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RESUMEN 

 

La presente investigación se origina en la importancia del principio de imputación 

necesaria del hecho punible, siendo una conditio sine quanon 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, 

si no se tiene una imputación suficiente. El imputado solo puede defenderse de 

una imputación definida. El derecho de defensa, se enerva si no existe imputación 

concreta y definida, susceptible de control. Si las proposiciones fácticas de la 

imputación del hecho punible, no están definidas, no es posible configurar una 

contradicción procesal entre pretensión y oposición. Solo desde esta perspectiva, 

se comprende por qué el objeto del proceso está definido por la imputación del 

hecho punible – pretensión punitiva - , y el objeto del debate por la oposición. 

Definidos ambos aspectos de la contradicción – pretensión y oposición – se 

materializa, como resultado, un contradictorio pleno, y en consecuencia un debate 

cognoscitivo pleno de proposiciones propuestas y contrapuestas.   

Siendo esto así, la Disposición fiscal de Formalización de la Investigación 

Preparatoria, Requerimiento Acusatorio, deben ser bien especificadas para no 

vulnerar la Debida motivación de las resoluciones judiciales (extendiendo este 

principio también a Disposiciones Fiscales) observando la tipicidad del hecho para 

también no vulnerar el principio de legalidad. Asimismo, se pretende que el 

operador jurídico, ante hechos con alguna connotación penal, realice una 

calificación jurídica, teniendo claramente delimitado los hechos, establezca el 

grado de participación e intervención, circunstancias de modo lugar y tiempo, para 

que el pretensor pueda dirigir óptimamente una investigación y el imputado ejerza 

cabalmente su derecho de defensa. 

 

Palabras Claves: Principio de Imputación Suficiente, Disposiciones Fiscal, 

Derecho de Defensa 
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ABSTRATO 

 

Esta investigaçãodecorre da importância do princípio da necessáriaimputação do 

delito, aindaumconditio sine qua non para permitir o exercício efectivo da defesa 

deve ser definido e configurado para realizar umaresistênciaadequada. É o 

acordoorçamentonecessário - princípio do contraditório, de fato, não é possível 

realizar umacontraditória, se nãotiverumareclamação suficiente. O acusado só 

pode defender umarepartição definida. O direito de defesa, é enfraquecido se 

nãohouver controle de imputaçãosuscetíveis específico e definido. Se 

proposiçõesfactuais do custo do delito, nãoestão definidos, vocênão pode 

configurar umacontradiçãoprocessual entre reclamação e oposição. Só a partir 

dessa perspectiva, é compreensível que o objeto do processo é definido pela 

imputação do acto punível - punitiva - e objeto de debate pela oposição. Definido 

os dois aspectos da contradição - de reivindicação e de oposição - se materializa, 

como resultado, um total de contraditório, e, portanto, cheiosdebaterpropostas 

cognitivo e proposiçõesconflitantes. 

Este modo arranjosendo, fiscal formalização da Investigação, Requisito 

acusatório, deve ser claramente especificado para evitar violar a devidamotivação 

das decisõesjudiciais (estendendo-se esteprincípiotambém para disposições 

Fiscales) observando a tipicidade do fato de tambémnãoviolam o princípio da 

legalidade. Destina-se igualmente que o praticante legal antes 

feitoqualquerconotação criminal, fazerumaapreciação jurídica, tendo fatos 

claramente definidos, definir o grau de participação e envolvimento, circunstâncias 

lugar e tempo, de modo que o pré-tensor pode levar 

optimamenteuminvestigaçãoeo acusado exercer plenamente o seudireito de 

defesa. 

 

Palavras-chave:Princípio da Indictment suficientes, àsdisposiçõesfiscais , a Lei de 

Defesa 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.REALIDAD PROBLEMÁTICA OBSERVABLE. 

Desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal del 2004, el 

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

modelo procesal. En este trajín se han aperturado investigaciones con 

acusaciones diversas donde incluso se han hecho imputaciones de hechos con 

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

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

penal, o en los casos donde hay pluralidad de imputaciones e imputados no se ha 

determinado cada hecho y su correspondiente calificación jurídica, el nivel de 

intervención de los partícipes, o no se ha mostrado los indicios o elementos de 

juicios que sustentan cada imputación, lo que ha quebrantado el derecho de 

defensa del imputado o acusado durante el desarrollo del proceso penal 

cognitivo.El contradictorio procesal - que da existencia y validez al proceso – solo 

puede configurarse sobre la base de una imputación concreta; por consiguiente, 

es reductivo estimar que ésta, solo optimiza el derecho de defensa. Esto no es así, 

dado que la imputación concreta, genera el contradictorio y; por tanto, configura la 

esencia misma del proceso. La connotación jurídica de la imputación, impone al 

Juez, el deber de verificar la realización del principio de legalidad; en efecto, el 

contradictorio se desarrolla sobre la base de una calificación jurídica adecuada, 

que condiciona el orden del debate. Una imputación sin una calificación jurídica 

adecuada, condiciona un contradictorio enervado y desordenado; se afecta la 

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

los juicios éticos, perjuicios y sospechas cubren el espacio de la ausente 

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

suficiente cobra central importancia, de cara a un proceso de contradictorio y 

cognitivo.   

Es por ello que la presente investigación tiene como propósito principal que los 

operadores de justicia al momento de emitir resoluciones y disposiciones tengan 
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como horizonte marcado el respeto irrestricto del principio de imputación 

necesaria. 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El 8 de marzo de 2013 se publicó el R.N N° 956 – 2011 Ucayali, en el que se 

estableció como criterio vinculante lo siguiente: [para que una resolución judicial 

sea válida]” no es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho 

contenidos en las normas penales; estos deben tener su correlato fáctico concreto, 

debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados”. En 

la misma ejecutoria vinculante, la Corte Suprema estableció que la consecuencia 

de la afectación al principio de imputación necesaria es la declaración de nulidad 

del acto procesal. 

Asimismo, el presente Acuerdo Plenario Nº 2-2012/CJ-116 publicado el 26 de julio 

de 2012, tiene como antecedente principal el desarrollo jurídico contenido en el 

Acuerdo Plenario Nº 4-2010/CJ-116, el cual expone los rasgos generales o 

características esenciales de la acción de tutela jurisdiccional penal, normada en 

el artículo 71 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). La citada acción tiene 

sustento en la tutela de derechos, garantía de específica relevancia procesal 

penal, que puede usar el imputado cuando ve afectado y vulnerado uno o varios 

derechos establecidos específicamente en el artículo 71 del NCPP. Así, puede 

acudir al Juez de Investigación Preparatoria para que controle judicialmente 

la legitimidad y legalidad de los actos de investigación practicados por el 

Ministerio Público y repare, de ser el caso, las acciones u omisiones que 

generaron el quebrantamiento del derecho de las partes procesales, siempre y 

cuando esta vía de tutela se haga efectiva durante las diligencias preliminares y en 

la investigación preparatoria propiamente dicha. El acuerdo gira en torno a uno de 

los derechos del imputado, recogido en el artículo 71.2.a): “el conocimiento de los 

cargos formulados en contra del imputado”: 

“Artículo 71: Derechos del imputado.- (…) 2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía 

Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, 

que tiene derecho a: 
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De esta manera, se establece que por cargos penales debe entenderse “aquella 

relación o cuadro de hechos –acontecimiento histórico- de relevancia penal que se 

atribuye al imputado y que, prima facie, justifican la inculpación formal del 

Ministerio Público”. 

En relación a lo esbozado en líneas anteriores, el artículo 336.2.b) del NCPP, 

determina como contenido de la Disposición de Formalización y Continuación de 

la Investigación Preparatoria (DFCIP) los hechos y la tipificación específica 

correspondiente. Es decir, el Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones 

alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de la 

calificación. 

En esta línea, es elemental que el nivel de precisión de los hechos sea compatible 

con el grado de sospecha inicial simple, propia de la necesidad de abrir una 

instancia de persecución penal, es decir, que impulse el procedimiento de 

investigación. Dicha consideración ha de estar alejada de las meras presunciones 

y fundada en puntos de partida objetivos y asentada en la experiencia 

criminalística de que existe un hecho de apariencia delictiva perseguible atribuible 

a una o más personas con un nivel de individualización razonable y rigurosa 

A continuación estudios realizados que se encuentran relacionados con la 

presente investigación: 

 
 Falla Rosado(2011) “La Imputación y la Investigación Fiscal” En éste trabajo el 

autor ha podido constatar que el operador jurídico, una vez planteado unos hechos 

con alguna connotación penal, realizar una calificación jurídica, sin tener 

claramente delimitado los hechos,  y no establece el grado de participación e 

intervención, circunstancias de modo lugar y tiempo, para que el pretensor pueda 

dirigir óptimamente una investigación y el imputado ejerza cabalmente su derecho 

de defensa. 

