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RESUMEN

El Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, estableció pautas esenciales en el proceso especial de

terminación anticipada, cuestionando la posibilidad de incorporarlo en la etapa intermedia;

al margen del cuestionamiento de los fundamentos contenidos en el citado acuerdo plenario;

sostenemos en el presente trabajo que el proceso de terminación anticipada en la etapa

intermedia, es la más adecuada para su postulación, en base al principio de la imputación

necesaria.

ABSTRACT

The plenary agreement 5-2009 / CJ-116, established essential guidelines inthe special process

of early termination, qüestioning the póssibility of incorporating it in the intermediate stage;

regardless of the qüestioning pf the foundations contained in the aforementioned agreement;

we support in this work that the process of early termination in the intermediate stage is the

most appropriate for its application, based on the principie of the necessary imputation.
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1. ¿CUAL ES EL FIN DEL PROCESO PENAL?

El fin esencial del proceso penal es el de averiguar la verdad, pero no se

refiere a la verdad real o histórica, ya que no hay forma de reproducirla

fielmente, sino a la verdad procesal, la que se obtiene como resultado de

un proceso penal, como lo sostiene Reyna Alfaro: ''frente a la imposibilidad

de alcanzar la verdad histórica, el discurso procesal actualmente se

decanta por un concepto formal, forense o procesal de verdad, preferible a

un concepto de verdad real que además de proponer un ideal que se reconoce

como inalcanzable, contiene una carga ideológica que debe, a toda costa

superarse "K Para Ferrajoli, "la verdad procesal debe necesariamente derivar

en la actuación probatoria orientada a la averiguación de los hechos

Es el Ministerio Público, quien tiene la responsabilidad de la carga de la

prueba en el proceso, y a través del principio de la imputación necesaria se le

exige que describa de una manera clara y precisa, el hecho que es calificado

como delito, y sobre el cual se le está atribuyendo autoría o participación al o

los procesados, esto es, se debe tener conocimiento que se le está imputado,

para que estos puedan activar sus mecanismos de defensa para bien aceptarlos

o contradecirlos.

2. LA IMPUTACIÓN NECESARIA

La finalidad de este prineipio es generar la posibilidad de defenderse sobre

cada uno de los extremos concretamente atribuidos. Así Catacora Gonzalos^

señala "el Derecho de Defensa cualquiera sea la forma que se utilice,

reclama el cumplimiento de ciertos requisitos o presupuestos, sin los cuales

no pasaría de ser una ficción. En primer lugar, tenemos la información cabal

o conocimiento de los cargos. Nadie puede defenderse de lo que desconoce ".

Oré Guardia"^ sostiene "El derecho a ser informado de la acusación constituye

un presupuesto del derecho de defensa ". Para Julio Maier^, "es la llave que

abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente ".
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La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario W 2-2012/CJ-116, Fundamento

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

previstos en el citado artículo 71 del Código Procesal Penal. Uno de ellos es

el conocimiento" de los cargos formulados en contra del imputado (artículo

71.2.a). Debe entenderse por cargos penales, aquella relación o cuadro de

hechos -acontecimiento histórico- de relevancia penal, que se atribuye al

imputado y, que prima faeie, justifican la inculpación formal del Ministerio

Público".

Constituye en eonseeueneia el relato fáctico en que el titular de la acción

penal construye su hipótesis de incriminación, con los fines de desplegar la

Justicia Penal; ¿pero esta imputación de hechos, que constituyen los cargos

formulados en contra del imputado, se mantiene siempre de igual forma en la

formalización de la investigación preparatoria como en el requerimiento de

acusación?; ¿es posible que el hecho concreto por el cual el fiscal, formula

acusación varia o sea uno distinto al de la formalización?. Es por ello que se

considera que es importante analizar, la transformación de la imputación en

las etapas del proceso.

3, LA IMPUTACIÓN EN LA DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Nuestra doctrina procesal penal, ha referido que la imputación necesaria

desempeña un rol importante ya desde el momento en que el representante

del Ministerio Público decide el eornienzo de las diligencias preliminares,

pero las exigencias de precisión y detalle que formula este derecho no son las

mismas a lo largo del íter del proceso^.

