda razonable, basada en 

parámetros objetivos y racionales, de que concurran todos y cada uno de los elementos del 

delito: i) una actividad criminal previa idónea para generar determinados activos – según lo 

establecido en los fundamentos jurídicos precedentes-, ii) la realización de actos de 

conversión y transferencia, o actos de ocultamiento y tenencia, o de actos de transporte, 

traslado, ingreso o salida por territorio nacional; y, iii) subjetivamente, tanto el conocimiento 

directo o presunto de la procedencia ilícita del activo –dolo directo o eventual-(sin que este 

conocimiento sea preciso o detallado en todos sus pormenores del origen delictivo de los 

activos, pues basta la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable 

inferencia de que procede de una actividad criminal), cuanto de la realización de los actos de 

lavado con la finalidad u objetivo de evitar la identificación, la incautación o el decomiso –es, 

por ello, un elemento subjetivo especial del dolo, específicamente, es un delito de tendencia 

interna trascendente o delito de intención.(p.14) 

Este fundamento se refiere a la prueba del delito de lavado de activos que requiere que se 

pruebe i) una actividad criminal previa idónea para generar determinados activos, ii) la 
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realización de actos de conversión y transferencia, o actos de ocultamiento y tenencia, o de actos 

de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional; y, iii) subjetivamente, tanto el 

conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo –dolo directo o eventual; se 

refiere a la justificación externa al menos de esos elementos. 

La Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017 y el artículo 6 de la Ley 27765 indican que se 

debe corroborar a través de prueba indiciaria; indicio es un hecho acreditado, el cual a través de 

la inferencia puede determinar otro hecho; los indicios son hechos, por lo tanto requieren de una 

descripción fáctica para ser corroborados, el fiscal debe establecerlos como fundamentos de 

hecho para poder corroborar el origen ilícito. 

El Recurso de Nulidad N° 3036-2016 Lima, emitido el diez de julio del dos mil diecisiete por 

la Corte Suprema de Justicia de la Republica, argumenta sobre el origen ilícito: 

Al tratarse –el origen ilícito de los bienes- de un elemento constitutivo y necesario del tipo 

penal de Lavado de Activos, resulta menester que su estándar probatorio sea concordante con 

las garantías constitucionales y procedimentales que tienen que ver con el Principio de 

presunción de inocencia, derecho de defensa e imputación necesaria. No se cumple con estas 

exigencias si la prueba de este elemento normativo se agota en una referencia vaga y genérica 

a una “actividad criminal previa”, sin mayores especificaciones. Por ello, la alegación de que 

únicamente se debe probar el origen ilícito de los bienes y no la actividad criminal previa que 

produjo dichos bienes resulta ilógica y contradice flagrantemente el principio de legalidad y 

las garantías de la prueba, pues resulta materialmente imposible el origen ilícito de un bien, 

sin tener certeza de que hecho delictivo concreto- idóneo para producir cierta cantidad de 

ganancias- provienen. (p. 49-50) 

En el presente caso, el fiscal penal indica como fundamento de hecho que Manuel Vera 

Paredes deposito S/. 100 000.00 cien mil soles el 27 de enero de 2012 en el Banco de Comercio 
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en un plazo fijo de 1080 días, dinero que según la fiscalía penal debió de permanecer en la 

entidad financiera hasta el 11 de enero de 2015) y que con la finalidad de evitar su incautación, 

fueron retirados el 26 de octubre de 2013 antes de la fecha de vencimiento del plazo fijo. 

El fiscal penal indica respecto del origen ilícito lo siguiente: 

A estas alturas de la investigación, este despacho cuenta con fundados y graves elementos de 

convicción estando en el grado de sospecha grave de que los S/. 100 000.00 soles a que 

venimos haciendo referencia no tienen sustento licito y que serían efectos del delito de 

corrupción de funcionarios cometidos por Manuel Enrique Vera Paredes en el ejercicio del 

cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, y que debieron haberse 

producido desde el 26 de julio de 2007, fecha en la que asume el cargo de alcalde hasta un día 

antes de haberse producido esto el 26 de enero de 2012. (El resaltado es nuestro) 

El fiscal penal indica como premisa que los S/.100 000.00 son efectos del delito de corrupción 

de funcionarios cometidos por Manuel Enrique Vera Paredes en el ejercicio del cargo de alcalde 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. La Corte Suprema de Justicia de la Republica 

(2017) emitió el Recurso de Nulidad N°3036-2016 Lima en el que indica que el tipo penal de 

lavado de activos exige como primer elemento objetivo el “origen ilícito”, los fundamentos de 

hecho deben describir el origen ilícito, el cual no puede ser una referencia vaga y genérica de un 

supuesto delito, sino una descripción especifica que nos determine porque un determinado bien 

tiene un origen ilícito. 

En este caso, en los fundamentos de hecho el fiscal penal indica que el origen ilícito proviene 

de un delito indicando el tipo de delito: “delito de corrupción de funcionarios”, delito que el 

artículo 6 de la ley 27765 considera como delito generador de activos, no es una descripción 

fáctica sino una remisión genérica de un supuesto de hecho, no es un fundamento de hecho que 

describa un origen ilícito de los s/. 100, 000.00 soles ni mucho menos pueden ser considerados 
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como indicios porque citar el tipo de delito no se puede probar, los elementos normativos no se 

prueban sino se justifican. Los fundamentos de hecho postulados por la fiscalía penal no 

describen el elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos, origen ilícito, por lo tanto el 

fundamento de hecho es atípico. 

El Juez de Investigación preparatoria estableció que la conducta es típica y existen fundados y 

graves elementos de convicción de la comisión de los hechos atribuidos al imputado calificado 

como delito de Lavado de Activos; sin embargo no se pronunció respecto de la subsunción de los 

facticos en el elemento “origen ilícito. 

Caso N° 12: En el Expediente Judicial N° 04810-2017-60-0401-JR-PE-03 la Fiscalía 

Provincial Penal especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de 

Arequipa formuló requerimiento acusatorio en contra de Manuel Enrique Vera Paredes por la 

presunta comisión del delito de Lavado de Activos previsto en el Artículo 1: Actos de 

Conversión y Transferencia de la Ley N°27765 (artículo modificado por el Artículo Único del 

Decreto Legislativo Nº 986, publicado el 22 julio 2007), en agravio del Estado. 

1) Elemento del tipo penal empleado en los fundamentos de hecho: El fiscal penal emplea 

el término “enriquecimiento ilícito”, elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos, 

debido a que es un delito considerado como origen ilícito, los emplea así en las siguientes 

premisas fácticas del requerimiento acusatorio: 

La adquisición del inmueble ubicado en la Urbanización La Libertad Mz. J Lote 6 del distrito 

de Cerro Colorado es un incremento no justificado del patrimonio de Manuel Enrique Vera 

Paredes y Carmen Flor Espinoza Delgado que asciende al monto de S/. 86 976.00 soles. Este 

monto es producto de la comisión de actividades criminales relacionadas a delitos de 

corrupción de funcionarios, concretamente, enriquecimiento ilícito, que habrían sido 

cometidos por Manuel Enrique Vera Paredes desde que ocupó el cargo de alcalde de! distrito 
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de Cerro Colorado, es decir desde el 26 de julio del 2007 hasta el 19 de octubre del 2012, 

fecha en la que ya se encontraba pagado en totalidad el inmueble. (Anexo 45) (El resaltado es 

nuestro) 

2) Decisión Judicial: El Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó Auto de 

Enjuiciamiento (Anexo 46). 

3) Fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio: 

HECHO MATERIA DE IMPUTACIÓN. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 349.2 del Código Procesal Penal, los fundamentos del 

Acuerdo Plenario 06-2009 y de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017 lo atribuido a los 

investigados es lo siguiente: 

Se tiene que Manuel Enrique Vera Paredes se ha desempeñado como alcalde del distrito de 

Cerro Colorado desde el 26 de julio del 2007 al 03 de diciembre del 2013 y del 01 de enero 

del 2015 al 31 de diciembre de 2018. Es así que por el cargo que desempeñó tuvo la calidad 

de funcionario público. 

Con fecha 05 de agosto de 2009 la pareja conformada por Manuel Enrique Vera Paredes y 

Carmen Flor Espinoza Delgado adquieren el inmueble ubicado en la Urbanización La 

Libertad Mz. J Lote 6 del distrito de Cerro Colorado (al frente de la Plaza Las Américas) 

mediante un documento privado denominado contrato de alquiler venta de predio urbano 

celebrado con la propietaria Blanca María Veliz Luyo. En el considerando segundo se indica 

que la cuota inicial que se pagó por el inmueble fue de S/. 10 976.00 soles, monto que se 

entregó al momento de la suscripción del contrato. Asimismo, pactaron treinta y ocho cuotas 

mensuales por la suma de S/.2 000.00 soles que se iniciaban desde el 05 de setiembre de 2009 

y terminaban al 05 de octubre del 2013, así se consignó en el contrato, debemos de entender 
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que hubo un error en el contrato puesto que los treinta y ocho meses se cumplen en octubre de 

2012. En total el pago por el inmueble sería de S/. 86 976.00 soles. 

El 19 de octubre de 2012, pese a existir el contrato de alquiler venta de predio urbano 

referido, celebran un contrato una minuta de compra venta del inmueble que reemplazaría al 

anterior, pero en esta oportunidad los señores Manuel Enrique Vera Paredes y Carmen Flor 

Espinoza Delgado actúan en representación de sus dos menores hijos F. E. y F. M.. En la 

cláusula cuarta de este documento precisan que el precio pactado por el inmueble es de S/. 86 

976.00 soles, igual que el anterior contrato de alquiler venta, pero con la indicación de que 

este monto ya había sido recibido por la vendedora Blanca María Veliz Luyo, es decir que el 

inmueble ya se encontraba pagado. Con posterioridad la minuta fue elevada a escritura 

pública y se registró el inmueble a favor de los menores. 

La adquisición del inmueble ubicado en la Urbanización La Libertad Mz. J Lote 6 del distrito 

de Cerro Colorado es un incremento no justificado del patrimonio de Manuel Enrique Vera 

Paredes y Carmen Flor Espinoza Delgado que asciende al monto de S/. 86 976.00 soles. Este 

monto es producto de la comisión de actividades criminales relacionadas a delitos de 

corrupción de funcionarios, concretamente, enriquecimiento ilícito, que habrían sido 

cometidos por Manuel Enrique Vera Paredes desde que ocupó el cargo de alcalde de! distrito 

de Cerro Colorado, es decir desde el 26 de julio del 2007 hasta el 19 de octubre del 2012, 

fecha en la que ya se encontraba pagado en totalidad el inmueble. 

Con relación al conocimiento del origen ilícito del dinero con el que se pagó el inmueble se 

tiene que Manuel Enrique Vera Paredes conocía del mismo al ser el autor de la actividad 

criminal previa que lo originó. 

Con relación a Carmen Flor Espinoza Delgado se tiene que es la pareja de Vera Paredes y 

madre de sus hijos F.E y F.M., realizando una vida en común propio de ello es que viven en el 
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mismo inmueble. Siendo así por esta relación sentimental, unión de hecho, por ser madre de 

los menores, por haber actuado en representación de sus hijos sabiendo que el dinero con el 

que se pagaba el inmueble no provenía de ningún ingreso legal del cual hayan sido 

beneficiarios ellos que requiriera de que actúen en su representación para poder registrar el 

bien a nombre de ellos como podría ser alguna herencia o donación a nombre de los menores 

conocía o por lo menos estaba en la posibilidad de presumir la ilicitud del mismo. Es así que 

sabía que el dinero para adquirir el inmueble era proporcionado por Vera Paredes pero que la 

adquisición no podía figurar a nombre de él, puesto que el origen del dinero era ilícito y no se 

podía justificar, por lo que participó como representante de sus menores hijos para que sean 

estos los que figuren como propietarios, siendo en este aspecto necesaria su participación para 

lograr ello. De esta manera al adquirirse luego registrarse a nombre de los menores hijos Vera 

Paredes no declaraba el bien como suyo a la Contraloría General de la República y por 

supuesto solicitada información a Registros Públicos el bien no figuraba a su nombre ni al de 

ella, así en lo público, su patrimonio no crecía y por supuesto no despertaba sospecha. 

En conclusión la compra del inmueble es un acto de conversión del dinero ilícitamente 

obtenido (efectos), en este caso S/. 86 976.00 soles realizados entre el 05 de agosto del 2009 

al 19 de octubre de 2012 cuyo procedencia ilícita conocían los intervinientes y con la 

finalidad de evitar la identificación de su origen ilícito incautación y decomiso fue registrada 

por ambos a nombre de sus dos menores hijos además que Manuel Enrique Vera Paredes no 

informó de esta adquisición a la Contraloría General de la República desde el 2009 al 2014. 

(Anexo 45) 

4) Fundamentos Jurídicos del Requerimiento 

El fiscal penal cita el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, dispositivo legal vigente al 

momento de los fundamentos de hecho acusados. 
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5) Análisis 

El fiscal penal acusó por el delito de lavado de activos previsto en el artículo 1 de la Ley 

27765, vigente al momento de los hechos, que regula el delito de lavado de activos en la 

modalidad de actos de conversión y transferencia:  

Artículo 1: Actos de conversión y transferencia  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o 

puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 

quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 

El artículo 6 de la Ley 27765 (Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto 

Legislativo Nº 986, publicado el 22 julio 2007), indica las actividades delictivas que pueden ser 

consideradas como origen ilícito: 

Artículo 6.- Disposición Común  

El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los 

indicios concurrentes en cada caso. 

El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que 

contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el 

tráfico ilícito de drogas; terrorismo; delitos contra la administración pública; secuestro; 

extorsión; proxenetismo; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; defraudación 

tributaria; contra el patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros, u otros similares 

que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 

del Código Penal. 
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En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que 

produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, 

proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. 

También podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de activos, quien realizó las 

actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 

La Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433 estableció como doctrina jurisprudencial 

vinculante que el “origen delictivo” en el fundamento 21 que el delito de lavado de activos 

requiere que se pruebe i) una actividad criminal previa idónea para generar determinados activos, 

ii) la realización de actos de conversión y transferencia, o actos de ocultamiento y tenencia, o de 

actos de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional; y, iii) subjetivamente, tanto 

el conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo –dolo directo o eventual; 

se refiere a la justificación externa al menos de esos elementos. 

La Sentencia Plenaria Casatoria N°01-2017 y el artículo 6 de la ley 27765 indican que se debe 

corroborar a través de prueba indiciaria; indicio es un hecho acreditado, el cual a través de la 

inferencia puede determinar otro hecho; los indicios son hechos, por lo tanto requieren de una 

descripción fáctica para ser corroborados, el fiscal debe establecerlos como fundamentos de 

hecho para poder corroborar el origen ilícito, pero esos hechos deben ser descritos para que 

puedan describir el origen ilicito y demás elementos del tipo penal de lavado de activos. 

En el presente caso el representante del Ministerio sostiene que el inmueble fue adquirido con 

dinero proveniente del delito de Enriquecimiento Ilícito; en las circunstancias posteriores tiene 

como argumento final que durante el periodo del pago (05 de agosto del 2009 al 19 de octubre 

del 2012)de cuotas para adquirir el bien inmueble , Manuel Vera Paredes y Carmen Flor 

Espinoza Delgado gastaron en total la suma de S/.122 193.69, y que tenían ambos en sus cuentas 
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bancaria sumado un total de S/.108 075.53, hipotéticamente tenían un déficit de S/.14 118.16 

soles, y por lo tanto la suma de S/. 86 976.00 pagada por el inmueble no tiene justificación. 

Sobre el origen ilícito; el requerimiento acusatorio sostiene que el inmueble fue adquirido con 

dinero proveniente del delito de Enriquecimiento Ilícito, el Código Penal regula en el artículo 

401 el delito de Enriquecimiento ilícito. 

Artículo 401. Enriquecimiento ilícito  

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cinco ni mayor de diez años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los 

incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-

multa. 

El tipo penal de Enriquecimiento ilícito requiere para su configuración como primer elemento 

el abuso del cargo para generar ingresos, Salinas (2014):  

Se entiende por abuso de cargo aquella situación que se produce cuando el sujeto público hace 

mal uso del cargo que la administración pública le ha confiado con la finalidad de obtener 

beneficio patrimonial indebido. 