 
Mendoza Ayma(2012), “Imputación Concreta: Aproximación Razonable a la 

verdad”  El autor hace hincapié en la imperiosa necesidad de contar con una 

audiencia preliminar de control de imputación, es decir concluida la investigación, 

el Juez – en la etapa intermedia – realizará un exhaustivo control de imputación, 
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verificará su base fáctica, la calificación jurídica y los elementos de convicción 

suficientes para decidir el enjuiciamiento del imputado. Los medios de defensa que 

se opongan en esta etapa también tienen su punto de referencia en la imputación 

concreta.  

 

3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

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

de los operadores del Ministerio Público se ha constituido en un problema por los que 

muchos investigados por delitos complejos han quedado impunes por haberse 

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

bien la imputación concreta con suficientes elementos fácticos que se vinculen con el 

hecho punible de cada una de las imputaciones. Pero este problema de no saber 

plantear buenas imputaciones en la disposición de formalización y continuaciónde la 

investigación preparatoria, no nace con el nuevo modelo procesal penal, sino que se 

venía arrastrando desde el viejo modelo procesal. Respecto a este Nuevo Código 

Procesal Penal, se ha dedicado abundantemente a desarrollar capacidades sobre 

litigación oral y estudiar la norma procesal pero nos hemos olvidado de un tema 

esencial, saber construir proposiciones fácticas y estas subsumirlas adecuadamente en 

un tipo penal para que el imputado sepa desde un inicio que hechos, modalidades y sub 

modalidades típicas se están subsumiendo en las proposiciones fácticas consideradas 

como delito por el fiscal. Es por ello que viendo la magnitud de éste problema 

presentado en los procesos complejos, mediante el presente trabajo de investigación, 

queremos contribuir al fortalecimiento de los conocimientos sobre esta garantía 

procesal, para que en el tratamiento de los procesos –en especial los complejos- se 
tengan estricta observancia de este principio. 

 

4. PROBLEMA 

De la problemática antes descrita, se planteó el siguiente problema de investigación.  

¿Qué Principio Procesal Penal se vulnera en las Disposiciones Fiscales de 

Formalización de Investigación Preparatoria emitidasporlas Fiscalías Penales 
Corporativas de la Provincia de Huari durante los años 2012 - 2014? 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 CAPITULO I  

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PRINCIPIO DE IMPUTACION 

NECESARIA 

 

5.1.- A MODO DE APROXIMACIÓN. 

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

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

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

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

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

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

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

sobreviniente, que hayan podido generar dicho estado desvalor.  

Parafraseando a Kelsen (2003) “Es muy importante tener en claro que esta 

vinculación, denominada imputación, realizada sobre la base de normas no es una 

conexión causal ni teleológica, sino de naturaleza muy especial, que justamente 

por llevarse a cabo sobre la base de normas, puede ser llamada normativa. 

Porque las normas las crea el hombre y la conexión de sujeto y objeto de la norma 

es por ello totalmente arbitraria” En ese orden de ideas es preciso destacar que 

constituye un error pensar que el principio de imputación fuera aquí la causalidad, 
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que el resultado de la acción fuera imputado al autor de haberlo provocado en 

forma causal. 

 
5.2 . CONCEPTO DE IMPUTACIÓN NECESARIA 

 
 Desde el punto de vista doctrinal la imputaciónse define como la "atribución, más 

o menos fundada, a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya 

de seguirse necesariamente acusación contra ella como consecuencia". 

La imputación define con toda precisión, cuales son los hechos que se le atribuye 

haber cometido al imputado, conforme los tipos legales que se hace alusión –

luego del proceso de adecuación típica-; a partir de la cual nace los derechos 

elementales de acusación, defensa y contradicción, permitiendo la interposición de 

una serie de medios de defensa técnica, tendientes a cuestionar la validez de la 

acción penal y, a su vez, la posibilidad de que el persecutor público pueda solicitar 

la adopción de medidas de coerción procesal como otras medidas limitativa de 

derecho. 

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

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

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

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

objeto de ella, tiene derecho a todas las garantías de la defensa en juicio. 

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

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

sospecha vehemente de criminalidad, con arreglo al principio de «intervención 

indiciaria». 

Una primera aproximación al concepto de imputación necesaria o concreta es  “la 

imputación es la afirmación clara, precisa y circunstanciada de unhecho concreto, 

con lenguaje descriptivo, referido al pasado, que permiteafirmar a negar en cada 

caso o agregar otros hechos que conjuntamentecon los afirmados, amplíen, 

excluyan o aminoren la significancia penal.” (Cáceres Julca, 2008) 

Así mismo, Castillo Alva (2008) sostiene que “el principio de imputación necesaria 

no sólo debe cumplir con describir el hecho, la específica modalidad de conducta, 
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o ante pluralidad de imputaciones o imputados, precisar cada uno de sus aportes, 

sino que debe necesariamente cumplir con establecer la distinción entre los 

autores que ostentan el dominio del hecho o infringen el deber institucional y los 

partícipes, cómplices o instigadores que lesionan el bien jurídico de modo 

accesorio.” 

Al respecto, el maestro argentino Maier (2000) se refiere al principio de la 

Imputación necesaria en los siguientes términos: “La imputación correctamente 

formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse 

eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus elementos para evitar 

o aminorar la consecuencia jurídico-penal. (…) La Imputación concreta no puede 

reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad 

con el orden jurídico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de la 

acción u omisión que se pone acargo del imputado, y mucho menos en una 

abstracción (cometió homicidio o usurpación), acudiendo al nombre de la 

infracción, sino que por el contrario debe tener como presupuesto la afirmación 

clara, precisay circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de 

una persona. Ello significa describir un acontecimiento –que se supone real – 

contodas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen enel 

mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y la proporcione su 

materialidad concreta.” 

Así, Peña Cabrera( 2012) citando a Guerrero al sostener que la imputación 

consisteen una atribución de hechos que deben guardar relevancia jurídica, de tal 

manera que la Fiscalía no puede omitir que las categorías fundamentales del 

derecho penal, esto es, tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad no responden 

únicamente a la labor que debe realizar el juez de conocimiento cuando define la 

responsabilidad penal, pues la Corte Constitucional las considera como parte 

integrante del debido proceso. 

Por otro lado, por el término imputación concreta, el maestro argentino Alberto 

Binder (2000) señala que “es necesario que en el proceso exista unaimputación 

concreta; en especial, que el juicio se fundamente sobre unaacusación precisa y 

detallada, que sirva de límite al ámbito de la decisióndel tribunal.” 
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Así mismo el maestro arequipeño Celis Mendoza (2012) define a la imputación 

concreta como “el deber de carga del 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”. Agrega que en efecto es el 

referente normativo para la construcción de proposiciones fácticas. Sostiene que 

cada uno de los elementos del tipo exige su realización fáctica y ésta es 

presentada en la imputación penal con proposiciones fácticas, y que es necesario 

reiterar que la afirmación 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. 

Para Celis Mendoza, si hay ausencia de proposiciones fácticas realizadoras de 

algún elemento del tipo, no hay imputación. 

A esas definiciones, agrega James Reátegui (2010) que, el principio de imputación 

necesaria, o llamadatambién concreta, no tiene fundamentos solo desde el punto 

de vista legal, es decir, desde la legislación procesal penal, sino que también tiene 

connotación de orden constitucional, desde que sus componentes estructurales 

(por ejemplo, la legalidad en la tipificación, la motivación de las resoluciones 

judiciales o fiscales y la efectiva defensa que debe realizar el imputado) están 

amparados en la Ley Fundamental a través de la interpretación de los artículos 2 

inciso 24 parágrafo d) y 139 inciso 14. 

La imputación necesaria es el punto trascendente para el ejercicio del derecho de 

defensa; sin una correcta descripción de los hechos y sus circunstancias tiempo 

modo y lugar no es posible precisar que existen las condiciones necesarias para 

que la persona imputada pueda defenderse adecuadamente, con lo cual se 

advierte una franca vulneración al debidoproceso, al derecho de defensa y al 

principio de la debida motivación delas resoluciones judiciales - y fiscales. El 

principio de la imputación concreta está muy vinculado con muchos otro principios 

procesales penales, de desarrollo constitucional como los que mencionamos. Una 

investigación donde el imputado no puede saber cuál es el hecho que se le imputa 

y en virtud de que pruebas – elementos de convicción- es completamente 

inconstitucional. 
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5.3. LA SUBSUNCIÓN DEL RELATO FÁCTICO A LOS ALCANCES 

NORMATIVOS DEL TIPO PENAL (TIPICIDAD PENAL) 

 
Es sabido, que a través de la imputación, al inculpado se le atribuye haber 

perpetrado un hecho punible, una conducta revestida de delictuosidad, por haber -

aparentemente-, lesionado y/o puesto en peligro un bien jurídico -penalmente 

tutelado-, esto quiere decir, que el primer examen que debe realizar el operador 

jurídico, es si la descripción fáctica que constituye el soporte de la denuncia, se 

adecúa formalmente a los contornos típicos de la figura delictiva en cuestiónello 

quiere decir, la ineludible exigencia de confrontar en toda su dimensión, el relato 

fáctico con los alcances normativos del tipo penal. Si de plano estamos ante una 

conducta incapaz de encuadrarse en los componentes normativos del injusto 

penal, no puede activarse el aparato persecutorio estatal, por la sencilla razón, de 

que el Proceso Penal está reservado sólo a aquellos comportamientos, que 

manifiesten evidencias suficientes de delictuosidad; es algo, en que los 

operadores jurídicos no escatiman mucho esfuerzo en el país, pues no en pocas 

ocasiones, desarrollan una exposición fáctica, invocando líneas adelante los 

dispositivos legales aplicables, sin indicar las razones por las cuales los hechos se 

subsumen en las figuras delictivas denunciadas, es decir, sin efectuar el proceso 

de subsunción típica; v. gr., existe un cadáver, evidencias de que la muerte fue 

producto de una acción humana, mas no se explicita porque es constitutivo de 

lesiones graves seguidas de muerte y, no un homicidio doloso o culposo. 