El nivel de precisión y detalle que debe tener el factum objeto de imputación,

depende de la etapa procesal que este alcance; ya que los hechos del

requerimiento acusatorio, de la formalización de la investigación preparatoria

O de la investigación preliminar, no siempre tienen el mismo grado de precisión
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O exhaustividad inter se. Generalmente la precisión y los detalles aumentan

en la medida de que el factum se actualiza^.

Al iniciarse la etapa de la investigación preparatoria con la disposición de la

formalización de la investigación preparatoria, conteniendo la imputación,

que determina el objeto de la investigación y por consiguiente, la pertinencia

y utilidad de los actos de investigación propuestos por las partes para el

esclarecimiento de los hechos; no teniendo facultad de ejercer control de los

presupuestos jurídicos — materiales el órgano jurisdiccional; plenitud que

únicamente le es reconocida al Ministerio Público; por lo que es sobre la base

de esta imputación inicial contenida en la formalización de la investigación

preparatoria, que las partes pueden controlar la imputación, oponer sus medios

de defensa y ofrecer la realización de actos de investigación para enervar la

imputación.

El principio de imputación necesaria, como condición para la validez de la

formalización de la investigación preparatoria, así como en las demás etapas

procesales, en lo que se considera el factum objeto de imputación, debe ser

un hecho preciso. Un hecho es precisó cuando no está formulado en forma

genérica, sino de manera concreta y puntual; según los lincamientos del

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, que señala que el factum exigido en la

formalización de la investigación preparatoria (art. 336 numeral 2.b CPP)

debe ser preciso; esta precisión en la formalización, corresponde a un grado

de sospecha inicial simple, propia de la necesidad de abrir una instancia de

persecución penal -es decir que impulse el procedimiento de investigación-^,

es la exigencia obligatoria de una imputación suficiente en ésta etapa.

La precisión que se requiere al factum de la investigación preparatoria implipa

un hecho que no deja de señalar nunca el aporte delictivo concreto que habría

realizado el imputado -aunque no existan en ese momento mayores detalles-.

En efecto, la validez de la formalización queda condicionada a la imputación

de un hecho preciso; esto es que no sea impreciso, genérico o indeterminado;
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sin exigir otra formalidad; ya que bastaría, en principio, la mera afirmación

por el fiscal de un suceso aparentemente tipleo para la configuración

formalmente válida del proceso penaP, tal es así que la formalización de la

investigación preparatoria, se instaura por la presencia de indicios reveladores

de la existencia de un delito^®. Por lo que la formalización de la investigación

preparatoria, requiere inexorablemente de que los hechos objeto de imputación

en la disposición fiscal de disposición de formalización de la investigación
c

preparatoria, conforme el artículo 342.1 del CP?, 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

En el Primer Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la

República, publicado en el Diario el Peruano el 25 de octubre del 2017, ha

establecido de que el estándar o grado de convicción no es el mismo durante

el desarrollo de la actividad procesal o del procedimiento penal, y que para

formalizar la investigación preparatoria se necesita "sospecha reveladora",

entendida como -el grado intermedio de la sospecha-, en cuanto imputación

formal de carácter provisional, consiste en la existencia de hechos o datos

básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta

delictiva, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado

nivel, medio, de acreditación; la inculpación formal, propia de la disposición

de formalización, se requiere probabilidad de intervención del imputado en

un hecho punible.

Es por ello que se reconoce que unas de las características del hecho

investigado es su variabilidad durante el curso de la etapa de investigación

preparatoria -o, mejor dicho, "delimitación progresiva del posible objeto

procesal"-, y que el nivel de precisión del mismo -relato del hecho histórico

y del aporte presuntamente delictivo de los implicados por la Fiscalía- tiene

un carácter más o menos amplio o relativamente difuso. Reátegui Sánchez,

señala "en las instancias iniciales del procesamiento penal todavía no hay
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verdaderas pruebas incriminatorias, sino meros indicios de la comisión de

un hecho punible, no puede realizarse -o mejor exigirse- una imputación

concreta, sino más bien de tipo genérico La investigación es una actividad

eminentemente creativa, mediante la cual se trata de superar un estado de

incertidumbre, a través de la búsqueda de todos aquellos medios que puedan

aportar la información que acabe con esa incertidumbre. Lógicamente, que

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

predicar certeza alguna sobre la materialidad delictiva y la responsabilidad

penal del imputado. Ante la apreciación de la falta de precisión de hechos, el

imputado en un primer momento debe acudir al propio fiscal para solicitar

las subsanaciones correspondientes, en orden a la precisión de los hechos

atribuidos frente a una omisión fáctica o ante un detalle de hechos genéricos,

vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo

del imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela penaP^.