Hay abuso de cargo cuando el sujeto público ejerce su función fuera de los casos establecidos 

por la Constitución, la ley, los reglamentos o directivas de la institución pública o sin la 

observancia de la forma prescrita, incluso cuando el funcionario hace uso de un poder de su 

competencia en la forma debida, pero para conseguir un fin ilícito en su propio beneficio o de 

terceros. (p.616) 

El artículo 6 de la Ley 27765 (artículo modificado por el Artículo Único del Decreto 

Legislativo Nº 986, publicado el 22 julio 2007), indicaba las actividades delictivas que pueden 

ser consideradas como origen ilícito: 
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Artículo 6.- Disposición Común  

El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los 

indicios concurrentes en cada caso. 

El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que 

contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el 

tráfico ilícito de drogas; terrorismo; delitos contra la administración pública; secuestro; 

extorsión; proxenetismo; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; defraudación 

tributaria; contra el patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros, u otros similares 

que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 

del Código Penal. 

En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que 

produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, 

proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. 

También podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de activos, quien realizó las 

actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 

El origen ilícito debe provenir de un delito fuente, Mendoza (2017) afirma: “es la realización 

de una actividad criminal idónea para producir el objeto material (dinero, bienes, efectos o 

ganancias) (p.251)”. 

El delito de enriquecimiento ilícito regulado en el artículo 401, perteneciente al Capítulo III 

del Título XVIII: Delitos contra la Administración Publica, por lo que es un delito contra la 

Administración Publica que puede generar una ganancia ilegal que regula el artículo 6 de la Ley 

N° 27765. 

El origen ilícito de activos debe provenir de una actividad criminal previa e idónea; en el caso 

de que el origen ilícito sea del delito de enriquecimiento ilícito, se requiere que se describa que 
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un funcionario o servidor público realice un mal uso de su cargo para obtener un beneficio 

patrimonial indebido. 

Conforme al Recurso de Nulidad N° 3036-2016 Lima, el tipo penal de lavado de activos exige 

como primer elemento objetivo el “origen ilícito”, los fundamentos de hecho deben describir el 

origen ilícito, el cual no puede ser una referencia vaga y genérica de un supuesto delito, sino una 

descripción especifica que nos determine porque un determinado bien tiene un origen ilícito.  

En el presente caso la Fiscalía de Lavado de Activos indica como premisa central que el bien 

inmueble fue pagado con activos provenientes del delito proveniente de Enriquecimiento ilícito; 

el indicar de manera genérica un delito que la Ley N° 27765 ha determinado como un supuesto 

de hecho, delito generador de activos, no describe que ese dinero haya sido generado a 

consecuencia de algún abuso o mal uso del cargo de algún funcionario o servidor público para 

asumir que proviene de un enriquecimiento ilícito. Los fundamentos de hecho solo nos indican 

que Manuel Vera Paredes era alcalde y Carmen Flor Espinoza Delgado era trabajadora en la 

Municipalidad de Cerro Colorado, pero no hay ninguna premisa fáctica que pueda revestir la 

característica de algún abuso del cargo de parte de algún funcionario o servidor público. 

Los fundamentos de hecho no describen el elemento, origen ilícito, en este caso el delito de 

enriquecimiento ilícito, por lo que los fundamentos de hecho son atípicos configurándose la 

causal de sobreseimiento previsto en el artículo 344 numeral 2 incisos b del Nuevo Código 

Procesal Penal.  

El Juez de Investigación preparatoria emitió Auto de Enjuiciamiento, lo cual implica que 

supero el control formal y sustancial, por lo que a consideración del Juez de Investigación 

Preparatoria no se presenta ningún supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 344 del 

Nuevo Código Procesal Penal, lo cual consideramos incorrecto porque debió analizar la tipicidad 
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del lavado de activos, en específico el juicio de subsunción entre el fundamento de hecho y el 

origen ilícito del tipo penal de lavado de activos. 

6. El contradictorio y el derecho de defensa frente a imputaciones deficientes 

La postulación de fundamentos de hecho de manera deficiente o para el criterio de la 

imputación necesaria los supuestos donde falta de imputación, impedirían la posibilidad de 

desarrollar el contradictorio y vulneraria el derecho de defensa, a continuación unas posturas que 

mencionan este aspecto. 

El Acuerdo Plenario N° 02-2012/CJ-116 emitido en Lima el veintiséis de marzo de dos mil 

doce por la Corte Suprema de Justicia de la Republica indicó que la audiencia de tutela de 

derechos era un medio para cuestionar los fundamentos de hecho de la Disposición de 

Investigación Preliminar: 

Su efectividad, sin duda como correlato del conocimiento de los cargos (artículo 72º. 2, “a” 

NCPP) requiere inexorablemente de que los hechos en sede de investigación preparatoria 

(vid: artículo 342º.1 NCPP) tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber 

el suceso 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 cual 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 139º.14 de la Constitución), que es 

un hecho procesal que deba 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 
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orden a la precisión de los hechos atribuidos –este derecho de modo amplio lo reconoce el 

artículo 71º.1 NCPP-. 

Mendoza Ayma (2012) argumenta que la imputación concreta es un presupuesto del 

contradictorio para ejercer el derecho de defensa:  

La imputación concreta debe ser definida y configurada para posibilitar el ejercicio real del 

derecho de defensa materializando una resistencia idónea. Es el presupuesto necesario de la 

garantía principio del contradictorio, en efecto no es posible materializar un contradictorio 

sino se tiene una imputación concreta. (p.97) 

Mendoza Ayma (2015) sostiene que la falta de imputación concreta impide que se matriale el 

contradictorio. 

La imputación concreta del hecho punible, es conditio sine qua non para posibilitar el 

ejercicio real de la defensa, por tanto, debe ser definida y configurada para materializar una 

resistencia idónea. Es el presupuesto necesario de la garantía – principio del contradictorio, en 

efecto, no es posible materializar un contradictorio, sino se tiene una imputación concreta. Si 

las proposiciones fácticas de la imputación del hecho punible, no están definidas, no es 

posible configurar una contradicción procesal entre pretensión y oposición. (p.99) 

Maier (1996) indica que es necesaria la delimitación del hecho con su relevancia penal para 

que el imputado pueda defenderse:  

Para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de que defenderse: esto 

es, algo que se le atribuya haber hecho u omitido hacer, en el mundo factico, con significado 

en el mundo jurídico, exigencia que en materia procesal penal se conoce como imputación. 

(p.553) 

Los fundamentos de hecho de los requerimientos acusatorios y de sobreseimiento que 

emplean elementos y denominaciones penales con el propósito de reemplazar una descripción 
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fáctica, constituye una fundamentación deficiente que no describe un acontecimiento histórico, 

por lo que se podría asumir que el imputado no tiene posibilidad de defenderse dado que no 

podría negarlo al no ser una premisa fáctica. 

Es cierto que estos fundamentos no podrán describir un hecho y por lo tanto no permitirá al 

imputado poder negar o contradecir los hechos mediante elementos de convicción o medios de 

prueba, pero si esas premisas no se pueden negar tampoco se puede afirmar, por lo que el 

Ministerio Publico no puede afirmar sus fundamentos de hecho. Sin ataque no existe resistencia 

por lo que el derecho de defensa se mantiene incólume y en igualdad de condiciones, el 

ministerio público no puede afirmar fundamentos de hecho que empleen elementos jurídicos y 

denotaciones del tipo penal.  

En el plano factico el imputado no puede negar porque el Ministerio Publico no puede afirmar 

dichas fundamentos de hecho, pero el imputado tiene el derecho de defenderse antes este tipo de 

postulaciones fácticas cuestionando que los hechos no son típicos, mediante la deducción de una 

improcedencia de acción y el requerimiento de sobreseimiento por la causa el hecho no es típico, 

por lo que sí existe una forma de defenderse ante este tipo de postulaciones. 

7. Causas de postulaciones de fundamentos de hecho 

Las causas por las que el Fiscal penal decide postular Requerimientos Acusatorios o de 

Sobreseimiento usando elementos del tipo penal y denominaciones o nomenclaturas del tipo 

penal en el fundamento de hecho se pueden hallar en las propias razones o fundamentos del 

requerimiento (contexto de justificación) y en factores externos que intervienen en la elección de 

las premisas fácticas (contexto de descubrimiento), por ello analizamos ambos aspectos y 

determinamos que las causas de estas postulaciones son: 
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1) Durante la Etapa de Investigación Preparatoria se declara fundado requerimientos 

fiscales que emplearon elementos y denominaciones del tipo penal en sus fundamentos de 

hecho o en su defecto se declara al menos que son conductas típicas:  

El Fiscal penal antes de postular el Requerimiento acusatorio o de sobreseimiento postula 

durante la Investigación preparatoria otros requerimientos que emplearon elementos del tipo 

penal y denominaciones o nomenclaturas del tipo penal en sus premisas fácticas, los cuales al ser 

declarados fundados por el Juez de Investigación Preparatoria son considerados por el Fiscal 

Penal como una postulación fáctica correcta para seguir con dicho fundamentación en los 

siguientes requerimientos hasta postular requerimientos acusatorios o de sobreseimiento.  

Asimismo el Juez de Investigación Preparatoria puede no declarar fundado estos 

requerimientos pero puede argumentar que el fundamento de hecho es atípico, por ejemplo los 

requerimientos de prisión preventiva pueden postularse estos fundamentos de hecho empleando 

elementos del tipo penal, concluir que es típico pero declarar infundado por falta de elementos de 

convicción. 

Al declararse fundado requerimientos o admitirse que al menos el fundamento de hecho es 

típico, el fiscal penal continua con esas postulaciones fácticas porque las considera correctas o 

suficientes para seguir postulando requerimientos hasta solicitar la imposición de medidas más 

graves como la prisión preventiva y posteriormente acusar, a continuación presentamos casos en 

los que se evidencia esta situación:  

En el Expediente Judicial N° 04810-2017-58-0401-JR-PE-03 el fiscal penal postulo 

requerimiento acusatorio en contra de Manuel V.P. acusándose con elementos del tipo penal en 

el fundamento de hecho: sin embargo esta postulación obedece a que durante la etapa de 

investigación preparatoria el fiscal penal postulaba requerimiento con similar fundamentación 

fáctica, los cuales fueron declarados fundados, como los expuestos a continuación: 
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Requerimiento de Inhibición para gravar o disponer  

El fiscal penal de la fiscalía provincial especializada en Delitos de Lavado de Activos y 

Pérdida de dominio de Arequipa postulo requerimiento de inhibición para gravar o disponer el 

vehículo de placa de rodaje BON 588 (Anexo 47) por los siguientes fundamentos: 

Fundamento de hecho: 

Manuel E.V.P habría logrado obtener entre el 26 de julio de 2007, fecha en la que asume el 

cargo de alcalde de cerro colorado y el 13 de febrero de 2017, fecha en la que se adquiere el 

vehículo, la suma s/. 15,000.00 soles, efectos que serían producto de la comisión de 

actividades criminales relacionadas a delitos de corrupción de funcionario que habrían sido 

cometidos por este en el ejercicio del cargo de alcalde del distrito de cerro colorado.  

La cantidad de dinero señalada fue objeto de un acto de conversión el día 14 de Febrero del 

2017 a través de la adquisición del automóvil marca Hyundai, modelo Elantra de placa de 

rodaje BON 588, pero con la finalidad de evitar la identificación su incautación y futuro 

decomiso es registrado a nombre de Omar G.C.R.E. hijo de Carmen F.E.D, quien había 

actuado en calidad de coautor del delito de Lavado de Activos juntos a Manuel E.V.P. De esta 

manera el bien no ingresa formalmente como propiedad de Vera Paredes. De esta manera el 

bien no interesa formalmente como propiedad de Vera Paredes y al ser así evita declararlo 

anualmente a la contraloría general de la republica manteniendo aparentemente, su patrimonio 

en nivel proporcional al sueldo que como alcalde percibe.(Anexo 47) 

Fundamento Jurídico: La fiscalía solo cita el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1106 que 

establece el delito de Lavado de Activos. 

El Juez de Investigación preparatoria mediante Auto Judicial (Anexo 46) declaro fundado el 

requerimiento de Inhibición, en síntesis sustentado en las siguientes razones: 
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1) Se ha formalizado Investigación Preparatoria en contra de Manuel E.V.P por la presunta 

comisión del delito de Lavado de activos, previsto en el Decreto Legislativos N°1106 en 

agravio del Estado. 

2) Mediante Acta de transferencia de fecha 14 de febrero del 2017, Omar G.C.R.E adquiere 

el vehículo de placa es BON588; Omar G.C.R.E, es hijo de Carmen F.E.D.  

3) Carmen F.E.D y Manuel E.V.P son pareja sentimental según la fiscalía.  

4) Manuel E.V.P se ha desempeñado como alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado desde el 26 de julio de 2007, 2009, 2010, 2011,2012 y 2013. 

5) Se desconoce alguna actividad económica realizada por el adquiriente, así como la 

capacidad económica que pudo detentar; por lo tanto, la hipótesis fiscal de que “fue 

adquirido con efectos de delitos (dinero) relacionada a corrupción de funcionarios 

cometidos por Manuel E.V.P en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, quien en coautoría con Omar G.C.R.E, persona que conociendo el origen ilícito 

la conversión y la puso a su nombre con la finalidad de evitar la identificación e su origen 

y de esta manera evitar su incautación y futuro decomiso” cobra fortaleza si se tiene en 

cuenta que según Nota de Agente N°037-2017-DIRINCIR-PNP (folio 28) aquel mismo 

vehículo automotor ha sido detectado en el exterior del inmueble ubicado en la 

urbanización “El Solar” de Challapampa C-16 del distrito de Cerro Colorado (folio 28), de 

propiedad del procesado Manuel E.V.P, hecho que permite suponer que el mismo habría 

sido adquirido en realidad por este último a través de Omar G.C.R.E, con dinero 

presuntamente relacionado a un delito de corrupción de funcionarios. 

6) Por ultimo indica que la medida supera el examen de Proporcionalidad, es idónea, 

necesaria y proporcional en sentido estricta. 
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Análisis: Se ha requerido la imposición de la medida real de orden de inhibición prevista en 

el artículo 310 del Nuevo código procesal penal: 

Articulo 310 Orden de inhibición.- 

1. El Fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los requisitos establecidos 

en el artículo 303, que el Juez dice orden de inhibición para disponer o gravar los bienes del 

imputado o del tercero civil, que se inscribirá en los Registros Públicos.  

Las medidas que buscan restringir derechos requieren que exista una apariencia delictiva, 

analicemos si los fundamentos de la medida se tratan de un hecho típico o con apariencia 

delictiva; la decisión judicial tiene como fundamento principal el “fundamento 5)” indicado 

líneas arriba, el cual lo podemos explicar en las siguientes premisas: 

a. Se desconoce capacidad económica que pudo detentar Omar para adquirir el vehículo. 

b. El vehículo fue adquirido con efectos de delitos (dinero) relacionada a corrupción de 

funcionarios cometidos por Manuel E.V.P en su condición de Alcalde de la Municipalidad 

de Cerro Colorado, quien en coautoría con Omar G.C.R.E. 

c. Omar G.C.R.E conocía el origen ilícito la conversión y lo puso a su nombre con la 

finalidad de evitar la identificación de su origen y de esta manera evitar su incautación y 

futuro decomiso. 

d. El mismo vehículo automotor ha sido detectado en el exterior del inmueble ubicado en la 

urbanización “El Solar” de Challapampa C-16 del distrito de Cerro Colorado (folio 28), de 

propiedad del procesado Manuel E.V.P, hecho que permite suponer que el mismo habría 

sido adquirido en realidad por este último a través de Omar G.C.R.E, con dinero 

presuntamente relacionado a un delito de corrupción de funcionarios 

El delito de lavado de activos requiere un origen ilícito, un delito, en este caso la fiscalía penal 

especializada solo indica que proviene del delito de corrupción de funcionarios; ello no describe 
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un acontecimiento histórico de corrupción de funcionarios por lo tanto no describe un elemento 

del tipo penal, origen ilícito, por lo que el fundamento de hecho es atípico.  

El Juez de Investigación Preparatoria no realiza un juicio de tipicidad adecuado debido a que 

considera que se ha producido un delito de corrupción de funcionario, pero del cual no hay 

descripción fáctica que permita afirmarlo, simplemente se indica que el vehículo fue adquirido 

con efectos de delitos (dinero) relacionado a la corrupción de funcionarios, es decir solo se 

remite al nombre del delito y con ello sostiene que ya se ha producido dinero de origen ilícito 

con el que se ha adquirido el vehículo; el fundamento factico de la fiscalía no permite asumir que 

la adquisición del vehículo tenga un origen ilícito, por lo que no reviste de apariencia delictiva al 

no subsumirse en el elemento objetivo del tipo penal de Lavado de activos, origen ilícito, por lo 

que la medida debió declararse infundada. 