El Tribunal Constitucional Peruano sostiene que: (...) se configura como un 

principio, pero también como underecho subjetivo constitucional de todos los 

ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márgenes de 

actuación de los que disponeel Poder Legislativo al momento de determinar cuáles 

son las conductasprohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, 

en su dimensiónde derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona 

sometida a unproceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se 

encuentre previstoen una norma previa, estricta y escrita, y también que la sanción 

se encuentrecontemplada previamente en una norma jurídica. (...) Por tanto, 

resultaigualmente claro que la dimensión subjetiva del derecho a la legalidad 
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penalno puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la 

justiciaconstitucional frente a supuestos como la creación judicial de delitos o 

faltas ysus correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de 

determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos. El derechoa la 

legalidad penal vincula también a los jueces penales, y su eventual violación 

posibilita obviamente su reparación mediante este tipo de procesosde tutela de las 

libertades fundamentales”. (Exp. N° 2758-2004-HC/TC) 

Debe recordarse que el sub-principio de «tipicidad», es el primer nivel a examinar, 

siguiendo el orden preclusivo de las categorías dogmática contenidas en la 

«Teoría del Delito», cuya adecuada definición podrá garantizar algunas veces, una 

probable y/o segura punición, de quien con su obrar antijurídico ha lesionado y/o 

puesto en peligro un bien jurídico amparado por la norma penal. 

Es por ello que el Código Procesal Peruano en los artículos 336.2 y 349.3, permite 

al Fiscal formular imputaciones delictivas subsidiarias y/o alternativas mas ello no 

lo exime del deber acusado, por su indisoluble intimación con las garantías 

esenciales materiales y procesales de un Sistema Penal democrático y garantista. 

En la doctrina nacional se apunta que la imputación concreta exige casi un 

esfuerzo por definir ex ante los contornos de la tipicidad de la conducta del sujeto 

procesado, se exige una suerte de adelantamiento de la futura tipicidad; no se 

está pidiendo que se determine en el momento postulatorio del proceso, la 

responsabilidad o irresponsabilidad penal del imputado, sino el delito y los hechos 

por los cuales será procesado a los largo de todo el proceso penal.(Reátegui 

Sánchez, 2013) 

Cuando a un individuo se le condena por un tipo penal, por el cual no tuvo la 

oportunidad de defenderse y de refutar los argumentos de la incriminación fiscal, a 

la par que se quebrantan garantías procesales –de consagración constitucional-, 

de conmueve también los garantías cardinales del Derecho penal, cuando la 

tipificación no se corresponde con la naturaleza del relato fáctico; así, cuando se 

condena al acusado como co-autor del delito de Robo agravado, cuando su 

intervención tomo lugar cuando el bien mueble ya había sido despojado al sujeto 

pasivo (mediando el empleo deviolencia y/o amenaza) de forma definitiva, 
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limitándose a esconder el objeto del delito, a fin de comercializarlo en el mercado 

negro (receptación); cuando se condena a la inculpada como co-autora y/o 

cómplice de un delito de Asesinato, por haber trasladado el cadáver a un lugar 

inubicable por las agencias de persecución penal, o; en el supuesto del Contador 

y/o Asesor legal de una entidad pública, que es sancionado como autor y/o co-

autor del tipo penal de Peculado, cuando no tiene la cualidad funcionarial de 

custodio, perceptor y/o administrador, esto es, no ostenta con la disponibilidad 

jurídicade los fondos públicos, debiendo ser incriminado a título de cómplice 

primario, lo cual repercute en el monto de pena a imponer, puesto que al final se le 

determina una pena igual que la del Alcalde, quien sí detenta la relación 

funcionarial con los caudales y/o efectos, tal como se desprende del tenor literal 

del artículo 387º del CP  

Por otro lado, se advierte en resoluciones judiciales, que se imputa el delito de 

Falsedad material, en su modalidad "impropia", es decir, por el uso del documento 

falsificado en el tráfico jurídico, pero no se realiza el test del cotejo de la 

descripción fáctica con los alcances normativos del tipo penal, pues resulta de 

autos, que el inculpado en ningún momento fue el que lo empleo, sino el otro 

imputado, y, ello se pretende soterrar, precisamente cuando no se especifica cuál 

es el título de participación delictiva que se le atribuye al inculpado; si este es 

autor, tiene que ver evidencias, pruebas -ya en el juicio-, que éste ingreso el 

soporte documental en el tráfico jurídico. En definitiva, la subsunción típica de los 

hechos, a la conducta desplegada por el autor, es en esencia distinta, a la del 

cómplice, por lo que se debe especificar cuál es el hecho que lo hace ver como 

autor o como partícipe. 

 
5.4. PRECISIÓN DELICTUAL (PARTICIPACIÓN CRIMINAL) 

 
Conforme lo anotado, debe rechazarse aquellas imputaciones, que noprecisan ni 

definen el título de participación delictiva, al decirse que se acusa a los imputados 

por el delito de Robo agravado, sin decirse con puntualidad,quienes son los 

autores y quienes los partícipes; así cuando observamos una resolución 

condenatoria por el delito de Asesinato a varios procesados, sin proceder al 
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examen de individualización participativa, lo cual repercute, tanto en el sub-

principio de tipicidad penal como en el proceso de determinación e 

individualización de la pena; póngase el ejemplo, de quienes ingresan a un caserío 

en la sierra, con el solo objetivo de robar las pertenencias de los moradores, pero 

ya en su interior, a uno de ellos, se le viene la idea de matar a uno de los 

agraviados, lo cual no estaba en el plan común trazado de antemano, por lo que la 

prohibición de exceso, prohíbe imputar dicho resultado antijurídico a los otros 

imputados, a menos que haya habido un acuerdo implícito previo. 

Lo sostenido, comporta una exigencia, tanto en el C de PP, de acuerdo a lo 

previsto en su artículo 77°, como en el artículo 336° del nuevo CPP, de común 

idea con los preceptos legales pertinentes de la PG del CP. Si no se hace ello, se 

hace rajatabla con el principio de imputación individual, de acuerdo a ello, el juicio 

de reproche culpable es esencialmente personal, lo cual indica a su vez, su 

necesaria concreción en el ámbito de la determinación de la pena. No se puede 

colocar a todos los imputados en el mismo saco, cuando la imputación jurídico-

penal ha de tomar lugar por separado, de forma personal. 

La individualización jurídica está circunscripta al grado de intervención o 

vinculación que tengan los sujetos intervinientes en un hecho criminal, es decir, si 

los indicios razonables arrojan desde el inicio del procesamiento penal qué grado 

de intervención posee el imputado. 

En el Recurso de NulidadExp. N° 357-2009-Huancavelica, se dice al respecto que: 

"Se advierten serias deficiencias en el marco de imputación establecido en la 

acusación escrita, pues el Fiscal Superior formuló acusación sin efectuar una 

descripción detallada de los hechos que tipificarían delito de peculado incriminado, 

y sin precisar el material probatorio en que fundamenta su acusación, con lo cual 

se produce una vulneración al principio de imputación necesaria, comprendido en 

los artículos 2.24.d) y 139.14 de la Constitución Política del Estado. (...) asimismo, 

en la sentencia recurrida se advierte que no existe congruencia entre los hechos 

imputados y lo resuelto por el Colegiado Superior, puesto que pese a existir una 

pluralidad de encausados, no se hace una delimitación específica de los cargos 

atribuidos a cada uno de los encausados, más aún si se tiene en cuenta que los 
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hechos imputados son dos distintos, y la afectación patrimonial al Estado está 

constituida, también por montos diferentes en distintos años...". 