4. LA IMPUTACIÓN EN EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN
FISCAL

El requerimiento de acusación debe contener una relación clara, precisa,

circunstanciada y específica del hecho imputado. Este es un requisito derivado

del principio de imputación necesaria y del derecho de defensa en juicio. La

sola calificación jurídica del hecho o su denominación legal no satisface el

cumplimiento de la descripción del hecho imputado de manera individual. El

art. 8, párrafo 2, inciso b, CADH, declara el carácter fundamental del principio

"toda persona tiene derecho (...) a la comunicación previa y detallada de la

acusación formulada".

Esto significa que el Fiscal debe describir con la mayor claridad y precisión

posible todos los caracteres de modo, tiempo y lugar de la acción u omisión de

un hecho que constituye delito, que le es imputable al procesado. Constituye

el mecanismo formal, por el cual se le permite al imputado y a su defensa

técnica, responder racionalmente a los cargos presentados^^. La situación
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fáctica que el fiscal le atribuye al sujeto imputado debe estar claramente

circunstanciada e identificada, es decir, debe precisar con rigor los hechos

principales y el conjunto de circunstancias que están alrededor de los mismos^^

Esta exigencia tiene por finalidad que el acusado conozca detalladamente el

qué, cómo, donde, a quién, por qué y de qué modo habría cometido el delito

que se le imputar

Para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento se precisa "sospecha suficiente^^;
oíac,,

la sospecha suficiente, idónea para la acusación y para la emisión del auto

de enjuiciamiento -eá el grado relativamente más sólido de la sospecha-,

en la evaluación provisoria del hecho exige, a partir de los elementos de

convicción acopiados hasta el momento, una probabilidad de condena (juicio

de probabilidad positivo) que ésta sea más probable que una absolución. Esto

es, que consten datos de cargo, desfavorables al imputado y que prevalezcan

respecto de los datos que lo favorezcan o de descargo, que ñmdan el progreso

de la persecución penaPl Se exige, en aras de garantizar el derecho de defensa

y el principio de contradicción, que la imputación sea completa (debe incluir

todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de acusación

y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado) y

específica (debe permitir conocer con precisión cuáles son las acciones o

expresiones que se consideran delictivas), -estas exigencias son materiales,

no formales, destinadas a que el acusado conozca con claridad y precisión

los hechos objeto de acusación-^^. Así, los hechos deben delimitarse y los

elementos de convicción deben señalarse en la acusación.

5. LA NECESIDAD DE QUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA,
SEA PLANTEADA EN LA ETAPA INTERMEDIA

Según el Pleno de los Jueces Supremos, Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-

116, la disposición de formalización, determinan la legitimación pasiva

esto es la posición del imputado y se convierten en el requisito previo de

la acusación, con lo que evitan las acusaciones sorpresivas y robustecen el
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derecho de todo ciudadano al conocimiento previo de la acusación que es un

derecho que integra la garantía de defensa procesal; el sustento normativo de

esta regla se encuentra en el artículo 349°.2 del Código Procesal Penal que

dice: "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". El Acuerdo Plenario indica que

esta regla que autoriza un cambio en la calificación jurídica debe ser siempre

con el respeto del principio acusatorio, que exige en este nivel, una identidad

esencial total o parcial con los hechos investigados y acusados; el respeto de

la homogeneidad del bien jurídico protegido por el ordenamiento sustantivo.

El cambio de calificación jurídica no vulnera el principio de contradicción o

lesiona la garantía de defensa procesal.

El principio de imputación necesaria no se da en una parte del proceso,

sino está presente durante todo el despliegue del proceso, en la acción de

la investigación, en la etapa intermedia, pero esta es modificable por la

progresividad, inicialmente es incipiente, pero se va perfeccionando, por

medio de los actos de investigación.