La decisión judicial adolece de una falacia de ignorancia porque concluye a partir del 

desconocimiento del origen del dinero con el que se adquirió el vehículo que puede provenir de 

la conversión de dinero relacionado a actos de corrupción realizados por Manuel E.V.P; no existe 

una relación lógica entre la premisa y la conclusión. Por último, el Juez de investigación 

preparatoria simplemente indica que la medida de inhibición es idónea, necesaria, y 

estrictamente proporcional (elementos del test de proporcionalidad) sin justificar cada aspecto, 

por lo que no se ha motivado si la medida supera el test de proporcionalidad. 

2) Se cumple con la regla de referencia o congruencia entre los hechos investigados y 

acusados previsto en el artículo 349 numeral 2 del NCPP 

El artículo 349 numeral 2 del NCPP establece la siguiente regla de congruencia o referencia: 

2. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de 

Formalización de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación 

jurídica. 
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En el capítulo III interpretamos esta regla procesal concluyendo lo siguiente:  

1) Debe cumplirse esta referencia tanto para el requerimiento acusatorio como para el 

requerimiento de sobreseimiento, si bien la ley procesal solo indica que esa referencia para la 

acusación también debe aplicarse al sobreseimiento para garantizar que se sobresea el proceso en 

contra de los sujetos investigados y por los hechos descritos en la Disposición de Formalización 

de la Investigación preparatoria. 

2) Si en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, el fiscal penal 

utilizó elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho 

para reemplazar descripciones fácticas y no existen otras premisas que si describan algún 

acontecimiento histórico, entonces debe mantener dichas premisas y postularlas así en la etapa 

intermedia ya sea en un requerimiento acusatorio o de sobreseimiento. 

El fiscal penal en el derecho operativo suele mantener esta referencia porque suele copiar los 

mismos fundamentos de hecho de la Disposición de Formalización de Investigación 

Preparatoria; lo cual no es del todo adecuado porque de la Investigación preparatoria se pueden 

conocer más hechos e incluirse más hechos como las denominadas circunstancias antecedentes, 

concomitantes y posteriores. 

3) Se argumenta el juicio de tipicidad en los fundamentos de hecho 

El fiscal penal decide usar los elementos y denominaciones del tipo penal en los fundamentos 

de hecho para argumentar el juicio de tipicidad, es decir de manera continua describe los 

fundamentos de hecho y los califica jurídicamente en el apartado factico. El juicio de tipicidad se 

realiza en la calificación jurídica y no en los fundamentos de hecho, pero el fiscal debido a que 

no quiere realizarlo o no distingue esa diferencia se equivoca, muestra de ello exponemos los 

siguientes casos:  
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-En el Expediente Judicial N° 1318-2016-24-JR-PE-03 la Fiscalía Provincial Penal de 

Arequipa formuló Requerimiento: Acusatorio por el delito de Lesiones Culposas (Anexo 4) ante 

el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, la etapa intermedia concluyo con la emisión de 

un auto de Enjuiciamiento (Anexo 5).  

Fundamentos de hecho: 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

2.1 Hechos Atribuidos: Circunstancias precedentes concomitantes y posteriores 

Se imputa a German Yucra Mestas haber causado lesiones culposas graves a Jesús Abel 

Licera Cardenas y María T.Pérez Ramos. Se le imputa que el día 28 de enero del 2016, en 

circunstancias en que la efectivo policial SO3 PNP Katiusca C.A fue alertada de un accidente 

de tránsito en la calle San Juan de Dios Nº 222. 

Una vez en el lugar, pudo constatar que el vehículo de placa de rodaje V61-884que era 

conducido por el imputado German Edwin Yucra Mestas se encontraba con la parte anterior 

dentro del inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios Nº 222, quien previo al impacto 

embistió con el vehículo a 03 personas: Jesús Abel Licera Cárdenas, María Teres Pérez amos 

y la menor hija de ello L.L.L.P, quienes fueron traslados a la clínica AUNA donde fueron 

atendido por el medico de turno Carlos Quispe Málaga. Que producto de la magnitud del 

accidente de tránsito el vehículo presente abolladura […] así mismo daños materiales […]  

Dicho denunciado obro a título de culpa conducta imprudente, negligente, imperita o 

violatoria de los reglamentos o deberes, consistió en causar a otro un daño en el cuerpo o en la 

salud. Se tiene los certificados médicos legales. (Anexo 4) 

- En el Expediente Judicial N° 4342-2015-85-0401-JR-PE-04 la Segunda Fiscalía Provincial 

Penal de Arequipa formulo Requerimiento: Acusatorio (Anexo 06) ante el Cuarto Juzgado de 
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Investigación Preparatoria. Fiscalía por el delito de Apropiación Ilícita, la etapa intermedia 

concluyo con la emisión de un auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presentado: Uso de elementos subjetivos del tipo penal como el dolo y sus 

manifestaciones: “es dolosa pues conocían con conciencia y voluntad”  

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Que la conducta de los investigados es dolosa pues conocían con conciencia y voluntad que la 

mercadería de apropiación era ajena y debía ser entregada a la Empresa Hipermercados 

TOTTUS S.A (Anexo 6) 

-En el Expediente Judicial N° 2846-2017-0-0401-JR-PE-(*) la Segunda Fiscalía Provincial 

Penal de Arequipa formulo Requerimiento Acusatorio (Anexo 9) ante el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria. Fiscalía por el Delito de Usurpación, la etapa intermedia concluyo 

con la emisión de un auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presente: Uso de elementos subjetivos del tipo penal, como el dolo y sus 

manifestaciones, y elementos objetivos del tipo penal: “es eminentemente dolosa, porque sabían, 

con conciencia y voluntad”, y “estaba turbando, mediante actos de violencia, la posesión”.  

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

d) Finalmente, se tiene que la conducta imputable al investigado Carlos M.C.Q es 

eminentemente dolosa, porque sabía, con conciencia y voluntad, que estaba turbando, 

mediante actos de violencia, la posesión que ejercía la agraviada sobre el predio materia de 

sublitis.(Anexo 9) 

4) Persuadir el carácter delictivo de los fundamentos de hecho 

El fiscal penal usa elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal a modo de 

técnica para persuadir al Juez de Investigación Preparatoria que el fundamento de hecho que 

postula en su requerimiento acusatorio tiene un carácter delictivo, es decir a modo de énfasis; no 
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es idóneo usar elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal para poner énfasis de su 

relevancia penal, el carácter delictivo se determinara en los fundamentos jurídicos de la 

pretensión fiscal, muestra de este uso en requerimientos fiscales es el siguiente expediente: 

-Expediente Judicial N° 3610-2016-10-0401-JR-PE-01. Juzgado: Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Are quipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 1). Delito: Lesiones Culposas Graves. Tipo de auto final que 

controlo el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento (Anexo 2). 

Tipo de problema presentado: Los fundamentos de hecho emplea una denominación del tipo 

penal al expresar: “delito de lesiones culposas graves”; usa elementos del tipo penal como 

autoría y elementos subjetivos: “autores”, y “cometieron culpa, dado que infringieron el deber 

objetivo de cuidado, lo que determino la comisión del delito atribuido”. 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

A.-Hechos atribuidos al imputado 

A.1.-A Marcos E. Hualpa Pari y Luis Javier Taquire Acrota se les atribuye el delito de 

lesiones culposas graves (artículo 124º primer párrafo del Código Penal concordante con el 

tercer párrafo del mismo artículo, y el primer párrafo, numeral tres del artículo 121 del mismo 

cuerpo de leyes) en calidad de autores, en agravio de Dominga Guzmán Domínguez, siendo 

así se les imputa que el día 10 de febrero de 2014, al promediar las 16:00 horas 

aproximadamente, en la Av. Venezuela, a la altura del mercado Palomar, cercado, ambos 

conductores, fueron participes de un accidente de tránsito entre los vehículos de placa de 

rodaje Z1E-787, conducido por el chofer Marcos E. Hualpa Pari, y el vehículo de placa de 

rodaje V4J-413, conducido por Luis Javier Taquire Acrota, lo que ha ocasionado lesiones 

graves a la agraviada, quien fue auxiliada y conducida a la clínica San Miguel.  
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A.2.-Así se tiene, que dichos investigados cometieron culpa, dado que infringieron el deber 

objetivo de cuidado, lo que determino la comisión del delito atribuido. (Anexo 1) 

-Expediente judicial N°1882-2016-83-0401-JR-PE-(*). Juzgado: Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria. Fiscalía: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 03). Delito: Hurto Agravado. Tipo de auto final que controlo 

el requerimiento: Auto de Enjuiciamiento.  

Tipo de problema presentado: Uso de elementos del tipo penal referidos al grado de 

participación y elementos subjetivos, indicando: “Cómplice primario” y “es eminentemente 

dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad”. 

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

Hecho imputable: 

a) Se atribuye la investigado Henry Mamani Quispe en calidad de CÓMPLICE PRIMARIO, 

haber prestado un auxilio necesario para que una persona no identificada, se apodere el 11 de 

junio de 2015, a las 03:00 horas, aproximadamente, de un costal de tela, que contenía en su 

interior 25 kilogramos de Cochinilla, de propiedad del agraviado Cayo Gutierrez Janampa, 

apoderamiento ilegitimo que se efectuó a través de la sustracción de dicho bien mueble que se 

encontraba esparcido en el techo del segundo piso del inmueble ubicado en el Pueblo Joven El 

Triunfo Zona A, Manzana F, Lote N°05[…] de Arequipa. 

 b) Es el caso que el investigado Henry Mamani Quispe, con la finalidad de obtener un 

provecho económico y para posibilitar la sustracción del bien mueble anteriormente señalado, 

procedió a trasladar, con uso de la fuerza física el costal de tela, que contenía en su interior 25 

kilogramos de cochinilla hacia un lugar distinto donde se encontraba, conducta delictiva con 

la cual se consumaba el apoderamiento y sustracción de dicho bien, posibilitando, de esta 

forma, la disponibilidad real del mismo por parte de los coimputados. 
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c) Finalmente, se tiene que la conducta imputable al investigado Henry Mamani Quispe es 

eminentemente dolosa, porque sabía con conciencia y voluntad, que estaba sustrayendo un 

bien mueble que les era ajeno.(Anexo 3) 

5) Deficiente argumentación de la tipicidad en la calificación jurídica del requerimiento 

acusatorio o de sobreseimiento que no permite advertir que el fundamento de hecho es 

atípico 

El fiscal penal utiliza los elementos del tipos penal y denominaciones del tipo penal para 

argumentar la tipicidad en los fundamentos de hecho; pero en la calificación jurídica se limita a 

citar el dispositivo legal sin realizar una interpretación del mismo, es decir establecer el tipo 

penal y hacer un juicio de subsunción entre los elementos del tipo penal y el fundamento de 

hecho. 

Una correcta argumentación de la tipicidad permitiría al fiscal penal percatarse que estos 

fundamentos que usan elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal para reemplazar 

descripciones fácticas no permitirán subsumirse en los elementos del tipo penal que ha 

calificado, con ello se evitaría que el fiscal penal postule en determinado sentido ya sea 

usándolos para acusar o para sobreseer el proceso, presentamos una muestra de esta falta de 

argumentación sobre la tipicidad: 

-En el Expediente Judicial N° 1318-2016-24-JR-PE-03 la Fiscalía Provincial Penal de 

Arequipa formuló Requerimiento: Acusatorio por el delito de Lesiones Culposas (Anexo 4) ante 

el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, la etapa intermedia concluyo con la emisión de 

un auto de Enjuiciamiento (Anexo 5).  

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

2.1 Hechos Atribuidos: Circunstancias precedentes concomitantes y posteriores 
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Se imputa a German Yucra Mestas haber causado lesiones culposas graves a Jesús Abel 

Licera Cardenas y María T.Pérez Ramos. Se le imputa que el día 28 de enero del 2016, en 

circunstancias en que la efectivo policial SO3 PNP Katiusca C.A fue alertada de un accidente 

de tránsito en la calle San Juan de Dios Nº 222. 

Una vez en el lugar, pudo constatar que el vehículo de placa de rodaje V61-884que era 

conducido por el imputado German Edwin Yucra Mestas se encontraba con la parte anterior 

dentro del inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios Nº 222, quien previo al impacto 

embistió con el vehículo a 03 personas: Jesús Abel Licera Cárdenas, María Teres Pérez amos 

y la menor hija de ello L.L.L.P, quienes fueron traslados a la clínica AUNA donde fueron 

atendido por el medico de turno Carlos Quispe Málaga. Que producto de la magnitud del 

accidente de tránsito el vehículo presente abolladura […] así mismo daños materiales […]  

Dicho denunciado obro a título de culpa conducta imprudente, negligente, imperita o 

violatoria de los reglamentos o deberes, consistió en causar a otro un daño en el cuerpo o en la 

salud. Se tiene los certificados médicos legales. (Anexo 4) 

4.1 Tipificación: 

La conducta desplegada por Germán Yucra Mestas es en calidad de autor se encontraría 

circunscrita la conducta en el delito de lesiones culposas previstos en el primer, segundo y tercer 

párrafo del artículo 124° del Código Penal, señala […] 

1.2.En cuanto a la tipicidad objetiva: Se imputa a German Yucra Mestas haber causado 

lesiones culposas a Jesús Abel Licera Cárdenas y María Teres Pérez el día 28 de enero del 

2016 en circunstancias en que la efectivo policial SO3 PNP Katisusca Chriniios Archahui, 

realiza servicio de aceleramiento de tránsito en la intersección de las calles San Juan de 

Dios y Palacio Viejo del Cercado de Arequipa, fue alertada de una accidente suscitado en 

la calle San Juan de Dios N°222. 
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1.3.En cuanto a la tipicidad subjetiva: Dicho denunciado obro a título de culpa cuya conducta 

imprudente, negligente, imperita o violatoria de los reglamentos o deberes, causando a 

otros un daño en el cuerpo o en la salud.(Anexo 04) 

-Expediente Judicial N°8007-2016-0-0401-JR-PE-(*). Juzgado: Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria. Fiscalía: Tercera Fiscalía Provincial Penal de Arequipa. Tipo de 

Requerimiento: Acusatorio (Anexo 14). Delito: Denuncia Calumniosa. Tipo de auto final que 

controlo el requerimiento: Auto de Sobreseimiento por aplicación del principio de oportunidad. 

Tipo de problema presentado: Uso de elemento objetivo del tipo penal, denuncia falsa, al 

expresar: “se evidencia que la persona de S interpuso una denuncia falsa”.  

Fundamentos de hecho de la pretensión penal: 

1.Que, en la Carpeta Fiscal 5.3-2014-6209 se emitió la Disposición Nº 01(…) dispuso: 

“Declarar que no procede formalizar y continuar investigación preparatoria contra F (…) y 

L.Q.R.R por delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual tipificado 

por el articulo (…) y delito contra la vía el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones 

leves, tipificado en (…) en agravio de S(…)”, respecto de la denuncia realizada por la persona 

de S(…), el día 10 de diciembre de 2014, a horas 12.00 ante la autoridad policial (…) en 

donde denuncia haber sido víctima del delito de violación sexual hechos cometidos por su 

medio hermano F en el inmueble ubicado en calle (…), cuando se encontraban libando lictor 

donde habría sido agredido físicamente, y luego violado sexualmente por F quien le habría 

penetrado por el ano. 

2. Que, se tiene de los actos de investigación en la carpeta fiscal 503-2014-6209, se ha 

determinado que no existió ninguna violación sexual ni lesiones atribuibles a F, declarando el 

archivo de la investigación, por tales hechos se evidencia que la persona de S interpuso una 
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denuncia falsa, con el fin de que el agraviado F sea procesado en la vía penal, a sabiendas de 

que nunca sucedieron tales hechos. (Anexo 14) 

Fundamentación Jurídica: 

VIII. EL ARTICULO DE LA LEY PENAL QUE TIPIFIQUE QUE EL HECHO, ASI COMO 

LA CUANTÍA DE LA PENA QUE SE SOLICITE 

Los hechos antes descritos atribuidos al imputado encuadran en el Capítulo del Código Penal 

referido a DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en su modalidad de 

DENUNCIA CALUMNIOSA, previsto y sancionado por el artículo 402° primer párrafo del 

Código Penal; cuyo texto legal señala “El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a 

sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la 

denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir 

de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha 

sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y 

con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.” 