¿Acaso la acreditación probatoria de la responsabilidad penal del autor, es similar 

a la del cómplice o a la del Instigador? ¿Puede condenarse aun cómplice primario, 

sin acreditarse la responsabilidad penal del autor, sabedores que según nuestro 

régimen sancionador, rige el principio de «accesoriedad en la participación»? 

respuestas que en definitiva son negativas, por lo que no puede admitirse que un 

Sistema Penal Acusatorio – inclusive en uno Mixto-, se puedan formular 

imputaciones jurídico-penales, desprovistas de toda concreción y precisión;: 

máxime, cuando se trata de delitos especiales «propios», donde la cualidad de 

autor, sólo puede tenerla el sujeto público revestido de un particular ámbito de 

organización funcional. (Reátegui Sánchez, 2013). 

Es una práctica usual de algunos órganos jurisdiccionales así como de operadores 

fiscales, de no especificar el título de participación delictiva de los imputados, es 

decir, se formula una imputación genérica, como si el juicio de adecuación típica 

así como el reproche de culpabilidad, constituyeran elementos globales de 

atribución, que pueden ser encajados a varias personas a la vez. Todo un 

despropósito, cuya deficiencia nace con la formalización de la denuncia y el auto 

de procesamiento penal; si del persecutor público se trata, este debe ser conciente 

que la labor de subsunción típica así como de fijar el grado de participación 

delictiva, recae esencialmente sobre su esfera de competencia funcional, en 

mayor rigor con la novel codificación adjetiva; de forma, que ha de ser lo más 

depurado posible, en dicho marco de valoración jurídico-penal, pues si no lo hace, 

y así se continúa con dichos vicios y/o omisiones, a lo largo de toda la secuela del 

procedimiento, se tiene el riesgo de que el caso se caiga, aun cuando se estime 

que el órgano jurisdiccional cuente con la potestad de definirlo al final de la 

sentencia, sin hacer uso de la tesis de la desvinculación jurídico-penal, por la 

sencilla razón, de que el imputado –desde un inicio- ostenta el pleno derecho de 

cuestionar la validez de la acción penal promovida en su contra, y si éste no sabe 

exactamente qué es lo que se le está imputando y bajo que título de participación 
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delictiva, no podrá hacer un uso correcto de sus derechos de defensa y 

contradicción, de estrecha vinculación con el principio acusatorio. 

Piénsese, en aquella imputación por coautoría por el injusto penal Roboagravado, 

cuando de las evidencias recogidas por el personal policial, sólo se tiene el 

hallazgo de auto partes de vehículos –de procedencia ilícita-, indudablemente, si 

es que se pretende denunciar por dicho título de participación, tiene que haber 

algún indicio que el imputado ejerció y/o desplegó violencia y/o amenaza sobre el 

sujeto pasivo, a fin de sustraerle susbienes o de haber procedido al 

apoderamiento del dinero, mientras su coencausado, era quien ejercía la fuerza 

intimidante sobre la víctima, en cuanto a una división de los roles en la etapa 

ejecutiva del delito; de no ser así, un relato fáctico –así concebido-, sólo puede 

justificar una acriminación por el delito de Receptación o en su defecto por el delito 

de Encubrimiento real, dependiendo de las características del caso en particular. 

La atribución del delito de Peculado, compartida entre el rector, vice-rector de una 

Universidad públicas con los asesores contables y legales de la entidad; 

sabedores, que los dos últimos al no contar con la condición de: "administrador, 

custodia o perceptor", no pueden responder a título de autor. 

Así podemos recoger, un sinnúmero de ejemplos, donde los defectos en el 

proceso de subsunción típica así como de definición del título de imputación 

delictiva, arrastran decisiones jurisdiccionales carentes de validez material y en 

otros casos, abren resquicios de cuestionable impunidad. 

En la ejecutoria recaída en la Casación N° 55-2009-La Libertad, se sostiene 

válidamente sobre la Co-autoría de Robo agravado, que: 

“Así las cosas, no hay duda a los efectos de la subsunción típica que los cuatro 

individuos actuaron en coautoría, figura jurídico-penal que supone la realización 

conjunta de un delito por varias personas que intervienen en él     

conscientemente. En el caso concreto medió un supuesto de coautoría ejecutiva, 

en la que se produjo un reparto de las tareas ejecutivas: si bien todos atacaron y 

dispararon sus armas de fuego, es obvio que no todos los disparos de necesidad 

mortal fueron realizados por el imputado Guevara Abanto, quien según la 

sentencia recurrida los disparos que efectuó no impactaron en la víctima. Disparar 
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contra los agraviados fue la ejecución de un plan común, aceptado por todos. Así, 

entonces, las distintas contribuciones deben considerarse como un todo y el 

resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad 

material de su intervención. La contribución del imputado, formando parte del 

grupo, atacando a unísono a los agraviados y apoderándose de las armas, es 

pues, un eslabón importante de todo el acontecer delictivo. El resultado muerte 

permanecía en el ámbito de la decisión común acordada previamente, que se 

expresó en la forma como se atacó a los vigilantes –no fue un exceso de uno de 

los asaltantes matar al agraviado. 

El imputado cometió en común con otros el hecho punible. Hubo, pues,pactum 

scleris –que, como es obvio, no necesariamente ha de ser formal e incluso puede 

ser tácito, basta que se desprenda su existencia de la misma naturaleza y 

dinámica de los hechos que se incriminan colectivamente-, elemento subjetivo –

dolo compartido o decisión conjunta- y elemento objetivo –aportación causal 

decisiva-. Dados estos elementos o presupuestos, no obsta la variedad y diversa 

entidad de los papeles asignados a los distintos coautores en el desarrollo del 

proyecto delictivo asumido, ya que cada uno de los coautores no tiene por qué 

realizar la totalidad de la conducta típica, aunque siempre es atribuible la totalidad 

de la acción a cada uno, es decir, el hecho delictivo les pertenece en igual medida 

–vinculo de solidaridad penal-, no son partícipes en los hecho por otro y por ello no 

juega el principio de accesoriedad propio de la participación en un hecho ajeno –

se presenta un supuesto de imputación recíproca entre todos los coautores-. No 

se infringió el artículo 23 del Código Penal”. 

¿Cómo puede sostenerse válidamente una condena por el delito de Colusión 

ilegal, a título de autor, al funcionario encargado de llevar a cabo la Licitación 

pública, cuando el supuesto cómplice primario, que es el representante de la 

empresa licitante, ha sido sustraído de la persecución penal, vía una Excepción de 

Naturaleza de Acción o un auto de sobreseimiento, a pedido de la Fiscalía? La 

respuesta es rotundamente negativa, primero, porqué el injusto funcionarial 

reglado bajo los alcances normativos del artículo 384º del CP, es de participación 

necesaria y, segundo, en tanto, el elemento normativo de la concertación 
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defraudatoria, que el persecutor público está en la obligación de acreditar, 

quedaría sin piso, por la sencilla razón, de que dicho presupuesto de punición, 

importa que el extraneus obre dolosamente; de manera, que la persistencia de 

una incriminación –bajo tal circunstancia-, deviene necesariamente en impunidad, 

a menos que se pueda modificar la imputación delictiva por el tipo penal de 

Peculado –por ejemplo-, haciendo uso el juzgador del principio de desvinculación 

jurídico-penal. 

Dicho lo anterior, debe plantearse la exigencia de un juicio de tipicidad penal, 

susceptible de ser encajado correctamente bajo los alcances normativos de un 

tipo penal, es decir, el relato fáctico que sostiene la imputación en contra del 

inculpado, debe expresar con rigor, cada uno de los elementos constitutivos de la 

figura delictiva, que formula como cargos el persecutor público. Es de verse así, 

que la sentencia judicial de condena, ha de ser fiel reflejo de la debida 

contrastación probatoria, de cada uno de los componentes de la estructuración 

típica del delito por el cual se está acusando al procesado; siendo así, la debida 

motivación, concatenada con el respeto inescrupuloso del principio de legalidad 

material, ha de definir que el silogismo, que construye la decisión final, se 

corresponda a un proceso de subsunción típica válido. No olvidemos que la Teoría 

del Caso, supone todo un engranaje, de naturaleza fáctica, probatoria y jurídica, 

de manera que la postulación de incriminación se encamina a la acreditación y/o 

probanza de una determinada Teoría Jurídica, que viene a ser el tipo legal, donde 

cada uno de sus componentes típicos deber ser probado. 

 
5.5. FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA. 

 

La constitución política del Perú consagra un conjunto de principios que rigen el 

proceso penal, uno ellos los cuales es el principio de imputación necesaria. El 

principio de imputación necesaria, o también llamado principio de Imputación 

Concreta (término acuñado por Alberto Binder) o Imputación Suficiente o 

Imputación Precisa, término usado por Reyna Alfaro (2011) no se encuentra 

taxativamente señalado en nuestra constitución, sino que tiene que ser ubicado a 

través de la interpretación de los artículos 2, inc. 24, parágrafo d  y 139, inciso 14, 
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pues la imputación necesaria es una manifestación del principio delegalidad 

y del principio de defensa procesal. 

En aplicación del Art. 2, in. 24, parágrafo D, de la carta de 1993, por el PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD, una persona sólo puede ser procesada por un hecho típico, es 

decir, que la denuncia penal debe tener como objeto una conducta en la que se 

verifiquen todos los elementos exigidos en la ley penal para la configuración del 

delito. En aplicación del Artículo 139, inciso 14, de la carta del 1993, por el 

PRINCIPIO DE DEFENSA PROCESAL, para que una persona pueda ser 

procesada la denuncia penal debe contener con precisión la conducta delictiva 

atribuida a fin de que el imputado pueda defenderse. Solo con una descripción 

clara, precisa, detallada y ordenada, puede respetarse el derecho de defensa. 

Si queremos ahondar más en el tema podemos encontrar amparo en el Título 

Preliminar del NCPP, en el artículo XI, que en definitiva es una norma de 

interpretación y desarrollo constitucional, que prevé lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación 

formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, 

en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad”. 

El término “detalladamente” hace mención a que la imputación que se formule 

debe ser precisa, clara, concreta y suficiente, no genérica o abundante y vaga. 

Como vimos, el principio de imputación concreta no tiene fundamento sólo desde 

el punto legal y constitucional, sino inclusive en el plano de las recomendaciones 

internacionales puesto que podemos encontrar un sustento supraconstitucional del 

principio de imputación necesaria; así, podemos citar por ejemplo el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 14, numeral 3, 

letra a) señala lo siguiente: 

“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora en un 

idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la 

acusación formulada contra ella.”(James Reátegui, 2010). 
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 CAPITULO II 
 
 

REQUISITOS PARA LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE 

IMPUTACIÓN NECESARIA 

 
James Reátegui (2010)y Castillo Alva (2011) sostienen que si se trata de ser 

metodológicos, existen tres requisitos que mínimamente deben cumplirse para la 

observancia del principio de imputación suficiente en la fundamentación de la 

imputación fiscal, requisitos desde el punto de vista fáctico, requisitos desde el 

punto de vista lingüístico y requisitos desde el punto de vista jurídico. 

 
2.1 .- REQUISITOS FÁCTICOS 

 
El requisito fáctico del principio de imputación necesaria debe ser entendido como 

la exigencia de un relato circunstanciado y preciso delos hechos con 

relevancia penal que se atribuyen a un apersona. El Art. 336 del CPP del 2004 
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señala que “si de la denuncia, del informe policial, ode las diligencias preliminares 

realizadas, aparecen indicios reveladoresde la existencia de un delito, que la 

acción penal no ha prescrito, (…), dispondrá la formalización y la continuación de 

la investigaciónpreparatoria”. Es decir, el Fiscal tendrá que comunicar 

efectivamente al imputado el hecho que se le atribuye, el cual debe comprender la 

relación histórica del hecho, con indicación de las circunstancias de modo, tiempo, 

lugar; así como los elementos de convicción existentes. Esta información debe 

comunicarse antes de comenzar a la declaración, previamente o sin demora, es 

decir antes de cualquier acto procesal. Deteniéndonos en esta última afirmación 

es preciso preguntarnos ¿Si la declaración se toma en sede fiscal durante 

diligencia preliminares cómo se le puede comunicar su imputación si aún no se ha 

realizado tal imputación en la disposición de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria?, sobre este tema nos dedicaremos más adelante. 

El cumplimiento del principio de imputación necesaria pasa por respetar lo más 

escrupulosamente posible los elementos estructurales del tipo penal. 

Por lo tanto debe cumplirse con las exigencias del tipo objetivo describiéndose sus 

elementos como la precisión del: 

a) Autor o partícipe 

b) Comportamiento (acción u omisión). 

c) Resultado (lesión o puesta en peligro) 

d) La relación de causalidad o imputación objetiva, cuando sea posible 

establecerla. 

También por mandato del principio de legalidad debe cumplirse con describir el 

elemento subjetivo del tipo penal, ya sea dolo, culpa o algún otro elemento 

subjetivo especial del tipo – como el ánimo de lucro en el robo. 

En lo concerniente al comportamiento típico, aparte de la clase de comportamiento 

por acción u omisión, debe fijarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es 

decir: 

- Su delimitación temporal: ¿cuándo se realizó?, fecha, día y de ser posible la hora 

y minuto. 
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- El modo de Ejecución: como por ejemplo en el homicidio calificado, por alevosía, 

con crueldad, en la oscuridad. 

- El grado de desarrollo del Iter Criminis: Acto preparatorio, acto ejecutivo o 

consumación. 

- El medio utilizado: Como puede ser un arma de fuego, cuchillo, daga, piedra, 

ponzoña, etc. 

Por otro lado se ha de significar que la descripción de la relación de causalidad o 

de la imputación objetiva que media entre el comportamiento y el resultado, más 

que estar ya aprobada debe por lo menos ser razonable; de tal modo que la 

vulneración del principio de imputación necesaria sólo se dará cuando la 

imputación objetiva que se destaca manifiestamente no se configura o es 

irracional. 

Ya que hablamos reglones arriba sobre la especificación de la imputación 

subjetiva, debemos citar al Magistrado Arequipeño Celis Mendoza, quien sostiene 

que la postulación de proposiciones fácticas con elementos de convicción 

vinculadas a la realización de los elementos del tipo subjetivo, corresponden a la 

subjetividad del agente y obviamente su reconstrucción se presenta con mucha 

dificultad, dado que humanamente nos es posible penetrar en la subjetividad del 

agente y verificar su particular vigencia psicológica al momento de la realización 

del hecho delictivo. El dolo como conocimiento y voluntad de la realización del 

hecho punible tiene que ser reconstruido con la imputación concreta. El dolo 

directo es compatible con un concepto psicológico descriptivo de la voluntad – 

voluntad descriptiva-; por tanto la imputación exige proposiciones vinculadas al 

conocimiento y la voluntad. Empero el dolo indirecto y el dolo eventual sólo es 

compatible con un concepto de voluntad normativa;así, será suficiente con 

imputar que el agente contaba con ciertosconocimientos al momento de realizar la 

conducta objetivamente típicapara atribuirle un comportamiento doloso. 

Independientemente del problema anterior –agrega Celis Mendoza- de voluntad 

descriptiva o normativa, se presenta el problema de imputar concretamente los 

conocimientos que tuvo el sujeto activo; se tienen dos respuestas: una de 

configuración realista y otra de configuración normativa. 
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La configuración realista estima que los conocimientos requeridos por el dolo 

son datos de naturaleza psicológica; por consiguiente, se imputa una realidad que 

se encuentra en la psiquis del sujeto; esta opción propende a una aproximación a 

la verdad que permita contener la violencia punitiva. 

Por otro lado, las concepciones normativas o configuración normativa señalan que 

no es posible averiguar el dolo en las concretas vivencias psicológicas del sujeto 

activo, por consiguiente, recurren a criterios normativos de determinación del dolo; 

se atribuye o imputa un determinado conocimiento a un sujeto y con ellos el dolo, 

pero empleándose criterios distintos a la verificación empírica de datos 

psicológicos. Sin embargo, desde óptica normativa se enerva la posibilidad de 

contener la violencia punitiva; y probablemente dará lugar a que se atribuya dolo 

donde no existe dolo. 

El Ministerio Público tiene el deber de la carga de afirmar proposiciones fácticas 

de una realidad psíquica, y el deber de la carga de probar éstas. 

Según el maestro arequipeño las experiencias psíquicas no pueden probarse de 

manera directa, carece de sentido pretender su probanza de manera directa. Por 

ello la lógica indiciaria cobra capital importancia paraprobar realidades 

subjetivas; en efecto, las proposiciones fácticas(indicativos) tienen que ser 

probados para inferir intencionalidad. No obstante lo afirmado –señala- algunas 

veces la prueba indirecta de 

Proposiciones fácticas de hechos subjetivos; sin embargo, no se ha puesto mucha 

atención a las proposiciones objetivas indicativas que posibilitarían inferir el dolo 

del agente. Probar directamente las proposiciones fácticas subjetivas, es una 

exigencia de imposible cumplimiento dado que el hecho psíquico sólo se presenta 

en la subjetividad del sujeto. Su exigencia de probanza directa puede generar 

lagunas de impunidad y, en el contexto de la reforma, puede ser indebidamente 

aprovechada por ausencia de proposiciones objetivas indicativas de la subjetividad 

del agente. 

 
2.2.- REQUISITOS LINGÜÍSTICOS 
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El principio de imputación necesaria debe también cumplir con  determinados 

presupuestos lingüísticos. No bata que se establezca el hecho contenido de la 

concreta imputación. Puede estar el hecho pero no cumplirse con el principio de 

imputación necesaria. 

Pero, ¿Qué se entiende por requisito lingüístico de la imputación necesaria?, 

Castillo Alva nos dice que la imputación debe ser formulada en lenguaje claro, 

sencillo y entendible, sabiendo que si bien constituye un trabajo técnico jurídico, 

está dirigida y va a ser conocida por los ciudadanos contra quienes se dirige la 

imputación, ciudadanos que pueden ser desde un notable funcionario hasta un vil 

delincuente iletrado, pasando por una humilde persona que puede ser incluso 

hasta analfabeta. 

Una imputación precisada en la Disposición de Formalización y Continuación de la 

Investigación Preparatoria adolece de este requisito cuando no se encuentra 

formulada de manera clara, inequívoca y suficientemente explícita. Uno de los 

aspectos que contribuye a claridad de la imputación es el necesario orden con que 

el Ministerio Público plantea la imputación en la Disposición respectiva, y que debe 

respetar en la medida de lo posible la cronología de los hechos, el nivel de 

intervención entre otras variables. 

 
2.3.- REQUISITOS NORMATIVOS. 

 
Los requisitos jurídicos o normativos del principio de imputación necesaria que 

señala Castillo Alva supone el cumplimiento previo de los presupuestos fácticos y 

lingüísticos antes descritos. 

El requisito normativo del principio de imputación necesaria puede descomponerse 

en los siguientes elementos, que actúan como sus manifestaciones y exigencias: 

 
2.3.1.- SE FIJE LA MODALIDAD TÍPICA. Que se describan o enuncien de 

manera precisa la concreta modalidad típica que conforman los hechos que 

sustentan la denuncia. 

Con el cumplimiento del requisito fáctico (descripción precisa y suficiente del 

hecho materia de denuncia) no siempre se respeta el principio de imputación 
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necesaria. Es indispensable es necesario descender más al detalle y especificar la 

concreta modalidad típica del comportamiento o, en general del hecho imputado. 

Ello reviste especial trascendencia en los casos de tipos alternativos en donde se 

enuncian dos o más comportamientos (V.gr. lavado de activos con tráfico ilícito de 

drogas; peculado y colusión en cualquiera de sus modalidades, etc.) o es 

necesario especificar el concreto objeto de la acción en el que recae la conducta 

(V.gr. señalar si se trata de documento público o privado en la falsificación de 

documentos). Al respecto nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la 

Sentencia recaída en el Exp. N°3390-2005-PHC/TC-Lima, caso Margarita Jacinta 

Toledo Manrique, donde se cuestiona un auto de apertura de instrucción por no 

haber precisado si en el delito de falsificación de documentos se estaba imputando 

haber falsificado un documento público o privado. Sobre ello comentaremos más 

ampliamente esta sentencia en un siguiente apartado jurisprudencial. 

 
2.3.2.- IMPUTACIÓN INDIVIDUALIZADA. Que en caso pluralidad de 

imputaciones o de imputados se determine cada hecho y su correspondiente 

calificación jurídica. 

El principio de imputación suficiente demanda que todas y cada una de las 

imputaciones planteadas se encuentren completa y suficientemente 

circunstanciadas con el fin de garantizar el derecho de defensa, para ello es 

necesario una imputación individualizada. 

No se cumple con el test de constitucionalidad cuando, por ejemplo, se denuncia 

un delito sumamente grave en el que se precisa la imputación de modo 

circunstancial y detallado y, en el otro lado, se denuncia también un delito leve o 

sencillamente menos grave y no se cumple con circunstanciar el hecho, bajo 

entendido de que solo los delitos graves deben cumplir con el mandato 

constitucional del principio de imputación necesaria. También los delitos de 

bagatela o de gravedad intermedia deben respetar con el mandato y las 

exigencias del principio de imputación necesaria. 

Todo hecho debe tener su calificación jurídica, o mejor dicho, cada delito que se 

imputa y denuncia debe necesariamente cumplir con la exigencia de un relato 

fáctico preciso y circunstanciado. Ello se basa en el respeto al derecho de 
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defensa, en donde cada delito que se imputa debe tener de modo obligatorio su 

correlato en la precisión de un hecho determinado. 

La problemática de la variedad de imputaciones o de imputados tiene su correlato 

en la necesidad de que se cumpla con el deber constitucional de motivación 

individualizada de las resoluciones estatales en la que se afectan, en general, 

derechos fundamentales. La exigencia de motivación individualizada nace de la 

consagración constitucional (Art.1 de la Constitución Política) y legal de que la 

responsabilidad penal es personal e intransferible (Art. VII Título Preliminar del 

Código Penal) y no común y solidaria. 

 
2.2.3.- SE FIJE EL NIVEL DE INTERVENCIÓN. Que en caso de pluralidad de 

imputados se describa de manera adecuada cada una de las acciones con 

presunta relevancia penal y su correspondiente nivel de intervención, ya sea 

como autor o partícipe. 

Junto al deber de motivación individualizada de cada imputación es necesario que 

el acto de imputación fiscal establezca desde el punto de vista jurídico-penal el 

concreto y específico nivel de autoría y participación penal de cada persona 

interviniente en el hecho. 

La necesidad de imputación necesaria requiere, en especial en los delitos contra 

la administración pública donde hay una variedad de imputados e imputaciones, 

que se especifique y valore de manera adecuada el concreto nivel de intervención 

en el hecho imputado, ya sea como autor o partícipe, en cualquiera de su 

modalidades. La realizar una buena imputación no basta con fijación de la 

conducta, sino también la precisión adicional, y de igual trascendencia de la 

condición de autor o partícipe. 

Un imputación concreta en un caso donde se haga pluralidad de imputaciones e 

imputados – repito- a un sujeto, no sólo debe cumplir con describir el hecho, la 

específica modalidad de conducta, sino precisar cada uno de sus aportes y 

cumplir con establecer la distinción entre autores (los que ostentan el dominio del 

hecho o infringen el deber institucional) y los partícipes, cómplices –primarios o 

secundarios- o instigadores que lesionan el bien jurídico de manera accesoria. 

Como dijimos, no basta con cumplir con la exigencia de circunstanciar de modo 
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preciso un hecho y atribuirlo a una determinada persona, es necesario que se 

establezca, aun de modo accesorio y provisional, una calificación o imputación 

acerca de si se le atribuye una concreta modalidad de autor o si se trata de una de 

las formas de participación. Así mismo, cada asignación de un hecho debe ir 

precedido de una valoración y/o calificación del aporte autor o partícipe, puesto 

que no todos los imputados hacen lo mismo, ni todos tiene el mismo grado de 

responsabilidad. 

La no vinculación del principio de imputación concreta con las reglas de autoría y 

participación solo tendría sentido pleno si en la medida que el ordenamiento 

jurídico peruano consagrase un sistema unitario de autor y no un sistema 

restrictivo en el que desde el punto de vista jurídico se diferencian los aportes 

entre autores y participes. 

Al respecto debemos decir que hay dos pronunciamientos jurisprudenciales muy 

importantes referidos al nivel de participación en el desarrollo del delito, la 

Resolución de Nulidad N° 730-2004 y la sentencia del Tribunal Constitucional 

N°8125.2005-PHC/TC, Caso Jeffrey Immelt, que más adelante comentaremos con 

mayor detenimiento en un apartado jurisprudencial. 

 
2.2.4.- Que se establezcan los indicios y elementos de juicio que sustentan 

cada imputación. 

La necesidad de motivación de la imputación en todos sus elementos y requisitos 

estructurales es un presupuesto constitucional indubitable. 

DEL OLMO DEL OLMO sostiene que debe exigirse fundamentación en la 

aplicación de medidas cautelares, pero adicionalmente la obligación constitucional 

de motivar se extiende también a la determinación y precisión exhaustiva de los 

indicios suficientes o los elementos de juicio reveladores que acreditan con 

probabilidad, tanto la comisión de un hecho delictivo y la probable intervención, ya 

sea como autor o partícipe. 

El Ministerio Público, parte encargada de la imputación debe expresar las razones 

que determinan su decisión y pronunciamiento. En caso se expida una disposición 

de formalización y continuación de la investigación preparatoria sin un mínimo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



racional de la comisión de un delito, ello supone la violación del principio de la 

tutela judicialefectiva. 

La obligación de motivar no deriva sólo de la Constitución sino del respeto al 

principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. De allí que la 

resolución correspondiente debe mostrar de manera adecuada el razonamiento 

lógico acerca de la probabilidad alcanzada sobre los indicios suficientes que 

acrediten la comisión del delito y la probable responsabilidad del autor o del 

partícipe. 

La obligación de motivar los indicios suficientes por parte de quien formula la 

imputación debe distinguirse, por ser actos completamente diferentes, de la 

discrecionalidad vinculada en la valoración de dichos indicios que como 

competencia exclusiva se reconoce al Ministerio Público o al Poder Judicial. La 

relación de los hechos imputados sin la explicitación de los indicios suficientes 

convierte a la resolución judicial (auto) en nula. Lo mismo ocurre si la motivación 

se remite a los considerandos – sean amplios, precisos o rigurosos- de la 

denuncia de parte. No se acepta la imputación por remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 
LA IMPUTACION NECESARIA EN LAS ETAPAS DEL PROCESO PENAL 
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3.1.- IMPUTACIÓN E INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

 
Si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que se 

realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito – imputación 

concreta-, entonces el Fiscal dispondrá la formalización de Investigación 

Preparatoria y ésta debe contener los hechos y la tipificación especifica 

correspondiente. 

La imputación concreta, determina el objeto de la investigación y su finalidad; por 

consiguiente, la pertinencia y utilidad de los actos de investigación propuestos por 

las partes, para el esclarecimiento de los hechos. Es sobre la base de esta 

hipótesis, que las partes pueden conocer y controlar la investigación sobre un 

objeto definido, oponer sus medios de defensa y ofrecer la realización de actos de 

investigación, para enervar la imputación.  

Sin hipótesis, de imputación de un hecho punible, la etapa de investigación 

preparatoria, degenera en una reproducción burocrática de ritualismos 

anquilosantes sin finalidad específica. Una investigación ciega, sorda, torpe e 

inhumana, siempre exacerba un latente autoritarismo de sus operadores.  

 
3.2.- IMPUTACIÓN Y ETAPA INTERMEDIA 

 
Concluida la Investigación, el Juez – en la etapa intermedia – realizará un 

exhaustivo control de imputación, verificará su base fáctica, la calificación jurídica 

y los elementos de convicción suficientes para decidir el enjuiciamiento del 

imputado. Los medios de defensa que se opongan en esta etapa, también tienen 

su punto de referencia en la imputación concreta. 

Un primer problema es la tendencia de los Juzgados de Investigación Preparatoria 

de realizar una evaluación formal de la acusación; esa práctica procedimentalista 

centra su interés en el control formal de la acusación y deja de lado, o presta poca 

importancia, al control sobre la imputación concreta del hecho punible.   

Lo central es el control de la imputación del hecho punible, pues este constituye el 

objeto del proceso. Diferenciar el acto procesal de la acusación - acto continente -  

del acto procesal de la imputación concreta del hecho punible o pretensión 
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punitiva  - acto contenido – es de trascendencia práctica. El núcleo de la audiencia 

del control de la acusación es el control de la imputación; por tanto, un juez que no 

conozca la estructura básica de la imputación del hecho punible, no podrá realizar 

ese control de manera sustancial.  

No existe posibilidad de evaluar la procesabilidad de la imputación concreta, sin la 

utilización de los presupuestos procesales: i)  que se haya individualizado al 

presunto autor o partícipe, ii) que la acción penal no esté prescrita, o que concurra 

otra causa de extinción de la acción penal, iii) que se hayan satisfecho requisitos 

de procedibilidad.  En efecto, los presupuestos procesales, son los instrumentos 

analíticos que permiten verificar la validez de la relación jurídica procesal penal, 

sobre la indudable base fáctica de la imputación. Son las proposiciones fácticas de 

la imputación, las que permiten determinar si la relación jurídica procesal es válida. 

No obstante que la imputación del hecho punible esté materialmente bien 

estructurado, y que procesalmente determine una relación procesal válida, es 

necesario verificar si esta imputación concreta, configura una causa probable; para 

este efecto, se deberá evaluar la suficiencia de elementos de convicción, que 

permita considerar  que la pretensión punitiva, es seria y con probabilidad de 

fundabilidad positiva en el desarrollo del juicio oral. 

 
3.3.- IMPUTACIÓN Y JUICIO ORAL 

 
En el plenario oral de entrada, la imputación concreta delimita el objeto del 

proceso; y, con la resistencia, queda delimitado el objeto del debate. Sobre este 

eje se desarrolla el contradictorio de toda actividad probatoria. 

Sirve como parámetro para la dirección judicial del debate y pauta la litigación oral 

de las partes procesales.  

En esta etapa, procesalmente es muy tarde para un saneamiento procesal positivo 

de una imputación defectuosa; en efecto, los Jueces de Juzgamiento, no están 

habilitados para exigir a la Fiscalía el saneamiento material de la imputación, 

mejorando tardíamente ésta, en perjuicio de la defensa del imputado. En ese 

orden, si la imputación es defectuosa, solo corresponde sobreseer la causa, 

declarando fundada de oficio la excepción que corresponda. 
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6.- HIPÓTESIS 

 
Se vulnera el Principio de Imputación Necesaria en las disposiciones fiscales de 

Formalización de Investigación Preparatoria emitidasporlas Fiscalías Penales 

Corporativas de la Provincia de Huari durante los años 2012 al 2014 cuando el 

Representante del Ministerio Público, no realiza un correcto juicio de imputación 

del hecho incriminado con el tipo penal en particular y no se precisa el nivel de 

intervención de cada uno de los participantes del hecho punible. 

 

7.- SISTEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
7.1. Variable Independiente: 

 
La imputación necesaria en las disposiciones fiscales de Formalización de 

Investigación Preparatoria 

7.2. Variable dependiente 

 
La vulneración del principio de imputación necesaria. 
 

8.- Objetivos 

 
8.1. Objetivo General 

 
Determinar la forma como se vulnera el Principio de Imputación Necesaria en las 

disposiciones fiscales de formalización de Investigación Preparatoria 

emitidasporlas Fiscalías Penales Corporativas de la Provincia de Huari durante los 

años 2012 al 2014. 
 

 

 

 

 
8.2. Objetivos Específicos 
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Determinar cuáles son los requisitos para la construcción de proposiciones 

fácticascumpliendo la observancia del principio de imputación necesariay estas 

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

inicio que hechos, modalidades y sub modalidades típicas se están subsumiendo 

en las proposiciones fácticas consideradas como delito por el fiscal. 

 
Establecer que las imputaciones que realice el Ministerio Público -con 

mayorobservancia en casos complejos- debe realizarse analizando las 

proposiciones fácticas y vinculándolas con las proposiciones jurídicas útiles y 

conducentes encaminándose a conseguir lo planteado en su teoría del caso y no 

juntar elementos fácticos por grandes cantidades sin revisar su vinculación con las 

proposiciones jurídicas. 

 
Determinar cómo el abogado defensor debe cumplir adecuadamente el rol que 

lecorresponde, que es asumir una verdadera defensa, cautelando primordialmente 

la garantía de la imputación concreta o necesaria. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

1. Material de Estudio 

 
1.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio fueron las disposiciones fiscales de apertura de investigación 

preliminar, formalización de investigación preparatoria y los requerimientos fiscales 

(acusación y de sobreseimiento) que vulneran el Principio de Imputación 

Necesaria. 

 
1.2. Población  

La población está constituida por 70 disposiciones fiscales emitidas por las 

Fiscalías Penales Corporativas de la Provincia de Huari del Distrito Fiscal de 

Ancash, la Fiscalía Provincial Mixta de San Marcos,  la doctrina, Jurisprudencia y 

la legislación nacional en relación a la vulneración del principio de imputación 

necesaria.  

 
1.3. Muestra 

La muestra de estudio estuvo constituida por 06 disposiciones fiscales del Distrito 

de San marcos de la Provincia de Huari del Distrito Fiscal de Ancash entre los 

periodo 2012-2014. 

 

2. Métodos y Técnicas 

2.1. Métodos 

2.1.1.- Método Universal: Se utilizará el método científico 

 

     2.1.2.- Métodos Generales: 

2.1.2.1.- Método Inductivo.- A través de éste método, se ha partido de 

hechos y características del tema de investigación para inferir ciertas 

conclusiones. Se ha analizado disposiciones de investigación preparatoria 

materia del presente trabajo de investigación.  
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2.1.2.2.- Método Analítico.- A través de éste método, nos ha permitido 

efectuar un estudio detallado de los elementos constitutivos del problema, 

mediante el análisis de sus partes. 

 
2.1.2.3.- Método Sintético.- A  través de éste método, se ha sintetizado o 

resumido los conocimientos obtenidos del estudio. Este método lo 

empleamos en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

2.1.2.4.- Método Lógico – Jurídico.- A través de este método, se ha 

realizado, el recojo de la información que se ha realizado a través de datos 

concernientes de disposiciones fiscales; y se ha realizado un análisis del 

concepto jurídico de imputación necesaria y los requisitos para la 

observancia del principio de imputación necesaria.   

 
2.2. Técnicas 

 

 2.2.1.- Técnica de la Observación: 

Se ha aplicado la presente técnica observando y/o analizando las 

disposiciones fiscales que están relacionadas con todos los hechos 

de relevancia jurídica de la realidad problemática materia de estudio. 

 
 2.2.2.-Técnica Documental o Bibliográfica: 

Se ha aplicado la presente técnica para la recolección de datos, 

analizando las disposiciones fiscales; y haciendo uso de las fichas de 

registro (fichas bibliográficas) y de investigación (ficha textual o 

transcripción, de resumen, de comentario, o mixtas).  

 
 2.2.3.- Técnica de Síntesis:  

Se ha aplicado la presente técnica que me ha permitido realizar un 

enfoque global, sistemático de los datos recopilados( doctrina, 

legislación, disposiciones fiscales) para poder llegar a conclusiones 

valederas que nos permitan elaborar las recomendaciones 
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pertinentes y viables; y unificar la idea que se vulnera el Principio de 

Imputación Necesaria cuando no se realiza un correcto juicio de 

imputación del hecho incriminado con el tipo penal en particular y no 

se precisa el nivel de intervención de cada uno de los participantes 

del hecho punible. 

 
3.-Instrumentos y Fuentes de datos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: La hoja de 

registro de información, las fichas bibliográficas y de resumen de las 

disposiciones fiscales emitidas por la Fiscalías Penales. 

 
4.-  Procesamiento estadístico de los datos 

La información fue organizada en tablas y figuras de frecuencia para su 

presentación y posterior discusión y de la cual se infirieron conclusiones. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLAN° 1: Sobre la vulneraciónde los Requisitos para la Observancia del 

Principio de Imputacion Necesaria. 

 

 

 

PRINCIPIO DE IMPUTACION NECESARIA 

 

DISPOSICIONES FISCALES 

 

% 

 

REQUISITOS FACTICOS 

 

10 

 

33.33 

 

REQUISITOS LINGÜISTICOS 

 

05 

 

16.67 

 

REQUISITOS NORMATIVOS 

 

15 

 

50 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 
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TABLA N° 2:  Muestra de las Disposiciones 

 

Se ha tomado en cuenta un total de 30 disposiciones Fiscales durante los años 

2012 – 2014, del cual se ha analizado el 20% de acuerdo al gráfico que se 

muestra a continuación:  
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TABLA N° 3: Disposiciones Fiscales que vulneran el Principio de Imputacion 

Necesaria. 
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CASO RESULTADOS 

 

 

N° 1306215000-2014-523 

 

 
No se ha realizado una imputación individualizada 
de cada hecho ni su correspondiente calificación 
jurídica. Así mismo no se ha precisado de manera 
adecuada cada una de las acciones de los sujetos 
intervinientes con relevancia penal y su 
correspondiente  grado de participación. 

 

 

 

N° 1306090602-2014-192 

 
No se ha realizado la subsunción del relatico 
factico a los alcances normativos del tipo penal. La 
presente disposición  no muestra de manera 
adecuada el razonamiento lógico acerca de la 
probabilidad alcanzada sobre los indicios 
suficientes que acrediten la comisión del delito y 
su probable responsabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 4: Requerimientos Acusatorios que vulneran el Principio de 

Imputacion Necesaria. 
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CASO 

 

RESULTADOS 

 

 

 

1306215000- 2013 - 581 

 

 
No se ha precisado de manera adecuada cada una 
de las acciones de los sujetos intervinientes con 
relevancia penal y su correspondiente  grado de 
participación. 
Se advierten serias deficiencias en el marco de la 
imputación establecida en la acusación escrita, 
pues el Representante del Ministerio Público 
formuló acusación sin efectuar una descripción 
detallada de los hechos que tipifican el delito de  
Homicidio calificado. 
 

 

 

1306090602- 176 - 2012 

 

No se ha realizado una imputación individualizada 
de cada hecho ni su correspondiente calificación 
jurídica. Así mismo no se ha precisado de manera 
adecuada cada una de las acciones de los sujetos 
intervinientes con relevancia penal y su 
correspondiente  grado de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 5: Requerimientos Mixtos que vulneran el Principio de Imputacion 

Necesaria 
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CASO 

 

RESULTADOS 

 

 

1306094501-2012-213 

 
En el presente caso con pluralidad de acusados no 
se ha descrito de manera adecuada cada una de las 
acciones con presunta relevancia penal y su 
correspondiente nivel de intervención, ya sea como 
autores o partícipes. 
 

 

 

 

 

1306094501-2012-298 

 
Se ha vulnerado el requisito lingüístico, es decir no 
se encuentra redactada de manera clara y no es 
suficientemente explícita.  
No se ha descrito ni se ha enunciado de manera 
precisa la concreta modalidad típica que conforman 
los hechos que sustentan la denuncia, es decir no 
se ha precisado si en delito de falsificación se 
estaba imputando haber falsificado un documento 
público privado. 
En el presente caso con pluralidad de acusados no 
se ha descrito de manera adecuada cada una de las 
acciones con presunta relevancia penal y su 
correspondiente nivel de intervención, ya sea como 
autores o partícipes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSION DE RESULTADOS 
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En la tabla  N° 1 se presentaron los resultados del estudio de las Disposiciones 

Fiscales de la Provincia de Huari que vulneran los requisitos para la observancia 

del Principio de Imputacion Necesaria. Se puede establecer que los requisitos 

normativos se imponen con mayor frecuencia. 

En la tabla  N° 2 se analizado el 20 % de las Disposiciones Fiscales, siendo el 20 

% un grupo de 06 disposiciones fiscales, las cuales han sido seleccionadas 

aleatoriamente del total, teniendo como resultado que éstas se encuentran 

vulnerando el Principio de Imputación Necesaria. 

En la tabla N° 3 se presenta que en las Disposiciones Fiscales de Formalización 

de Investigación Preparatoria y de Archivo Preliminar no se ha realizado una 

imputación individualizada de cada hecho ni su correspondiente calificación 

jurídica, y así mismo no se ha precisado de manera adecuada cada una de las 

acciones de los sujetos intervinientes con relevancia penal y su correspondiente 

grado de participación vulnerando el Principio de Imputación Necesaria. 

En la tabla N° 4 se presenta Requerimientos Acusatorios en donde se establece 

serias deficiencias en el marco de la imputación establecida en la acusación 

escrita, pues el Representante del Ministerio Público formuló acusación sin 

efectuar una descripción detallada de los hechos que tipifican el delito, del mismo 

modo no se ha realizado una imputación individualizada de cada hecho ni su 

correspondiente calificación jurídica. 

En la tabla N° 5 se presenta Requerimientos Mixtos dónde se ha vulnerado el 

requisito lingüístico, es decir no se encuentra redactada de manera clara y no es 

suficientemente explícita. Del mismo modo en el caso con pluralidad de acusados 

no se ha descrito de manera adecuada cada una de las acciones con presunta 

relevancia penal y su correspondiente nivel de intervención, ya sea como autores 

o partícipes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1.-Los requisitos para la construcción de proposiciones fácticas cumpliendo la 

observancia del principio de imputación necesaria son: i)El requisito fáctico 

entendido como la exigencia de un relato circunstanciado y preciso delos hechos 

con relevancia penal que se atribuyen a un apersonaii) El requisito lingüístico, 

es decir que la imputación debe ser formulada en lenguaje claro, sencillo y 

entendible, sabiendo que si bien constituye un trabajo técnico jurídico, está dirigida 

y va a ser conocida por los ciudadanos contra quienes se dirige la imputación, 

ciudadanos que pueden ser desde un notable funcionario hasta un vil delincuente 

iletrado, pasando por una humilde persona que puede ser incluso hasta 

analfabeta.iii)El requisito normativo, que la imputación describa o enuncie de 

manera precisa la concreta modalidad típica que conforman los hechos que 

sustentan la denuncia, exista unaimputación individualizada (pluralidad de 

imputaciones o de imputados) determinándose cada hecho y su correspondiente 

calificación jurídica, se fije el nivel de intervención, ya sea como autor o partícipe y 

se establezcan los indicios y elementos de juicio que sustentan cada imputación. 

 
5.2.- Los Representantes del Ministerio Público no construyen buenas 

imputaciones basadas en proposiciones fácticas subsumidas en proposiciones 

jurídicas, se pervierte la imputación cuando a pesar de existir información valiosa 

en los actos de investigación, las proposiciones fácticas no son construidas sobre 

la base de esta información. 

 
5.3.-  Establecer los hechos del caso son de vital importancia dentro del modelo 

acusatorio, pues, ellos nos sirven para realizar la subsuncion a la norma penal y 

establecer la carga probatoria. No es posible desantender los hechos, por cuanto 

sin éstos no existe teoria del caso, menos planeacion estrategica del proceso.   

 
5.4.- El Abogado defensor velará que no se vulnere el principio de legalidad y el 

derecho de defensa cuando exista una imputación explícita que comprenda la 

modalidad delictiva especifica. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1.- La Fiscalia debe observar el cumplimiento del Principio de Imputacion 

Suficiente desde las primeras diligencias – la toma de la declaracion del imputado 

– en cada una de las etapas del proceso penal y reconocer su importancia hasta el 

Juicio Oral conociendo su importancia como objeto de debate. 

 
6.2.-Es necesario que el Estado tome cartas en el asunto brindando una mayor 

preparacion y capacitacion para todos los operadores de justicia, en la tecnica de 

construccion de las proposiciones facticas y juridicas, lo que amerita realizar 

talleres sobre temas de imputacion concretas y la elaboracion de las referidas 

proposiciones. 
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