El tema de la progresividad, quiere decir que de la investigación tiene una

finalidad, el solo hecho que un fiscal decide hacer una investigación ya

implica de suyo que no tiene toda la información del caso, está reconociendo

por el solo hecho de iniciar una investigación preparatoria que no tiene toda la

información del caso y justo por ello es que va hacer toda la investigación para

obtener toda la investigación del caso, justo por eso sucede lo que denomina

en lógica una presunción de principio, hay procesados que le quieren pedir

al fiscal desde el inicio todo el detalle de lo que ha sucedido, con todas las

circunstancias, los móviles, las complicidades, etc., obviamente si el fiscal

ya tuviera toda esa información ya no tendría por qué hacer investigación;

entonces progresividad quiere decir, que debemos reconocer que el fiscal al

momento de iniciar las diligencias preliminares no tiene la misma información
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que tiene cuando ha formalizado la investigación preparatoria y obviamente

al momento de la etapa inteimedia ya tiene mayor información de la que tenía

al formalizar la investigación preparatoria; por lo que es ilógico que se le pida

a fiscal que desde el comienzo tenga toda la información del caso.

Es por ello, que una vez que ha concluido la etapa de la investigación

preparatoria, en la que el Ministerio Público, ha recabado todos los actos

de investigación que ha considerado necesarios para el esclarecimiento

del hecho imputado inicialmente y que decurso de proceso este ha podido

ser modificado, con la que concluye formulando acusación o pidiendo el

sobreseimiento, siendo que para el primero requiere contar base suficiente

para ello. Tal es así que está facultado a postular el sobreseimiento del proceso,

una vez concluida la investigación.

Son precisamente los actos de investigación, más adelante denominados

elementos de convicción, los que crean los hechos que conforman la imputación

concreta; en la formalización de la Investigación Preparatoria, la imputación

solo requiere para su procedencia de un suceso aparentemente típico, para la

configuración válida del proceso penaP®. Sin embargo, el requerimiento de

acusación, presentado por el fiscal, es el resultado de la actuación desarrollada

en la etapa de la investigación, en donde debe estructurar la imputación

concreta en base, a lo que en juicio se va aprobar; esto es que debe crear

fácticos que estén referidos a la imputación (acontecimiento histórico que

califique como delito); a la punibilidad (la responsabilidad y la posibilidad

de imponer pena); determinación de la pena (la presencia de circunstancias

entorno al hechos, que califiquen Como atenuantes o agravantes genéricas, o

privilegiadas o cualificadas); la responsabilidad civil derivada del delito (el

perjuicio causado al afectado por el hecho).

Son en consecuencia, los actos de investigación; generalmente, posteriores

a la formalización de la Investigación preparatoria, con los que se edifica la

imputación concreta; como modo de ejemplo, un hecho que en la formalización
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de la investigación preparatoria está calificado como delito de robo agravado

con uso de arma de fuego y que el imputado habría efectuado disparos para

atemorizar a su víctima, la que inicialmente no fue ubicada, y posteriormente

en la etapa de la investigación, es encontrada un arma, en la escena del crimen,

la que puesta en cadena de custodia, se dispuso que se hagan las pericias

dactiloscópica y balística; practicas estas, la primera señala que las huellas

dactilares no corresponden a la persona del imputado, y la pericia balística,

sostiene que esta no ha sido percutada; obligando al fiscal, recalificar el tipo,