6) Falta de información objetiva sobre la comisión de los hechos investigados 

La determinación de los fundamentos de hecho depende del conocimiento de los hechos que 

se obtengan de los resultados de los actos de investigación, resultados que se denominan 

elementos o piezas de convicción; solo a través del conocimiento se pueden conocer hechos y 

describirlos en fundamentos de hecho o premisas fácticas de una pretensión procesal. 

Cuando el fiscal penal no cuenta con información objetiva para describir un fenómeno 

histórico recurre a usar elementos del tipo penal y denominaciones del tipo penal para pretender 

completar una descripción fáctica que se exige en el juicio de tipicidad. Es decir, aquella premisa 

conformada de elementos jurídicos pueda subsumirse en los elementos del tipo penal, cuestión 
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en vano puesto que dicha premisa no permitirá describir el elemento del tipo penal que se ha 

pretendido subsumir. 

7) El uso del criterio de exigencia de referencia obligatoria entre los fundamentos de 

hecho y los elementos del tipo penal promovido por la Imputación necesaria 

La imputación necesaria o concreta considera que los fundamentos de hecho postulados en la 

pretensión acusatoria o de sobreseimiento deben tener su referencia en cada elemento del tipo 

penal para que exista una valida fundamentación de hecho o como prefieren llamarlo una 

imputación necesaria o concreta, en su defecto consideran que no existe imputación necesaria o 

concreta. 

El uso de este criterio se evidencia cuando el fiscal penal usa elementos del tipo penal en la 

fundamentación de hecho para reemplazar descripciones fácticas para que se puedan subsumir en 

el tipo penal propuesto y cumplir así con una “imputación necesaria” o “imputación concreta”. 

Este criterio de la imputación necesaria que busca una referencia de los fundamentos de hecho 

en los elementos del tipo penal es incorrecto porque conlleva a que: 

a. El operador jurídico, fiscal penal, conciba que el investigado merece una imputación con su 

referencia en los elementos del tipo penal solo por condición de sujeto procesal en su defecto se 

incumpliría con postular una imputación necesaria. El fiscal penal no trata como un presunto 

autor del delito al sujeto investigado sino como un autor de algún delito al cual habrá que 

construirle una imputación porque así lo exige la imputación necesaria. 

b. El Fiscal Penal se preocupe por esa referencia sin antes advertir si tiene información 

objetiva que le describa hechos, conllevando a que recurra a usar elementos del tipo penal en el 

fundamento de hecho para satisfacer supuestamente con postular una “imputación necesaria o 

concreta”. 
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Esta criterio de absoluta referencia normativa no debe ser aplicado porque la descripción de 

los fundamentos de hecho dependen primero del conocimiento de todos los hechos investigados 

tal cual cómo ocurrieron en la realidad, es decir debe usarse la teoría Naturalista que busca una 

correspondencia con la realidad. Segundo, se debe aplicar la teoría Normativa que considera 

válido usar la teoría Naturalista y de ahí seleccionar aquellos fenómenos facticos que tengan 

relevancia jurídica para la pretensión o argumentación del operador jurídico (fiscal penal, 

abogado defensor, actor civil y entre otros).  

Un paso para usar la teoría normativa es aplicar la teoría naturalista, es decir tener 

conocimiento de todos los hechos de manera objetiva; encontrándose la aplicación de la teoría 

normativa limitada a la información de los hechos, esto conlleva a que no obligatoriamente los 

hechos deben tener siempre su referente normativo, pueden no tenerlo porque así la realidad lo 

demanda. 

Sin embargo, el criterio de la imputación necesaria salta estos pasos y propone una obligación 

del operador jurídico, fiscal penal, a postular fundamentos de hecho con una referencia 

normativa absoluta sin partirse de base científica de los hechos ni entender que la referencia 

dependerá de los hechos que se tenga y que no es obligatorio una referencia total.  

Es válido comprender que la referencia normativa para determinar los hechos no puede ser 

absoluta, prueba de ello es la posibilidad de que el Fiscal Penal postule un Requerimiento de 

sobreseimiento por la causal del hecho no es típico; es un supuesto donde no se va a cumplir una 

referencia total entre los fundamentos de hecho y el tipo penal; los fundamentos de hecho no 

podrán describir los elementos del tipo penal y devendrá en un supuesto atípico. 

8) Incumplimiento de la separación de funciones de los sujetos del proceso penal común, 

configurando una vulneración al principio acusatorio 
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El principio acusatorio se ciñe en la separación de los sujetos procesales, especialmente en la 

función acusatoria de la de enjuiciamiento, funciones que deben ser atribuidas a sujetos 

procesales distintos, por lo que el requerimiento acusatorio debe ser planteado por un sujeto 

distinto al Juez (Rodríguez, 2013). 

Armenta Deu (1998) en el mismo sentido sostiene que el principio acusatorio se caracteriza 

porque el proceso penal no puede iniciar sin el ejercicio de la acción penal y la separación de 

funciones, la acusación a cargo un sujeto diferente al que juzgara busca garantizar la 

imparcialidad del juez penal: 

El principio acusatorio informa aquel proceso que no puede iniciarse sin el previo ejercicio de 

la acción por un sujeto diferente del juez (Nemo iudex sine actore, Wo kein Klager, da Kein 

Richter). Consecuencia inmediata y buscada es la imparcialidad de este último y el que no 

quepa condena por hechos distintos de los acusados ni a persona diferente de aquélla que 

figura en la acusación. (p.219) 

El artículo IV del título preliminar del nuevo código procesal penal establece que el 

Ministerio público es el titular de la acción penal, en cuanto a los delitos de persecución publica, 

la cual consiste en: 

1. Conducción de la investigación desde las diligencias preliminares. 

2. Indagar y determinar los hechos constitutivos del delito 

3. Acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado 

La acción penal es un poder jurídico de carácter público ejercido por el Ministerio público o 

el ofendido del delito cuando se traten de delitos de persecución pública y privada 

respectivamente (conforme lo indica el artículo 1 del NCPP), el ministerio publico promueve la 

acción penal a través de disposiciones y requerimientos, mientras que el ofendido en los delitos 

privados se realiza mediante la querella. 
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El ejercicio de la acción penal ejercido por el fiscal penal, representante del Ministerio 

Publico en los procesos penales, dentro de sus funciones a diferencia de otros sujetos es el único 

que puede determinar los hechos de persecución pública a través de fundamentos de hecho 

disposiciones y requerimientos fiscales. 

Sin embargo, en la etapa intermedia del proceso penal común se invade o interfiere esta 

función de la acción penal cuando otros sujetos procesales cuestionan esa determinación de los 

fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento y solicitan su 

modificación indicando que utilicé elementos del tipo penal en dichos fundamentos.  

La intervención en el derecho de acción penal del Ministerio publica por otros sujetos 

procesales vulnera la separación de funciones, carácter del principio acusatorio; esto es una causa 

por las que se pueden encontrar elementos del tipo penal en los fundamentos de hecho de 

requerimientos acusatorios o de sobreseimiento, muestra de ello los siguientes casos:  

-En el Expediente Judicial Nº 4000-2015-70 el primer Juzgado de Investigación preparatoria 

mediante Resolución Nº 04 (Anexo 18) devolvió el requerimiento acusatorio indicando que los 

fundamentos de hecho adolecen de defectos formales por no consignar los elementos 

descriptivos de la agravante del delito previsto en el artículo 108 inciso 1 del Código Penal, 

debiendo realizar un reexamen de este aspecto y la determinación de la pena.  

-En el Expediente Judicial N° 2647-2015-7, mediante Resolución Nº 07 (Anexo 19) el Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria, se produjo un debate cuestionando los hechos, la defensa 

solicito se devuelva la acusación y se modifique los hechos porque el fiscal penal no uso 

literalmente el verbo “hace, hizo o usar” del tipo penal y agrego simplemente: “ello por el 

principio de imputación necesaria”, el juzgado acepto y devolvió el requerimiento, la fiscalía 

interpuso recurso de reposición, pero le fue rechazada.  
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-En el Expediente Judicial Nº 3256-2016-43-0401-JR-PE-03 el primer Juzgado de 

Investigación preparatoria decidió devolver requerimiento acusatorio (Anexo 20), solicitando al 

fiscal penal 1) Indicar de manera individualizada la participación de las imputadas, de tal manera 

que reúna el principio de imputación necesaria, solicitando que el hecho deba contener los 

elementos descriptivos del tipo penal de Estafa agravada, 2) seguido le ordena que debe revisar e 

indicar si es que el caso se puede aplicar el delito previsto en el artículo 196-A inciso 4 (Estafa 

agravada) o el artículo 196 del Código Penal.  

- En el Expediente Judicial N° 5124-2015-51-0401-JR-PE-03, el tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria mediante resolución Nº 13-2017 (Anexo 21), decidió devolver el 

requerimiento acusatorio señalando: 

Luego de la oralización de los hechos materia de acusación atribuidos a los acusados la 

defensa de Pablo Chávez solicita el sobreseimiento de la causa precisando que en el hecho no 

se constata que la fiscalía haya atribuido fácticamente el comportamiento que se condiga con 

el elemento subjetivo del tipo pata atribuir el delito de falsa declaración en procedimiento 

administrativo y falsedad material impropia, por lo tanto el hecho es atípico y en conformidad 

con el artículo 344 inciso 2, literal b) del Código Procesal Penal corresponde sobreseer la 

causa; la fiscalía asiente que en efecto no se ha desarrollado argumento en ese sentido; luego 

la defensa de Hermenegildo Vicente Martínez hace uso de la palabra y señala que la 

acusación adolece pues de defectos formales, a su turno la fiscalía indica que no se ha 

materializado en el requerimiento de acusación fundamento relativo a la existencia del 

elemento subjetivo por lo que conforme a una casación que cita corresponde sobreseer la 

causa; el despacho señala que en el expediente N° 5124-2015 la Sala Penal de Apelaciones 

declara nula una resolución N° 06 dictada anteriormente por el Juez de Investigación 

Preparatoria sobreseyendo la causa entre otras razones por la carencia del elemento subjetivo 
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del tipo respecto al delito que se atribuye a Pablo Chávez Larrea, y una de las razones por las 

cuales a su vez declara nula esta resolución la Sala es el hecho de que el Juez no hizo uso de 

la atribución que reconoce el artículo 352 inciso 2 del Código Procesal Penal orientando a que 

la decisión del Juez sea en función de una devolución de la actuaciones al fiscal con la 

necesaria suspensión de la audiencia sin que ello además signifique una vulneración alguna al 

derecho de defensa de la parte. 

En ese contexto este despacho y en la medida que está claro que estos argumentos han podido 

seguro citarse ante otro Juez considera que sin que se afecte el principio de imparcialidad se 

devuelva la acusación para que en su caso la fiscalía como defensor de la legalidad si 

considera que puede subsanarse la acusación deba expresarlo, en caso que no lo fuera esto 

debe constar y en su caso el despacho pronunciarse, puntualmente si corresponde 

complementar algún argumento referido a la existencia o no del elemento subjetivo del tipo 

en relación a ambos procesados.(Anexo 21) 

9) Imitar la misma postulación de fundamentos de hechos en requerimientos fiscales 

efectuados por otras Fiscalías penales a nivel nacional  

El uso de elementos y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho de 

requerimientos acusatorios o de sobreseimiento es realizado por Fiscalías provinciales a nivel 

nacional, llegando a ser objeto de conocimiento por instancias superiores como la Corte Suprema 

de Justicia de la Republica quienes exponen en la parte considerativa de sus resoluciones estos 

fundamentos de hecho, estas postulaciones sirven de referencia para las fiscalías penales de 

distritos como en el caso de Arequipa para que postulen de igual manera. 

Usar elementos y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hecho de los 

requerimientos fiscales es asumido como un modelo, referencia o guía; citamos jurisprudencia 
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nacional que evidencian en su parte considerativa como los fiscales penales a nivel nacional usan 

elementos: 

a) Recurso de Nulidad N° 3036-2016 Lima: Emitido en Lima el diez de julio del dos mil 

diecisiete por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, 

los hechos imputados son: 

PRIMERO: De la lectura del dictamen acusatorio formulado por el Ministerio Publico … se 

imputa a los procesados … haber cometido el delito de tráfico ilícito de drogas, en distintas 

épocas; precisándose que el acusado David Walter Soto Aranda fue condenado por el 11° 

Juzgado de Crimen de Santiago de Chile, como autor del delito de Tráfico Ilícito de drogas, a 

cinco años de presidio mayor en su grado mínimo, y por la justicia peruana fue comprendido 

y absuelto del delito de tráfico ilícito de drogas, por hechos ocurrido en el año 2011; Héctor 

Soto Aranda, con fecha 13 de noviembre de 1995, fue condenado, por el 2° Juzgado de 

Crimen de Melipilla, por el delito de Tráfico Ilícito de drogas, a cinco años de presidio mayor 

en su grado mínimo; además, fue implicado junto a su hermano David Walter, en el Atestado 

N°….Como producto de los delitos cometidos por dichos acusados; estos, obtuvieron 

ganancias ilícitas sobre los cuales ellos mismo y sus familiares, los co procesados Perla … 

efectuaron actos de lavado de activos –conversión y transferencia-, con el fin de ingresar el 

dinero ilícito obtenido del delito de tráfico ilícito de drogas, al circuito económico, mediante 

la compra de bienes muebles e inmuebles, constitución de empresas; así como a través del 

depósito y transferencias bancarias, con el fin de ocultar el origen ilícito de las ganancias 

obtenidas producto del tráfico ilícito de drogas.(p.3-4) 
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El Fiscal Penal interpuso requerimiento acusatorio por el delito de Lavado de activos previsto 

en el artículo 1
22

 de la Ley N°27765, usando el elemento objetivo del tipo penal de lavado de 

activos al indicar “efectuaron actos de lavado de activos –conversión y transferencia-, con el fin 

de ingresar el dinero ilícito obtenido del delito de tráfico ilícito de drogas”, se usó la premisa 

“delito de tráfico ilícito de drogas” para sostener como referencia del origen ilícito; el cual es un 

delito considerado como origen ilícito pero estos no describen una actividad delictiva, solo son 

una referencia vaga y genérica de un supuesto de hecho mas no de un hecho. 

b) Recurso de Nulidad N° 2547-2015 Lima: Emitido en Lima el treinta y uno de mayo de 

dos mil diecisiete por la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que indica que el Ministerio 

Público acuso así: 

Conforme expuso el señor representante del Ministerio Publico, se imputa a los procesados 

Alia Ruth Villa Enriquez y Abdul Fateh ser presuntos coautores del delito de lavado de 

activos agravado provenientes del delito de trata de personas, por un monto aproximado de 

US$ 500,000.00 dólares americanos, al no haber demostrado la procedencia licita del dinero 

que fue utilizado para la compra, construcción, modificación, arreglos y mantenimiento de 

diversos inmuebles, vehículos y el dinero que deposito yo transfirió en el sistema financiero. 

En este contexto, los acusados habrían participado de manera dolosa y concertada a fin de 

adquirir diversas propiedades a nombre de la acusada, en los que ambos cónyuges 

administraban actividades asociadas a la trata de personas y prostitución clandestina de 

jóvenes mayores y menores de edad quienes brindaban servicios sexuales exclusivamente a 

ciudadanos indonesios.  

                                              
22 Articulo 1.- Actos de Conversión y Transferencia 

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y 

dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad 
no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días. 
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Así se tiene que entre los años 1989 al 2008, la acusada Alia Ruth Villa Enríquez adquirió los 

siguientes bienes: 

-Inmueble ubicado en el jirón. . . . 

Bienes respecto de los cuales la citada acusada no ha podido justificar la procedencia ilícita 

del dinero que sirvió para su adquisición, siendo que, además al momento de intervenirse al 

acusado Abdul Fateh se halló en su poder la suma de US$ 1,287 dólares americanos, 

veinticinco euros y 160 soles.(p.4-5) 

El Fiscal Penal califico la conducta de los procesados en el delito de lavado de activos 

previsto en los articulo 1
23

 y 2
24

 concordado con el inciso b) y último párrafo del artículo 3 de la 

Ley N° 27765 modificado por Ley N° 28355 y el Decreto Legislativo N° 986.  

En los fundamentos de hecho se utilizó elementos del tipo penal de lavado de activos; 

empleándose el elemento “trata de personas” para reemplazar una descripción sobre el origen 

ilícito; sin embargo esa referencia a este delito contemplado como un origen ilícito no describe la 

actividad que habría generado esa suma dinero atribuida; si bien en las premisas siguientes 

enuncia “administraban actividades asociadas a la trata de personas y prostitución clandestina de 

jóvenes mayores y menores de edad quienes brindaban servicios sexuales exclusivamente a 

ciudadanos indonesios”, estas premisas tampoco describen un acontecimiento histórico sobre 

trata de personas; pues solo se menciona de manera vaga y genérica que hubieron personas 

mayores y menores involucradas, sin individualizar o explicitar a los sujetos involucrados ni sus 

                                              
23 Articulo 1.- Actos de Conversión y Transferencia 

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y 

dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad 

no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días. 
24 Articulo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia 

El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la 

Republica o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen 

ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido 
con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos 

cincuenta días multa. 
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edades, seguido enuncia que realizaban servicios sexuales, lo cual tampoco describe el tipo de 

servicio sexual referente al delito de trata de personas. 

El ministerio publico recurre a la falacia de la ignorancia al sostener que debido a la falta de 

demostración del dinero utilizado por los cónyuges, entonces el dinero proviene del delito de 

trata de personas; no existe ningún relación de inferencia valida entre estas premisas; sin 

embargo el Recurso de nulidad N° 2547-2015 no traslada el debate al plano de la tipicidad sino 

al de la prueba, cuestión innecesaria pues si no había el elemento objetivo, origen ilícito, el 

fundamentos de hecho ya sería atípico; no obstante nos aporta un argumento destacable al indicar 

que debe existir una relación directa entre una actividad criminal y el patrimonio; es decir a 

través de una descripción fáctica: 

A partir de los datos objetivos evaluados, no se aprecia que exista un nexo de causalidad entre 

las actividades de trata de personas y la imputación contra los ahora procesados. Aun cuando 

se alegue un incremento patrimonial, este debe ser la consecuencia de un proceder criminal 

previo; las infracciones administrativas no son elevadas a la categoría del elemento objetivo 

“delito fuente; por lo que si el Ministerio Publico no demostró la relación de la trata de 

personas con el incremento patrimonial, corresponde ratificar la absolución declarada por el 

Tribunal Superior. (p.13) 

c) Recurso de Nulidad N° 652-2016 Lima Norte: Emitido en Lima el veintitrés de agosto de 

dos mil dieciséis por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, 

indica que el representante del Ministerio Publico acuso así: 

Tercero. Conforme con la acusación fiscal, obrante a fojas ciento cuarenta y seis, se imputa a 

Jonathan Pagador Santos que el veintiséis de mayo de dos mil once, cuando se llevaba a cabo 

una diligencia judicial de lanzamiento en la calle Las Brisas N°823… ordenada por el 

Segundo Juzgado Mixto de Condevilla, arrojó botellas de cervezas vacías, de tal forma que 



304 
 

una de ellas impacto en el rostro del efectivo policial Robert La Chira lo que ocasiono un 

sangrado de consideración. Esta acción fue realizada con la intención de impedir el desalojo. 

(p.2)  

El Fiscal Penal tipifico la conducta de Jonathan Pagador Santos en el tipo penal de Violencia 

y Resistencia a la autoridad; uso elementos subjetivos del tipo penal al indicar “Esta acción fue 

realizada con la intención de impedir el desalojo”; uso el elemento “intención” que integra el 

dolo; sin embargo esa premisa no describe el dolo que requiere el tipo penal acotado, el dolo en 

el delito de violencia y resistencia a la autoridad requiere que la conducta ilícita este dirigida a 

impedir que el funcionario o servidor público ejerza sus funciones; ello implica que se describa 

el conocimiento del imputado sobre la calidad especial del sujeto pasivo y el acto funcional que 

este realizara; en este caso conocer que había una orden de lanzamiento y que el sujeto que 

recibió el golpe de botella era un policía; en este caso los fundamentos de hecho no indican que 

el imputado conocía la condición del sujeto pasivo ni que se estaba desarrollando un desalojo, 

por lo que los fundamentos de hecho postulados no describen el dolo, por lo tanto es atípico y 

debió absolverse por esta razón. 

Sin embargo, la Corte Suprema decidió absolver al imputado porque no había prueba de que 

el imputado Pagador Santos conocía que el sujeto pasivo era policía y que habían ingresado a su 

domicilio en merito a una orden de allanamiento, la resolución indica “no obra en los actuados 

elemento probatorio alguno que acredite que el recurrente tenía conocimiento de que se iba a 

realizar la citada diligencia judicial, ni que se siguió un proceso en la vía civil que ampare el 

citado desalojo” (p.4).  

d) Recurso de Nulidad N° 33-2014-Lima: Emitido en Lima el veintinueve de abril del dos 

mil quince por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica; que 

nos indica que el fiscal penal acuso así: 
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Segundo. Que, según los términos de la acusación fiscal de fojas dos mil sesenta, se tiene que 

los días nueve y diez de marzo de dos mil seis, diversos medios de comunicación dieron 

cuenta de una noticia consistente en que una empleada del hogar (Eda Martínez Vitor), había 

hurtado sistemáticamente entre los años dos mil cinco a dos mil seis, a su empleador José 

Fernando Soberon Ricard, quien por ese momento se desempeñaba como Juez Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, la suma aproximada entre cincuenta a ochenta mil dólares 

americanos, dinero que se encontraba guardado en el closet de la habitación del mencionada 

magistrado. Dicho hecho motivo que la Fiscalía de la Nación iniciara una investigación en 

contra del entonces Magistrado, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito 

en agravio del Estado, al existir un desbalance patrimonial.  

En ese sentido, se atribuye a las procesadas Libia Olimpia Ricard Velásquez Vda. De 

Soberon, Monica Libia Soberon Ricard, Mirella Soberon Alayza y Melissa Soberon Alayza, 

familiares del referido Magistrado, haber realizado actos de conversión, transferencia y 

ocultamiento de dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conocían o podían 

presumir, con el único propósito de evitar la identificación de su origen. Estando a lo antes 

citado, específicamente se sindica a cada una de las procesadas la comisión del delito de 

Lavado de Activos, respecto a los siguientes actos: 

a) Transferencia del departamento número cuatrocientos dos del inmueble, sito en el cruce de 

las calles Pedro Venturo y Maria Reiche numero ciento noventa y seis- Urbanización 

Higuereta – Santiago de Surco y del Estacionamiento vehicular número cuatro, ubicado en el 

mismo edificio. 

Se les atribuye a las procesadas Melissa y Mirella Soberon Alayza, conjuntamente con sus co 

procesadas Monica Soberon Ricard y Libia Ricard Velasquez Vda. De Soberon, haber 

aparentado la compra-venta del inmueble antes citado, realizando para ello una serie de 
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figuras jurídicas, siendo la primera un “Anticipo de Legitima”, otorgada por José Fernando 

Soberon Ricard a sus hijas, las co procesadas Melissa y Mirella Soberon Alayza, mediante 

minuta de fecha uno de abril de dos mi cuatro, luego de lo cual ellas vendieron a sus 

coencausadas Mónica Soberón Ricard y Libia Ricard Velásquez Vda. de Soberon por la suma 

de treinta mil dólares americanos, el quince de julio de dos mil cuatro, accionar que se ha 

dado en concierto de voluntades con la única finalidad de justificar, parte del dinero que fuera 

sustraído del interior del domicilio de José Fernando Sobaron Ricard y así darle licitud al 

mismo. (p. 2-3) 

La Sala Penal Permanente sobre este primer hecho de la transferencia que dicho bien no tiene 

un origen ilícito de enriquecimiento ilícito porque el fiscal penal tipifico por el delito de lavado 

de activos previsto en el artículo 1 de la Ley N° 27765 expedida el 27 de junio del 2002 siendo 

posterior a la fecha de adquisición del bien inmueble de parte José Fernando Soberon Ricard, 

mediante la celebración de la minuta de compra-venta de fecha 01 de agosto de 1990 cuando aún 

no ejercía el cargo de Juez Especializado, siendo nombrado recién en el año de 1994 y concluyo 

su cargo en el 2006, por lo que dicha transferencia del bien inmueble en 2004 es atípica porque 

el bien inmueble no tiene un origen ilícito de enriquecimiento ilícito porque José Fernando 

Soberon Ricard no desempeñaba el cargo de Juez antes de la adquisición del bien inmueble. 

En este caso, según lo expuesto en la Resolución, en los fundamentos de hecho el fiscal 

utilizo elementos objetivos del tipo penal de lavado de activos como los verbos rectores “actos 

de conversión, transferencia y ocultamiento de dinero, bienes, efectos o ganancias” y elementos 

subjetivos del tipo penal como “conocimiento o presunción de conocimiento del origen ilícito” al 

indicar:  

En ese sentido, se atribuye a las procesadas Libia Olimpia Ricard Velásquez Vda. De 

Soberon, Monica Libia Soberon Ricard, Mirella Soberon Alayza y Melissa Soberon Alayza, 
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familiares del referido Magistrado, haber realizado actos de conversión, transferencia y 

ocultamiento de dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conocían o podían 

presumir, con el único propósito de evitar la identificación de su origen. 

Si bien la Corte Suprema determino que no hubo origen ilícito en base a un razonamiento 

probatorio consideramos que de las premisas fácticas no existe el elemento “origen ilícito” 

puesto que el fiscal apertura los facticos indicando la empleada del hogar de José Fernando 

Soberon Ricard, Juez Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, le sustrajo entre los años 

2005 a 2006 la cantidad de cincuenta a ochenta mil dólares americano y luego se apertura una 

investigación penal en contra de José Fernando Soberon Ricard por el presunto delito de 

Enriquecimiento Ilícito; la mera tenencia de dinero en el closet del hogar no indica que existe un 

incremento patrimonial no justificado del señor Juez José Fernando Soberon Ricard para 

sustentar un enriquecimiento ilícito; segundo, la apertura una investigación penal por el presunto 

delito de enriquecimiento ilícito no nos confirma que se ha cometido un enriquecimiento ilícito, 

estos fundamentos de hecho no describen un origen ilícito, por lo que es atípico. 

e) Recurso de Nulidad N° 3091-2013 Lima: Emitido en Lima el veintiuno de abril de dos mil 

quince por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica; el fiscal 

penal utilizo elementos del tipo penal de lavado de activos (artículo 1 de la Ley N° 27765) como 

los verbos rectores y el origen ilícito. 

SEGUNDO: Conforme se tiene de la denuncia penal formulada el uno de junio de dos mil 

siete –fojas cuatrocientos setenta y uno-, y precisada mediante resolución fiscal del veintiséis 

de junio de dos mil diez, se imputa a Juan Jesús Carranza Llasaca, Jaime Berrocal y Carlos 

Augusto Alayo Rodríguez se habrían dedicado a la comisión de los delitos de secuestro y 

robo, entre otros; mientras que las denunciadas Miriam Jessica Benites Cruz –conviviente de 

Juan José Carranza Llasaca-, Clemencia Lucrecia Llasaca –madre de Juan Jesús Carranza 
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Llasaca y Luis Manuel Gonzales Llasaca- y Teófila Condori Quispe, se habrían dedicado a la 

adquisición, utilización, custodia y ocultamiento de los vehículos y bienes muebles 

(vehículos) con dinero ilícito proveniente de los delitos antes indicados, obrando por otra 

parte el expediente N°6556-2007, tramitada ante el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de 

Lima, donde los denunciados son investigados; lo que les habría permitido contar con el 

dinero necesario para la adquisición de los vehículos incautados; precisando que, conforme se 

verifica a fojas un mil sesenta y tres y siguientes, obra la resolución del expediente N°22724-

2007, expedida por el 51 Juzgado Penal de Lima, el veintiuno de noviembre de dos mil siete, 

en cuyo punto “B” se señala que de las labores de inteligencia se habría podido establecer la 

presencia de las personas que actúan como testaferros con los investigados, como es el caso 

de las denunciadas Miriam Jessica Benites Cruz y Juan Jesús Carranza Llasaca, quienes a su 

nombre registraron los vehículos de placa de rodaje BGW-205, adquirido el tres de noviembre 

de dos mil siete;MG-28317, adquirido en Junio de dos mil dos; SOX-662, adquirido en julio 

de dos mil cinco; SOY-464, adquirido en agosto de dos mil cinco; y TGJ-967, adquirido en 

enero de dos mil siete; mientras que en el punto “C” se señala que Clemencia Lucrecia 

Llasaca es propietaria del vehículo de placa de rodaje TGJ-641, adquirido en enero de dos mil 

siete; mientras que en el punto “E”, Jaime Javier Berrocal Condori Quispe señala que la 

propietaria del vehículo de placa de rodaje CO-7974, adquirido en agosto de dos mil siete, es 

su progenitora Teófila Condori Quispe, evidenciándose con ello la existencia de una 

organización criminal dedicada a los delitos de secuestro, robo y actos de conversión y 

ocultamiento, lo que configura los elementos del delito investigado. (p. 3-4) 

12. Decisiones la Corte Suprema que no se pronuncian sobre la tipicidad de los fundamentos 

de hecho de las Pretensiones Fiscales que recurren a emplear elementos del tipo penal en el 
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fundamento de hecho; resolviendo no en base al análisis del juicio tipicidad si no en base a otros 

argumentos, prueba de ello en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Republica: 

f) Recurso de Nulidad N° 1055-2018-Nacional: Esta resolución indica que el Fiscal Penal 

acuso por el delito de Lavado de Activos, sosteniendo como origen ilícito la siguiente premisa: 

“actividades criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas”; la Corte Suprema omite 

pronunciarse sobre si el fundamento es típico: 

Tercero. Que, según la acusación fiscal de fojas treinta y un mil setecientos cuarenta y nueve, 

el imputado Klemberth Gamarra Pinzas, quien utilizo la falsa identidad de Kevin Gonzales 

Paredes, introdujo en el mercado legal ganancias generadas por actividades criminales 

vinculadas al trafico al tráfico ilícito de drogas, cuyo agente principal era el condenado Oscar 

Rodríguez Gómez (a) “Turbo”.(p.2) 

g) Recurso de Nulidad N° 3091-2013 Lima: Emitido en Lima el veintiuno de abril de dos 

mil quince por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica; el 

fiscal penal utilizo elementos del tipo penal de lavado de activos (artículo 1 de la Ley N°27765) 

como los verbos rectores y el origen ilícito. 

SEGUNDO: Conforme se tiene de la denuncia penal formulada el uno de junio de dos mil 

siete –fojas cuatrocientos setenta y uno-, y precisada mediante resolución fiscal del veintiséis 

de junio de dos mil diez, se imputa a Juan Jesús Carranza Llasaca, Jaime Berrocal y Carlos 

Augusto Alayo Rodríguez se habrían dedicado a la comisión de los delitos de secuestro y 

robo, entre otros; mientras que las denunciadas Miriam Jessica Benites Cruz –conviviente de 

Juan José Carranza Llasaca-, Clemencia Lucrecia Llasaca –madre de Juan Jesús Carranza 

Llasaca y Luis Manuel Gonzales Llasaca- y Teófila Condori Quispe, se habrían dedicado a la 

adquisición, utilización, custodia y ocultamiento de los vehículos y bienes muebles 

(vehiculos) con dinero ilícito proveniente de los delitos antes indicados, obrando por otra 
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parte el expediente N°6556-2007, tramitada ante el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de 

Lima, donde los denunciados son investigados; lo que les habría permitido contar con el 

dinero necesario para la adquisición de los vehículos incautados; precisando que, conforme se 

verifica a fojas un mil sesenta y tres y siguientes, obra la resolución del expediente N°22724-

2007, expedida por el 51 Juzgado Penal de Lima, el veintiuno de noviembre de dos mil siete, 

en cuyo punto “B” se señala que de las labores de inteligencia se habría podido establecer la 

presencia de las personas que actúan como testaferros con los investigados, como es el caso 

de las denunciadas Miriam Jessica Benites Cruz y Juan Jesús Carranza Llasaca, quienes a su 

nombre registraron los vehículos de placa de rodaje BGW-205, adquirido el tres de noviembre 

de dos mil siete;MG-28317, adquirido en Junio de dos mil dos; SOX-662, adquirido en julio 

de dos mil cinco; SOY-464, adquirido en agosto de dos mil cinco; y TGJ-967, adquirido en 

enero de dos mil siete; mientras que en el punto “C” se señala que Clemencia Lucrecia 

Llasaca es propietaria del vehículo de placa de rodaje TGJ-641, adquirido en enero de dos mil 

siete; mientras que en el punto “E”, Jaime Javier Berrocal Condori Quispe señala que la 

propietaria del vehículo de placa de rodaje CO-7974, adquirido en agosto de dos mil siete, es 

su progenitora Teófila Condori Quispe, evidenciándose con ello la existencia de una 

organización criminal dedicada a los delitos de secuestro, robo y actos de conversión y 

ocultamiento, lo que configura los elementos del delito investigado. (p. 3-4) 

Esta resolución declaro nulo el auto que declaro “no haber merito a pasar a juicio oral” contra 

Juan Jesús Carranza Llasca y los demás sujetos investigados por el delito de lavado de activos, 

en la modalidad de actos de conversión, en agravio del estado; insubsistente el dictamen fiscal y 

dispuso devolver los actuados a la Fiscalía Superior para que formula una nueva acusación por 

las siguientes razones: 
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Quino: Conforme se tiene del auto recurrido, el mismo que resolvió disponer, de conformidad 

con el dictamen del Fiscal Superior- fojas dos mil cuatrocientos treinta y uno-, no haber 

mérito para pasar a juicio oral contra los procesados indicados, alegándose que los vehículos 

que sustentan la imputación de los bienes y actividades económicos que serían objeto del 

delito de Lavado de Activos, han sido adquiridos en años anteriores o con fecha anterior a la 

comisión del delito fuente del que se deriva el delito de Lavado de Activos; y que , no se 

configura el principio de imputación necesaria, atendiendo a la propuesta del Fiscal Superior 

de no formular acusación; pero es el caso que, conforme se advierte de la denuncia fiscal y al 

resolución fiscal que precisa la misma- expuestas en el punto anterior- el delito fuente no está 

circunscrito únicamente a los hechos imputados como delito de robo agravado, micro 

comercialización y asociación ilícita para delinquir, cuya intervención se realizó el ocho de 

febrero de dos mil siete, sino también atendiendo a que se hace referencia a otros delitos, a 

cualquier otra actividad ilícita que pudieran haber cometido los procesados con anterioridad a 

la fecha en que adquirieron dichos bienes, es así que conforme a su declaración instructiva-

fojas mil trescientos ochenta y cinco- registra antecedentes penales por delito de Terrorismo, 

Hurto agravado y Tráfico ilícito de drogas, los cuales están registrados del año mil 

novecientos noventa, dos mil uno y dos mil cinco; de igual forma respecto al procesado Juan 

Jesus Carranza Llasaca quien conforme al certificado de antecedentes penales- fojas 

seiscientos veinte-, registra antecedentes penales por delito contra el patrimonio en la 

modalidad de Hurto Agravado, cuya fecha de sentencia es del trece de Julio de dos mil cuatro; 

al igual que el procesado Jaime Javier Condori Berrocal quien también registra antecedentes 

penales – fojas seiscientos veintiuno- por la comisión de delitos contra el patrimonio, 

realizado con anterioridad a la fecha de adquisición de los bienes que sustentan la imputación 

del delito de Lavado de Activos. 
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Sexto:…el delito fuente está determinado no solo por los hechos suscitados el ocho de febrero 

de dos mi siete, lo cual desde ya sería una errada apreciación por parte del órgano 

jurisdiccional al limitar lo que no ha sido circunscrito en la investigación realizada, sino 

también por todas aquellas actividades ilícitas en las que han intervenido los procesados, para 

lo cual basta con constituirse como tal obviamente con anterioridad a la actividad ilícita 

tendiente a introducir o insertar los fondos ilícitos en el circuito económico. (p. 5-6) 

En este fundamento quinto y sexto, la Corte Suprema indica que la decisión de no haber 

mérito para pasar a juicio oral es errada en síntesis porque existe prueba (declaraciones y 

certificado de antecedentes penales) de que los imputados registran antecedentes penales por 

delitos de terrorismo, Hurto agravado y tráfico ilícito de drogas, concluyendo que esto sustentan 

la imputación del delito de Lavado de activos. 

Al respecto, primero, el registro de antecedentes penales por esos delitos que la corte suprema 

extrae de un análisis probatorio: declaración del imputado y del certificado de antecedentes 

penales, no son fundamentos de hecho extraídos de la pretensión acusatoria postulados por la 

fiscalía, sino extraídos de la actividad probatoria, la cual no constituye un fundamento de hecho 

propuesto por el representante del Ministerio Público, vulnerando el principio de congruencia 

entre lo postulado y lo sentenciado. 

Segundo, la Corte Suprema comete una falacia al sostener que dado que los imputados tienen 

antecedentes penales existe un origen ilícito para cometer el delito de lavado de activos, esto es 

falaz porque el registro penales no indica el tipo de actividad específica que le habría permitido a 

los imputados contar con el dinero para la adquisición de los bienes, esto no permite describir el 

elemento objetivo, origen ilícito, del tipo penal de Lavado de Activos. 

Tercero, los fundamentos acusados consistían en que Juan Jesús Carranza Llasaca, Jaime 

Berrocal y Carlos Augusto Alayo Rodríguez se habrían dedicado a la comisión de los delitos de 
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secuestro y robo, entre otros; mientras que las denunciadas Miriam Jessica Benites Cruz –

conviviente de Juan José Carranza Llasaca-, Clemencia Lucrecia Llasaca –madre de Juan Jesús 

Carranza Llasaca y Luis Manuel Gonzales Llasaca- y Teófila Condori Quispe, se habrían 

dedicado a la adquisición, utilización, custodia y ocultamiento de los vehículos y bienes muebles 

(vehículos) con dinero ilícito proveniente de los delitos antes indicados, obrando por otra parte el 

expediente N°6556-2007, tramitada ante el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, donde 

los denunciados son investigados; lo que les habría permitido contar con el dinero necesario para 

la adquisición de los vehículos incautados.  

El fiscal penal utilizo elementos del tipo penal como el origen ilícito, al señalar que se ha 

cometido delitos de secuestro robo y otros, pero eso solo describe que el fiscal uso una referencia 

normativa mas no una premisa fáctica que nos describa un origen ilícito que haya permitido 

generar un ingreso económico utilizado para la adquisición de los bienes, por lo que el 

fundamento de hecho es atípico por carecer del elemento objetivo acotado. 
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Conclusiones 

1. En el año 2017 se han postulado en el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa un total de 223 

requerimientos fiscales divididos en 193 Requerimientos Acusatorios, 21 Requerimientos de 

Sobreseimiento y 9 Requerimientos mixtos, requerimientos que emplearon elementos del tipo 

penal o denominaciones del tipo penal en sus fundamentos de hecho.  

La consecuencia de estas postulaciones de requerimientos fue que culminaron con la decisión 

final en etapa intermedia de Auto de Enjuiciamiento, Auto de Sobreseimiento y Sentencia por 

aplicación de Terminación anticipada, exponemos como se distribuye en cada Juzgado de 

Investigación Preparatoria: 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria: Se formularon 41 Requerimientos que usaron 

elementos del tipo penal o denominaciones del tipo penal, de los cuales: 36 son Requerimientos 

Acusatorios (3 de ellos son Acusaciones directas), dos son requerimientos de Sobreseimiento y 3 

son Requerimientos mixtos. Las decisiones judiciales luego del control sustancial fueron así: Se 

emitieron 36 Autos de Enjuiciamiento, 5 Autos de sobreseimiento y se emitió 1 Sentencia por 

aplicación de la Terminación Anticipada. 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria: Se formularon un total de 53 Requerimientos 

fiscales que usan elementos del tipo penal o denominaciones del tipo penal, de los cuales: 45 son 

Requerimientos Acusatorios (11 de ellos son Acusaciones directas) y 8 son requerimientos de 

Sobreseimiento. Las decisiones judiciales luego del control sustancial fueron así: Se emitieron 38 

Autos de Enjuiciamiento, 14 Autos de sobreseimiento y se emitió 1 Auto que declaro fundada 

una excepción de cosa juzgada. 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria: Se formularon un total de 66 Requerimientos 

fiscales que usan elementos del tipo penal o denominaciones del tipo penal, de los cuales: 54 son 
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Requerimientos Acusatorios (12 de ellos son Acusaciones directas), 6 Requerimientos de 

Sobreseimiento y 6 Requerimientos Mixto. Las decisiones judiciales luego del control sustancial 

fueron así: Se emitieron 53 Autos de Enjuiciamiento, 15 Autos de sobreseimiento y se emitió 1 

Auto que dispuso la elevación de actuados al fiscal superior (este es un caso donde no se declaró 

fundado un requerimiento de sobreseimiento). 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria: Se formularon un total de 63 Requerimientos 

fiscales que usan elementos del tipo penal o denominaciones del tipo penal, de los cuales: 58 son 

Requerimientos Acusatorios (14 de ellos son Acusaciones directas), y 5 son Requerimientos de 

Sobreseimiento. Las decisiones judiciales luego del control sustancial fueron así: Se emitieron 55 

Autos de Enjuiciamiento, 8 Autos de sobreseimiento (dos de ellos por aplicación del principio de 

oportunidad). 

2. Antes del control formal y sustancial del requerimiento acusatorio debe observarse la 

referencia o congruencia entre los hechos y personas descritas en la Disposición de 

formalización de la investigación Preparatoria y descrita en la formulación del Requerimiento 

Acusatorio, aplica también esta supuesto para el Requerimiento de Sobreseimiento.  

Los elementos sustanciales del fundamento de hecho del requerimiento acusatorio o de 

sobreseimiento deben ser congruentes o tener su referencia con los indicados en la Disposición 

de Formalización de la Investigación Preparatoria, proponemos los siguientes elementos 

sustanciales: 

1. El hecho que se atribuye al imputado, es decir la conducta que puede ser una acción o una 

omisión deben ser idénticas. 

2. El objeto sobre el que recayeron las conductas o hechos investigados, el efecto que dejo 

esa conducta y los instrumentos o medios que se emplearon en la conducta o hecho 

investigado. Por ejemplo, si se investigó que el sujeto A uso un cuchillo para agredir al 
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sujeto B quien se defendió con un palo; no puede acusarse que A uso un arma de fuego y 

B también.  

3. El espacio debe ser el mismo en que se produjeron los anteriores elementos del hecho 

independiente.  

4. La descripción sobre el fenómeno temporal debe ser congruente; si el tiempo ha sido 

determinado de un modo especifico este se debe mantener. 

5. Las características físicas, biológicas, psicológicas de las personas o elementos 

involucrados en el hecho investigado, por ejemplo en casos de delitos de violación no 

debe modificarse la edad del sujeto pasivo; si en la investigación se consignó que tenía 15 

años en etapa intermedia no se podría acusar y sostener que ahora tiene 14 años, ello 

implicaría un cambio factico que no se investigó, aspecto importante en esta clase de 

delitos. Aunque estas cuestiones no sean tan comunes, no debe modificarse debido a que 

cambiaría el sentido de lo investigado. 

6. Si el fiscal penal no ha empleado los elementos precedentes en los fundamentos de hecho 

de la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria, se debe ceñir a los 

términos de la Disposición, por ejemplo si formalizo así: “El 18 de junio del 2019, en 

Arequipa, Juan ha cometido peculado de uso sustrayendo mil soles”, si por ese 

fundamento de hecho se investigó, debe describirse del mismo modo en los fundamentos 

de hecho de la pretensión postulada en etapa intermedia. 

La congruencia fáctica también debe ser coherente en cuanto al componente personal, es decir 

en cuanto a las personas descritas en la Disposición de Formalización de Investigación 

Preparatoria y sus Ampliatorias deben ser incluidas en el requerimiento postulado en etapa 

intermedia, por lo que debe ser coherente en cuanto al: 1) sujeto(s) investigado(s), 2) sujeto(s) 

agraviado(s) y 3) los demás sujetos descritos en los fundamentos de hecho investigados.  
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Los criterios propuestos garantizarían que el fundamento de hecho empleado en la postulación 

del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento sea coherente con lo que se investigó, es una 

garantía para que el fiscal no altere esta coherencia y postule fundamentos hecho distintos y se 

evite un salto cualitativo entre los fundamentos fácticos en estas etapas. 

Se debe permitir la introducción de hechos indiciarios, premisas fácticas obtenidas de la 

información de los resultados de los actos de investigación (elementos de convicción) durante o 

en momentos finales de la Investigación Preparatoria y que no fueron descritas en la Disposición 

de Formalización de Investigación Preparatoria y Disposiciones que amplíen los hechos objeto 

de investigación, cuando: 

1) Los nuevos hechos sean indiciarios, es decir, permitan explicar cómo se corrobora o niega 

el hecho atribuido al imputado (hecho primario), es decir, argumentar de mejor manera los 

hechos.  

2) Se respete con los criterios de 1) congruencia fáctica y 2) congruencia personal 

desarrollados precedentemente. 

3. En el control formal de los requerimientos acusatorios o de sobreseimiento formulados ante 

el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, existen dos 

posiciones sobre el concepto de defectos formales del fundamento de hecho para disponer o no la 

devolución del requerimiento en la etapa intermedia del proceso penal común:  

1) Primera Posición: El Juez de Investigación Preparatoria solicita al Fiscal penal que 

modifique los fundamentos de hecho en su contenido sustancial por no cumplirse con realizar 

una imputación necesaria por los siguientes motivos:  

a) No utilizar los elementos objetivos formulados de manera descriptiva del tipo penal 

conforme lo exige el criterio de la imputación necesaria, como se presenta en los casos N°01 y 

02 del capítulo IV. 
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b) No existir fundamentos de hecho relativo a la presencia del elemento subjetivo, conforme a 

al criterio de jurisprudencia local de instancia superior se debe devolver la acusación y no decidir 

el sobreseimiento por atipicidad debido a que es un aspecto formal que se puede corregir como 

se presenta en el caso N°04 del capítulo IV. 

c) No indicar de manera individualizada la participación del imputado de tal manera que 

reúna la imputación necesaria como se presenta en el caso N°03 del capítulo IV. 

2) Segunda posición: El Juez de Investigación Preparatoria devuelve el requerimiento 

acusatorio o de sobreseimiento solicitando al fiscal subsane los defectos formales sin modificar 

el contenido esencial del fundamento de hecho, es decir cambios formales relativos a la forma en 

que se describieron la conducta atribuida y sus circunstancias.  

4. El fundamento de hecho tiene un carácter sustancial y formal, que nos permite distinguir 

cuando estamos ante defectos formales y sustanciales. 

Sobre el carácter sustancial, los fundamentos de hecho son argumentos de la pretensión 

procesal, su contenido es la descripción de hechos como la conducta atribuida al imputado y las 

circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, estos elementos constituyen el 

contenido o carácter sustancial del fundamento de hecho. La Corte Interamericana de Derecho 

Humanos en el fundamento 76 de la Sentencia del Caso Fermín Ramírez vs Guatemala ha 

establecido que la modificación de los hechos contenidos en la acusación en cuanto a las 

conductas es una modificación sustancial.  

El control formal es previo a todo análisis de mérito de la acusación, el análisis de mérito es el 

análisis de los argumentos de la acusación, los fundamentos de hecho con las razones de la 

pretensión, que será objeto de calificación jurídica y corroboración mediante elementos de 

convicción, por lo que son de carácter sustancial.  
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El carácter sustancial está compuesto de elementos nucleares que lo individualizan y cuya 

modificación los haría distinto, estos elementos pueden presentarse conjuntamente y son: 

1) El hecho que se atribuye al sujeto investigado, es decir la conducta humana realizada que 

puede ser una acción u omisión y también las demás conductas realizadas antecedente, 

concomitante y posterior a la conducta investigada. 

2) El objeto sobre el que recayó la conducta o hecho investigado. 

3) Los instrumentos o medios que se emplearon para la realización de la conducta o el hecho 

investigado. 

4) El efecto que genero la conducta o hecho investigado.  

5) El espacio y tiempo en el que se realizó la conducta o hecho investigado y los hechos 

periféricos (circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores).  

6) Los sujetos descritos en el hecho atribuido al investigado y las circunstancias antecedentes, 

concomitantes y posteriores. 

7) Los fenómenos físicos, biológicos, químicos, económicos, políticos, psicológicos, 

sociológicos y de otra índole presenten antes, durante o después de los hechos investigados como 

por ejemplo: edad, estatura, tipo de genética, estados de la materia, tipo de cambio nominal y real 

de las monedas nacionales, contextos políticos, procesos mentales cognitivos, afectivos y 

conductuales, y otros que sean relevantes para una mejor individualización del fundamento 

factico. 

5. El carácter formal de los Fundamentos de hecho es un carácter extrínseco del requerimiento 

acusatorio entendido así:  

La formalidad son características extrínsecas del requerimiento fiscal que pueden ser 

subsanadas siempre y cuando no se refieran a aspectos sustanciales; la formalidad de los 

fundamentos de hecho está referido al modo o forma en cómo debe redactarse los fundamentos 
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de hecho, los defectos no formales no afectan el mérito o argumentación de la pretensión 

procesal, los fundamentos de hecho en cuanto a su contenido son argumentos, por lo tanto 

cuestiones de mérito que no constituyen defectos formales. 

Las características formales del fundamento del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento 

son: 1) claridad, 2) precisión, 3) delimitación del hecho atribuido al imputado y circunstancias 

antecedentes, concomitantes y posteriores y 4) la delimitación de los hechos independientes en 

caso de que así lo hubiese: 

1) Claridad: Es la primera característica de la buena redacción que consiste en evitar usar 

tecnicismos, palabra, frases u oraciones confusas de manera vaga o ambigua; el objetivo es que 

lo expresado en los fundamentos de hecho no genere duda ni mayor interpretación. 

2) Precisión: Es otra cualidad que se busca en la redacción y consiste en usar las palabras 

adecuadas para expresar el sentido exacto que se pretende comunicar. La precisión se refiere al 

uso o elección de palabras de modo exacto para expresar la idea, concepto o mensaje que se 

quiere transmitir. 

La claridad y precisión que se exige en el fundamento de hecho de un requerimiento 

acusatorio, consiste en comunicar de manera comprensible el contenido sustancial del 

fundamento de hecho indicado previamente. La claridad y precisión son cualidades de la 

redacción, sirven para redactar de mejor manera los argumentos pero esas cualidades no sirven 

para construir argumentos como los fundamentos de hecho que se elaboran empleando la teoría 

naturalista y la teoría normativa, sin una buena argumentación no puede haber una redacción es 

decir, presentarse las cualidades de claridad y precisión. 

3) Delimitación del hecho atribuido al imputado y circunstancias precedentes, concomitantes 

y posteriores: Consiste en indicar cuál es el hecho atribuido al imputado y las circunstanciasm 

usualmente los fiscales penales no enuncian este apartado y hacen una descripción de todos los 
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hechos con un estilo sabana sin delimitar cual el hecho imputado y las circunstancias, es 

necesario que se delimite para saber cuál es el hecho principal objeto de calificación jurídica y 

cuáles son las circunstancias que describen los hechos antecedentes, concomitantes y posteriores 

al hecho imputado. 

4) Delimitación de los hechos independientes: El Nuevo Código Procesal Penal no nos indica 

que es un hecho independiente pero se puede comprender que un hecho independiente es aquella 

unidad fáctica conformada al menos por un hecho atribuido al imputado y sus circunstancias 

antecedentes, concomitantes y posteriores que tiene su propia calificación jurídica; este requisito 

exige que se delimite de manera separada los hechos independientes que serán objeto de 

calificación jurídica ya sea en un requerimiento acusatorio o de sobreseimiento. 

6. En el control formal de los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio o de 

sobreseimiento debe observarse los siguientes criterios: 

1. En el control formal de los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio se debe 

observar la forma del contenido, mas no su contenido que es la descripción del hecho atribuido al 

imputado y sus circunstancias que importan elementos sustanciales del fundamento de hecho, el 

aspecto formal que debe observarse son: 

a) Redacción clara y precisa de los fundamentos de hecho.  

b) Indicar en párrafos distintos, apartados o secciones cual es el hecho atribuido al investigado 

y cuáles son las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, esto no implica 

cuestionar las descripciones sino cuestionar que tengan ese orden. 

c) Si se presentan más de un hecho independiente, un hecho atribuido al imputado con sus 

circunstancias que merece su propia calificación jurídica, entonces debe estar separado y 

detallarse así en el requerimiento fiscal. 
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2. En el control formal no se debe observar ni disponer devolver el requerimiento acusatorio 

por los fundamentos de hecho cuando: 

2.1 Se cuestione el carácter sustancial del fundamento de hecho, el cual está comprendido por 

elementos nucleares que lo individualizan respecto de otro fundamento de hecho y cuya 

modificación lo haría distinto, Estos elementos pueden presentarse conjuntamente y son: 

1. El hecho que se atribuye al sujeto investigado, es decir la conducta humana realizada 

que puede ser una acción u omisión y también las demás conductas realizadas 

antecedente, concomitante y posterior a la conducta investigada.  

2. El objeto sobre el que recayó la conducta o hecho investigado.  

3. Los instrumentos o medios que se emplearon para la realización de la conducta o el 

hecho investigado.  

4. El efecto que genero la conducta o hecho investigado. 

5. El espacio y tiempo en el que se realizó la conducta o hecho investigado y los hechos 

periféricos (circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores).  

6. Los sujetos descritos en el hecho atribuido al investigado y las circunstancias 

antecedentes, concomitantes y posteriores.  

7. Los fenómenos físicos, biológicos, químicos, económicos, políticos, psicológicos, 

sociológicos y de otra índole presenten antes, durante o después de los hechos 

investigados. 

2.2 No se debe cuestionar el incumplimiento de claridad, precisión o la falta de imputación 

necesaria que tenga como finalidad que se modifique el contenido o descripción de hecho dado 

que ello buscaría que el Juez Penal delimite que y como deben acusarse los hechos, lo cual 

vulneraria el derecho de acción penal conferido al fiscal penal por mandato constitucional y 

legal.  
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Las observaciones bajo el nombre de “observación formal” deben ser declaradas 

improcedentes porque no se refieren a cuestionar u observar aspectos formales de los 

fundamentos de hecho sino elementos sustanciales. 

2.3 Solo se permite que el Juez de Investigación preparatoria y los sujetos procesales observen 

el contenido sustancial de los fundamentos de hecho cuando no se acusen o sobresean conforme 

o de manera congruente con los hechos que fueron descritos en la Disposición de Formalización 

y Continuación de la Investigación preparatoria conforme lo establece el artículo 349 numeral 2 

del Nuevo Código Procesal Penal. 

7. El control formal efectuado en los casos N° 01, 02, 03 y 04 presentados en el Capítulo IV 

es incorrecto porque se solicita la modificación de los hechos acusados en su carácter sustancial 

como solicitar se devuelva el requerimiento fiscal para introducir descripciones fácticas de 

conductas (caso N° 01), redactar los verbos rectores “hacer, hizo o usar” del tipo penal de 

manera literal (caso N° 02) , describir elementos descriptivos del tipo penal de estafa agravada, 

es decir introducir conductas (caso N° 03) e integrar fundamentos de hecho relativos a la 

existencia del elemento subjetivo (caso N° 04). 

En el control formal del caso N° 05 presentado en el Capítulo IV, el razonamiento efectuado 

por el Señor Juez Carlos Mendoza Banda, Juez del Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria, es correcto porque deniega la solicitud de devolución de la fiscalía penal que 

buscaba integrar descripciones fácticas referidas a la culpa de la conducta, el cual es una 

modificación sustancial y no un defecto formal.  

8. Cuestionar y ordenar devolver el requerimiento acusatorio por falta de imputación 

necesaria entendida como la falta de premisas fácticas que tengan su referente en cada elemento 

del tipo penal vulnera el principio acusatorio porque la determinación del fundamento de hecho 

es función del fiscal penal y el momento procesal para determinarlo es quince días luego de 
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dispuesta la conclusión de Investigación preparatoria para postular un requerimiento acusatorio o 

de sobreseimiento ante el Juez de Investigación Preparatoria. 

Cuando otros sujetos que no sean el Fiscal Penal cuestionan y solicitan que el fundamento de 

hecho debe ser modificado en cuanto a sus elementos sustanciales como solicitar integrar, 

excluir, incluir o modificar elementos sustanciales como la conducta, los sujetos, objetos u otras 

descripciones; con esto se está invadiendo el derecho de acción penal conferido al fiscal penal 

prevista en el artículo IV del título preliminar del NCPP, por lo que al invadir la función de 

determinar los fundamentos de hecho del requerimiento vulnera el principio acusatorio.  

La imputación necesaria o concreta al proponer un criterio de referencia obligatoria o absoluta 

de los fundamentos de hecho en cada elemento del tipo penal que no es correcto asumir porque:  

1) La referencia no puede ser absoluta: La referencia en el tipo penal no puede ser absoluta 

entre cada elemento del tipo penal y cada premisa fáctica, pues estos están limitados a la 

información obtenida de los elementos que causen convicción según el criterio del fiscal penal  

2) La imputación necesaria conlleva a una falacia de ignorancia: El asumir que falta 

imputación o fundamentos de hecho ha conllevado que en la etapa intermedia se use el siguiente 

razonamiento: No hay imputación en contra del sujeto “P”, entonces debe haber imputación; este 

es un argumento falaz porque recurre a la ignorancia (argumento ad ignorantiam), en este caso a 

la falta del conocimiento de descripciones fácticas para concluir que debe haber un fenómeno 

factico al concluir “debe haber imputación” no en base al conocimiento objetivo de hechos sino 

en la falta del mismo, en la ignorancia.  

3) Vulneración al derecho penal de hecho: El artículo VII del Título Preliminar de nuestro 

Código Penal (1991) regula el principio de responsabilidad penal, doctrinalmente conocido como 

principio del hecho propio, de la acción o de la conducta el cual es contrario al derecho penal del 

autor, el derecho penal de autor busca la persecución y punibilidad penal en base a las cualidades 
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personales del autor mas no en base a su conducta. La imputación necesaria vulnera el principio 

de responsabilidad penal porque asume que solo por el mero hecho de ser investigado o 

imputado se merece una imputación, es decir asume el sujeto investigado o imputado a realizado 

alguna conducta delictiva que existe o debe existir solo por su condición de imputado. 

No se puede sostener la afirmación o negación de una descripción fáctica en base a una 

condición jurídica como la de ser sujeto investigado o imputado, los fundamentos de hecho son 

descripciones fácticas de algún acontecimiento histórico por lo que no tienen una naturaleza 

jurídica, este argumento de la imputación necesaria en este sentido es falaz, por ende invalido y 

no debe ser usado como un criterio en el proceso penal. 

4) La imputación no garantiza la tipicidad: El propósito de la imputación necesaria consiste en 

que se describa un hecho atribuido al imputado con sus correspondientes circunstancias para que 

pueda subsumirse en el tipo penal calificado por el fiscal penal, sin embargo la atribución de una 

conducta no garantiza que sea típica porque ello dependerá de las premisas fácticas, el tipo penal 

y la teoría del delito que el operador jurídico maneje para realizar el juicio de tipicidad. 

9. El control sustancial de requerimientos acusatorios y el control de requerimientos de 

Sobreseimiento que usan elementos y denominaciones del tipo penal ha sido así en cada caso: 

-Control sustancial realizado a los Requerimientos Acusatorios: Ha merecido diversas 

resoluciones entra las principales son: 

1) Emitir Auto de Enjuiciamiento porque no se presentan alguna causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 344 del Código Procesal Penal: Los Jueces de Investigación Preparatoria 

han considerado que el hecho es típico, antijurídico, culpable, la acción penal no se ha 

extinguido, el hecho se realizó y existen elementos de convicción suficientes que corroboran los 

hechos en un nivel de sospecha suficiente; se prosiguió con el control de los medios probatorios 
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y se concluyó con la decisión de emitir Auto de Enjuiciamiento, muestra de ello los casos N° 01 

y N° 02 presentados en el Capítulo V. 

2) Emitir Auto de Sobreseimiento: El requerimiento acusatorio se puede sobreseer en Etapa 

Intermedia mediante tres medios de defensa: 1) Solicitud de sobreseimiento por las causales 

previstas en el artículo 344 del Código Procesal Penal, 2) Deducción de una Excepción prevista 

en el artículo 6 del Código Procesal Penal y 3) Aplicación del principio de Principio de 

Oportunidad o del Acuerdo Reparatorio previsto en el artículo 2 del Código Procesal Penal, 

muestra de ello los casos N° 03, 04, 05 y 06 presentados en el Capítulo V. 

-Control realizado a los Requerimientos de Sobreseimiento: Se ha emitido auto de 

Sobreseimiento por:  

1) Concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 344 del 

Nuevo Código Procesal Penal como en el caso N°07(Anexo 35 y 36), caso N°08 (Anexo 37 y 

38), caso N°09 (Anexo 39 y 40) y caso N°10 (Anexo 41 y 42), casos presentados en el capítulo 

V y 2) Aplicación del principio de oportunidad y del acuerdo reparatorio, últimos dos supuestos 

previstos en el artículo 2 del Nuevo Código procesal penal. 

10. El criterio de control sustancial del requerimiento acusatorio o de sobreseimiento que 

emplee elementos del tipo penal que proponemos es: 

1.-Cuando se utilizan elementos del tipo penal en los fundamentos de hecho con el propósito 

de argumentar la tipicidad del hecho y enfatizar el carácter delictivo debe omitirse analizarse este 

uso y proseguir el control sustancial. 

2.-Cuando se utilizan denominaciones del tipo penal a modo de alegato de apertura o de 

clausura para indicar la relevancia delictiva del delito, debe omitirse analizarse este uso y 

proseguir el control sustancial sobre los demás fundamentos que desarrollen hechos. 
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3.-Cuando se utiliza algún elemento del tipo penal de manera literal o a través de sus 

manifestaciones jurídicas en el fundamento de hecho con el propósito de reemplazar la 

descripción fáctica que aquel elemento del tipo penal requiere para su subsunción en el juicio de 

tipicidad y si tampoco existen otras premisas fácticas que pueden subsumirse en aquel elemento 

del tipo penal, entonces no podrá subsumirse en el tipo penal porque el juicio de tipicidad es la 

subsunción de un hecho al tipo penal; la premisa que utiliza elementos del tipo penal no es una 

descripción de hecho que presente las características del tipo penal y no podrá subsumirse en el 

tipo penal deviniendo en atípico, constituyendo una causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 344 numeral 2 inciso b “el hecho no es típico” por lo que debe disponerse el 

sobreseimiento. 

También se puede sobreseer por atipicidad deduciendo una excepción de improcedencia de 

acción porque el hecho no constituye delito, causal prevista en el artículo 6 numeral 1 inciso b 

del Nuevo Código Procesal Penal; el auto que resuelve esta excepción puede ser apelado a 

diferencia del auto que deniega el sobreseimiento por las causales previstas en el artículo 344 del 

NCPP. 

11. Respecto al control sustancial de los requerimientos acusatorio o de sobreseimiento que 

emplearon elementos y denominaciones del tipo penal en los fundamentos de hechos, 

requerimientos de los casos del Capítulo V, concluimos así en cada caso: 

Caso N° 01: Se formuló requerimiento acusatorio y se dictó Auto de Enjuiciamiento es 

incorrecta porque consideramos que se presenta la causal de atipicidad, consideramos que la 

decisión judicial es incorrecta. 

Caso N° 02: Se formuló requerimiento acusatorio y se dictó Auto de Enjuiciamiento, 

consideramos que no se presenta ningún supuesto de sobreseimiento por lo que la decisión 

judicial es correcta. 
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Caso N° 03: Se formuló requerimiento acusatorio y se dictó Auto que declaro fundada la 

excepción de improcedencia por la causal el hecho no constituye delito al ser atípico, 

consideramos correcto la decisión y del mismo modo el Auto de Vista que declaro infundado la 

apelación del Ministerio Publico y confirmó la primera decisión, hubo un voto discordante del 

cual consideramos incorrecta sus razones. 

Caso N° 04: Se formuló requerimiento acusatorio y se dictó auto de sobreseimiento por la 

causal el hecho no es típico, consideramos que el hecho no es típico pero discrepamos en cuanto 

a las razones.  

Caso N° 05: Se formuló requerimiento acusatorio y se dictó Auto de Criterio de oportunidad 

por el cual se aprobó un criterio de oportunidad verificándose que el hecho es típico, la decisión 

es correcta porque el hecho si es típico. 

Caso N° 06: Se formuló requerimiento acusatorio y se dictó Auto de Criterio de oportunidad 

verificándose que el hecho es típico, la decisión es correcta porque el hecho si es típico. 

Caso N° 07: Se formuló requerimiento de sobreseimiento y se dictó auto de sobreseimiento 

por que el hecho no es típico, coincidimos con la decisión. 

Caso N° 08: Se formuló requerimiento de sobreseimiento y se dictó auto de sobreseimiento 

por la causal el hecho no es típico, el hecho no es típico pero no coincidimos con razones debido 

a que se recurre a la falta de imputación necesaria como supuesto de atipicidad.  

Caso N° 09: Se formuló requerimiento de sobreseimiento y se dictó auto de sobreseimiento 

por la causal “no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la 

investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento del 

imputado”, sin embargo no coincidimos porque debió sobreseerse por la causal de atipicidad. 

Caso N° 10: Se formuló requerimiento de sobreseimiento por las causales a) el hecho objeto 

de la causa no se realizó o no puede atribuir la conducta denunciada, el segundo supuesto es el 
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que formula el fiscal penal d) no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos 

a la investigación y no se cuenta con suficientes elementos de convicción, y el Juez declaro 

fundado dicho requerimiento dictándose Auto de Sobreseimiento, sin embargo consideramos que 

debió sobreseerse por la causal “el hecho no es típico”. 

Respecto de los casos adicionales de persecución penal por el delito de Lavado de Activos: 

Caso N° 11: Se formuló requerimiento de prisión preventiva y el Juez de Investigación 

Preparatoria lo declaro infundado pero considero que existen elementos de convicción y es 

típico; no estamos de acuerdo porque no se subsume en los elementos del tipo penal de lavado de 

activos. 

Caso N° 12: Se formuló requerimiento acusatorio y se dictó auto de Enjuiciamiento, 

consideramos que debió dictarse el sobreseimiento del proceso por la causal el hecho no es 

típico. 

12. Las causas del uso de elementos y denominaciones del tipo penal en el fundamento de 

hecho de requerimientos acusatorios y de sobreseimiento son: 

1. Durante la Etapa de Investigación Preparatoria se declara fundado requerimientos 

fiscales que emplearon elementos y denominaciones del tipo penal en sus fundamentos 

de hecho o en su defecto se declara al menos que son conductas típicas. 

2. El fiscal penal cumple con la regla de referencia o congruencia entre los hechos 

investigados y acusados previsto en el artículo 349 numeral 2 del NCPP. 

3. Se argumenta el juicio de tipicidad en los fundamentos de hecho 

4. Persuadir el carácter delictivo de los fundamentos de hecho 

5. Deficiente argumentación de la tipicidad en la calificación del requerimiento 

acusatorio o de sobreseimiento que no permite advertir que el fundamento de hecho es 

atípico. 



330 
 

6. Falta de información objetiva sobre la comisión de los hechos investigados 

7. El uso del criterio de exigencia de referencia obligatoria entre los fundamentos de 

hecho y los elementos del tipo penal promovido por la Imputación necesaria 

8. Incumplimiento de la separación de funciones de los sujetos del proceso penal común, 

configurando una vulneración al principio acusatorio 

9. Imitar la misma postulación de fundamentos de hechos en requerimientos fiscales 

efectuados por otras Fiscalías penales a nivel nacional 
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Recomendaciones 

1. Los fundamentos de hecho del requerimiento acusatorio y de sobreseimiento debe 

determinarse así: 

1) Se debe contar con conocimiento o información objetiva a través de los resultados de los 

actos de investigación en la Investigación Preparatoria, esos resultados se denominaran 

elementos de convicción. De la información objetiva se debe determinar todos los 

acontecimientos históricos tal cual acontecido en la realidad (aplicación de la Teoría Naturalista)  

2) Luego aplicando la Teoría Normativa el fiscal penal debe seleccionar los hechos relevantes 

jurídicamente para su pretensión (acusatoria, de sobreseimiento u otra), en el caso de la 

pretensión acusatoria será en base a una referencia normativa como el tipo penal, la antijuricidad, 

culpabilidad y otras referencias normativas; y en el caso de una pretensión de sobreseimiento en 

base a las causales de sobreseimiento. 

2. Se debe respetar que la determinación de los fundamentos de hecho en el requerimiento 

acusatorio o de sobreseimiento y en las Disposiciones fiscales son de exclusiva y única 

responsabilidad del fiscal penal, quien debe asumir las consecuencias de su postulación fáctica, 

ningún sujeto procesal debe intervenir en la delimitación de los fundamentos de hecho salvo que 

en la etapa intermedia el fiscal penal formule en el requerimiento acusatorio o de sobreseimiento 

fundamentos de hecho que no se refieran o sean congruentes con los indicados en la Disposición 

de Formalización de la Investigación Preparatoria. 

3. En la Etapa Intermedia del Proceso penal común antes del control formal y sustancial se 

debe controlar que los fundamentos de hecho y personas descritas en el Requerimientos 

Acusatorio o de Sobreseimiento sean congruentes con lo descrito en la Disposición de 

Formalización de la Investigación Preparatoria. Los sujetos procesales deben solicitar que se 



332 
 

observe esta relación de congruencia para garantizar que se acuse o sobresea en base a lo que fue 

objeto de investigación.  

4. Se debe abandonar usar la imputación necesaria como criterio en el control formal y 

sustancial para devolver el requerimiento acusatorio o de sobreseimiento y para sobreseer el 

proceso respectivamente, es incorrecto; en el primer supuesto porque la falta de fundamentos de 

hecho es una falacia debido a que se asume que falta fundamentos en base al desconocimiento de 

hecho, es decir en base a la a ignorancia.  

En el control sustancial, argumentar la falta de imputación necesaria como un supuesto de 

atipicidad es incorrecto porque el juicio de tipicidad se realiza entre los fundamentos de hecho 

existentes y el tipo penal, mas no en base a la falta de fundamentos; por lo que se recomienda 

abandonar usar la falta de imputación necesaria como un criterio valido. 

5. Se debe abandonar usar la imputación necesaria como nuevo rotulo o nombre a los 

fundamentos de hecho del requerimiento fiscal o de cualquier acto procesal (disposiciones, 

solicitudes, sentencias u otros), Bulygin (2009) define esta idea bien clara al sostener que el 

cambio de rótulos no cambia el sentido de las cosas; los fundamentos de hecho como elemento 

objetivo de la pretensión procesal es una denominación acertada porque describe lo que son, 

razones que describen un fenómeno factico, en el caso de las premisas fácticas es utilizada por la 

argumentación jurídica para referirse a los enunciados que serán objeto del argumento; pero la 

imputación necesaria solo obedece a enfatizar una necesidad que valga la redundancia no es 

necesaria porque existen términos más precisos como “fundamentos de hecho” o “premisas 

fácticas”. 

6. El fiscal penal no debe usar los elementos del tipo penal en los fundamentos de hecho con 

el propósito de argumentar el juicio de tipicidad, debido a que es impertinente realizarlo ahí 
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cuando tiene un apartado para ello en el requerimiento fiscal, llamado calificación jurídica o 

fundamentación jurídica. 

7. El fiscal penal debe abandonar usar las denominaciones del tipo penal en los fundamentos 

de hecho ya sea a modo de apertura o clausura para presentar o indicar de que delito trata el 

requerimiento porque entorpece la presentación de los fundamento de hecho en la cual solo debe 

constar descripciones objetivas de los hechos libres de valoración jurídica, el requerimiento 

fiscal dispone de un espacio para indicar el tipo penal que usara para calificar los hechos, ello 

será en la calificación jurídica.  

8. En la redacción de escritos o documentos el operador jurídico debe dejar de copiar e imitar 

la redacción de los modelos de escritos o documentos como providencias fiscales, disposiciones 

fiscales, requerimientos, solicitudes, autos, sentencias y entre otros; copiar o imitar el modo de 

redacción es perjudicial porque puede copiar errores, impide ser originales y preocuparnos más 

por asemejarse al modelo de escrito que por lo importante, el sentido de los argumentos. 

Copiar o imitar ha provocado que el fiscal penal use elementos y denominaciones del tipo 

penal en el ámbito factico porque consideran que como otros lo hacen es correcto, no siempre 

habrá modelos a imitar y no todos los casos ameritan un tratamiento semejante, el operador 

jurídico debe ser original y redactar sus escritos con una argumentación y estilo propio.  

9. El fiscal penal que usa elementos del tipo penal en el fundamento de hecho o la premisa 

fáctica de Disposiciones y Requerimientos para reemplazarlo por una descripción fáctica que 

exige ese elemento del tipo penal, puede ser quejado y procesado disciplinariamente ante la 

Autoridad Nacional de Control del Ministerio Publico porque no es un acto motivado por estas 

razones: 

-La premisa que usa elementos del tipo penal no es una premisa fáctica que no describen un 

hecho sino un elemento del supuesto normativo o premisa normativa (fundamentos jurídicos) 
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que no se puedan afirmar o negar como las premisas fácticas, los fundamentos jurídicos se 

justifican. 

-Si se usa esa premisa para fundamentar el carácter típico del delito (la disposición de 

formalización de investigación preparatoria y el requerimiento acusatorio lo exige) será una 

Disposición y Requerimiento no motivado porque en la justificación interna no se podrá concluir 

que el hecho es típico, dado que para subsumirse en un elemento del tipo penal se requiere de 

una descripción fáctica que revista de las características de aquel elemento del tipo penal, por lo 

que si no describe al menos un elemento del tipo penal el hecho no es típico.  

-La Ley N°30483, Ley de la carrera fiscal, regula en el artículo 471 numeral 1 como falta muy 

grave: “Emitir resoluciones, disposiciones, providencias, dictámenes o requerimientos sin 

motivación”, por el cual puede iniciarse procedimiento disciplinario
25

 para determinar o no la 

comisión de una falta.  

-Los sujetos procesales pueden quejarse ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio 

Publico
26

 por la presunta comisión de falta muy grave de emitir Disposiciones y Requerimientos 

no motivados (regulada en el artículo 471 numeral 1 de la Ley N°30483) cuando el fiscal penal 

use elementos del tipo penal en los fundamentos de hecho. Se recomienda que los sujetos 

procesales e inclusive de oficio la Autoridad Nacional de Control deben quejarse e iniciar 

procedimiento disciplinario. 

10. La claridad y precisión son características formales que permiten comunicar de manera 

comprensible la idea de un texto o expresión retorica como los requerimientos fiscales, recursos 

                                              
25

 Artículo 56. Procedimiento disciplinario El procedimiento disciplinario es aquel en el cual se determina o no 

la comisión de una falta, a través de la actuación o valoración de todas las pruebas existentes, aplicándose la sanción 
correspondiente, de ser el caso. Congreso de la República del Perú (2016). Ley N°30483.Ley de la carrera fiscal.  

 
26 Órgano encargado del control funcional de los fiscales de todos los niveles y del personal de función fiscal del 

Ministerio Publico según el artículo 51de la Ley Orgánica del Ministerio Publico. Poder Ejecutivo. (1981). Decreto 
Legislativo N°52, Ley Orgánica del Ministerio Público.  
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de apelación sentencias judiciales, proyectos de ley y entre otros, pero no son las únicas 

características de una buena redacción, ni tampoco es correcto que el operador se circunscriba 

solo a esas dos características, el operador jurídico debe redactar los fundamentos de hecho y 

cualquier expresión retorica con las siguientes características como la concisión, sencillez, 

originalidad, armonía, orden, reglas gramaticales, sintaxis y demás. 

11. El fiscal penal en la fundamentación o calificación jurídica de los requerimientos 

acusatorios y de sobreseimiento debe abstenerse de solo agotarse en citar el dispositivo legal del 

delito, ello no es argumentar por cuanto no está realizando un juicio de subsunción para concluir 

si la conducta es típica, antijurídica, culpable, punible de la conducta u otra fenómeno jurídico 

que pretende justificar como que se incurre en alguna causal de sobreseimiento. Esto aplica a los 

demás requerimientos y disposiciones por cuanto requieren de motivación jurídica dependiendo 

de lo que se solicite o se disponga. 
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Anexos 

Anexo 1: Acusación postulada en el Expediente N°3610-2016-10-0401-JR-PE-01 
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Anexo 2: Auto de Enjuiciamiento del Expediente N°3610-2016-10-0401-JR-PE-01 
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Anexo 3: Acusación postulada en el Expediente N°1882-2016-83-0401-JR-PE-(*) 
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Anexo 4: Acusación postulada en el Expediente N°1318-2016-24-0401-JR-PE-03 
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Anexo 5: Auto de Enjuiciamiento en el Expediente N°1318-2016-24-0401-JR-PE-03 
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Anexo 6: Acusación postulada en el Expediente N°4342-2015-85-0401-JR-PE-04. 
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Anexo 7: Acusación postulada en el Expediente N°1196-2017-0-0401-JR-PE-01 
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Anexo 8: Auto de Enjuiciamiento del Expediente N°1196-2017-0-0401-JR-PE-01 
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Anexo 9: Acusación postulada en el Expediente N°2846-2017-0-0401-JR-PE-(*) 
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Anexo 10: Acusación postulada en el Expediente N°4841-2016-25-0401-JR-PE-01 
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Anexo 11: Auto de Enjuiciamiento del Expediente N°4841-2016-25-0401-JR-PE-01  
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Anexo 12: Acusación postulada en el Expediente N°1728-2015-49-0-0401-JR-PE-(*) 
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Anexo 13: Acusación postulada en el Expediente N°6584-2015-12-0-0401-JR-PE-03 
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Anexo 14: Acusación postulada en el Expediente N°8007-2016-0-0401-JR-PE-(*) 

 



394 
 

 



395 
 

 

 



396 
 

Anexo 15: Acusación postulada en el Expediente N°148-2016-17-0-0401-JR-PE-04 
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Anexo 16: Sobreseimiento postulada en el Expediente N°0081-2013-16-0-0401-JR-PE-03 
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Anexo 17: Auto de Sobreseimiento del Expediente N°0081-2013-16-0-0401-JR-PE-03 
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Anexo 18: Auto del Expediente N°4000-2015-70-0401-JR-PE-01 
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Anexo 19: Auto del Expediente N°2647-2015-7-0401-JR-PE-01 
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Anexo 20: Auto del Expediente N°3256-2016-43-0401-JR-PE-03 
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Anexo 21: Auto del Expediente N°5124-2015-51-0401-JR-PE-03 

 



425 
 

 



426 
 

Anexo 22: Auto del Expediente N°5520-2016-46-JR-PE-02 
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Anexo 23: Acusación postulada en el Expediente N°2590-2016-63-0401-JR-PE-03 
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Anexo 24: Auto de Enjuiciamiento del Expediente N°2590-2016-63-0401-JR-PE-03 
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Anexo 25: Acusación postulada en el Expediente N°3104-2015-10-0401-JR-PE-01 
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Anexo 26: Acusación postulada en el Expediente N°5547-2016-52-0401-JR-PE-02 

 



442 
 

 



443 
 

 



444 
 

 



445 
 

 

 



446 
 

Anexo 27: Auto del Expediente N°5547-2016-52-0401-JR-PE-02 
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Anexo 28: Auto de Vista del Expediente N°5547-2016-52-0401-JR-PE-02 
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Anexo 29: Acusación postulada en el Expediente N°5830-2016-46-0401-JR-PE-02 

 



464 
 

 



465 
 

 

 



466 
 

Anexo 30: Auto de Sobreseimiento del Expediente N°5830-2016-46-0401-JR-PE-02 
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Anexo 31: Acusación postulada en el Expediente N°3707-2016-0-0401-JR-PE-04 
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Anexo 32: Auto del Expediente N°3707-2016-0-0401-JR-PE-04 
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Anexo 33: Acusación del Expediente N°6596-2016-89-0401-JR-PE-03 
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Anexo 34: Auto del Expediente N°6596-2016-89-0401-JR-PE-03 
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Anexo 35: Sobreseimiento postulado en el Expediente N°2032-2016-38-0401-JR-PE-02 
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Anexo 36: Auto de Sobreseimiento del Expediente N°2032-2016-38-0401-JR-PE-02 
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Anexo 37: Sobreseimiento postulado en el Expediente N°3514-2013-16-0401-JR-PE-02 
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Anexo 38: Auto de Sobreseimiento del Expediente N°3514-2013-16-0401-JR-PE-02 

 



497 
 

 



498 
 

 



499 
 

Anexo 39: Sobreseimiento postulado en el Expediente N°4659-2015-66-0401-JR-PE-03 
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Anexo 40: Auto de Sobreseimiento del Expediente N°4659-2015-66-0401-JR-PE-03 
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Anexo 41: Sobreseimiento postulado en el Expediente N°05103-2016-55-0401-JR-PE-03  
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Anexo 42: Auto de Sobreseimiento del Expediente N°5103-2016-55-0401-JR-PE-03 
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Anexo 43: Requerimiento de Prisión Preventiva postulado en el Expediente N°4810-2017-54-
0401-JR-PE-03 
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Anexo 44: Auto que declara infundado el Requerimiento de Prisión Preventiva en el 
Expediente N°4810-2017-54-0401-JR-PE-03 
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Anexo 45: Acusación postulada en el Expediente N°4810-2017-54-0401-JR-PE-03 
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Anexo 46: Auto de Enjuiciamiento en el Expediente N°4810-2017-54-0401-JR-PE-03  
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Anexo 47: Auto que declara fundado Requerimiento de inhibición en el Expediente N°4810-

2017-58-0401-JR-PE-03 
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