penal por el cual se formalizo investigación, por el delito de robo simple,

con un evidente marco punitivo menor al inicialmente comprendido; ¿se va

negar la posibilidad del imputado a acogerse a una terminación anticipada en

la etapa intermedia, cuando la imputación concreta es ahora por el delito de

robo simple, y no agravado?, y corresponde una pena de tres a ocho años y

ya no de doce a veinte años. O el caso de un hecho calificado inicialmente

como lesiones graves, producidas por tres personas, pero de las declaraciones

posteriores de testigos presenciales de los hechos, solo habrían participado

dos como agresores y tercero fue un mero transeúnte, que se detuvo en el

lugar; requiriendo el fiscal ya en la etapa intermedia el sobreseimiento sobre

el tercero y formulando acusación sobre los dos agresores; quienes en la

etapa de investigación no podían acogerse a la terminación anticipada, ya

que esta requiere el reconocimiento de los cargos de todos los imputados, y

evidentemente el no participante del hecho, no aceptaba; pero ahora en la etapa

intermedia determinada la imputación concreta por el fiscal, como resultado

de los actos de investigación se postula el sobreseimiento y solo acusa a los

agresores, se les prive de acogerse a la terminación anticipada. O cuando sea a

pedido de parte o por el pro^^o órgano jurisdiccional de oficio, que se ampare
un sobreseimiento parcial, sobre la imputación de dos hechos, quedando solo

uno, desapareciendo la figura del concurso real y por tanto una modificatoria

de pretensión de pena por el fiscal; se le niegue la terminación anticipada por

no ser ese el estadio procesal. Los hechos para la dilucidación, eí momento
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procesal oportuno, es en la acusación, donde solo podrán determinarse en

su extensión y necesaria explicitación hasta el término de la investigación

preparatoria.^^

6. CONCLUSIÓN

Por lo tanto los actos de investigación modifican el fáctico inicial postulado

por el Fiscal en la formalización de la Investigación Preparatoria y que son

plasmados en la acusación fiscal, donde se conoce la imputación concreta,

como resultado de la actividad investigatoriaj que convertidos en elementos

de convicción ahora sustentan los hechos por los que se acusa.

Por lo que no puede exigirse, a quien está comprendido en la formalización

de la Investigación Preparatoria, aceptar el hecho contenido en la imputación

inicial, cuando la imputación concreta obtenida por el resultado de las

actuaciones desarrolladas en la etapa de investigación, recién son conocidas

con precisión y con grado de sospecha suficiente, en la acusación.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Reyna Alfaro, Luis. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Jurista Editores, p. 43.

2. Ferrajoli, Luigi, Moreso, José Juan y Atienza, Manuel. La Teoría del Derecho en el

Paradigma Constitucional. Fundación Coloquio Jurídico Europeo Madrid. Disponible

en: https://www.academia.edu/25109427/

3. Catacora Gonzales, Manuel S. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Editorial

Rhodas, 1996, pp. 167-168.

4. Oré Guardia, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Editorial Reforma,

2011, p. 175.

5. Maier, Julio B. J. Derecho Procesal Penal Argentino. Buenos Aires, Editores del Puerto,

2000, Vol.I,p. 553.

6. Ávalos Rodríguez, Carlos. Tutela judicial de derechos e imputación necesaria. Análisis

del Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-116. Gaceta Penal. 2013; (43): 192.

Inris Omnes, N° 1 Año 2018 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa J 39



Jaime Alberto Moreno Chirinos - La etapa intermedia es la adecuada para la aplicación de la

terminación anticipada

7. Benavente Chorres, Hesbert. La imputación necesaria y los grados de conocimiento en

el Código Procesal Penal de 2004. Gaceta Penal. 2013; (45): 35.

8. Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, fundamento séptimo.

9. Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, fundamento octavo. ^

10. Casación 1-2011-Piura.

11. Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-l 16 fundamento décimo.

12. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, fundamento 24.B, del I Pleno

CasatoriO Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, publicado el 25 de

octubre del 2017.

13. Reatégui Sancbes, James. El control Constitucional en la Etapa de Calificación del

Proceso Penal. Lima, Editorial Palestra, 2008, p. 17.

14. Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116 fundamentos 10 y 11.

15. Sancinetti, Marcelo A. La nulidad de la acusación por indeterminación del becbo y el

concepto de instigación. Buenos Aires, Ad Hoc, 2001, pp. 19-20.

16. Acuerdo Plenario 4-2009/CJ-2016, fundamento 12.

17. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, fundamento 29.

18. Maier, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996,

Tomo I, p. 496.

19. Conforme STSE de 6 de abril de 1995, invocada en la Sentencia Plenaria Casatoria N°

1-2017/CIJ-433, fundamento 24.C.

20. Acuerdo Plenario 2-2012-CJ-116, fundamento 8.

21. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, fundamento 24.B

140 luris Omnes, N° 1 Año 2018 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa


