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RESUMEN 

La investigación preliminar se inicia después de tenerse conocimiento de la 

comisión de un hecho delictivo. Puede iniciarse por disposición fiscal ya sea de 

oficio o a petición de parte, o también por actuación inmediata de la Policía 

Nacional. Su finalidad primordial es realizar los actos urgentes o inaplazables 

destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y si tiene características de 

delito, así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar 

a los partícipes, testigos y agraviados. Las diligencias preliminares se pueden 

realizar en el propio despacho del fiscal o en sede policial cuando así lo determine 

el fiscal responsable. En los casos que intervenga la Policía Nacional en la 

investigación preliminar, ésta elevará un informe policial al fiscal correspondiente 

adjuntando las actas, documentos recabados, declaraciones, pericias realizadas, 

etc. El informe policial en el cual no hay calificaciones jurídicas ni atribución de 

responsabilidades, viene a reemplazar al parte o atestado policial del sistema 

inquisitivo. 

 
Como se puede constatar, el Ministerio Público tiene la primacía de la 

acción penal pública y por ende, de la investigación del delito desde que ésta se 

inicia, cuyos resultados como es natural determinará si los fiscales promueven o 

no la acción penal. Asimismo, en el artículo IV del Título Preliminar se establece 

con nitidez, entre otras facultades: el Ministerio Público es el titular del ejercicio de 

la acción penal pública y asume la investigación del delito desde su inicio. En 

consecuencia, la investigación la deciden y la organizan jurídicamente los fiscales; 

asimismo, dependiendo del delito deben armar su estrategia jurídica de 

investigación dirigida a esclarecer en lo posible, los hechos denunciados e 



 

 

 

xii 

 

investigados así como individualizar a sus autores y partícipes como en el caso de 

la presente investigación referida a la comisión del delito de hurto agravado.  

 
Para lograr tal finalidad los miembros de nuestra Policía Nacional cumplen 

la fundamental labor de apoyo en la realización de las pesquisas y diligencias que 

disponga efectuar el fiscal responsable del caso. En el nuevo modelo procesal 

penal se precisa el rol o funciones que desempeña la Policía Nacional del Perú en 

la investigación del hecho punible, estando en la obligación de cumplir con los 

mandatos u órdenes que imparta el fiscal en el ámbito de su función de 

investigación del delito y dando cuenta inmediata al mismo. 

 
Sin embargo, los resultados de la presente investigación nos muestran una 

realidad diferente, ya que no estaría cumpliéndose lo que propone el marco 

normativo y jurídico; por ejemplo, la Policía como la Fiscalía no cuentan con el 

instrumental necesario para realizar la investigación del delito (hurto agravado) en 

la etapa de investigación preliminar, no se tiene laboratorios de criminalística para 

realizar un informe pericial y/o policial fundado; asimismo, no cuentan con la 

economía suficiente para realizar la investigación preliminar; de otro lado, el 

trabajo en equipo entre la Policía Nacional y el Ministerio Publico en la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado en el 

distrito de Callería se mantiene en un término de medio o regular según los 

resultados del presente estudio, trayendo como consecuencia que el informe y/o 

acta policial que emite la Policía Nacional respecto al delito de hurto agravado en 

la investigación preliminar no sean bien elaborados y que la decisión que 

generalmente adoptan los señores fiscales en la investigación del delito de hurto 
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agravado una vez vencido el plazo de la investigación preliminar es el archivo de 

investigación. 

Indudablemente que nos encontramos ante un fenómeno jurídico-penal y 

desde esta perspectiva, en el presente trabajo de investigación, se estableció 

como objetivo general el siguiente: Determinar cuál ha sido el comportamiento 

(rol) de los operadores de la investigación preliminar (fiscalía y policía) frente a la 

comisión del delito de hurto agravado en el distrito de Callería - provincia de 

Coronel Portillo período 2015. Asimismo, se realizó un análisis general del 

problema y según los resultados de los instrumentos de recolección de datos 

como la encuesta a los operadores de la investigación preliminar (fiscalía y 

policía) se llegó a precisar que el comportamiento de los operadores de la 

investigación preliminar (fiscalía y policía) frente a la comisión del delito de hurto 

agravado en el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo período 2015, no 

es ni eficiente ni deficiente; es decir, se mantiene en un término medio de 

operatividad. 

Para enmarcarse dentro del proceso científico de la investigación, fue 

necesario plantearse la siguiente hipótesis: El comportamiento de los operadores 

de la investigación preliminar (fiscalía y policía) frente a la comisión del delito de 

hurto agravado en el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo período 

2015 no es ni eficiente ni eficiente. En efecto, se necesitaba verificar si el 

comportamiento (rol) de los operadores de la investigación preliminar (fiscalía y 

policía) se mantiene en un término medio de operatividad en la investigación 

preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado; por lo que, se elaboró 
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y posteriormente se aplicó instrumentos de recolección de datos consistente en 

dos encuestas: una dirigida a los fiscales y otra dirigida a los policías, cuyas 

respuestas y resultados ayudaron a verificar  la hipótesis principal. 

 Una vez aplicado el instrumento y, teniendo en cuenta la muestra de estudio 

se procedió a procesar la encuesta cuyos cuadros y gráficos estadísticos se 

trasladaron a un procesador de sistema computarizado en el programa Microsoft 

Word y Excel XP. Posteriormente y considerando el diseño, se realizó el análisis 

descriptivo por cada una de las tablas y gráficos estadísticos culminando con el 

análisis que nos permitió probar las hipótesis. 

 
Culminada la parte estadística, se observó que el mayor porcentaje de la 

muestra de estudio (65% fiscales y 57% policías), coinciden en indicar que el 

comportamiento de los operadores de la investigación preliminar   (Fiscalía y 

Policía) frente a la comisión del delito de hurto agravado en el distrito de Callería - 

provincia de Coronel Portillo período 2015, no es ni eficiente ni deficiente; es 

decir, que se mantiene en un término medio de operatividad, con lo que quedó 

probada la hipótesis principal y demostrado el objetivo general de la investigación. 
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ABSTRACT 

 The preliminary investigation begins after knowledge of the commission of 

a criminal act. It can be initiated by fiscal provision either ex officio or at the 

request of a party, or also by immediate action of the PNP. Its primary purpose is 

to carry out urgent or non-enforceable acts designed to determine whether the 

facts have taken place and whether it has characteristics of crime, as well as to 

ensure the material elements of its commission and to identify the participants, 

witnesses and injured parties. Preliminary proceedings may be carried out at the 

prosecutor's own office or at the police headquarters when so determined by the 

responsible prosecutor. In cases where the National Police intervene in the 

preliminary investigation, the police will send a police report to the corresponding 

prosecutor, enclosing the minutes, documents collected, declarations, expert 

reports, etc. The police report in which there are no legal qualifications or 

attribution of responsibilities, comes to replace the part or police report of the 

inquisitive system. 

 
As can be seen, the Public Prosecutor's Office has the primacy of public 

prosecution and, therefore, the investigation of the crime since it begins, whose 

results will naturally determine whether prosecutors promote criminal action or not. 

Likewise, article IV of the Preliminary Title clearly establishes, among other 

powers: the Public Prosecutor's Office is the holder of the public prosecution and 

assumes the investigation of the crime from its inception. Consequently, the 

investigation is decided and organized by prosecutors; In addition, depending on 

the crime, they must put together their legal research strategy aimed at clarifying 

as far as possible the facts denounced and investigated as well as identifying their 
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perpetrators and participants as in the case of the present investigation regarding 

the commission of the crime of aggravated theft. 

 
In order to achieve this purpose, the members of our National Police carry 

out the fundamental support work in carrying out the investigations and diligences 

that the prosecutor responsible for the case has to carry out. The new criminal 

procedure model specifies the role or functions of the Peruvian National Police in 

the investigation of the punishable offense, being obliged to comply with the 

mandates or orders issued by the prosecutor in the scope of his investigation 

function Crime and giving immediate account to it. 

 
However, the results of the present investigation show us a different reality, 

since it would not be fulfilling what the normative and legal framework proposes; 

For example the police and the prosecution do not have the necessary equipment 

to carry out the investigation of the crime (aggravated theft) in the preliminary 

investigation stage, there is no criminal laboratories to carry out an expert and / or 

police report founded, also do not count With sufficient economy to carry out the 

preliminary investigation, on the other hand, teamwork between the National 

Police and the Public Ministry in the preliminary investigation against the 

commission of the crime of aggravated theft in the district of Callería is maintained 

in a term of half Or regular according to the results of the present study, resulting 

in that the report and / or police report issued by the PNP regarding the offense of 

aggravated theft in the preliminary investigation are not well elaborated and that 

the decision generally adopted by the tax authorities in the Investigation of the 
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crime of aggravated theft once the term of the prel investigation has expired Iminar 

is the research file. 

 
Undoubtedly, we are faced with a criminal legal phenomenon and from this 

perspective, the following general objective was established in this research: To 

determine the behavior of the justice (police and prosecutor) operators in the 

preliminary investigation To the commission of the crime of aggravated theft in the 

district of Callería - province of Coronel Portillo period 2015. Also a general 

analysis of the problem was carried out and according to the results of the 

instruments of collection of data as the survey to the operators of justice (police 

And prosecution), it was pointed out that the behavior of the justice (police and 

prosecutor) operators in the preliminary investigation against the commission of 

the crime of aggravated theft in the district of Callería - Coronel Portillo province in 

2015 is neither efficient nor Deficient, that is to say, it is maintained in a mean of 

operation. 

 
In order to be part of the scientific research process, the following 

hypothesis had to be considered: The behavior of the justice (police and 

prosecutor) operators in the preliminary investigation against the commission of 

the crime of aggravated theft in the district of Callería - Colonel Portillo period 

2015 is neither efficient nor deficient. In fact, it was necessary to verify if the 

behavior of the justice operators (police and prosecutor) is maintained in an 

average of operation in the preliminary investigation against the commission of the 

crime of aggravated theft, reason why it was elaborated and later applied 

Instruments of data collection consisting of two surveys: one addressed to 
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prosecutors and another to the police, whose answers and results helped verify 

the main hypothesis. 

 
  Once the instrument was applied and, taking into account the study sample, 

we proceeded to process the survey whose tables and statistical graphs were 

transferred to a computerized system processor in the program Microsoft Word 

and Excel XP. Subsequently and considering the design, we performed the 

descriptive analysis for each of the tables and statistical graphs culminating with 

the analysis that allowed us to test the hypotheses. 

 
With the conclusion of the statistical part, it was observed that the highest 

percentage of the study sample (65% prosecutors and 57% police), agree that the 

behavior of the justice system (police and prosecutor) in the preliminary 

investigation against the commission Of the crime of aggravated theft in the district 

of Callería - province of Coronel Portillo period 2015 is neither efficient nor 

deficient; That is to say that it is maintained in an average of operation, with which 

it was proved the main hypothesis and demonstrated the general objective of the 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

Las deficiencias y dificultades que afronta la entrada en vigencia del nuevo 

Código Procesal Penal son muchas, entre ellas, la descoordinación existente 

entre la Policía con el Ministerio Público en el trabajo a realizar en la etapa de 

Investigación Preliminar.  Efectivamente, en el quehacer diario, los operadores de 

justicia, especialmente el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tienen 

que actuar coordinadamente y de forma organizada para combatir la criminalidad 

diríamos que aqueja a nuestra sociedad, ya que la dinámica de esta nueva justicia 

penal, exigen del integrante de la Policía Nacional actuar siempre en forma 

inmediata y coordinada con el fiscal, permitiéndole no sólo potenciar sus 

fortalezas y oportunidades, sino además, conocer y anticipar sus debilidades y 

amenazas, por lo que es necesario se capacite y mentalice en el nuevo esquema, 

para dejar de lado el sistema antiguo que ya se fue, y que operaba  en la práctica 

bajo la presunción de culpabilidad.  

 
Por consiguiente, solo de la actuación profesional y responsable del fiscal, 

depende la fortaleza del acto de investigación efectuado a fin que sea de utilidad 

en el contradictorio. El sólo delegar a los efectivos de la PNP que sabemos en su 

gran mayoría no cuentan con suficiente preparación en técnicas de investigación, 

puede resultar perjudicial para el trabajo fiscal y por ende, el Ministerio Público 

puede deslegitimarse aún más ante la sociedad.  

 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en VI capítulos.  

 
El Primer Capítulo tiene como título Diseño de Investigación a través del 

cual se hizo el planteamiento del problema de investigación a través de la 
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formulación del problema presentando un enfoque de la base legal y 

relacionándolo con los principios consagrados en la Constitución Política del 

Estado y en el Código Penal, asimismo se exponen los fundamentos esenciales 

de la investigación Preliminar así como del delito de hurto agravado. También 

comprende la formulación del problema en base a una interrogante general y 

cuatro preguntas específicas, de igual forma se han planteado un objetivo general 

y cuatro objetivos específicos. Finalizamos el primer capítulo con la justificación e 

Importancia del estudio. 

 
En el Segundo Capítulo referido al Marco Teórico se desarrollan los 

antecedentes referidos al tema, así como las bases teóricas en donde se incluye 

los antecedentes históricos Jurídicos así como la normatividad jurídica 

relacionada al tema de investigación, también abarcamos las posiciones teóricas 

para hacer un análisis comparativo. Consideramos que uno de los aspectos 

relevantes de este segundo capítulo es el planteamiento de las hipótesis que le 

dan el sustento científico a la investigación; asimismo se identificaron las variables 

de estudio. 

 
En el Tercer Capítulo referido al Marco Metodológico se precisa la 

metodología usada en el presente estudio. Asimismo se precisa la población y 

muestra del estudio. También abarca este capítulo, las técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos, finalizando con los procedimientos de recolección de datos. 

 
En el Cuarto Capítulo denominado Resultados y Discusión, se presentan 

los resultados de las encuestas a través de cada cuadro y gráfico por pregunta y 

análisis de resultado, culminando con la discusión de resultados. 



 

 

 

xxi 

 

En el Quinto Capítulo, se expusieron las conclusiones arribadas  

 
En el Sexto Capítulo, se expusieron las recomendaciones por parte del 

equipo investigador. 

 
Finalizamos con la bibliografía y anexos respectivamente.  
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CAPÍTULO I 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- Planteamiento del  problema de investigación 

        1.1.1.- Formulación del problema 

      Es de conocimiento que desde la puesta en marcha del Nuevo 

Código Procesal Penal (NCPP) en el año 2004 a nivel nacional, y a 

partir de su entrada en vigencia en el Distrito Judicial de Ucayali el 01 

de octubre del año 2012, se han evidenciado una serie de 

inconvenientes en su aplicación. Como sabemos este nuevo modelo 

acusatorio se encuentra dividido en tres etapas, es decir, Investigación 

Preparatoria, Etapa Intermedia y Etapa de Juzgamiento, y así también 

se sabe que la primera de ellas se divide a la vez en dos sub etapas: la 

Investigación Preliminar y la Investigación Preparatoria propiamente 

dicha, cada una de las cuales con su propia naturaleza, objetivos y 

características. 

 
      Para la presente investigación que nos propusimos realizar, se 

enfocó la descripción del problema específicamente en la primera sub 

etapa de la Investigación Preparatoria, es decir, en la Investigación 

Preliminar o también llamado Diligencias Preliminares. 

 
      El inciso 2 del artículo 330° del nuevo Código Procesal Penal 

señala que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata 

realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si 

han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, 
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así como asegurar los elementos materiales de comisión, individualizar 

a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los 

agraviados, y dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente; 

sin embargo, en la realidad concreta no se advierte que dicha finalidad 

se cumpla a cabalidad y en todas sus dimensiones, ello obedece a la 

serie de dificultades y deficiencias que atraviesan actualmente los 

operadores de justicia del Distrito de Callería; es decir, tanto el Fiscal 

como la Policía, quienes intervienen en esta sub etapa de la 

investigación preparatoria, y que ello resulta ser óbice para el éxito de 

la investigación en general, siendo algunas de éstas dificultades por 

ejemplo la falta de capacitación y preparación por parte del personal 

policial, para realizar de manera debida bajo dirección del Fiscal los 

actos urgentes o inaplazables encomendados que permitan corroborar 

el hecho denunciado y determinar su delictuosidad, dado que en la 

realidad concreta no se evidencia que dicho operador de justicia realice 

un adecuado estudio de la escena de los hechos, un análisis eficiente 

del objeto, instrumentos o efectos del delito, una formulación adecuada 

de preguntas en las declaraciones del denunciante o denunciado, así 

como la falta de realización de pesquisas para la identificación del 

presunto autor del delito y de testigos presenciales del hecho si los 

hubiere, problemas que en gran parte de ellos son contribuidos también 

por la falta de apoyo logístico por parte del Estado a través de su 

respectivo Ministerio, así como del propio Gobierno Regional y 

Municipal; y del mismo modo también se advierte deficiencias en la 



 

 

 

3 

 

actuación de los fiscales que de igual manera impiden alcanzar la 

finalidad que persigue la investigación preliminar, dado que, por 

ejemplo, muchas veces no priorizan la denuncias que toman en 

conocimiento en esta etapa del proceso, ya que por considerarlos en 

algunos casos “menos importantes”, durante el plazo de la 

investigación que la norma les otorga en esta sub etapa de la 

investigación preparatoria, no realizan o encomiendan los actos 

urgentes o inaplazables que corrobore la delictuosidad del hecho 

denunciado, y ante el vencimiento del plazo respectivo sin la 

recusación de elemento alguno optan muchas veces por el 

archivamiento de la investigación a nivel preliminar con vagos 

fundamentos, sin previamente corroborar de manera objetiva si el 

hecho no constituye delito, si no es justiciable penalmente o si se 

presenta causas de extinción previstas en la Ley, como se exige en el 

inciso 1 del artículo 334° del Código Procesal Penal para adoptar dicha 

decisión. 

 
      Por consiguiente, ante la identificación y la existencia actual de una 

serie de problemáticas que aquejan a esta sub etapa de la 

investigación preparatoria resulta pertinente y conveniente realizar una 

investigación tomando sólo como análisis de caso el delito de hurto 

agravado, previsto y sancionado en el artículo 186° del Código Penal, a 

efectos que posteriormente se brinden las sugerencias debidas que 

permitan mejorar la investigación preliminar, y de manera general la 

administración de justicia de nuestra región. 
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           1.1.1.1.-  Problema general 

                    ¿Cuál ha sido el comportamiento de los operadores de la 

investigación preliminar (Fiscalía y Policía) frente a la 

comisión del delito de hurto agravado en el distrito de 

Callería - provincia de Coronel Portillo período 2015? 

 

                   1.1.1.2.- Problemas específicos 

1.- ¿Cuentan los operadores de la investigación preliminar 

(Fiscalía y Policía) frente a la comisión del delito de hurto 

agravado con todo el instrumental necesario para realizar la 

investigación? 

 

2.- ¿El personal policial está capacitado para la investigación 

preliminar en su fase inicial? 

 

3.- ¿Cuenta la Fiscalía como operador de justicia con la 

capacitación suficiente para la dirección de la investigación 

preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado? 

 

4.- ¿Cuentan los operadores de la investigación preliminar 

(Fiscalía y Policía) con la economía suficiente para realizar 

la investigación frente a la comisión del delito de hurto 

agravado? 
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 1.1.2.- Objetivos de la investigación 

                    1.1.2.1.- Objetivo general 

     Determinar cuál ha sido el comportamiento de los 

operadores de la investigación preliminar (Fiscalía y 

Policía) frente a la comisión del delito de hurto agravado en 

el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo período 

2015. 

 
1.1.2.2.- Objetivos específicos 

1.-  Identificar si los operadores de la investigación preliminar 

(Fiscalía y Policía) frente a la comisión del delito de hurto 

agravado cuentan con todo el instrumental necesario para 

realizar la investigación. 

 
2.-  Explicar si el personal policial está capacitado para la 

investigación preliminar en su fase inicial. 

 
3.-  Identificar si la Fiscalía cuenta como operador de justicia 

con la capacitación suficiente para la dirección de la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de 

hurto agravado. 

 
4.-  Identificar si los operadores de la investigación preliminar 

(Fiscalía y Policía) cuentan con la economía suficiente para 

realizar la investigación frente a la comisión del delito de 

hurto agravado. 



 

 

 

6 

 

 1.2.-  Justificación e Importancia 

      El elemento procesal requiere de una seguridad y una lógica 

consistente en el mundo del Derecho Penal; lo señalado no está ajeno a 

ello. En el tema de estudio, se realizó una investigación vinculada a dos 

elementos importantes; una que es, investigación preliminar, y otro hurto 

agravado, la relación de ambos tiene como intermediario al operador de la 

norma. El vínculo entre la norma y el hecho, está dado por el operador de 

la investigación preliminar. 

 
      El conocimiento del comportamiento de los operadores de la 

investigación preliminar (Fiscalía y Policía) frente a la comisión del delito 

de hurto agravado en el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo, 

del periodo 2015, constituye un aporte a la teoría jurídica vinculada al 

tema en mención. Queremos decir que la necesidad de esta investigación 

es con fines científicos y humanísticos. 

 

      El desarrollo de la presente investigación ha requerido del uso de un 

conjunto de instrumentos y técnicas necesarias para este tipo de trabajo, 

pues, la información tuvo que ser codificada y procesada. La conclusión 

del procesamiento de la información es expresada en un conjunto de 

resultados que se evidencian en el cuadro de exposición estadístico, por 

la peculiaridad del uso de este conjunto de instrumentos y técnicas para la 

provincia de Coronel Portillo; así como por los resultados obtenidos, 

diremos de manera clara que en esta investigación los instrumentos, 

procesamiento y resultados constituyen nuestro aporte técnico. 
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      Las instituciones públicas y personalidades vinculadas al mundo 

académico, todas ellas requieren de un conocimiento entre investigación 

preliminar y el hurto agravado; por lo que, el conocimiento de esta 

problemática relacionable con la provincia de Coronel Portillo del periodo 

2015, constituye también, un aporte en el tema práctico. Las políticas del 

Estado a desarrollarse en el sector justicia sobre todo en el ámbito penal 

tienen un aporte importante con el desarrollo de la presente investigación.      

De igual manera, las personalidades académicas, investigadores, 

tesistas, y otros requieren de este trabajo como fuente de consulta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes del problema 

   2.1.1.- A nivel local 

      No se han podido encontrar trabajos relacionados al tema de 

investigación en las diferentes universidades de la ciudad de 

Pucallpa. 

   2.1.2.- A nivel Nacional  

                   Se encontraron los siguientes trabajos de investigación: 

1 

Autor    :   José Luis Ravello Castillo 

Título   :  CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y 

SEGUNDA INSTANCIA, SOBRE HURTO 

AGRAVADO, EN EL EXPEDIENTE N°01777-2010-0-

2501-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL 

SANTA-CHIMBOTE. 2014 

Lugar    :  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

Año      :  2014 

 
 2 

Autor    :    Dionee Loayza Muñoz Rosas 

Título   :  CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y 

SEGUNDA INSTANCIA SOBRE ROBO AGRAVADO, 

EN EL EXPEDIENTE N° 23695-2005-0-1801-JR-PE-

91, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA-LIMA. 2013. 

Lugar   :  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – 

Sede Lima 

Año     : 2013 
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3 

Autor    :  Karelin Tuero Ochoa 

Título    :  DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE 

RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

HURTO AGRAVADO 

Lugar    :  Pontificia Universidad Católica del Perú 

Año       :  2013 

 

        2.1.3.- A nivel Internacional 

 1 

Autor    : Sandra Etelvina Guaman Quille 

Título    : “ANÁLISIS DEL ROBO, HURTO Y ABIGEATO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

Lugar    : Universidad de Cuenca - Ecuador 

Año       : 2007 

 2 

Autor    :  Raúl Carnevali Rodríguez 

Título    : “CRITERIOS PARA LA PUNICIÓN DE LA 

TENTATIVA EN EL DELITO DE HURTO A 

ESTABLECIMIENTOS DE AUTOSERVICIO.  

Lugar    :  Universidad de Talca 

Año       :  2011 

 3 

Autor    :  Teresa Pablo Saloj 

Título    :  PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN LOS 

DELITOS DE HURTO EN RELACIÓN AL BIEN 

JURÍDICO TUTELADO. 

Lugar    :  Universidad Rafael Landívar – Quetzaltenango México 

Año      : 2015 
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 2.2.- Bases teóricas 

  2.2.1.- Antecedentes históricos Jurídicos 

      El tipo penal de hurto (artículo 185. C.P) y hurto agravado (artículo 

186 C.P) han tenido las siguientes modificaciones a lo largo de los 

años desde su promulgación, siendo las siguientes:    

Hurto Simple 

Artículo 185.- El que, para obtener provecho, se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, 

sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. 

Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y 

cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así 

como el espectro electromagnético. (*) 

(*) Artículo modificado por el numeral 1 del Artículo 29 del Decreto Legislativo 

Nº 1084, publicado el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 

Hurto Simple 

Artículo 185.- “El que, para obtener provecho, se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, 

sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se 

equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y 

cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así 

como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros 

objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de 

Captura por Embarcación.” 



 

 

 

11 

 

Artículo 186.- El agente será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor de cuatro años, si el hurto es cometido: 

1. En casa habitada. 

2. Durante la noche. 

3. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de 

obstáculos. 

4. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública 

o desgracia particular del agraviado. 

               5. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje de viajero. 

6. Mediante el concurso de dos o más personas. 

Si el agente usa sistemas de transferencia electrónica de fondos, de 

la telemática en general, o viola el empleo de claves secretas, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 

seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-

multa. (*) 

(*) Artículo modificado por Artículo 1 de la Ley  26319, publicada el 01-06-94, 

cuyo texto es el siguiente: 

Hurto agravado 

“Articulo 186.- El agente será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el huerto es 

cometido: 

1.  En casa habitada 

2. Durante la noche. 

3. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de 

obstáculos. 
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4. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública 

o desgracia particular del agraviado. 

5. Sobre bienes muebles que forman parte del equipaje del viajero. 

6. Mediante el concurso de dos o más personas. 

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es    

cometido: 

1. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos. 

2. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural 

de  la Nación. 

3. Mediante la utilización de sistemas de transferencia  electrónica 

de  fondos, de la telemática en general, o la violación del empleo de 

claves secretas. 

4. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

5. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la 

destrucción o rotura de obstáculos. 

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el 

agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos." (*) 

(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 28848, publicada el 27 

julio 2006, se incorpora el inciso 6 a la segunda parte del presente Artículo, 

quedando redactado en su integridad en los siguientes términos: 

“HURTO AGRAVADO 

Artículo 186.- El agente será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: 



 

 

 

13 

 

1. En casa habitada. 

2. Durante la noche. 

3. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de 

obstáculos. 

4. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública 

o desgracia particular del agraviado. 

5. Sobre los bienes muebles que forma el equipaje del viajero. 

6. Mediante el concurso de dos o más personas. 

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es 

cometido: 

1. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos. 

2. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural 

de la Nación. 

Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de 

fondos, de la telemática en general, o la violación del empleo de 

claves secretas. 

4. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

5. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la 

destrucción o rotura de obstáculos. 

6. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales 

de telecomunicación ilegales. 
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La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el 

agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos." (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29407, publicada el 18 

septiembre 2009, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 186.- Hurto agravado 

El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: 

1. En casa habitada. 

2. Durante la noche. 

3. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de 

obstáculos. 

4. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública 

o desgracia particular del agraviado. 

5. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje de viajero. 

6. Mediante el concurso de dos o más personas. 

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es 

cometido: 

1. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos. 

2. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural 

de la Nación. 

3. Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de 

fondos, de la telemática en general o la violación del empleo de claves 

secretas. 
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4. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

5. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la 

destrucción o rotura de obstáculos. 

6. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales 

de telecomunicación ilegales. 

7. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o 

herramienta de trabajo de la víctima. 

8. Sobre vehículo automotor. 

9. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones 

de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de 

seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, 

electricidad, gas o telecomunicaciones." (*) 

(*) Inciso incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 29583, publicada el  18 

septiembre 2010. 

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el 

agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos.” (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 

agosto 2013, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 186. Hurto agravado 

El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: 

1. Durante la noche. 

2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de 

obstáculos. 
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3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública 

o desgracia particular del agraviado. 

4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero. 

5. Mediante el concurso de dos o más personas. 

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es 

cometido: 

1. En inmueble habitado. 

2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos. 

3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural 

de la Nación. 

4. Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de 

fondos, de la telemática en general o la violación del empleo de claves 

secretas. (*) 

(*) Numeral derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de 

la Ley N° 30096, publicada el 22 octubre 2013. 

(*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la 

destrucción  o rotura de obstáculos. 

7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales 

de telecomunicación ilegales. 

8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o 

herramienta de trabajo de la víctima. 

9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/demo/coleccion00000.htm/tomo00006.htm/sumilla00011.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=
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10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o 

instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o 

elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de 

saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones. 

11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, 

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el 

agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos."(*)  

(*) Extremo modificado por la Primera Disposición Complementaria 

Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que 

entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: "La pena 

será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente 

actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización 

criminal destinada a perpetrar estos delitos."  

 
2.2.2.- Normatividad vinculada 

                   2.2.2.1.- Concepto de Investigación Preliminar 

      La  investigación preliminar es una etapa pre procesal que 

antecede a la etapa de la investigación  preparatoria propiamente 

dicha en la cual se realizan las diligencias preliminares urgentes e 

inaplazables destinadas a corroborar los hechos denunciados y 

determinar su delictuosidad. Por ejemplo, estudiar la escena de los 

hechos, obtener la ficha de identificación de los presuntos 

responsables, analizar el objeto, instrumentos o efectos del delito y 
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de ser urgentes e indispensables para cumplir el objetivo de dicha 

etapa, recibir las declaraciones del denunciante, denunciado y 

posibles testigos presenciales de los hechos denunciados. Y en el 

supuesto que existan otras diligencias por realizar y estas no sean 

inaplazables y no exista urgencia en su realización y se presenten 

los requisitos señalados para la formalización de la investigación 

preparatoria, deberán realizarse en esta etapa. Siendo necesario 

precisar que todas las diligencias que se desarrollen se tendrán que 

realizar en mérito a una teoría del caso, que constituía la luz en el 

desarrollo de las diligencias iniciales.  

 
      En ese sentido, se señala: “(...), es la investigación inicial ante la 

denuncia que se presenta ante la autoridad fiscal o policial o cuando 

tales autoridades proceden de oficio, es decir, cuando por propia 

iniciativa deciden dar inicio a los primeros actos de investigación. Se 

trata de la primera fase del proceso inicial y la forma de proceder de 

quien formula la denuncia de parte se encuentra regulada en el 

artículo 326 a 328 del NCPP. La importancia de esta etapa radica en 

la necesidad de perseguir la conducta delictuosa, de conocer toda 

denuncia con características de delito, con la finalidad de verificar su 

contenido y verosimilitud; conocer las primeras declaraciones, 

reconocer las primeras declaraciones, reconocer los primeros 

elementos probatorios, asegurar los mismos, adoptar las primeras 

medidas coercitivas o cautelares y decidir seguidamente si existen 
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elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación 

del delito y sus autores”1  

 
      Y señalamos que es una etapa pre procesal por cuanto el 

artículo 3 del nuevo Código Procesal Penal señala que la 

formalización de la investigación preparatoria debe ser comunicada 

al juez; y, el inciso 2 del artículo 339 de la misma norma indica, que 

al formalizar la Investigación preparatoria el fiscal perderá la facultad 

de archivar sin intervención judicial. De lo que se desprende que el 

proceso penal recién comienza formalmente con la formalización de 

la Investigación Preparatoria.    

 
      Asimismo, es necesario señalar que esta etapa procesal se 

puede originar en una denuncia ante el Ministerio Público, Policía 

Nacional, o cuando cualquiera de estos ante el conocimiento de la 

sospecha de la comisión de un delito de oficio da inicio a la 

investigación. Esta investigación va a estar bajo la conducción del 

Fiscal, el cual debe formular una estrategia de investigación desde 

una perspectiva técnico-jurídica. Va a significar también que el fiscal 

ordene y oriente a la policía sobre los elementos de juicio 

investigatorios necesarios para sustentar válidamente la promoción 

de la acción penal; el fiscal le va a decir a la policía que tipo de 

                                                 
1 SANCHEZ VELARDE. Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. Lima 2006. p 43. 8 

La denuncia es considerada como el acto mediante el cual se trasmite el conocimiento de la sospecha de la 

comisión de un delito, la cual puede ser tomada como una facultad o como una obligación, dependiendo de 

la persona que posea dicho conocimiento.   
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elementos probatorios se necesita que practique, se va a encargar 

de hacer los seguimientos y de practicar las pericias. 

 
        2.2.2.2.- Características de la Investigación Preliminar 

Las características de la investigación preliminar son:   

 
A.- No tiene carácter probatorio.  

      Puesto que conforme lo señala el artículo 325º del NCPP las 

actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir las 

resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. 

Salvo que tengan carácter de prueba anticipada o se traten de 

actuaciones objetivas irreproducibles cuya lectura en el juicio oral se 

encuentra autorizada por el NCPP. Por lo que, siendo estas 

diligencias preliminares principalmente van a determinar las 

circunstancias que posibiliten investigar, acusar o archivar.    

 
B.- Son urgentes e inaplazables.  

      En esta sub etapa de la investigación preparatoria sólo se deben 

realizar aquellas diligencias urgentes e inaplazables para corroborar 

los hechos y determinar su delictuosidad, así como individualizar a 

las personas involucradas en su comisión.  

 
C.-  Igualdad de armas en su realización. 

      Es decir, que tanto imputado como víctima tienen dentro de esta 

etapa todas las garantías para ejercitar su defensa bajo el principio 

de igualdad de armas.    
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D.- Sólo exige la existencia de una sospecha para su 

realización.  

      El artículo 329º, inciso 1 del NCPP señala, que el fiscal inicia los 

actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha 

de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Es 

decir, para iniciar los diligencias preliminares sólo se requiere la 

sospecha de su comisión, por lo que se realizan diligencias urgentes 

e inaplazables a fin de corroborar dicha sospecha, y luego de 

realizadas ellas se decida si se procede a formalizar o no 

investigación preparatoria, puesto que para la formalización de la 

investigación se requiere indicios reveladores y no sospecha. En ese 

sentido, se debe entender que no siempre debe procederse a 

instaurar diligencias preliminares, ello sólo deberá hacerse en el 

caso en que no se encuentren acreditados los requisitos para su 

formalización, puesto que la verdadera investigación frente a indicios 

reveladores de la comisión de un delito se sebe realizar en la 

investigación preparatoria propiamente dicha y no en diligencias 

preliminares. 

 
2.2.2.3.- Importancia de la investigación preliminar 

      La investigación preliminar es de suma importancia para el éxito 

de la investigación, puesto que en ella se van a realizar las primeras 

diligencias frente a la sospecha eminente de la comisión de un 

delito. 
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      En ese sentido, en esta se recibirán las primeras declaraciones, 

se practicarán las primeras actuaciones investigatorias; es decir, se 

darán los primeros pasos de la investigación. Por ello y teniendo en 

cuenta que dicha investigación se encuentra a cargo del Ministerio 

Público, el existo de dicha etapa dependerá en gran medida de la 

actuación del fiscal dentro de ella.  

 
La importancia de esta etapa radica en la necesidad estatal de 

perseguir la conducta delictuosa; de conocer de toda denuncia con 

características de delito, con la finalidad de verificar su contenido y 

verosimilitud; de conocer de las primeras declaraciones; de recoger 

los primeros elementos probatorios; de asegurar los mismos; de 

adoptar las primeras medidas coercitivas o cautelares; y de decidir 

seguidamente si existen elementos probatorios suficientes para 

continuar con la investigación preparatoria.  

 
2.2.2.4.- Diligencias dentro de la Investigación Preliminar 

      Como lo hemos señalado antes, dentro de esta etapa o sub 

etapa se desarrollaran todas las diligencias urgentes e inaplazables 

para corroborar los hechos denunciados, determinar su 

delictuosidad, y una vez realizadas estas determinar si procede o no 

a formalizar investigación preparatoria. En ese sentido, las 

diligencias a desarrollarse en la presente etapa pueden ser: 

Declaraciones, Pericias y otras diligencias.   
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           A.- Declaraciones   

      La declaración viene a ser el acto mediante el cual una 

determinada persona ya sea denunciante, denunciado, testigo u otro 

brinda información relevante para los hechos investigados.  

 
      En ese sentido, dentro de esta etapa de investigación preliminar 

se podrá recibir la declaración del denunciante, denunciado y/o 

testigo de los hechos denunciados, siempre y cuando esta, es de 

decir, su recepción sea urgente e inaplazable para corroborar los 

hechos denunciados y determinar su delictuosidad, puesto que si de 

la propia denuncia y sus recaudos se advierte que existen indicios 

reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha 

prescrito, que se ha individualizado al imputado, se debe proceder a 

formalizar investigación preparatoria y dentro de ésta recibir todas 

las declaraciones que sean necesarias para determinar si formula o 

no acusación. Y esto es así, puesto que la investigación preliminar 

solo busca determinar si procede o no la formalización de la 

investigación preparatoria.  

 
            B.- Pericias   

       La pericia viene a ser el examen y estudio realizado por el 

perito2 sobre un problema encomendado, cuyo resultado estará 

comprendido en un informe o dictamen, el cual contendrá el objeto 

de estudio o de la pericia determinada por el Fiscal, el método 

                                                 
2 Es la persona versada en una ciencia arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo 

ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales científicos o técnicos.  
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utilizado y las conclusiones a las que llega. La pericia es uno de los 

medios más importantes que tiene el Fiscal para el análisis de los 

elementos materiales de prueba y así contribuir con el 

esclarecimiento de los hechos denunciados. La pericia es el medio 

probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso, un 

dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos 

o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un elemento 

de prueba3.    

 
      En ese sentido, en la investigación preliminar se podrán realizar, 

las siguientes pericias: a) Pericias Médico Periciales, b) Pericia 

Médico Forense, c) Pericia de Alcoholemia, d) Pericia Toxicológica, 

e) Pericia de Absorción Atómica y f) Pericia Grafotécnica, entre 

otras.  Siendo necesario precisar que estas se realizaran dentro de 

la investigación preliminar siempre y cuando ello sea necesario a fin 

de corroborar los hechos denunciados, determinar su delictuosidad y 

decir si se presentan o no los presupuestos a fin de formalizar 

investigación preparatoria, puesto que de existir los presupuestos 

para la formalización de la investigación preparatoria su desarrollo 

deberá ser dentro de esta etapa.    

 
C.-  Otras diligencias  

      Asimismo, dentro de la investigación preliminar también se 

podrán realizar otras diligencias, entre las que se encuentran: a) 

                                                 
   3 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal, teoría y Jurisprudencia Constitucional. Sexta  Edición. 

Palestra Editores. Lima – 2006. p. 355.     
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Levantamiento de cadáver, b) Necropsia, c) Embalsamiento de 

cadáver, d) Examen de vísceras, e) Preexistencia del bien 

patrimonial, f) Antecedentes policiales y requisitorias, g) Actas 

policiales, entre otras. Siempre y cuando sea necesaria su 

realización dentro de la investigación preliminar, pues de 

presentarse los presupuestos que exige el Código, deberá ser 

realizado dentro de investigación preparatoria propiamente dicha.   

 
2.2.2.5.- Funciones cumple el fiscal en la investigación  

 
 A.- Dirección de la investigación 

      Desde su inicio planifica la estrategia acorde al caso, diseñando 

las acciones que lo conduzcan a sus objetivos, utilizando un método 

que le permita tener un orden y resultados con eficiencia y eficacia 

(artículo 65.4 y 322). 

 
B.-  Protección de los derechos y garantías en el proceso penal 

      Debe respetar y garantizar el respeto a los derechos y garantías 

procesales de la víctima y del imputado (artículo 65.4).  

 
C.- Poder coercitivo 

      Puede disponer la conducción compulsiva de un omiso a una 

citación previo apercibimiento (artículo 66). 

 
D.- Deber de la carga de prueba 

     El Fiscal al averiguar el hecho, recaba elementos de convicción 

de cargo y de descargo. 
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2.2.2.6.- Funciones cumple la policía en la investigación  

 
A.- Realizar la investigación operativa 

      Al tomar conocimiento de los hechos delictivos, puede practicar 

actos urgentes e imprescindibles para asegurar el éxito de la 

investigación, dando cuenta inmediata al Fiscal (artículo 67.1).  

 
B.-  Apoyar al Fiscal en la investigación (artículo 67.2) 

 
        Rol de la Policía en el modelo del NCPP 

      En el nuevo modelo procesal penal se precisa el rol o funciones 

que desempeña la Policía Nacional del Perú en la investigación del 

hecho punible, ello bajo los parámetros ineludibles que la 

constitución de 1993 establece en forma expresa en el inciso 4 del 

artículo 159; es decir, la Policía Nacional está en la obligación de 

cumplir con los mandatos u órdenes que imparta el Fiscal en el 

ámbito de su función de investigación del delito. 

 
      De ese modo, el artículo 67 CPP establece en forma general 

para todos los efectivos de la Policía Nacional: en su función de 

investigación, por propia iniciativa debe recibir o tomar conocimiento 

de los delitos con la obligación de dar cuenta inmediata al Fiscal. 

 
       En tanto se demora en dar cuenta al Fiscal del hecho punible 

que ha tenido conocimiento, por circunstancias geográficas o porque 

aquél se encuentra participando en diligencias de otra investigación 

en lugar diferente; por ejemplo, el Policía está en la obligación 
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ineludible de realizar los actos de investigación (diligencias) de 

urgencia e imprescindibles para evitar o impedir sus consecuencias, 

individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los 

elementos de prueba que puedan servir para esclarecer los hechos, 

cuidando siempre de las formalidades al levantar las actas haciendo 

participar al sospechoso y a su abogado por ejemplo, a fin de no 

hacer ineficaz su trabajo. (véase: incisos 2 y 3 artículo. 68 CPP). 

 
      Todos los actos de investigación urgentes efectuados por la 

Policía Nacional en razón de la disposición expresa del artículo 67 

del CPP, se pondrá en conocimiento del Fiscal de manera inmediata 

a fin que disponga lo pertinente. ¿Y qué hará el Fiscal?, organizará 

jurídicamente la investigación y decidirá que otras diligencias son 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos y sobre las ya 

realizadas, muy bien podrá disponer la ampliación de las mismas. En 

su caso, si se realizó incautación de bienes por ejemplo, el Fiscal de 

forma inmediata requerirá o solicitará al Juez de la investigación 

preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria (inciso 2, 

artículo 316 CPP). 

 
2.2.2.7.- Diligencias que puede efectuar la Policía en ausencia 

excepcional del Fiscal 

 
      El numeral 68 del nuevo Código Procesal Penal establece las 

siguientes actuaciones: 
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1.- Recibir denuncias escritas o verbales. 

     Si la persona afectada concurre a la Comisaría a denunciar un 

hecho delictivo, el personal policial de guardia tiene la obligación 

urgente de recibir la denuncia que bien puede ser escrita o verbal. 

La forma depende del denunciante. Si quiere hacerlo de modo 

verbal, no es legal ni racional exigirle que lo realice por escrito. En 

este caso, el Policía levantará el acta correspondiente. La víctima 

tiene el derecho que se le reciba su denuncia de inmediato y lo más 

importante, se realicen las pesquisas urgentes a fin de evitar que las 

huellas del delito desaparezcan por el paso inexorable del tiempo. 

 
2. Tomar la declaración del denunciante.  

      Una vez que el Policía recibe la denuncia escrita o verbal, puede 

recibir la declaración del denunciante, ello con la finalidad de recabar 

mayor información sobre la forma y circunstancias en que ocurrió el 

hecho que denuncia y de esa forma determinar qué acciones 

inmediatas realizar para identificar al denunciado y esclarecer los 

hechos denunciados. 

 
3. Vigilar y proteger el escenario de los hechos.  

      La Policía al tomar conocimiento de la comisión de un hecho 

delictuosa tiene la obligación de concurrir al lugar, escenario o teatro 

de los hechos y poniendo en práctica sus conocimientos de 

criminalística, vigilarlo y protegerlo con la finalidad que no se pierda 

la información que siempre queda en el lugar y que sólo puede ser 
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levantada por personal especializado. Se vigila y protege el lugar 

hasta que el personal especializado recoja aquella información. Si no 

se hace una buena vigilancia y protección del lugar de los hechos, la 

información se pierde o distorsiona en directo perjuicio del 

esclarecimiento de los hechos. 

 
4. Practicar registro a las personas. 

      En casos en los cuales la Policía interviene al sospechoso, de 

modo inmediato puede hacerle el cateo o registro personal a fin de 

despojarle de algún elemento del delito o elemento que pueda poner 

en peligro su integridad física o de terceros. 

 
5. Prestar auxilio a las víctimas. 

      Inmediatamente que un ciudadano que ha sido o viene siendo 

afectado por la realización de un hecho punible, el Policía sin 

siquiera petición expresa de aquél está en la obligación de recurrir 

en su auxilio. El efectivo policial en tales circunstancias no puede 

excusarse. 

 
6. Recoger y conservar los objetos e instrumentos del delito así 

como todo elemento material que pueda servir para la 

investigación.  

      Al tener conocimiento la Policía de la comisión de un delito y 

concurrir al escenario de los hechos, sin remover el lugar puede 

recoger los objetos o instrumentos del delito levantando para tal 

efecto el acta respectiva. Asimismo, tiene el deber de conservar los 
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objetos e instrumentos del delito recogidos para ponerlo luego a 

disposición de la Fiscalía. De igual forma, podrá recoger cualquier 

otro elemento material que a su criterio pueda servir para la 

investigación. 

 
7. Identificar a los autores y partícipes del delito. Realizar las 

primeras diligencias para identificar plenamente a los autores y 

partícipes del hecho punible cometido y denunciado.  

      Sin duda la fundamental y primera diligencia será el 

correspondiente reconocimiento físico del sospechoso por la víctima 

o testigos de excepción. 

 
8. Recibir la declaración de los testigos.  

      Luego de conocido el hecho punible efectuado, la Policía 

Nacional debe identificar a los testigos de los hechos y recibirle sus 

dichos. Su finalidad es de reunir mayor elementos de juicio o 

evidencias que sirvan para esclarecer los hechos y a la vez, para 

identificar a los autores y partícipes del hecho investigado. 

 
9. Levantar planos, tomar fotografía, realizar grabaciones en 

video.  

      El uso de la tecnología moderna es fundamental para perennizar 

la escena del delito con la finalidad de deducir la forma como 

habrían ocurrido los hechos. El mismo funcionamiento del sistema 

acusatorio hace imprescindible el uso de planos, tomas fotográficas 

o realizar grabaciones de video. 
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10. Detener a los sospechosos en caso de flagrancia.  

     Es facultad constitucional de la Policía Nacional detener a los 

sospechosos de la comisión de un hecho punible (delito o falta) 

cuando concurren los supuestos de flagrancia (f, 24, Art. 2 de la 

Constitución de 1993). Aquí no es necesario orden judicial. 

 
      El Decreto Legislativo 983 del 22 de julio de 2007, soslayando lo 

ya establecido en reiterada jurisprudencia por el Tribunal 

Constitucional ha modificado el contenido del artículo 259 del CPP 

de 2004 y ha definido el estado de flagrancia como aquella situación 

que se presenta cuando el sujeto agente es descubierto en la 

realización del hecho punible o acaba de cometerlo o cuando ha 

huido y ha sido identificado inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra 

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o 

análogo que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado 

dentro de las cuarenta y ocho horas de producido el hecho punible o 

es encontrado el agente dentro de las cuarenta y ocho horas, 

después de la perpetración del hecho punible con efectos o 

instrumentos procedentes de aquél, o que hubieran sido empleados 

para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que 

indiquen su probable autoría o participación en ese hecho 

delictuoso. 
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      Esta definición de flagrancia es a todas luces discutible pues da 

carta abierta a la Policía Nacional para privar de la libertad a los 

ciudadanos por simple sindicación a los ciudadanos. Disposición que 

esperamos los miembros de la Policía Nacional sepan manejar con 

ponderación caso contrario no será raro que puedan ser 

denunciados por abuso de autoridad. 

 
      Es importante advertir que el legislador del Código Procesal 

Penal ha hecho uso de la etiqueta de hecho punible y no de delito, 

por lo que existe flagrancia en nuestro sistema jurídico, tanto para 

delitos como para faltas. En tal sentido, el legislador ha previsto que 

en caso de haberse detenido a un sospechoso de la comisión de 

una falta o de un delito cuya sanción es no mayor de 2 años de pena 

privativa de libertad, luego de los actos de investigación urgentes, se 

dispondrá su libertad (inciso 3, artículo 259 CPP). 

 
11. Asegurar los documentos privados que puedan servir para 

la investigación.  

      En los casos en que documentos privados estén de por medio en 

la comisión de un delito, la Policía Nacional podrá incautarlos. 

 
12. Allanar locales de uso público o abierto al público.  

      Pueden ingresar y hacer registros en locales de uso público o 

locales que estén abiertos al público cuando la urgencia de la 

medida así lo amerite, por ejemplo cuando hay flagrancia delictiva o 

cuando hay peligro inminente de la comisión de un hecho punible. 
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13. Efectuar bajo inventario secuestros e incautaciones 

necesarias en casos de delito flagrante o peligro inminente de 

su perpetración.  

      Los efectivos de la Policía Nacional pueden hacer secuestros e 

incautaciones de bienes o efectos provenientes de la comisión de un 

hecho punible o de los instrumentos que se utilizaron para su 

ejecución, así como de los objetos del delito. Condición sine qua non 

para que la Policía Nacional realice secuestros e incautaciones bajo 

inventario, es la existencia de peligro en su desaparición por la 

demora. 

 
14. Recibir la manifestación de los sospechosos con presencia 

de su abogado.  

      El legislador le ha dado la facultad a la Policía Nacional de recibir 

la manifestación del sospechoso con la finalidad que aquél dé 

detalles de la forma cómo realizó el hecho que se le atribuye así 

como indique o ayude a identificar a los demás partícipes del hecho 

investigado. Para la eficacia de esta diligencia será necesaria la 

presencia del abogado defensor. Caso contrario, si el sospechoso no 

cuenta con abogado (sea porque no nombró o porque en tales 

momentos no hay defensor de oficio), la Policía Nacional se limitará 

a constatar su identidad personal. 

 
      Aquí resulta necesario precisar lo siguiente: es recomendable 

recibir la declaración del sospechoso al final de la investigación 
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preliminar, cuando el investigador y el fiscal hayan acumulado las 

evidencias necesarias. Tal proceder garantiza que se realice un 

mejor interrogatorio y segundo, se garantiza la presencia ineludible 

del Fiscal y el abogado defensor (de oficio o privado) en la 

manifestación del sospechoso. En el sistema acusatorio, la 

confesión de parte no sirve si a la vez no existen evidencias que lo 

corroboren. 

 
      En concreto, esto tiene relación con lo siguiente: en el sistema 

mixto que se pretende dejar de lado, primero se detiene y luego se 

investiga, en cambio en el sistema acusatorio esta máxima se 

invierte: primero se investiga luego se detiene. Este último 

procedimiento es más eficaz en cuanto a resultados. 

 
15. Finalmente, el legislador deja abierta la posibilidad que la 

Policía Nacional realice cualquier otra diligencia urgente que 

ayude a un mejor esclarecimiento de los hechos. 

      Podrá por ejemplo, efectuar registro de la vestimenta, equipaje o 

vehículos, averiguación de antecedentes del sospechoso, (artículo 

205, incisos 3 y 4, CPP). 

 
      Es decir, excepcionalmente, la Policía Nacional tiene la facultad 

de realizar actos de investigación con la finalidad de evitar las 

consecuencias lamentables del delito, detener por ejemplo al 

sospechoso (estado de flagrancia), asegurar las fuentes de prueba 

que de otra forma pueden perderse o desaparecer por el transcurso 
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inexorable del tiempo. Si no se aseguran en forma inmediata las 

fuentes de prueba es posible que el esclarecimiento de los hechos 

no llegue a concretizarse o en su caso, tomará más tiempo hacerlo. 

 
      De todas las diligencias anotadas, la Policía elaborará el acta 

correspondiente, documento en el cual, se detallara la diligencia o 

acto de investigación efectuado y será firmada sólo por el policía que 

dirige la diligencia.  El acta luego se entregará al Fiscal para los fines 

pertinentes. 

 
      Los efectivos de la Policía Nacional siempre deben actuar con la 

convicción siguiente: para ser útiles y eficaces dentro del proceso 

penal, las actas de las diligencias en las que participan, estas deben 

realizarse ceñidas a las formalidades y respetando siempre los 

derechos del sospechoso. Idéntico criterio deben tener los Fiscales. 

Un acta efectuada en forma deficiente puede ser declarada hasta 

ilícita por el Juez ante su eventual cuestionamiento. 

 
      Respecto al formato del acta, sólo se exige que tenga todas las 

formalidades que le den al documento seriedad y de esa manera, 

minimizar la posibilidad de ser objeto de observación o tacha en el 

proceso. Si no reúne las formalidades, es posible que el Juez a 

petición de parte, lo neutralice para los fines del proceso. 

 
Igual obligación tiene la Policía tratándose de delitos sujetos a 

ejercicio privado de la acción penal (delitos contra el honor, 
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intimidad, lesiones culposas leves, etc.) en los cuales lógicamente no 

tiene el deber de poner en conocimiento del Fiscal sino del 

interesado. 

 
2.2.2.8.- El Rol del Fiscal en la Investigación Preliminar 

      Se inicia después de tenerse conocimiento de la comisión de un 

hecho delictivo. Puede iniciarse por disposición Fiscal ya sea de 

oficio o a petición de parte (329 CPP), o también por actuación 

inmediata de la PNP (331 CPP). 

 
      Su finalidad primordial es realizar los actos urgentes o 

inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y 

si tiene características de delito, así como asegurar los elementos 

materiales de su comisión e individualizar a los partícipes, testigos y 

agraviados. 

 
      Las diligencias preliminares se pueden realizar en el propio 

despacho del Fiscal o en sede policial cuando así lo determine el 

Fiscal responsable, incluso en esta última también se realizaran las 

diligencias de los hechos que ha tenido conocimiento directo la 

Policía Nacional. 

 
      En los casos que intervenga la Policía Nacional en la 

investigación preliminar, ésta elevará un informe policial al Fiscal 

correspondiente adjuntando las actas, documentos recabados, 

declaraciones, pericias realizadas, etc. (véase: artículo 332 CPP). El 
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informe policial en el cual no hay calificaciones jurídicas ni atribución 

de responsabilidades, viene a reemplazar al parte o atestado policial 

del sistema inquisitivo, documentos en los cuales aún hoy los 

instructores policiales califican jurídicamente los hechos y atribuyen 

culpabilidad a los investigados, lesionando con tal proceder el 

principio constitucional genérico de presunción de inocencia que 

sustenta el sistema acusatorio y reconocido a nivel constitucional (f, 

24, Art. 2 Constitución de 1993). 

 
      Su plazo es 60 días salvo que medie detención del imputado en 

cuyo caso el término es de 48 horas. El Fiscal puede fijar un plazo 

distinto, según las características del hecho investigado (2. 334 

CPP). 

 
Problemática del trabajo entre la fiscalía y la policía nacional en 

la investigación preliminar 

      Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, se 

busca que la administración de justicia sea ágil, sumamente rápida y 

eficaz. Para ello, se necesita que los aperadores de justicia dejen 

atrás la mentalidad inquisitiva, burocrática y extremadamente 

escritural que caracterizaba el anterior sistema. Definitivamente, el 

cambio no ha sido fácil, y aún continúa siendo un reto, se sufre 

deficiencias que surgen como consecuencia de esa mentalidad 

arraigada al corte que caracterizaba el sistema anterior, como el de la 

reverencia y pleitesía a la escrituralidad, la que está trayendo graves 
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problemas en el trabajo en equipo entre la Fiscalía y la Policía 

Nacional, básicamente en el tema de coordinación y disposición de 

diligencias entre la Policía y el Ministerio Público, aspecto que 

sumados a otros factores, han tornado en problemática y dificultosa 

la correcta y eficiente operatividad de la etapa de investigación 

preliminar.  Las deficiencias y dificultades que afronta la entrada en 

vigencia del nuevo Código Procesal Penal son muchas, entre ellas, la 

descoordinación existente entre la Policía con el Ministerio Público en 

el trabajo a realizar en la etapa de Investigación Preliminar.   

 
      Efectivamente, en el quehacer diario, los operadores de justicia, 

especialmente el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú 

tienen que actuar coordinadamente y de forma organizada para 

combatir la criminalidad diría que aqueja a nuestra sociedad, ya 

que la dinámica de esta nueva Justicia Penal, exigen del integrante 

de la Policía Nacional actuar siempre en forma inmediata y 

coordinada con el Fiscal, permitiéndole no sólo potenciar sus 

fortalezas y oportunidades, sino además, conocer y anticipar sus 

debilidades y amenazas, por lo que es necesario se capacite y 

mentalice en el nuevo esquema, para dejar de lado el sistema 

antiguo que ya se fue, y que operaba  en la práctica bajo la 

presunción de culpabilidad desde que una persona era sindicada por 

el presunto agraviado, luego investigada por la Policía bajo los 

mismos presupuestos de culpabilidad, argumentos que le servían al 

Ministerio Público para formalizar denuncia ante el Juzgado Penal, 
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lugar en donde el inculpado era sometido en la mayoría de veces, a 

proceso ante un mismo “Tribunal Inquisitivo” que investigaba, 

juzgaba y sentenciaba absolviendo o condenando al acusado 

después de un largo e indefinido proceso judicial. Teniendo, además, 

en cuenta que, en el  nuevo Sistema Procesal Penal no es la Policía 

la que investiga los delitos sino el Ministerio Público, y es el Fiscal del 

caso quien decidirá si la Policía Nacional realiza o no algún acto de 

investigación el cual se realizará bajo su conducción y control 

directo.   

 
      Sin embargo, ello no quiere decir que la Policía no podrá realizar 

actos de investigación de su propia cuenta, toda vez que, conforme lo 

prescribe el Código Procesal Penal, la Policía Nacional, dando 

cuenta al Fiscal podrá realizar algunas diligencias de urgencia para 

asegurar los elementos de prueba, pero de ninguna manera 

investigar el delito, el cual ha pasado a ser responsabilidad del 

Ministerio Público, de allí que ya no existe el Atestado Policial. Por 

consiguiente,  el trabajo en equipo deseado entre la Policía Nacional 

y el Ministerio Público ha sido muy difícil de concretar. Pues, por un 

lado los miembros de la Policía consideran que la nueva norma 

procesal penal, puesta en marcha, les resta atribuciones, y los pone 

por debajo del fiscal. Y por otro lado, de manera lamentable algunos 

fiscales desubicados en la función que les toca desempeñar, según 

el nuevo modelo, mal interpretan el espíritu de la norma procesal 

penal, y consideran erróneamente que al Policía como un subalterno, 
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al cual pueden impartir órdenes de forma despectiva y dictatorial, sin 

el respeto profesional que se merece el miembro de la Policía 

Nacional, bajo el cliché de que son los directores de la 

investigación.   

 
      Es evidente, que ni lo uno ni lo otro es correcto, mas ello ha dado 

lugar y ha generado una irrazonable actitud, que ha ocasionado que 

ambas instituciones se sientan rivales. Situación que, sumada a la 

mentalidad inquisidora y de reverencia a la escrituralidad, que aún se 

arrastra, viene dificultado gravemente el efectivo trabajo que les toca 

desempeñar como instituciones que necesitan actuar en conjunto y 

de forma coordinada, sobre todo en la etapa de Investigación 

Preliminar. El problema se aprecia específicamente en circunstancias 

en que el Ministerio Público quiere actuar alguna diligencia con 

participación de la Policía, o cuando la Policía necesita actuar alguna 

diligencia y para ello requiere de dar cuenta al fiscal. 

 
      Así por ejemplo, cuando la Policía da cuenta de alguna 

intervención al fiscal de turno, muchas veces este requiere que tal 

comunicación sea efectuada por escrito, (mediante oficio) caso 

contrario la tiene como no comunicada, generando una serie de 

dificultades en la realización de tales diligencias, como demora, 

contratiempos, conflictos en la toma del caso entre los fiscales que 

están de turno, o con los que entrarán si es que la comunicación se 
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ha realizado en el límite de tiempo en que termina el turno un 

despacho y entra otro. 

 
      Es en este último caso en que la descoordinación entre la policía 

y la fiscalía es utilizada por algunos fiscales que lastimosamente 

carecen de responsabilidad e identificación institucional cuyo trabajo 

es efectuado con desidia, para desconocer la comunicación que 

pueda hacer la policía, ya sea por teléfono o verbalmente, 

desconociendo la competencia del caso que acaeció y fue 

comunicada durante las últimas horas de su turno.  Otro problema, 

que se puede advertir, es la falta de compañerismo y espíritu de 

trabajo en equipo que pueda transmitir, el fiscal al policía que tiene 

que realizar las primeras diligencias para lograr fijar evidencia del 

delito.  

 
       Se denota en el quehacer diario, que pocos fiscales orientan al 

policía sobre las formalidades que tiene que cuidar al momento 

de realizar los actos de investigación de urgencia imprescindibles 

para evitar o impedir las consecuencias de delito, individualizar a sus 

autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que 

puedan servir para esclarecer los hechos, a efectos de que la fuente 

de prueba sea lícita y no se convierta en irregular o prohibida; pues, 

si bien los miembros de la Policía Nacional, ha recibido capacitación 

al respecto, es muy conveniente que el fiscal probo e inteligente, 
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cuide de las fuentes de prueba que le ayudarán a sustentar su caso 

más adelante, de llegar el momento del juicio.   

 
      Por otro lado, cuando el Ministerio Público, remite algunas de las 

denuncias para que sean investigadas por la policía, toda vez que, si 

bien es el fiscal el director de la investigación, también es verdad que 

la policía posee conocimientos especializados que por la naturaleza 

de la investigación resulta conveniente que sea llevada a cabo por la 

policía. Sin embargo, al ser derivado el caso a alguna de las diversas 

secciones especializadas de investigación de la Policía, esta actúa 

de forma desidiosa y sólo se limita a cumplir las diligencias que se le 

encomienda mediante la primera Disposición Fiscal denominada 

Abrir investigación, como el de la toma de manifestaciones y una que 

otra pericia. Pero en su mayoría de los casos remiten la carpeta fiscal 

tal cual fue remitida, adjuntado simplemente las cédulas de 

notificación correspondiente.  

 
      Generándose con ello una pérdida de tiempo incalculable e 

irrecuperable. Asimismo, se evidencian problemas entre la fiscalía y 

la oficina de criminalística, la que demora demasiado tiempo para 

remitir los dictámenes periciales; ello, en mérito a que ilógicamente, 

muchos de los exámenes periciales se realizan en la ciudad de Lima 

(centralización), lo que aunado a la falta de logística que sufre la 

Policía Nacional en provincias, se evidencia esta problemática. 
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        2.2.2.9.- El delito de hurto agravado  

          2.2.2.9.1.- Tipo penal  

Es común que los Códigos Penales de la cultura occidental regulen 

junto al hurto simple el hurto agravado; es decir, hurtos con 

agravantes en razón a circunstancias de modo, lugar, tiempo, 

utilización de medios, etc., o hurtos calificados en atención a la 

calidad del sujeto activo o a las características de la víctima. El 

Código peruano regula una lista de agravantes que aumentan la 

ilicitud del hurto y por tanto merecen sanciones más severas. En 

efecto, el artículo 186 del Código Penal modificado por Ley Nº 

30076, publicada el 19 agosto 2013, prevé:  

"Artículo 186. Hurto agravado 

El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: 

1. Durante la noche. 

2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de 

obstáculos. 

3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad 

pública o desgracia particular del agraviado. 

4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero. 

5. Mediante el concurso de dos o más personas. 

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto 

es cometido: 

1. En inmueble habitado. 
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2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos. 

3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio 

cultural de la Nación. 

4. Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de 

fondos, de la telemática en general o la violación del empleo de 

claves secretas. (*) 

(*) Numeral derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 

de la Ley N° 30096, publicada el 22 octubre 2013. 

 (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación 

económica. 

6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la 

destrucción o rotura de obstáculos. 

7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de 

señales de telecomunicación ilegales. 

8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o 

herramienta de trabajo de la víctima. 

9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 

10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o 

instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o 

elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de 

saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones. 

11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, 

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/demo/coleccion00000.htm/tomo00006.htm/sumilla00011.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=
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La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el 

agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una 

organización destinada a perpetrar estos delitos."(*)  

(*) Extremo modificado por la Primera Disposición Complementaria 

Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que 

entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: 

"La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el 

agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una 

organización criminal destinada a perpetrar estos delitos." 

 
2.2.2.9.2.- Tipicidad objetiva  

      Objetivamente para estar ante una figura delictiva de hurto 

agravado, se requiere la presencia de la totalidad de elementos 

típicos del hurto básico, menos el elemento "valor pecuniario" 

indicado expresamente sólo para el hurto simple por el artículo 444 

del Código Penal. Se exige sustracción del bien de la esfera de 

protección de su dueño o poseedor; apoderamiento ilegítimo del bien 

por parte del sujeto activo; bien mueble total o parcialmente ajeno 

con valor patrimonial, la finalidad de obtener un provecho indebido 

que debe inspirar al agente y el dolo. La interpretación 

jurisprudencial tiene claro tal supuesto. La Sala penal de apelaciones 

de la Corte Superior de Lima, por resolución del 11 de junio de 1998, 

afirma "que el tipo penal define el delito de hurto agravado y exige 

como presupuesto objetivos: la preexistencia de un bien mueble; que 

el agente se apodere ilegítimamente de un bien mueble para obtener 

un provecho; que exista sustracción del bien del lugar donde se 
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encuentre; que dicho bien sea total o parcialmente ajeno; además 

del elemento subjetivo del dolo, es decir la conciencia y voluntad de 

la realización de todos los elementos objetivos y ánimo de lucro".  

 
      Por el principio de legalidad no se exige que el valor del bien 

mueble sustraído deba sobrepasar una remuneración mínima vital 

previsto en el artículo 444 del C.P. Aquí se hace mención solo para 

el hurto previsto en el artículo 185 mas no para el hurto agravado 

regulado en el artículo 186 en concordancia con el 185 del C.P.  

 
      Los hurtos agravados son modalidades específicas del hurto 

cuya estructura típica depende del tipo básico pero que conservan 

en relación con este un específico margen de autonomía operativa. 

Muy bien Rojas Vargas afirma que el argumento que explica la 

exclusión del referente pecuniario racionalizador, se halla en una 

diversidad de factores: pluriofensividad de la acción típica 

circunstanciada, notable disminución de las defensas de la víctima, 

criterios de peligrosidad por parte del agente y valoraciones 

normativas. La resultante ofrece la siguiente lectura: más que el 

valor referencial del bien, lo que interesa en el hurto agravado es el 

modo como se realiza la sustracción-apoderamiento.  

 
      El agente en todo momento debe conocer la circunstancia 

agravante y querer actuar sobre la base de tal conocimiento. Si el 

autor desconoce tal circunstancia aparece lo que denominamos error 
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de tipo previsto en el artículo 14 del Código Penal, debiendo 

sancionarse al agente solo por el delito de hurto básico.  

 
      En la práctica judicial bien puede presentarse una conducta ilícita 

de hurto donde concurra una sola circunstancia agravante como 

también puede presentarse dos o más agravantes; en ambas 

condiciones estaremos ante el delito de hurto agravado con la 

diferencia que al momento de individualizar o determinar la pena por 

la autoridad jurisdiccional, el agente que ha cometido hurto con 

concurso de agravantes será merecedor de pena más alta respecto 

al que lo hizo con una sola agravante, ello de acuerdo al contenido 

del artículo 46 del Código Penal. La Ejecutoria Suprema del 11 de 

diciembre de 1997, da cuenta de un hurto agravado por la 

concurrencia de varias circunstancias agravantes como sigue "la 

sustracción de los sacos de arroz y maíz imputados a los acusados, 

en circunstancias que los camiones que transportaban la carga se 

desplazaban por la carretera, habiendo sido perpetrado dicho ilícito 

durante la noche, con el empleo de destreza (aprovechando del 

descuido de los conductores) y en cuya ejecución los agentes 

escalaron el camión y arrojaron los sacos de productos, tal 

modalidad comisiva constituye delito de hurto agravado, puesto que 

no hubo ejercicio de violencia o amenaza, sino solo fuerza en las 

cosas".  
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      Corresponde en seguida analizar en qué consisten cada una de 

las circunstancias agravantes del hurto; agrupándolas según la 

división realizada por el legislador nacional:  

- Agravantes sancionadas con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años:  

 
          a. En casa habitada  

      La agravante se verifica cuando la conducta delictiva de hurto se 

efectúa o realiza en casa habitada. Los tratadistas peruanos 

coinciden en señalar que dos son los fundamentos de la agravante: 

pluriofensividad de la acción y peligro potencial de efectos múltiples 

que se puede generar para los moradores y segundo, vulneración de 

la intimidad que tenemos todas las personas.  

 
      La acción realizada por el agente afecta diversos bienes jurídicos 

protegidos por el Estado por considerados fundamentales para una 

armoniosa convivencia social como son afectación al patrimonio, 

inviolabilidad del domicilio y eventualmente afectación a la vida, la 

integridad física, la libertad sexual, el honor, etc. de los moradores 

de la casa. Y violación de la intimidad, entendida como el derecho 

que le asiste a toda persona de tener un espacio de su existencia 

para el recogimiento, la soledad, la quietud, evitando interferencias 

de terceros, permitiendo de ese modo un desarrollo libre y autónomo 

de su personalidad.  
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      Haciendo hermenéutica jurídica de esta agravante se discute en 

doctrina si a la frase "casa habitada" debe dársele una acepción 

restringida, limitándola solo al lugar donde viven una o más personas 

o amplia, entendida como todo espacio físico que cumpla el papel de 

vivienda o habitación y donde una o varias personas moran habitual 

o circunstancialmente.  

 
      De ambas perspectivas, la segunda es la más atinada, pues si 

recurrimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

encontramos que por casa se entiende todo edificio para habitar; es 

decir, puede denominarse también residencia, domicilio, hogar, 

mansión, morada, vivienda o habitación. En tal sentido, toda vivienda 

permanente o temporal, por precaria que sea su construcción, sirve 

para configurar la agravante a condición que no esté abandonada o 

deshabitada. La casa puede servir de domicilio permanente o 

eventual de sus moradores. Lo importante es que se trate de una 

morada y que al tiempo de cometerse el hurto sirva de vivienda para 

la víctima sin importar claro está, que al momento de realizarse el 

hurto la vivienda se encuentre sin sus moradores que habían salido 

por ejemplo, de visita a un familiar o a una fiesta. En consecuencia, 

quedan incluidas las casas de campo o verano en el tiempo que son 

utilizadas.  

 
      Desde el momento que se toma como referencia que el inmueble 

debe servir de morada o vivienda para la víctima, resultan excluidos 
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de la agravante los edificios que sirvan para negocios, los colegios, 

las oficinas, los locales de instituciones públicas o privadas. En 

términos más gráficos y contundentes, un hurto cometido en un 

colegio o en local de una Universidad no constituye agravante así 

este se produzca cuando estudiantes, profesores y trabajadores 

administrativos se encuentren en pleno ejercicio de sus labores.  

 
      Finalmente, es importante poner en evidencia con Rojas Vargas 

que se descarta la presencia de la agravante en interpretación 

cuando el sujeto activo es el propio guardián que habita la casa, o 

una persona que mora en la vivienda, o quien estando dentro de la 

vivienda con el consentimiento de su titular se apodera de un bien 

mueble, o en fin, cuando es el propio dueño de la casa quien se 

apodera de un bien mueble de quien se encuentra en su vivienda 

por la circunstancia que sea. En estos casos opera el factor abuso 

de confianza y no hay perpetración en casa ajena que origina el 

peligro potencial de afectar otros intereses aparte del patrimonio de 

la víctima.  

 
b. Durante la noche  

      Constituye agravante el realizar o ejecutar el hurto aprovechando 

la circunstancia de la noche, entendida como el lapso en el cual falta 

sobre el horizonte la claridad de la luz solar. Así el horizonte esté 

iluminado por una hermosa luna llena o por efectos de luz artificial, la 

agravante igual se configura. El agente debe buscar la noche para 
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realizar su accionar de sustracción ilegítima de bienes, pues sabe 

que la protección de los bienes por parte de la víctima se ha relajado 

y que tendrá mayores posibilidades de consumar su hecho y no ser 

descubierto.  

 
      Es común sostener que el fundamento político criminal de esta 

agravante radica en que la noche es un espacio de tiempo propicio 

para cometer el hurto, al presuponer la concurrencia de los 

elementos: oscuridad, mínimo riesgo para el agente y facilidad 

mayor para el apoderamiento al relajarse las defensas sobre los 

bienes por parte de la víctima y presuponer condiciones de mejor 

ocultamiento para el sujeto activo del delito.  

 
       La frase "durante la noche" debe entenderse desde un criterio 

gramatical, esto es, en su sentido cronológico-astronómico; de 

ningún modo puede alegarse para el derecho penal peruano, que 

esta agravante encuentra su explicación en un criterio teleológico 

funcional, esto es, buscando la finalidad político criminal de la norma 

penal. Creemos que no es posible hacer un híbrido entre el criterio 

gramatical y el teleológico para tratar de entender la agravante 

"durante la noche", como lo sugiere Rojas Vargas al sostener que 

durante la noche se constituye así en una agravante que debe ser 

considerada tanto en su acepción físico-gramatical de oscuridad o 

nocturnidad natural como en su perspectiva teleológica, buscando el 

fin implícito de tutela en la norma penal, para descartar la agravante 
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allí donde existió suficiente iluminación y/o posibilidades de defensa 

iguales a que si el hecho se hubiera cometido durante el día con luz 

solar.  

 

      Esta posición restringe en forma extrema la aplicación práctica 

de la agravante, pues en una calle donde haya suficiente iluminación 

artificial e incluso vigilancia particular no será posible cometer un 

hurto agravado así el agente haya penetrado el inmueble y 

aprovechando el sueño de sus moradores haya sustraído todo el 

dinero que había en la caja fuerte. Igual, no se configuraría la 

agravante en el hecho que el agente ingresa a una vivienda 

iluminada debido que los moradores se olvidaron de apagar la luz y 

sustrae los bienes. Lo cual nos parece poco racional, pues los 

supuestos evidentemente configuran agravante por haberse 

producido durante la noche.  

 

      Aparece la agravante así el inmueble donde se ingresa esté 

deshabitado. Es indiferente tal circunstancia. Incluso si está habitado 

se configurará un hurto perpetrado con dos agravantes: durante la 

noche y casa habitada.  

 

      La consumación o perfeccionamiento del hurto tiene que hacerse 

durante la noche. Si en un caso concreto se llega a determinar que 

los actos preparatorios se hicieron en el día y la sustracción de los 

bienes se produjo en la noche se configura la agravante; mas no 
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concurre la agravante si llega a determinarse que los actos 

preparatorios se hicieron aprovechando la noche pero la sustracción 

se produjo en el día.  

 

c. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de 

obstáculos  

      El inciso tercero del artículo 186 recoge hasta cuatro supuestos 

que agravan la figura delictiva del hurto, los mismos que tienen 

naturaleza diferente aun cuando la finalidad sea la misma. En un 

hecho concreto pueden concurrir una sola de estas circunstancias 

así como dos o más circunstancias agravantes, incluso pueden 

concurrir perfectamente con las otras agravantes que recoge el 

artículo 186 del C.P. Veamos en qué consiste cada una de estas 

modalidades:  

 

c.1. Hurto mediante destreza  

      Se configura la agravante con destreza cuando el agente 

ha realizado la sustracción ilegítima de un bien total o 

parcialmente ajeno sin que la víctima lo haya advertido o se 

haya enterado. Tomando conocimiento del hecho después de 

caer en la cuenta que le falta el bien, debido que el agente 

actuó haciendo uso de una habilidad, maña, arte, pericia, 

agilidad o ingenio especial. La noción de destreza implica un 

especial cuadro de habilidad y pericia, no necesariamente 

excepcional, que sea suficiente para eludir la atención de un 
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hombre común y corriente para sustraer los bienes que se 

hallan dentro de su inmediata y directa esfera de vigilancia. 

Para el desaparecido Peña Cabrera, la destreza presupone 

una actividad disimulada, que no permite al sujeto pasivo 

percatarse de la intención del ladrón, de lo contrario este 

podría oponer resistencia en defensa de los bienes que trae 

consigo. Actúan con destreza aquellas personas que se 

dedican a sustraer billeteras aprovechando las combis  o 

buses llenos de pasajeros; o cuando el agente haciendo uso 

de una habilidad especial con los dedos (los sacara) sustrae 

las billeteras de los bolsillos de los transeúntes sin que este 

se dé cuenta; o también cuando se sustrae bienes muebles 

abriendo la puerta de los vehículos haciendo uso de llaves 

falsas o ganzúas (modalidad del peine).  

 

      El fundamento de la agravante radica en el 

aprovechamiento que hace el agente de circunstancias de 

pericia, maña o arte para vulnerar la normal vigilancia del 

sujeto pasivo que tiene sobre sus bienes. La especial 

habilidad o rapidez con que actúa el agente debe ser utilizado 

conscientemente como un medio para vulnerar la esfera de 

vigilancia del sujeto pasivo. Es decir, el agente debe querer 

actuar con especial habilidad para lograr su objetivo, caso 

contrario, si llega a determinarse que el agente actuó con 

aparente destreza pero que en realidad no era consciente de 
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tal situación, la agravante no se presenta. Nuestra Corte 

Suprema por Ejecutoria del 04 de setiembre de 1997 sostiene 

que "el arrebatamiento del monedero de la agraviada cuando 

se encontraba en un mercado, se subsume dentro de los 

alcances del inciso cuarto del artículo 186 del Código Penal 

vigente toda vez que en el accionar del agente ha primado la 

destreza para apoderarse del monedero, no habiendo ejercido 

violencia física sobre la víctima". No le falta razón al profesor 

Rojas Vargas, cuando enseña que por lo general, los hurtos 

cometidos sobre personas ebrias, drogadas o dormidas no se 

inscriben en el contenido modal de la destreza. La 

clandestinidad con la que se efectúa el hurto, a la que aludía 

el artículo 329 del Código Penal de 1863, en cuanto significa 

"a escondidas" o "secretamente", por definición no integra el 

contenido de la destreza, pues ello es característica del hurto 

básico o simple.  

 

c.2. Hurto por escalamiento.  

      Como la anterior agravante, esta también supone cierta 

habilidad o pericia en el agente. En efecto, la conducta 

desarrollada por el sujeto activo del hurto se encuadrará en la 

agravante cuando para sustraer y apoderarse ilícitamente del 

bien mueble total o parcialmente ajeno, actúe superando 

corporalmente los obstáculos dispuestos como defensas 

preconstituidas de cercamiento o protección del bien (cercos, 
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muros, rejas, paredes, etc.) mediante el empleo de un 

esfuerzo considerable o de gran agilidad. No hay 

escalamiento sin esfuerzo significativo por parte del agente.  

 

      La modalidad de escalamiento debe ser comprendido 

desde un criterio teleológico, esto es, en función a los fines 

político-criminales y dogmáticos que fundamentan la 

agravación. Vale decir, sólo cuando el escalamiento 

exteriorice una energía criminal compatible con la necesitada 

en la superación de obstáculos o defensas predispuestas, de 

tal modo que se deja fuera del texto de la agravante, 

situaciones donde la energía o esfuerzo criminal es mínimo o 

los obstáculos son fácilmente vencibles en consideraciones 

promedio.  

 

      En suma, para estar ante la agravante deberá verificarse 

la concurrencia sucesiva de las siguientes circunstancias o 

elementos: primero, la existencia de defensas que protegen 

directa o indirectamente el bien objeto del delito; segundo, se 

verificará el despliegue de una energía física considerable o 

gran agilidad por parte del agente para sobrepasar y vencer 

las defensas de protección; y, tercero, sustracción y 

apoderamiento del bien que motivó el escalamiento. Este 

último elemento resulta trascendente, pues para consumarse 

el delito de hurto necesariamente se exige apoderamiento, 
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esto es, posibilidad del agente de poder disponer libremente 

del bien ilegítimamente sustraído, por lo que muy bien el 

escalamiento también puede producirse para salir de la esfera 

de protección de la víctima. En esa línea, si el sujeto es 

sorprendido antes que se produzca el real apoderamiento 

estaremos frente a una tentativa de hurto agravado.  

 

c.3. Hurto mediante destrucción de obstáculos  

      Constituye otra agravante el hecho de destruir o inutilizar 

las defensas inmediatas o mediatas preconstituidas sobre el 

bien mueble que pretende apoderarse el sujeto activo. Por 

destrucción debe entenderse toda acción que inutiliza o 

coloca en situación de inservible la defensa u obstáculo que 

protege los bienes de la víctima. Aquí hay aumento del 

desvalor del injusto penal, pues para lograr su objetivo, el 

agente hace uso de la violencia sobre las cosas que protegen 

los bienes de la víctima. Se presentará la agravante cuando el 

agente por ejemplo, hace un forado en la pared o techo de la 

vivienda de su víctima; rompe la ventana de un vehículo para 

sustraer un equipo de radio; destruye la caja fuerte utilizando 

explosivos, etc.  

 

      Los daños ocasionados a consecuencia de la destrucción 

de las defensas de los bienes, quedan subsumidos en el hurto 

agravado. Aun cuando esto aparece obvio, existen 
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operadores jurídicos que todavía califican por separado al 

hurto agravado con los daños e incluso con violación de 

domicilio. Defecto que se produce por desconocimiento de los 

principios generales del derecho penal que la jurisprudencia 

felizmente viene superando. La Sala Penal de la Corte 

Suprema por Ejecutoria del 25 de octubre de 1995, 

subsanando el defecto apuntado, dejó establecido que "si 

para perpetrar el evento delictivo se ha causado la 

destrucción del techo de la vivienda ello constituye hurto 

agravado. Los daños causados a la propiedad no constituye 

un ilícito independiente al de hurto agravado sino 

consecuencia de este último".  

 

      Defensas u obstáculos directos o inmediatos son por 

ejemplo, las cajas de seguridad que contienen el dinero o los 

valores, las maletas o maletines cerrados con llave u otros 

mecanismos de seguridad, el cofre, baúl, gaveta, armarios, 

cómodas, etc., así como sus cerraduras, candados, 

dispositivos de seguridad (mecánica, eléctrica o electrónica). 

Son defensas indirectas o mediatas las paredes, muros, 

techos, ventanas, enrejados, cercos eléctricos, etc. que 

protegen el inmueble.  
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c.4. Hurto por rotura de obstáculos  

      Se configura esta agravante cuando el sujeto activo con la 

finalidad de apoderarse ilegítimamente del bien, en forma 

intencional ocasiona la fractura, ruptura, abertura, quiebra, 

destrozo o desgarro de las defensas preconstituidas sobre el 

bien. Aquí no hay destrucción o inutilización de los objetos 

que conforman las defensas, sino simplemente fracturas o 

rupturas suficientes para hacer posible el apoderamiento del 

bien objeto del hurto; por ejemplo estaremos ante esta 

modalidad cuando el agente utilizando un instrumento de 

fierro denominado "pata de cabra" fractura el candado que 

asegura la puerta de ingreso a la vivienda de la víctima.  

 

      Con toda razón Rojas Vargas, enseña que la rotura de 

obstáculos supone vencer defensas con un mínimo de 

destrucción que no hace perder la estructura de la defensa, ni 

arruina su individualidad como objeto. Rotura es desunión 

violenta de las partes de una cosa, con posibilidades de más 

o menos restitución de la integridad de dicho objeto. Las 

modalidades de destrucción y de rotura son totalmente 

diferentes.  

 

      En un caso concreto se presentan en forma 

independiente, esto es, donde se alega destrucción no puede 

a la vez alegarse que hay rotura, y donde hay rotura no puede 
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alegarse a la vez que ha hay destrucción. En un caso 

concreto o hay rotura o hay destrucción. Todo depende de la 

magnitud del daño ocasionado al obstáculo que configura la 

defensa de los bienes de la víctima. En esa línea, algunos 

tratadistas peruanos no tienen claro tal diferencia, pues 

denotando que lo consideran términos sinónimos afirman que 

destruir o roturar consiste en fracturar los obstáculos 

empleando un esfuerzo material y físico (fuerza) sobre los 

elementos y mecanismos de seguridad o cercamiento 

colocados por el propietario o poseedor para proteger sus 

bienes. Finalmente, la destrucción o rotura de las defensas 

del bien objeto del hurto deben ser realizadas con dolo por 

parte del agente, esto es, deben ser ocasionados con 

intención. Si llega a determinarse que la rotura o destrucción 

se debió a negligencia, caso fortuito o a la poca resistencia de 

la defensa, las agravantes no aparecen.  

 

d. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad 

pública o desgracia particular del agraviado  

      El inciso 04 del artículo 186 del Código Sustantivo recoge hasta 

cinco modalidades o circunstancias que agravan la figura del hurto. 

La doctrina peruana por consenso esgrime que el fundamento de 

estas agravantes radica en el abandono o debilitamiento de las 

posibilidades de defensa de sus bienes por parte de la víctima al 

atravesar cualquiera de las calamidades anotadas; así mismo por el 
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mayor desvalor de la conducta del agente, quien se aprovecha, para 

hurtar, de la indefensión que producen los desastres, circunstancias 

que el derecho en su conjunto, la convencionalidad social y el 

espíritu de solidaridad exigen conductas altruistas y de socorro. Pero 

veamos en qué consiste cada una de estas hipótesis:  

 

d.1. Hurto con ocasión de incendio  

      Se verifica esta agravante cuando el agente o sujeto 

activo aprovechando un incendio que necesariamente causa 

zozobra y confusión en la víctima, le sustrae sus bienes 

muebles. Se entiende por incendio un fuego de gran 

magnitud, incontrolable por la conducta de una persona. La 

frase con ocasión de incendio nos da a entender que no 

necesariamente el hurto tiene que darse en el lugar del 

incendio sino, también puede producirse en lugares 

adyacentes o cercanos al desastre. Lugares de los cuales la 

víctima se aleja para concurrir al lugar de incendio y tratar de 

controlarlo y salvar sus bienes. El agente aprovecha la 

confusión natural que produce el siniestro en el espanto de su 

víctima. El hurto debe perfeccionarse durante el incendio, esto 

es, desde que se inicia hasta que es controlado. Si se llega a 

determinar que el hurto se produjo después del incendio, 

debido que el agente se puso a remover los escombros y se 

lleva un bien mueble de la víctima, estaremos ante un hurto 

simple y no ante la agravante.  
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d.2. Hurto en inundación  

      Se perfecciona la agravante cuando el agente realiza el 

hurto durante o con ocasión de una inundación. Se entiende 

por inundación una gran torrentada de agua, incontrolable por 

el hombre que cubren extensos terrenos, originando muchas 

veces muerte, destrucción total de las viviendas y en otras, 

graves daños a la propiedad como la integridad física y 

psicológica de las personas. Las inundaciones pueden ser a 

consecuencia de la acción de la naturaleza como a 

consecuencia de la acción del hombre. En ambos casos 

puede muy bien perfeccionarse el hurto agravado. Ante el 

siniestro las personas abandonan sus viviendas o lugares 

donde normalmente defienden sus bienes, ocasión que es 

aprovechada por el agente para perfeccionar su aduar ilícito y 

sustraer los bienes.  

 
      Los hurtos pueden producirse igualmente durante la 

inundación como mientras duren los efectos de la misma en 

base a las condiciones de racionalidad y evaluaron objetiva 

promedio señaladas para el caso del incendio. La agravante 

puede perfeccionarse cuando la torrentada de agua ha 

pasado, toda vez que los graves aniegos y empozamiento de 

agua que se produce hace difícil que las personas vuelvan a 

sus viviendas, situación que muy bien puede aprovechar el 
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delincuente para sustraer bienes muebles con la finalidad de 

obtener un provecho patrimonial indebido.  

 
d.3. Hurto en naufragio  

      Se perfecciona la agravante cuando el agente 

aprovechando un naufragio, sustrae ilícitamente bienes 

muebles ya sea de la propia embarcación averiada o de los 

pasajeros. Se entiende por naufragio toda pérdida o ruina de 

una embarcación en el mar, río o lago navegables. El agente 

del hurto debe tener conciencia o conocer que la embarcación 

ha naufragado, caso contrario solo estaremos ante un típico 

hurto simple. La agravante se justifica por el hecho que en 

tales circunstancias la defensa que ejerce normalmente la 

víctima sobre sus bienes se debilita, facilitando de ese modo 

la comisión del delito.  

 
d.4. Hurto en calamidad pública  

      Calamidad es toda desgracia o infortunio de grandes 

proporciones producida por cualquier causa o factor que 

afecta a una población o varias. Esta es una fórmula abierta 

con la cual el legislador ha querido abarcar otros infortunios 

que puede sufrir la población diferentes a los que 

expresamente se especifica en el artículo 186 del C.P., los 

mismos que pueden servir para que los delincuentes se 

aprovechen y pretendan obtener utilidad económica indebida 
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en detrimento de las víctimas que aparte de soportar la 

calamidad deberán soportar la sustracción de sus bienes. El 

debilitamiento o anulación de las defensas sobre la propiedad 

mueble con ocasión del infortunio, constituye la razón político 

criminal que fundamenta en estricto esta agravante, pues 

caso contrario, de no producirse disminución, abandono o 

anulación de la protección de los bienes muebles, obviamente 

no se presentará la agravante.  

 
       La calamidad pública connota una serie de desastres 

innominados, naturales o sociales, que provocan estragos en 

la población, la economía y en el curso propio de la vida 

social, los mismos que generan efectos de disminución en la 

defensa de la propiedad mueble. Son desastres que 

adquieren caracteres de gran compromiso social (local, 

regional o nacional) afectando a un indeterminado número de 

personas. El sentido mismo de la frase calamidad pública, es 

de por sí delimitante de las proporciones que debe asumir la 

desgracia. Como ejemplos podemos indicar a los terremotos, 

explosiones volcánicas, estados de hambruna, las pestes, 

sequías, guerras civiles, guerras o invasiones extranjeras, etc.  

 
d.5. Hurto en desgracia particular de la víctima  

      Esta circunstancia agravante del hurto es la última 

indicada en el inciso 4 del artículo 186 del Código Penal. 
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Aparece cuando el agente, con el ánimo de obtener un 

beneficio económico indebido, aprovechando que su víctima 

atraviesa una desgracia o infortunio que le toca a su persona 

o familia, le sustrae ilícitamente sus bienes muebles. El 

legislador al indicar el adjetivo "particular" está poniendo el 

límite al infortunio. Este no debe comprometer a gran número 

de personas ni debe tener irradiación masiva, pues en tal 

caso estaremos frente a las agravantes antes comentadas. La 

desgracia de la cual se aprovecha el sujeto activo, sólo debe 

afectar al agraviado o a sus familiares o allegados cercanos, a 

nadie más.  

 
      En suma, desgracia particular es todo suceso funesto para 

la economía, la salud o la tranquilidad de la víctima, previsible 

o imprevisible, de origen azaroso, provocado voluntaria o 

involuntariamente por terceros, o inclusive auto provocado por 

la víctima, que disminuye las defensas que esta tiene 

normalmente sobre sus bienes y de cuya situación se 

aprovecha el sujeto activo para perfeccionar el hurto. Ejemplo 

que la doctrina cita para graficar esta agravante constituye el 

hurto producido durante un velorio o cuando el agente 

aprovechando que su víctima está inconsciente a 

consecuencia de haber sufrido un accidente de tránsito, le 

sustrae la pulsera de oro que lleva.  
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2.2.2.10.- Agravantes sancionadas con pena privativa de libertad no 

menor de ocho ni mayor de quince años:  

 
a. Cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o 

dirigente de una organización destinada a perpetrar hurtos  

      Esta circunstancia agravante prevista en la última parte del 

artículo 186 que se agrava por la condición, rango o calidad del 

sujeto activo, sin justificación racional, rompe con el derecho penal 

de acto para dar paso al derecho penal de autor que con razón 

Rojas Vargas  afirma, es repudiable al igual que la responsabilidad 

objetiva como forma de imputación por contravenir los principios que 

rigen el derecho punitivo contemporáneo.  

 
      La agravante exige la concurrencia de dos elementos: Primero, 

el agente debe actuar en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una 

organización delictiva. Y, segundo, esta organización debe estar 

destinada o debe tener como actividad o finalidad la comisión de 

delitos contra el patrimonio. Para determinar si estamos ante una 

organización delictiva el operador jurídico deberá verificar si esta 

tiene cierta permanencia en el tiempo y existe separación de 

funciones o roles entre sus integrantes. No necesariamente se exige 

que la organización tenga una especie de estatuto o reglamento 

interno de cumplimiento obligatorio, sino por la forma de comisión 

reiterada de hechos parecidos, sus propios integrantes identifican al 

jefe, cabecilla o dirigente. El agente será identificado como tal y será 
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merecedor a la sanción prevista cuando concurre la agravante en 

comentario, siempre que actúe liderando una organización de tres o 

más personas cuya finalidad sea cometer hurtos.  

 
      Con tal razonamiento, no compartimos el criterio rígido 

expresado por Rojas Vargas al definir como jefe a quien tiene la 

máxima prerrogativa o jerarquía dentro de la organización delictiva; 

dirigente, en cambio, es quien desde roles definidos y precisos 

conduce orgánicamente las acciones delictivas, por lo general en 

relación de subordinación al jefe. La organización puede tener varios 

dirigentes según áreas o zonas; y, será cabecilla, quien cumple 

funciones de liderazgo en determinados actos delictivos pudiendo 

haber sido nominado por el jefe o dirigente o surgir producto de los 

hechos. Pues estos rótulos varían dependiendo de qué tipo de 

organización se trate. Sin duda, si solo se tratara de bandas, lo 

expresado por el citado autor tendría perfecta cabida, sin embargo 

como ha quedado establecido, el legislador al referirse a 

organizaciones, ha tratado de englobar a todo tipo de grupos que se 

dedican a cometer delitos contra el patrimonio. Grupos que por 

ejemplo, en lugar de jefe tienen cabecilla.  

 
     Esta agravante complementa la hipótesis prevista en el inciso 1 

de la segunda parte del tipo penal del artículo 186 del Código Penal, 

en el sentido que aquel supuesto prevé la conducta del integrante de 

la organización, en tanto que esta, prevé la conducta del líder de la 



 

 

 

68 

 

organización. En consecuencia, según la condición del agente 

dentro de la organización se le impondrá la pena correspondiente 

que comparativamente se diferencia en forma apreciable.  

 
  Penalidad  

      De presentarse cualquiera de las hipótesis previstas en los 

primeros seis incisos del artículo 186, la pena será privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años. En tanto que si se 

presentan los supuestos de los cinco siguientes incisos la pena será 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho. Mientras 

que si se verifica la concurrencia de la agravante prevista en la 

última parte del artículo 186, la pena privativa de libertad será no 

menor de ocho ni mayor de quince años. 

 

2.2.2.11.- Principios y garantías fundamentales del proceso penal 
 

      Los principios procesales son conceptos jurídico – procesales 

fundamentales, ideas rectoras y básicas que orientan la actividad 

procesal. De La Oliva Santos señala: “Los principios no obedecen a 

consideraciones de convivencia, sino a exigencias elementales de 

justicia, perceptibles como tales por cualquier persona no 

deshumanizada”. Las garantías son esos mismos principios que, 

debidamente recordamos y conscientemente aplicados a un caso 

concreto, constituyen una seguridad y protección contra la 

arbitrariedad estatal en la aplicación de la ley penal. Las garantías 
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procesales constituyen una forma de protección o seguridad de los 

derechos del individuo frente el poder estatal. 

 

      El legislador peruano ha incorporado determinados derechos en 

la Constitución (artículo 139°) y les ha dado la categoría de 

fundamentales, es decir, de protección especial, a pesar que de la 

mayoría de ellos son de índole, procesal. Se ha producido el llamado 

fenómeno de la “constitucionalización del proceso”. Con estos 

derechos de carácter procesal penal se busca, en definitiva, una 

sentencia justa, y establecer en el proceso penal una relación 

simétrica, esto es, que el inculpado cuente con una serie de 

instrumentos para enfrentar la pretensión punitiva del Estado. 

 

1. Principio de exclusividad y unidad en la función jurisdiccional 

      Frente al impedimento de hacer justicia por propia mano, salvo 

en los casos de legítima defensa, la función jurisdiccional debe 

entenderse como aquella función del Estado que consiste en dirimir 

conflictos intersubjetivos. 

 
      Se encarga al Poder Judicial la tutela de los derechos 

fundamentales, los derechos ordinarios e intereses legítimos, la 

sanción de los actos delictivos, el control difuso de la 

constitucionalidad y el control de la legalidad de los actos 

administrativos. El artículo 139º, inciso 1) de la Constitución 

consagra la exclusividad en el cumplimiento de esta función.  
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     El Poder Judicial tiene el monopolio del proceso, porque se 

requiere un conocimiento único y singular para declarar el derecho. 

No se permite la fragmentación: la función jurisdiccional es ejercida 

por una entidad “unitaria”. El Poder Judicial es una unidad orgánica, 

debido a que todos sus niveles o grados responden a una naturaleza 

monolítica. 

 
      Sobre el principio de unidad de la función jurisdiccional, el 

Tribunal Constitucional sostuvo lo siguiente “(…) se sustenta la 

naturaleza indivisible de la jurisdicción, como expresión de 

soberanía. Según esta, la plena justiciabilidad de todas las 

situaciones jurídicamente relevantes ha de estar confiada a un único 

cuerpo de jueces y magistrados, organizados por instancias, e 

independientes entre sí, denominado Poder Judicial (…)”. (Sentencia 

recaída en el Exp. Nº 017-2003-AI/TC). 

 
      La organización no gubernamental JUSTICIA VIVA expresa: 

“(…) el principio de unidad jurisdiccional conlleva que todos los 

jueces han de sujetarse a un estatuto orgánico único, el que será de 

naturaleza y características que garanticen la independencia. En 

última instancia, entonces, el principio de unidad jurisdiccional ha de 

entenderse como una garantía de independencia judicial, lo que 

acarrea los siguientes rasgos comunes a toda judicatura ordinaria: 

 

I. Estatuto personal único. 
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II. Jueces técnicos (letrados) y de carrera. 

III. Formación de un cuerpo único (el Poder Judicial). 

IV. Sujeción a los órganos de gobierno del Poder Judicial. 

 

2. Principio de independencia e imparcialidad en la función 

jurisdiccional 

      La independencia jurisdiccional se encuentra prevista en el inciso 

2) del artículo 139 de la Constitución vigente. La independencia 

jurisdiccional significa que ninguna autoridad o poder – ni siquiera 

los magistrados de instancias superiores – pueden interferir en la 

actuación de los jueces. 

 
      La independencia es distinta de la autonomía. La autonomía 

corresponde al ámbito administrativo. El Poder Judicial es 

independiente en lo jurisdiccional y autónomo en lo administrativo 

(determina su propia organización y presupuesto). 

 
      Sobre la independencia jurisdiccional, el Tribunal Constitucional 

estableció lo siguiente: “La independencia judicial debe, pues, 

percibirse como la ausencia de vínculos de sujeción política 

(imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o de 

procedencia jerárquica al interior de la organización judicial, en lo 

concerniente a la actuación judicial per se, salvo el caso de los 

recurso, aunque sujetos a las reglas de competencia”. 
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El principio de independencia judicial debe entenderse desde tres 

perspectivas: 

 
a) Como garantía del órgano que administra justicia (independencia 

orgánica), por sujeción al respeto al principio de separación de 

poderes. 

b) Como garantía operativa para la actuación del juez (independencia 

funcional), por conexión con los principios de reserva y exclusividad 

de la jurisdicción. 

c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de 

ejercer y defender dicha independencia. Cabe precisar que en este 

ámbito radica uno de los mayores males de la justicia nacional, en 

gran medida por falta de convicción y energía para hacer cumplir la 

garantía de independencia que desde la primera Constitución 

republicana se consagra y reconoce. (STV. Nº 0023-2003-AI/TC-

Lima). 

 

      Puede confundirse la independencia con la imparcialidad. Sin 

embargo, la primera se refiere al Juez frente a influencias externas 

(se denomina imparcialidad objetiva o estructural), la segunda, en 

cambio, al Juez respecto a las partes y el objeto mismo del proceso 

(imparcialidad subjetiva o funcional). La imparcialidad judicial se 

recoge en el artículo I.1 del Título Preliminar del Nuevo Código 

Procesal Penal, puesto que se busca un juez dirimente que 

únicamente se dedique a resolver.  
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3. Tutela Jurisdiccional y observancia del debido proceso 

      Estos principios se encuentran consagrados en el inciso 3) del 

artículo 139º de la Constitución vigente. 

El derecho a la tutela jurisdiccional comprende: 

a) El derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la justicia y ser 

oído por el órgano jurisdiccional. 

b) El derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho. 

c) El derecho a la ejecución de esa resolución. 

 

Respecto a la observancia del Debido Proceso, MIXÁN MASS 

señala: “(…) el principio del debido proceso implica correlativamente: 

a) Deber jurídico-político que el Estado asume en el sentido que 

garantiza que su función jurisdiccional se adecuara siempre a las 

exigencias de la legitimidad, de acuerdo con las particularidades de 

cada área y las exigencias de la eficiencia y eficacia procesales. Los 

responsables directivos de cumplir con ese deber son los 

funcionarios de los órganos que asumen todo lo inherente a la 

función jurisdiccional del Estado.  

b) Es, a la vez, un derecho para quienes se encuentren inmersos en 

una relación jurídica procesal. Es un derecho a exigir que se cumpla 

con la aplicación de dicho principio desde el inicio hasta la 

finalización del procedimiento. 
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Nuestro Tribunal Constitucional, al referirse a la relación entre 

ambos principios, ha señalado que la tutela judicial efectiva es el 

marco y el debido proceso una expresión específica. Así, ha 

indicado que: “Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 

derecho acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo 

decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 

encierra de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 

genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 

frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido 

proceso, en cambio, significa la observancia de los principios y 

reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento del 

derecho dentro del que se produjo la crisis de cooperación que da 

nacimiento al conflicto que el órgano jurisdiccional asume para su 

solución a quienes interviene en él.” (STC. Nº 3282-2004-HC/TC). 

 
4. Principio de juez natural o predeterminado 

      Este principio está consagrado en el segundo párrafo del inciso 

3) del artículo 139° de la Constitución. Se refiere a la existencia de 

un instructor o juzgador antes de la comisión del delito. La razón de 

este principio es la eliminación de toda sospecha de imparcialidad y 

falta de ecuanimidad del juzgador. 

 
El derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley, comprendido 

en la garantía del juez natural, esta expresado en términos dirigidos 

a evitar que un individuo sea juzgado por “órganos jurisdiccionales 
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de excepción” o por “comisiones especiales” creadas al efecto, 

cualquiera sea su denominación. 

 
      La ley determina que órganos se harán cargo de la instrucción y 

juzgamiento del delito, para evitar que se cometan arbitrariedades 

por parte de personas interesadas o funcionarios que actúen según 

las circunstancias. 

 
      Sobre este tema, el Tribunal Constitucional ha señalado: 

“Constituye, a la vez, de un derecho subjetivo, parte de “modelo 

constitucional del proceso” recogido en Carta Fundamental, cuyas 

garantías mínimas siempre deben ser respetadas para que el 

proceso pueda tener la calidad de debido”. 

 
      No basta que el derecho al juez natural sea recogido por los 

textos constitucionales, sino es necesario instaurar aquellos 

institutos que doten a los justiciables de los medios para llevar el uso 

del derecho al terreno práctico. V. gr.; el reconocimiento del derecho 

a recusar a los magistrados. 

 

5. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable 

      Este derecho implicitado en la norma constitucional, pero 

expresamente reconocido en el artículo I.1 del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal, ha generado importantes cuestionamientos 

al sistema procesal anterior, que fue considerado excesivamente 

moroso. Este tema alcanzó mayor trascendencia cuando el Tribunal 
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Constitucional dispuso el sobreseimiento de una causa penal debido 

a la pérdida de la legitimidad punitiva por el exceso en el plazo de 

procesamiento. El proceso debe tener un límite temporal, y la 

inobservancia de esta garantía tiene como consecuencia la 

prohibición de continuar la persecución (STC Nº 03509-2009-

PHC/TC). 

 
      Se considera este derecho como una garantía mínima del debido 

proceso legal, que de acuerdo con lo establecido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo al Tribunal 

Europeo, debe evaluarse en forma global. Se considera que debe 

computarse el plazo razonable desde el momento de la aprehensión 

de la persona o, si no tiene esta medida, desde que la autoridad 

judicial tiene conocimiento del caso; y finalidad cuando se expide 

sentencia definitiva o firme o cuando se agote la jurisdicción. El 

derecho a ser juzgado en un “plazo razonable” tiene como finalidad 

impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo 

acusación y asegurar que su tramitación se realice de manera 

inmediata. 

 
6. Principio de publicidad 

      Una de las garantías de la correcta administración de justicia es 

la publicidad que se establece en el inciso 4) del artículo 139 de la 

Constitución y en el artículo I.2 del Título Preliminar del Nuevo 

Código Procesal Penal. 
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       Por este principio, la opinión pública tiene la oportunidad de 

vigilar el comportamiento de los jueces, sea a través de los 

particulares que asisten a las audiencias o por intermedio de los 

periodistas que cubren la información. 

 
      Se considera como un elemento positivo del proceso penal que 

permite promover la confianza en los órganos judiciales y tiene un 

carácter negativo, porque evita el secretismo en el servicio de 

justicia, que no debe escapar del control público. 

 
      Se considera como un elemento positivo del proceso penal que 

permite promover la confianza en los órganos judiciales y tiene un 

carácter negativo, porque evita el secretismo en el servicio de 

justicia, que no debe escapar del control público. 

 
En la doctrina moderna se tiene en cuenta dos tipos de publicidad: 

- La publicidad interna, que se refiere al derecho que les asiste a 

los protagonistas, desde el inicio del proceso, a tener acceso a 

todos los documentos e información, incluida la consignada en el 

informe policial. Los sujetos procesales están facultados para 

solicitar copias de las actuaciones insertas en el expediente fiscal 

o judicial, así como de las primeras diligencias (artículo 138º). De 

manera excepcional, el fiscal puede disponer el secreto de 

alguna diligencia o documento cuando se pueda dificultar la 

investigación (artículo 324º. 2).  
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- La publicidad externa, que corresponde al derecho de la 

ciudadanía de asistir a las etapas fundamentales del proceso, 

como el juzgamiento y la expedición de la sentencia. 

 
7. Principio de motivación de las resoluciones 

      La motivación escrita de las resoluciones constituye un deber 

jurídico de los órganos jurisdiccionales. Así lo establece el inciso 5) 

del artículo 139 de la Constitución, garantía que también está 

expresamente prevista en el artículo II.1 del Título Preliminar del 

nuevo ordenamiento procesal penal. Por este principio, la autoridad 

judicial explica los motivos que ha tenido para fallar de una manera 

determinada, así como los ciudadanos pueden saber si están 

adecuadamente juzgados o si se ha cometido alguna arbitrariedad. 

GASCÓN ABERLLÁN sostiene que el sentido de la motivación es 

evitar el ejercicio arbitrario de un poder. Son dos las funciones que 

cumple: una extra-procesal o político-jurídica o democrática, 

vinculada al control democrático o externo de la decisión, y otra 

endo-procesal o técnico-jurídica o burocrática, vinculada al control 

procesal o interno de la decisión. 

 
      Esta misma autora agrega: “La función extra-procesal que 

cumple la motivación consiste en mostrar el esfuerzo realizado por el 

juez en el juicio de hecho, posibilitando de este modo un control 

externo o público, y también una función endo-procesal, que puede 

considerarse como el complemento, facilita el control interno de las 
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decisiones judiciales, garantizando así que la exigencia de actuación 

racional del poder pueda hacerse efectiva y no quede en una mera 

proclamación de buenas intenciones”. 

 
      La motivación debe comprender la ley aplicable y los 

fundamentos de hecho en que se sustenta. Las resoluciones, 

especialmente las sentencias, no sólo tienen importancia para los 

sujetos procesales, sino adicionalmente ofrecen resoluciones que 

imponen avances en el campo jurídico.  

 
8. Principio de la instancia plural 

      Se encuentra establecido en el inciso 6) del artículo 139º de la 

Constitución. El procesalista CLARIÁ OLMEDO señala sobre este 

principio lo siguiente: “(…) la doble instancia es garantía de mayor 

certeza, de control en la apreciación de los hechos e impone una 

valoración más cuidadosa y meditada por el tribunal de alzada”. 

MIXÁN MASS considera que es una posibilidad que permite que las 

resoluciones judiciales puedan merecer revisión y modificación, si 

fuera el caso, por la autoridad superior. No admitir este principio 

podría significar caer en una forma de absolutismo en materia de 

decisiones judiciales. 

 

      El Código Procesal Penal consagra en su Título Preliminar una 

de sus manifestaciones, el denominado principio de recurribilidad 

(artículo I.4), en virtud del cual las decisiones adoptadas en un 



 

 

 

80 

 

proceso susceptibles de cuestionarse o atacar, salvo disposición 

contraria establecida en la ley. 

 
      Se advierte que el Código Procesal Penal asume un sistema 

dispositivo en cuanto a los recursos, desaparece la idea de una 

revisión de oficio y se regulan instituciones propias de dicho sistema, 

como son la renuncia y el desistimiento del recurso. 

 
9. Principio de legalidad o indiscrecionalidad 

      En el proceso penal el Poder Judicial, el Ministerio Público y la 

Policía Nacional deben actuar con sujeción a las normas 

constitucionales y demás leyes. 

 
      No se puede procesar ni condenar por una acción u omisión que 

al tiempo de cometerse no esté previamente calificada en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como delito o falta; de igual manera 

no se puede aplicar una pena que no esté prevista en la ley 

(parágrafo d) del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución). 

MUÑOZ CONDE señala: “Este principio es el llamado a controlar el 

poder punitivo del Estado y a confirmar su aplicación dentro de los 

límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de 

quienes lo detentan”. 

 
      La ley penal sólo puede ser aplicada por los órganos instituidos 

por ley para esa función y nadie puede ser castigado sino en virtud 

de un juicio legal (nullum crimen nulla poena sine iudicio). 
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      El juez debe actuar solo en el ámbito de los hechos establecidos 

legalmente y sus decisiones han de estar fundadas con relación a 

los elementos que surgen de los tipos penales y no en juicios 

valorativos propios. 

 
      En virtud de este principio, se establece la inaplicabilidad de la 

analogía en materia penal; así lo prevé el inciso 9) del artículo 139º 

de la Constitución. La analogía se utiliza ante lagunas de la Ley y 

consiste en aplicar una norma jurídica que regula determinado hecho 

a otro semejante no previsto. La analogía, que se aplica de manera 

cotidiana en el ámbito civil, atenta contra el principio de legalidad en 

lo penal y origina inseguridad jurídica. 

 
      En ese sentido, el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal establece las reglas para la interpretación de la ley 

procesal y, se determina la prohibición de la analogía como 

consecuencia de la vigencia del principio de legalidad, salvo que 

favorezca al imputado o ejercicios de sus derechos. 

 
10.  Principio de inevitabilidad del proceso penal o garantía del 

juicio previo 

      Este principio se manifiesta en la siguiente frase: “No hay pena 

sin previo juicio” (nulla poena sine iuditio) y está enunciado en el 

inciso 10) del artículo 139º de la Constitución. 
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      Un ciudadano sólo puede ser pasible de pena si previamente se 

ha realizado un proceso penal conforme a los derechos y garantías 

procesales. 

 
      La pena sólo puede ser impuesta en virtud de una declaración 

jurisdiccional inequívoca (sentencia condenatoria) y expedida por el 

juez penal o Sala Penal competente. BIDAR CAMPOS señala: “(…) 

el juicio previo, que no es otra cosa que la aplicación de la garantía 

del debido proceso ante los jueces naturales, implica que no se 

puede eliminar la intervención del órgano judicial. De manera que 

nadie puede ser penado o condenado sin la tramitación de un juicio 

previo durante el cual se cumpla las etapas fundamentales del 

debido proceso”.  

 
     Esta garantía está consagrada en el artículo I del Título 

Preliminar del nuevo Código Procesal Penal, que en su parágrafo 2º 

establece: “Toda persona tiene derecho a un juicio previo (…)”. 

 
11. La presunción o el estado de inocencia 

      Se considera como un logro del derecho moderno y está 

consagrada en la Constitución vigente en el parágrafo e), inciso 24 

del artículo 2º. 

 
      Es una presunción relativa o iuris tamtum. Todo inculpado 

durante el proceso penal es en principio inocente, si no media 
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sentencia condenatoria. De lo señalado se derivan dos 

consecuencias: 

- Una actividad probatoria de cargo suficiente para quebrar la 

presunción 

     En un proceso, los hechos no se presumen, sino que deben 

ser probados. La carga de la prueba corresponde –según este 

principio- a los autores de la imputación, pues el procesado es 

inocente mientras no se demuestre los contrario. En nuestro país 

la carga de la prueba descansa en el Ministerio Público (incisos 

1) y 4) del artículo 159° de la Constitución y artículo IV. 1 del 

nuevo Código Procesal Penal) y excepcionalmente, en el 

ofendido cuando el ejercicio de la acción es privada (artículo 

108°.2.d del nuevo Código Procesal Penal). 

 
     La presunción de inocencia no sólo rige cuando se sentencia 

al individuo, sino también al momento de dictar las medidas 

precautorias o preventivas contra el mismo durante el proceso, 

por ello el que se exijan suficientes elementos probatorios sobre 

la existencia del delito y la vinculación del sujeto con aquél. 

 
- El que el procesado sea tratado como inocente 

      En este punto la garantía de presunción de inocencia 

establece límites al accionar del Estado y del sistema de 

administración de justicia, básicamente con el fin de evitar una 

estigmatización de las persona ante la opinión pública.  
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MANZINI tiene una posición contraria a la presunción de 

inocencia. Al respecto, sostiene que: “Es de sentido común que 

mientras no quede definitivamente declarada la certeza de las 

condiciones que hacen realizable la pretensión punitiva del 

Estado, no se puede considerar al imputado como penalmente 

responsable y, por tanto, se le debe tratar como juzgable, o sea, 

como una persona indiciada sin duda, pero cuya responsabilidad 

no ha sido aún declarada cierta. Y esto no equivale precisamente 

a decir que, antes de la condena, se ha de presumir su inocencia 

hasta prueba en contrario. El no estar cierto de la culpabilidad de 

una persona indiciada significa necesariamente dudar de su 

inocencia, y por lo tanto, no puede nunca ser equivalente a 

presumir en él inocencia. 

 
      Lo que hemos dicho está consagrado en el artículo 27° de 

nuestra Constitución, el cual no establece presunción alguna de 

inocencia, sino que se limita a declarar, como es natural, que “el 

imputado no es considerado culpable hasta la condena 

definitiva”. 

 
      En nuestra realidad resulta muy frecuente, hasta se puede 

decir generalizado, que el inculpado debe ofrecer pruebas de 

descargo para demostrar su inocencia, y es que las autoridades 

parten de una presunción de culpabilidad. 
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  12. Principio de indubio pro reo 

     Este principio se recoge en el inciso 11) del artículo 139º de la 

Constitución. Se aplica para los siguientes supuestos: 

- La absolución del procesado en caso de duda sobre su 

responsabilidad. 

 
      Este primer supuesto guarda íntima relación con la 

presunción de inocencia. Exige que para condenar al acusado se 

debe tener certeza de su culpabilidad; en caso de duda, debe ser 

absuelto. El efecto jurídico de la duda en el proceso penal es la 

absolución del acusado. La duda resulta del hecho de que el 

juzgador sólo ha logrado un grado relativo de conocimiento 

respecto de la culpabilidad del imputado. 

 
      En este punto se encuentra este principio con la presunción 

de inocencia, estableciéndose una relación de género- especie o 

continente – contenido, según ha sido considerado en el nuevo 

Código Procesal Penal (artículo II. 1 del Título Preliminar) y por 

nuestro Tribunal Constitucional: “(…) ha precisado que tanto la 

presunción de inocencia como el in dubio pro reo inciden sobre la 

valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es 

algo objetivo, supone que a falta de pruebas aquella no ha 

quedado desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el segundo 

caso, que es algo subjetivo, supone que ha sido prueba, pero 

esta no ha sido suficiente para despejar la duda. En ese sentido, 
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el principio indubio pro reo, en tanto que forma parte del 

convencimiento del órgano judicial, pues incide en la valoración 

subjetiva que el juez hace de los medios de prueba, (…)” (STC. 

Nº 0728-2008-PHC/TC). 

 

- La aplicación de la ley más favorable al procesado en el caso de 

conflicto de leyes penales en el tiempo. 

 
      Cuando se presenta una sucesión de leyes desde la época 

de comisión del delito hasta la instrucción o el juzgamiento, el 

juez debe inclinarse por aplicar la ley más favorable. La 

Constitución vigente asume al criterio de irretroactividad de la 

norma, su aplicación es inmediata a hechos, relaciones y 

situaciones que se presenten durante su vigencia. No obstante, 

se permite de manera excepcional la retroactividad benigna sólo 

en materia penal. 

 
     CUELLON CALÓN señala: “La ley más benigna debe tener 

siempre un efecto retroactivo, aun cuando sobre el hecho 

hubiese recaído sentencia firme, pues cuando el poder social 

estima que determinado hecho no debe ser penado o debe ser 

castigado con una pena menor, seguir penándolo o castigándolo 

con pena más grave constituye un acto de indudable justicia”. Se 

entiende por leyes benignas las que desaparecen la criminalidad 

del hecho, las que imponen una pena menos severa y aquellos 

que mejoran la situación de los condenados. 
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     Como no se admite, la aplicación retroactiva de la ley 

procesal, rige el principio de tempus regit actum. Sin embargo, se 

contempla una excepción cuando se trata de leyes procesales 

que tienen un contenido material, es decir, cuando estén 

referidas a derechos fundamentales. Esta última manifestación 

ha sido asumida por el nuevo Código Procesal Penal en el 

artículo VII.2 de su Título Preliminar. 

 
- Opta por la interpretación más favorable cuando la norma tiene 

varios sentidos interpretativos. 

 
Esta novedad se encuentra prevista en el artículo VII. 4 del 

Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Permite optar 

por la aplicación de la interpretación más beneficiosa al reo 

cuando luego de agotarse todos los métodos que ofrece la 

hermenéutica, existe duda insalvable. 

 

  13. Principio de gratuidad de la justicia penal 

      Se encuentra previsto en el inciso 16) del artículo 139º de la 

Constitución de 1993. CHIRINOS SOTO sostiene: “La gratuidad en 

la administración de justicia debe entenderse en el sentido de que 

los órganos jurisdiccionales no pueden cobrar a los interesados por 

la actividad que desarrollan. Empero, ese precepto no evita que en 

la administración de justicia civil las partes deban efectuar 

determinados desembolsos, tales como las tasas judiciales, los 



 

 

 

88 

 

honorarios de los auxiliares de justicia y otros gastos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 410º del Código Procesal Civil. En la justicia 

penal la gratuidad es o, por lo menos, debe ser absoluta”. 

 
      En el Código Procesal Penal se establece el principio de 

gratuidad relativa, puesto que se prevé el pago de costas procesales 

que comprende: tasas judiciales, gastos judiciales realizados durante 

la tramitación, honorarios de los abogados, peritos oficiales, 

traductores e intérpretes (artículo 497º y 498º). 

 
      Los representantes del Ministerio Público, los miembros de las 

procuradurías del Estado, los poderes del Estado y órganos 

constitucionales autónomos serán exonerados del pago de costas.         

Es pasible de recibir la codena el imputado que es declarado 

culpable o se le imponga una medida de seguridad. En caso 

contrario, deberá asumirlas la parte civil, cuando de sus actuaciones 

se concluya que ha obrado con temeridad o mala fe. También será 

pasible de asumir la condena de costas el imputado en un supuesto 

de absolución, cuando se demuestre que este provocó su propia 

persecución. 

 
      En cambio de un sistema absolutamente gratuito a uno en el que 

la parte debe asumir ciertos gastos en el proceso, generó cierta 

resistencia. Así sucedió en lo que se refiere el pago de las tasas por 

la expedición de copias de la carpeta fiscal, ya que se invocó la 

vulneración del principio-derecho de igualdad ante la ley, gratuidad y 
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derecho de defensa. Al respecto la Corte Suprema en reiterado el 

sentido del nuevo sistema al establecer que dicha exigencia está 

reglamentada y corresponde a quienes pueden solventar dichos 

gastos, puesto que es posible acogerse al auxilio judicial 

(exoneración de gastos de aquella parte que prueba no poseer los 

recursos necesarios para llevar adelante el proceso y que implicaría 

poner en riesgo su propia subsistencia o la de su familia). (Casación 

Nº 1072-2011, Lima). 

 
14. Principio de igualdad de las partes o igualdad procesal 

     La Constitución y las leyes protegen y obligan igualmente a todos 

los habitantes de la República. Pueden dictarse leyes especiales 

cuando así lo exija la naturaleza de las cosas, pero no por la 

diferencia de las personas. Así lo declara el artículo 103º de la 

Constitución, y también está reconocido en el artículo I.3 del Título 

Preliminar del nuevo Código Procesal Penal. 

 
      La igualdad ante la ley es la base sobre la cual se construye el 

principio de igualdad en el proceso pues, las partes cuentan con los 

medios parejos a fin de evitar desequilibrios en el proceso (dispone 

de las mismas posibilidades y cargas de alegación, de impugnación 

y de prueba). 

 

      La igualdad en el proceso implica que durante el procedimiento 

las partes deben ser tratadas respetándose sus derechos y deberes, 
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y  prescindiendo de toda consideración de nacionalidad, raza, 

religión, filiación política, etc. 

 
      Uno de los pilares del sistema reside en proporcionar a los 

contendientes los mecanismos necesarios para enfrentarse en el 

proceso, sin que se pueda quebrar el equilibrio generado en la ley, 

en aras de suplir deficiencias. El rol del juez es fundamental en este 

punto, dado que la mayor garantía de igualdad es mantener la 

imparcialidad. 

 
      Nuestro Tribunal Constitucional considera que la igualdad 

procesal en un componente del debido proceso, a través del cual se 

pretende garantizar que las partes detenten las mismas 

oportunidades de alegar, defenderse o probar, de modo que no se 

ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto a la otra. Es 

en este punto en el que hallamos las mayores dificultades para la 

implementación del nuevo sistema, puesto que siguiendo la tradición 

paternalista, ante la falta de preparación o diligencia de los actores, 

el juez interviene de manera oficiosa, en pro de los intereses 

punitivos o los de la víctima y, rara vez, pro imputado. 

 
15. Principio de NE BIS IN IDEM  

Este principio tiene una doble configuración: sustantiva y procesal.  

Ne bis in ídem sustantivo. 

      Tiene reconocimiento específico en el artículo 139º, inciso 13) de 

la Ley Fundamental. Consiste en que nadie puede ser castigado dos 



 

 

 

91 

 

veces por un mismo hecho. También está previsto en el artículo III 

del Título Preliminar del Código Procesal, que incluye a la sanción 

administrativa. La posibilidad que recaigan dos sanciones sobre el 

mismo sujeto por una misma infracción constituirá un exceso del 

poder sancionador. 

 
      Para que se pueda aplicar el principio ne bis in ídem debe existir 

una triple identidad: de sujeto, de hecho y de funcionamiento. 

Este último presupuesto se refiere a que se trate del mismo 

contenido injusto, de la lesión a un mismo bien jurídico o a un mismo 

interés protegido. Creemos que es este último elemento el que 

determina la compatibilidad o incompatibilidad de la sanción 

administrativa y penal. 

 
      En el artículo citado se reconoce la preeminencia de lo penal 

sobre lo administrativo, con lo que se reconoce, de esta manera, el 

principio de accesoridad administrativa. Ante la existencia de una 

pluralidad de procedimientos, el órgano administrativo queda 

inexorable vinculado a lo que en el proceso penal se ha declarado 

como probado o improbado. La imposibilidad de sancionar dos 

veces por un mismo hecho a un mismo sujeto cuando tiene el mismo 

fundamento radica en la necesidad de evitar el exceso o el abuso de 

poder. Sin embargo, estas situaciones podrían evitarse en un nivel 

legislativo si se considera la intervención del Derecho penal 

realmente como ultima ratio. 
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Ne bis in ídem procesal. 

      Esta dimensión del nes bis in ídem tiene hasta tres aspectos a 

considerar: 

 
a) Cuando existe una decisión con calidad de cosa juzgada (sentencia 

o auto de sobreseimiento) la persona no puede ser juzgada 

nuevamente por los mismos hechos, aun cuando la calificación o 

tipificación sea distinta. 

b)  No pueden haber investigaciones o procesos pendientes contra una 

misma persona por los mismos hechos, pues eso equivaldría a una 

litispendencia. De ahí que se establezca que está proscrita la 

persecución penal múltiple. 

c) No puede abrirse una nueva investigación por hechos que dieron 

lugar a una disposición fiscal de archivo definitivo, puesto que 

adquieren la calidad de cosa decidida, salvo que existan nuevos 

elementos de convicción que exijan la revisión del caso. 

Si bien los actos del fiscal no son considerados típicos actos 

jurisdiccionales, sí encajan dentro de la categoría de decisiones de 

la Administración, que según nuestro Tribunal Constitucional, se les 

reconoce carácter inamovible o de cosa decidida, posición asumida 

a partir del principio de seguridad jurídica (STC. 2725-2008-PHC/TC, 

STC. 01887-2010-PHC/TC).  
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16. Exclusión de la prueba prohibida o ilícita o ilegítima 

      Se encuentra expresamente prevista en el artículo VIII del Título 

Preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, este 

principio ya estaba previsto en los incisos 10 y 24 (literal h) del 

artículo 2º de la Constitución. 

 
     Se discute sobre si tiene se trata de un contenido más del debido 

proceso o de un derecho fundamental autónomo. Sobre lo que no 

existe discusión es que no se puede alcanzar el fin (sancionar una 

conducta) de cualquier manera, pues debe considerarse el derecho 

a tener un proceso rodeado de garantías en el que siempre esté en 

un lugar relevante el respeto a la dignidad humana y los derechos 

fundamentales. En consecuencia, se trata de un límite del derecho a 

probar, ya que se examina la admisibilidad del material probatorio 

considerando no solo su pertinencia y utilidad, sino también su 

ilicitud. 

 
      Tiene relación con la denominada constitucionalización de la 

actividad probatoria, que implica proscribir los actos que violen el 

contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones 

al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la 

prueba. 

 

      La ilegitimidad o ilicitud de la prueba se sustenta en la violación 

del contenido esencial de derechos fundamentales (ilegitimidad de 
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fondo) o la afectación del debido procedimiento para su obtención 

(ilegitimidad de forma). No se trata de la mera inobservancia de una 

ley, sino que amerita la exclusión del material probatorio la 

afectación a la Constitución. En este punto, la teoría alemana asume 

la llamada “ponderación de intereses”. 

 
  2.3.- Posiciones teóricas 

 
 

CONCEPTO DE HURTO AGRAVADO 

 

AUTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

SEMEJANZAS 

DIFERE

-NCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Rojas 

Vargas, 

D. 

 

Los hurtos agravados son 

modalidades específicas del hurto 

cuya estructura típica depende del tipo 

básico pero que conservan en relación 

con éste un específico margen de 

autonomía operativa. Sostiene que el 

argumento que explica la exclusión del 

referente pecuniario racionalizador, se 

halla en una diversidad de factores: 

pluriofensividad de la acción típica 

circunstanciada, notable disminución 

de las defensas de la víctima, criterios 

de peligrosidad por parte del agente y 

valoraciones normativas. La resultante 

ofrece la siguiente lectura: más que el 

valor referencial del bien, lo que 

interesa en el hurto agravado es el 

modo como se realiza la sustracción-

 

Lo que interesa 

en el hurto 

agravado es el 

modo como se 

realiza la 

sustracción-

apoderamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------- 
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apoderamiento. 

 

Cruz 

Salas 

José 

Elvis 

 

Hurto agravado. Es aquel en que se 

requiere la presencia de la totalidad de 

elementos típicos del hurto básico, 

menos el elemento "valor pecuniario“. 

Importa más como se realiza la 

sustracción - el apoderamiento que el 

valor referencial del bien. Cualquier 

persona natural o grupo de personas 

naturales y nunca jurídicas, además de 

intención del agente de obtener un 

provecho 

 

Importa más 

como se realiza 

la sustracción-el 

apoderamiento 

que el valor 

referencial del 

bien. 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

Mariela 

Noguera 

 

El Hurto, es cuando te apoderas 

indebidamente de un objeto que no es 

tuyo sin emplear ningún tipo de 

violencia, diferenciándose 

notoriamente del Robo, ya que en el 

mismo se emplea "la violencia".  

Cuando te hablen de hurto agravado, 

se caracteriza porque viola además de 

la propiedad otro bien jurídico (...) 

ofendiendo dos derechos diversos (...) 

como por ejemplo cuando hurtas en 

tumbas, establecimientos públicos, 

objetos destinados a cultos (...). Los 

hurtos agravados son relativos a lo 

que estipule la ley de tu país...  

 

Cuando te 

apoderas 

indebidamente 

de un objeto 

que no es tuyo 

sin emplear 

ningún tipo de 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

https://absoluciondeposiciones.wordpress.com/author/marielanoguera/
https://absoluciondeposiciones.wordpress.com/author/marielanoguera/
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CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

AUTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

SEMEJANZAS 

DIFERE 

-NCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Sánchez 

Velarde. 

Pablo 

 

Sostiene que la investigación 

preliminar es una etapa pre procesal 

que antecede a la etapa de la 

investigación preparatoria 

propiamente dicha en la cual se 

realizan las diligencias preliminares 

urgentes e inaplazables destinadas a 

corroborar los hechos denunciados y 

determinar su delictuosidad. Es la 

investigación inicial ante la denuncia 

que se presenta ante la autoridad 

fiscal o policial o cuando tales 

autoridades proceden de oficio, es 

decir, cuando por propia iniciativa 

deciden dar inicio a los primeros 

actos de investigación. Se trata de la 

primera fase del proceso inicial y la 

forma de proceder de quien formula 

la denuncia de parte se encuentra 

regulada en el artículo 326 a 328 del 

nuevo Código Procesal Penal. 

 

Es la 

investigación 

inicial ante la 

denuncia que se 

presenta ante la 

autoridad fiscal 

o policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- 

 

 

 

Hurtado 

Salazar E, 

 

La investigación preliminar es una 

etapa que comprende los pasos 

iniciales de toda investigación penal 

como las primeras declaraciones, 

actuaciones investigatorias y 

 

Comprende los 

pasos iniciales 

de toda 

investigación 

penal. 

 

 

-------- 
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aseguramiento de los primeros 

elementos de prueba; los mismos 

que van a ser sustanciales para la 

decisión fiscal posterior de acusación 

o sobreseimiento de la causa. 

 

 

 

 

 

Cotrina 

Vergara 

F.  

 

Es aquella que tiene por finalidad 

inmediata realizar los actos urgentes 

o inaplazables destinados a 

determinar si han tenido lugar los 

hechos objeto de conocimiento y si 

son delictuosos, así como asegurar 

los elementos materiales de su 

comisión, individualizar a las 

personas involucradas en su 

comisión, incluyendo a los 

agraviados y, dentro de los límites de 

la Ley, asegurarlas debidamente. 

Esta investigación no se encuentra 

dirigida a la construcción de la 

sospecha inicial o del carácter 

delictuoso del hecho, sino a la 

vinculación de una persona al hecho 

  

No se 

encuentr

a dirigida 

a la 

construcc

ión de la 

sospecha 

inicial o 

del 

carácter 

delictuos

o del 

hecho, 

sino a la 

vinculació

n de una 

persona 

al hecho. 
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CONCEPTO DE COMISIÓN DEL DELITO 

 

AUTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

SEMEJANZAS 

DIFERE-

NCIAS 

 

 

 

 

Dicciona- 

rio de 

derecho 

penal 

 

Del latín commissĭo, comisión es un 

término con varios usos y 

significados. Puede tratarse de 

la acción de cometer (incurrir en 

una falta o culpa, ceder funciones a 

otra persona). Por ejemplo: “La 

comisión de un delito semejante debe 

ser castigada con toda el peso de la 

ley”, “El acusado fue encontrado 

culpable por la comisión de abuso 

ultrajante” 

 

Es la acción de 

cometer (incurrir 

en una falta o 

culpa). 

 

 

 

 

-------- 

 

Ezaine 

Chávez, 

Amado, 

 

Puede hablarse de comisión, 

derivado del verbo cometer, como 

cuando se lo emplea en Derecho 

Penal aludiendo a la comisión de un 

delito. Es cuando se comete un 

delito. 

 

Es cuando se 

comete un 

delito. 

 

 

-------- 

 

http://dec

onceptos.

com/gene

ral/comisi

on. 

 

Se trata de la acción de cometer un 

delito. Por ejemplo: “La comisión de 

un delito  debe ser castigado 

conforme a la ley”, “El acusado fue 

encontrado culpable por la 

comisión del delito de robo 

agravado”. 

 

Se trata de la 

acción de 

cometer un 

delito. 

 

 

-------- 
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CONCEPTO DE OPERADORES DE JUSTICIA 

 

AUTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

SEMEJANZAS 

DIFERE

-NCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo 

Gianni 

Prado 

Herrera 

 

 

Como se puede ver los tres poderes 

del Estado coadyuvan y colaboran 

formando parte de los operadores de 

la administración de justicia.  

El Poder Judicial es por excelencia el 

poder del Estado que tiene la facultad 

de administrar justicia y sus órganos y 

funcionarios, por ende, son operadores 

de la administración de justicia. El 

Poder Legislativo al volverse Ministerio 

Público en los casos ya explicados 

dentro de la comisión de policía judicial 

y constitución. El Poder Ejecutivo a 

través de la policía nacional también 

se vuelve operador de la 

administración de justicia cuando la 

misma realiza funciones de policía 

judicial en las distintas instituciones ya 

analizadas. El Misterio Público el cual 

es el directo responsable del ejercicio 

de la acción penal pública también se 

convierte en operador de la 

administración de la justicia a través 

de los fiscales en sus distintas 

materias. Un estado de derecho por 

consiguiente busca el imperio de la 

 

Los operadores 

de la 

administración 

de justicia son 

los que ayudan 

al cumplimiento 

del imperio de la 

legalidad en un 

Estado de 

Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- 
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legalidad en principio y que todos los 

poderes e instituciones del mismo 

ayuden al cumplimiento de dicha 

legalidad. Por lo mismo los operadores 

de la administración de justicia, sirven 

a tales fines 

 

 

 

www.bue

nastareas

.com/mat

erias/que

-es-un-

operador-

de-

justicia 

 

 

“Aceptar que somos «operadores del 

derecho» es acordar que somos meros 

operarios mecánicos de las normas, 

de la jurisprudencia y de la doctrina 

jurídica. Sin duda, operador viene de 

operario y éste, con el respeto que le 

guardamos, es un manipulador de 

acciones ejecutadas de manera rígida 

con prescripciones previamente 

establecidas por la experiencia o un 

manual que indica y enseña cómo 

hacerlas, es decir, en forma mecánica. 

En otras palabras, el operario tiene su 

libreto que debe cumplir 

minuciosamente para que la máquina 

o aparato funcione y siga funcionando 

bien. En suma, es una denominación 

mecanicista que debe ser desterrada. 

  

 

 

Es una 

denomi

nación 

mecanic

ista que 

debe 

ser 

desterra

da. 

 

 

 

 

Revilla 

Cisneros, 

D. 

 

Los operadores de justicia como los 

jueces, fiscales, auxiliares 

jurisdiccionales, policías, abogados o 

quienes realizan alguna labor 

vinculada con el acceso a la justicia. 

Están desafiados a mirar más allá de 

 

Son quienes 

realizan alguna 

labor vinculada 

con el acceso a 

la justicia 

con la finalidad 
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los límites físicos del ambiente de 

trabajo. Junto con el dominio de las 

herramientas técnicas jurídicas y un 

actuar imparcial, independiente y 

transparente, deben lograr un pleno 

conocimiento de esta realidad socio 

cultural diversa que se exprese en los 

partes policiales, en los dictámenes, 

en las resoluciones o en los alegatos 

de los abogados, con la finalidad de 

contribuir a que el acceso a la justicia 

sea una permanente realidad. 

de contribuir a 

que sea una 

permanente 

realidad. 
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2.4.- Hipótesis, variables y operacionalización de las variables. 

 

        2.4.1.- Hipótesis 

 

                   2.4.1.1.- Hipótesis principal 

El comportamiento de los operadores de la investigación 

preliminar (Fiscalía y Policía) frente a la comisión del delito de hurto 

agravado en el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo 

período 2015, no es ni eficiente ni deficiente. 

 

    2.4.1.2.- Hipótesis específicas 

1.- Los operadores de la investigación preliminar (Fiscalía y Policía) 

frente a la comisión del delito de hurto agravado no cuentan con 

todo el instrumental necesario para realizar la investigación. 

 

2.- El personal policial carece de capacidad para la investigación 

preliminar en su fase inicial. 

 

3.- La Fiscalía cuenta con algunos operadores de justicia con la 

capacitación para la dirección de la investigación preliminar frente 

a la comisión del delito de hurto agravado. 

 

4.-  Los operadores de la investigación preliminar (Fiscalía y Policía) 

no cuentan con la economía suficiente para realizar la 

investigación frente a la comisión del delito de hurto agravado. 
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   2.4.2.- Variables  

 
                         Variable independiente 

Rol de los operadores de la investigación preliminar (Fiscalía 

y Policía). 

 
                         Variable dependiente 

        Comisión del delito de hurto agravado en el distrito de Callería 

– provincia de Coronel Portillo 

 
             2.4.3.- Operacionalización de las variables 

                         Variable independiente: Rol de los operadores de la    

investigación preliminar (Fiscalía y Policía).  

 
       Dimensiones: Política – Jurídica 

      Indicadores: 

 Falta de apoyo logístico a la Policía 

 Falta de apoyo logístico a la Fiscalía 

 Falta de capacitación y preparación de los Policías en la 

investigación del delito de hurto agravado. 

 Falta de prioridad de la Fiscalía y Policía para atender las 

denuncias por la comisión del delito de hurto agravado. 

 
Variable dependiente: Comisión del delito de hurto agravado en 

el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo.  

      Dimensiones: Jurídica 

     Indicadores: 
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 Dificultad en la identificación del autor del delito. 

 Alto índice de casos que han sido archivados en la investigación 

preliminar por la comisión del delito de hurto agravado. 

 Bajo índice de casos en los cuales se ha formalizado 

investigación preparatoria por la comisión del delito de hurto 

agravado. 

 El vencimiento de los plazos. 
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|CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO   

3.1.- Método de investigación 

      Para el desarrollo del presente trabajo utilizamos varios métodos de 

investigación, entre ellos los que mencionaremos: la inducción, la deducción, 

el  análisis, y la síntesis.      

 
 El Método Inductivo.  

      Nosotros arribamos a un conjunto de conclusiones y conceptos, para 

ello requerimos del estudio de cada aspecto y la ejemplificación reiterada 

de ellos que se expresaron en cuadros estadísticos; es decir, tuvimos 

que estudiar los puntos para arribar a las conclusiones. 

 

 El Método Deductivo.  

      Para el estudio de los casos concretos que debimos realizar nos 

basamos en principios jurídicos-generales; y atendiendo a la jerarquía de 

la norma, analizamos  la aplicación de la ley para cada caso. 

 
 El Método Analítico.  

      Todo el objeto se estudió expresado en la relación del 

comportamiento de operadores de la investigación preliminar frente al 

delito de Hurto Agravado; por tanto, se estudió punto por punto, para ello 

acudimos la abstracción, instrumento utilizado para las Ciencias 

Sociales, y que nos permitió separar las partes del todo, y estudiar cada 

uno de ellos de acuerdo a su particularidad. 
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 El Método de la Síntesis.  

      El objeto de estudio que nos propusimos investigar tiene un conjunto 

de contradicciones, interna y externa. El estudio de estas 

contradicciones, nos permitió entre el entendimiento de las relaciones de 

los diversos aspectos internos del objeto de estudio, y los aspectos 

externos, nos permitió la investigación del objeto que estuvimos 

estudiando a través de un proceso de recomposición. 

 

3.2.- Población y muestra 

3.2.1.- Población 

       La población estuvo constituida por los operadores de justicia 

que intervienen en la etapa de la investigación preliminar, es decir, 

por la Fiscalía y la Policía Nacional, involucrados en la comisión del 

delito de Hurto Agravado en la distrito de Callería - provincia de 

Coronel Portillo, periodo 2015. 

 

3.2.2.- Muestra 

                           La muestra estuvo conformada por: 

 30% de Fiscales Penales de la Provincia de Coronel Portillo. 

 30% de los Policías de las Comisarías del distrito de Callería. 

 5% de carpetas fiscales resueltos sobre el delito de hurto 

agravado. 

 
   Cabe indicar que la muestra se seleccionó bajo el criterio no 

probabilístico, a través del muestreo aleatorio simple. 
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3.3.-Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

       Utilizamos como técnica la encuesta de Investigación y como 

instrumento la guía de encuesta. 

 

  3.4.-  Procedimiento de recolección de datos 

           3.4.1.- Utilización de procesador sistematizado. 

                     La información clasificada, almacenada y reflejada en los 

cuadros y gráficos estadísticos, se trasladó a un procesador de 

sistema computarizado que nos ha permitido aplicar las técnicas 

estadísticas apropiadas, teniendo en cuenta el diseño formulado 

para la comprobación de las hipótesis. En la presente 

investigación, se ha trabajado en el programa Microsoft Word y 

Excel XP. 

 
3.4.2.- Análisis descriptivo 

                   Los datos se han procesado a partir de la codificación de 

acuerdo a las variables planteadas, representándolas ulteriormente 

en tablas numéricas y porcentuales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- Resultados 

        ENCUESTA A LA POLICÍA NACIONAL COMO OPERADOR DE JUSTICIA 

EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL DISTRITO DE CALLERÍA 

        1.- El comportamiento de los operadores de justicia (Fiscales) en la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado 

en el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo es : 

CUADRO N° 01 
 

Alternativas fi % 

a.- Muy eficiente 00 00 

 b.- Eficiente 08 27 

c.- Ni eficiente ni deficiente 17 57 

d.- Deficiente 01 03 

 e.- Muy deficiente 04 13 

Total 30 100 

 
GRÁFICO N° 01 
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4.1.1.- Análisis e interpretación de resultados 

 Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 01) 

       El mayor porcentaje de la primera muestra de estudio (57%) afirma, 

que el comportamiento de los operadores de la investigación preliminar 

(Fiscales) en la investigación preliminar frente a la comisión del delito de 

hurto agravado en el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo, es ni 

eficiente ni deficiente, quiere decir que se mantiene en un término medio de 

operatividad. En efecto, las deficiencias y dificultades que afronta la 

entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal son muchas, entre 

ellas, la descoordinación existente entre la Policía con el Ministerio Publico 

en el trabajo a realizar en la etapa de Investigación Preliminar. El problema 

se aprecia específicamente en circunstancias en que el Ministerio Público 

quiere actuar alguna diligencia con participación de la Policía, o cuando la 

Policía necesita actuar alguna diligencia y para ello requiere de dar cuenta 

al fiscal; quiere decir, que el trabajo en equipo no está siendo eficiente. 

Toda esta problemática jurídica también se refleja en forma negativa 

porque se comprobó que la policía como la fiscalía no cuentan con el 

instrumental necesario para realizar la investigación del delito en la etapa 

de investigación preliminar, no se tiene laboratorios de criminalística para 

realizar un informe pericial y/o policial, asimismo no cuentan con la 

economía suficiente para realizar la investigación preliminar, trayendo 

como consecuencia jurídica que los señores fiscales archiven los casos en 

la investigación  del delito de hurto agravado una vez vencido el plazo de la 

investigación preliminar. 
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  2.- ¿Cuenta la Policía con todo el instrumental necesario para realizar la 

investigación del delito (hurto agravado) en la etapa de investigación 

preliminar? 

CUADRO N° 02 
 

Alternativas fi % 

a.-Cuentan con todo el instrumental 03 10 

 b.- Cuentan con parte del instrumental 20 67 

c.- No cuentan con el instrumental 07 23 

Total 30 100 

 
GRÁFICO N° 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 02)    

      El mayor porcentaje de encuestados (67%) afirma que la policía cuenta 

con parte del instrumental para realizar la investigación del delito (hurto 

agravado) en la etapa de investigación preliminar. En efecto, al sólo contar 

con parte de los instrumentos necesarios para realizar su trabajo, es obvio, 

que existan problemas de eficiencia en el actuar de la policía en esta etapa 

y como consecuencia, en aquellos casos de flagrancia delictiva, cuya 

duración ahora es de 48 horas, en donde se deben efectuar y recabar 
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todos los elementos de convicción necesarios y pertinentes para la 

adopción de una medida coercitiva (prisión preventiva) contra el agente del 

delito, las cuales se obtienen a través de las diligencias que realice la 

Policía Nacional en forma inmediata al tomar conocimiento del hecho 

delictivo, no pueden efectuar tales diligencias, ante la carencia de 

instrumentos que les permita realizar dicha labor; y al no obtener elementos 

de convicción suficientes, no se puede adoptar la medida coercitiva, 

ocasionando impunidad contra el agente del delito. O en aquellos casos en 

que el Fiscal remite los actuados a la Policía Nacional, donde ya no exista 

flagrancia delictiva, para que realicen diligencias por él dispuestas con el fin 

de obtener elementos de convicción que les permita formalizar y continuar 

con la investigación preparatoria, éstos remiten la carpeta fiscal, tal cual les 

fue remitida, adjuntando simplemente las cédulas de notificación 

correspondiente, al no poder efectuar las diligencias encomendadas debido 

a la carencia de instrumentos, ocasionado que la investigación 

posteriormente se archive, por falta de elementos.    

 

3- ¿En su opinión, el personal policial está capacitado para realizar la 

investigación preliminar en su fase inicial? 

CUADRO N° 03 
 

 
 
 
 
 
 

 

Alternativas fi % 

a.- Todos están capacitados 24 80 

 b.- Algunos están capacitados 06 20 

c.- Ninguno está capacitado 00 00 

Total 30 100 
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GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 03)    

      El mayor porcentaje de miembros de la Policía Nacional que fueron 

encuestados (80%) afirma haber sido capacitado mediante talleres, fórums 

y/o cursos especializados para realizar la investigación del delito de hurto 

agravado  en la etapa de investigación preliminar. Sin embargo, se 

contradice con lo manifestado por los señores fiscales que en su mayoría 

70% consideran que el informe y/o acta policial que emite la Policía Nacional 

respecto al delito de hurto agravado en la investigación preliminar no son 

bien elaborados como se puede comprobar en la tabla y gráfico N° 19 que 

consta en anexos. 

 
4.- ¿Cuenta la Policía Nacional con laboratorios de criminalística para 

realizar un informe pericial y/o  policial fundado? 

CUADRO N° 04 
 

Alternativas fi % 

a.-No cuentan con un laboratorio 20 66 

 b.- Cuentan con un laboratorio pequeño 08 27 

c.-Cuentan con un gran laboratorio 02 07 

Total 30 100 
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GRÁFICO N° 04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 04)    

              El mayor porcentaje de miembros de la policía nacional que fueron 

encuestados (66%) afirma que la Policía Nacional no cuenta con laboratorios 

de criminalística para realizar un informe pericial y/o policial fundado. En 

efecto, descubrir un delito no significa solo comprobar la existencia del 

hecho punible, existencia que en verdad muchas veces se acredita, 

pudiéndose decir, por si misma, sino también determinar el cuándo, el 

dónde, cómo, porqué y el quién, con la mayor exactitud posible de las 

exigencias de tiempo, espaciales, modales y personales del hecho punible. 

Para tal efecto, consideramos que la criminalística a través de sus 

laboratorios se ocupa de los medios para descubrir y verificar, también tiene 

como fin el descubrimiento del delito y del delincuente y también de la 

víctima o perjudicado por el delito; es más, podemos decir que la 

criminalística le confiere el criterio técnico científico a la investigación 

criminal en búsqueda de la verdad concreta además de que tiene 
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doctrinariamente basada su acción en el estudio de la escena donde se 

recogen los indicios y evidencias en el trabajo pericial en el laboratorio en 

donde las muestras son procesadas emitiéndose los peritajes de interés en 

la investigación. Creemos que esta realidad no se está cumpliendo en el 

distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo ya que sólo existen algunos 

laboratorios pequeños que no brindan las garantías de éxito en las pericias o 

como lo indican la mayoría de encuestados simplemente no existen razón 

por la cual los informes periciales y/o  policiales no tienen el carácter de 

fundado por la autoridad competente. 

 

5.- La policía como operador de justicia ¿cuenta con la economía suficiente 

para realizar la investigación preliminar frente a la comisión del delito de 

hurto agravado? 

CUADRO N° 05 
 

Alternativas fi % 

a.- Cuenta con la economía suficiente 02 07 

 b.- Cuenta con parte de la economía 11 36 

c.-No cuenta con la economía suficiente 17 57 

Total 30 100 

 
GRÁFICO N° 05 
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   Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 05)    

              El mayor porcentaje de miembros de la Policía Nacional que fueron 

encuestados (57%) afirma que la Policía no cuenta con la economía 

suficiente para realizar la investigación preliminar frente a la comisión del 

delito de hurto agravado. Este resultado nos muestra que, efectivamente la 

policía para prestar apoyo en sus funciones de investigación al Ministerio 

Público para llevar a cabo la Investigación Preliminar bajo la conducción 

jurídica de este,  tiene que realizar una serie de diligencias, informes, 

pericias dentro y fuera de la sede institucional y para eso necesita contar con 

la economía suficiente para tener celeridad y eficacia en la función que 

realiza. Por ejemplo, es de conocimiento que para salir inmediatamente al 

lugar de los hechos del delito no cuentan con la dotación de gasolina para 

sus unidades motorizadas y muchas veces tienen que solicitar a los 

agraviados, otro problema es que en la sede policial muchas veces carecen 

de papel, tinta para las impresoras entre otros que les demora realizar los 

informes policiales ante el fiscal de turno; asimismo se verificó que no 

cuentan con la economía suficiente para realizar fórums, talleres entre otros 

de capacitación y actualización que les permita ser más eficientes en su 

trabajo. 

 

        6.- El trabajo en equipo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado en 

el distrito de Callería es: 
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    CUADRO N° 06 
 

Alternativas fi  % 

a.- Muy eficiente 00  00 

 b.- Eficiente 10  33 

c.- Ni eficiente ni deficiente 20  67 

d.- Deficiente 00  00 

 e.- Muy deficiente 00  00 

Total 30  100 

 
GRÁFICO N° 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 06)    

              El mayor porcentaje de miembros de la Policía Nacional que fueron 

encuestados (67%) afirma que el trabajo en equipo entre la Policía Nacional 

y el Ministerio Público en la investigación preliminar frente a la comisión del 

delito de hurto agravado en el distrito de Callería no es ni eficiente ni 

deficiente. Este resultado que se evidencia en un término medio o regular, 

nos muestra que, efectivamente, el trabajo en equipo deseado entre la 

Policía Nacional y el Ministerio Público ha sido muy difícil de concretar. 

Pues, por un lado los miembros de la Policía consideran que la nueva norma 

procesal penal, puesta en marcha, les resta atribuciones, y los pone por 
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debajo del fiscal. Y por otro lado, de manera lamentable algunos fiscales 

desubicados en la función que les toca desempeñar, según el nuevo modelo, 

mal interpretan el espíritu de la norma procesal penal, y consideran 

erróneamente al Policía como un subalterno, al cual pueden impartir órdenes 

de forma despectiva y dictatorial, sin el respecto profesional que se merece 

el miembro de la Policía Nacional, bajo el cliché de que son los directores de 

la investigación.   Es evidente que ni lo uno ni lo otro es correcto, mas ello ha 

dado lugar y ha generado una irrazonable actitud, que ha ocasionado que 

ambas instituciones se sientan rivales. Situación que, sumada a la 

mentalidad inquisidora y de reverencia a la escrituralidad, que aún se 

arrastra, viene dificultado significativamente el efectivo trabajo que les toca 

desempeñar como instituciones que necesitan actuar en conjunto y de forma 

coordinada, sobre todo en la etapa de Investigación Preliminar.  
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ENCUESTA A LOS SEÑORES FISCALES COMO OPERADOR DE 

JUSTICIA EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL DISTRITO DE 

CALLERÍA 

7.- El comportamiento de los operadores de justicia (Policía Nacional) en la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado 

en el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo es: 

 

CUADRO N° 07 
 

Alternativas  fi % 

a.- Muy eficiente  00 00 

 b.- Eficiente  01 05 

c.- Ni eficiente ni deficiente  13 65 

d.- Deficiente  05 25 

 e.- Muy deficiente  01 05 

Total  20 100 

 
 

GRÁFICO N° 07 
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 Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 07) 

       El mayor porcentaje de la segunda muestra de estudio (65%) afirma que 

el comportamiento de los operadores de justicia (Policía Nacional) en la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado en 

el distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo es ni eficiente ni 

deficiente, quiere decir que se mantiene en un término medio de 

operatividad. En efecto, las deficiencias y dificultades que afronta la entrada 

en vigencia del nuevo Código Procesal Penal son muchas, entre ellas, la 

descoordinación existente entre la Policía con el Ministerio Público en el 

trabajo a realizar en la etapa de Investigación Preliminar. El problema se 

aprecia específicamente en circunstancias en que el Ministerio Público 

quiere actuar alguna diligencia con participación de la Policía, o cuando la 

policía necesita actuar alguna diligencia y para ello requiere de dar cuenta al 

fiscal; quiere decir, que el trabajo en equipo no está siendo eficiente. Toda 

esta problemática jurídica también se refleja en forma negativa porque se 

comprobó que la Policía como la Fiscalía no cuentan con el instrumental 

necesario para realizar la investigación del delito en la etapa de investigación 

preliminar, no se tiene laboratorios de criminalística para realizar un informe 

pericial y/o policial, asimismo no cuentan con la economía suficiente para 

realizar la investigación preliminar, trayendo como consecuencia jurídica que 

los señores fiscales archiven los casos en la investigación  del delito de hurto 

agravado una vez vencido el plazo de la investigación preliminar. 
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        8.- ¿Cuenta la fiscalía con todo el instrumental necesario para realizar la 

investigación del delito (hurto agravado) en la etapa de investigación 

preliminar? 

CUADRO N° 08 
 

Alternativas fi % 

a.- Cuentan con todo el instrumental 02 10 

 b.- Cuentan con parte del instrumental 11 55 

c.- No cuentan con el instrumental 07 35 

Total 20 100 

 
GRÁFICO N° 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 08)    

      El mayor porcentaje de encuestados (55%) afirma que la Fiscalía cuenta 

con sólo parte del instrumental necesario para realizar la investigación del 

delito (hurto agravado) en la etapa de investigación preliminar. En efecto, al 

no contar con solo parte del instrumental para realizar su trabajo es obvio 

que existan problemas de eficiencia y eficacia en el actuar de la fiscalía de 
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turno y como consecuencia, en su mayoría archivan los casos en la etapa de 

Investigación Preliminar. 

 

 9.- El Ministerio Público, a través de los señores fiscales ¿Cuentan con la 

capacitación suficiente para realizar la investigación preliminar frente a la 

comisión del delito de hurto agravado? 

CUADRO N° 09 

 

 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis e interpretación (Cuadro y gráfico N° 09)    

      El mayor porcentaje de los fiscales que fueron encuestados (70%) 

afirman que sólo algunos cuentan con la capacitación suficiente para realizar 

la investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado. 

Esta problemática de falta de capacitación de los fiscales se observa 

Alternativas fi % 

a.- Todos están capacitados 06 30 

 b.- Algunos están capacitados 14 70 

c.- Ninguno está capacito 00 00 

Total 20 100 
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básicamente en el tema de coordinación y disposición de diligencias entre la 

Policía y el Ministerio Público, aspecto que sumados a otros factores, han 

tornado en problemática y dificultosa la correcta y eficiente operatividad de la 

etapa de investigación preliminar, etapa del proceso penal en que resulta ser 

fundamental la obtención de evidencias de actuación urgente. Esto se 

trasciende en el escaso trabajo en equipo entre ambas instituciones  

generando como consecuencia las diferencias entre estas instituciones 

nacionales, y la mentalidad arraigada en el anterior sistema penal, por 

cuanto ello entorpece y torna en deficiente e ineficaz el nuevo modelo 

procesal penal. Por esta deficiencia creemos que se han archivado muchas 

denuncias, y ello en merito a una mala investigación en la etapa preliminar, 

en donde la descoordinación ha primado y el tiempo o el plazo dado al fiscal 

para definir si tiene o no un caso, lo ha obligado al archivo de 

investigaciones en donde por la deficiente estrategia jurídica  no ha contado 

con evidencia alguna.  

 

        10.-  La Fiscalía como operador de justicia ¿cuenta con la economía 

suficiente para realizar la investigación preliminar frente a la comisión del 

delito de hurto agravado? 

CUADRO N° 10 
 

Alternativas fi % 

a.-Cuenta con la economía 
suficiente 

04 20 

 b.- Cuenta con parte de la economía 06 30 

c.-No cuenta con la economía 
suficiente 

10 50 

Total 20 100 
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GRÁFICO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 10)    

               El mayor porcentaje de miembros de la Policía Nacional que fueron 

encuestados (50%) afirma que la Fiscalía como operador de justicia, no 

cuenta con la economía suficiente para realizar la investigación preliminar 

frente a la comisión del delito de hurto agravado. Este resultado nos muestra 

que, efectivamente la finalidad primordial de la Fiscalía es realizar los actos 

urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los 

hechos y si tiene características de delito, así como asegurar los elementos 

materiales de su comisión e individualizar a los partícipes, testigos y 

agraviados; además de tener en cuenta que, en el  nuevo Sistema Procesal 

Penal no es la Policía la que investiga los delitos sino el Ministerio Público, y 

es el Fiscal del caso quien decidirá si la Policía Nacional realiza o no algún 

acto de investigación el cual se realizará bajo su conducción y control 

directo. Indudablemente que para este procedimiento jurídico sea eficaz la 
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Fiscalía debe contar con la economía suficiente y no lo tiene según los 

resultados de la investigación sobre todo se evidencian problemas entre la 

fiscalía y la oficina de criminalística, la que demora demasiado tiempo para 

remitir los dictámenes periciales; ello, en merito a que ilógicamente, muchos 

de los exámenes periciales se realizan en la ciudad de Lima (centralización), 

lo que aunado a la falta de logística que sufre la Policía Nacional, se 

evidencia esta deficiencia. 

 

        11.- ¿Cuál es la decisión que generalmente adopta en la investigación  del 

delito de hurto agravado una vez vencido el plazo de la investigación 

preliminar? 

CUADRO N° 11 
 

Alternativas fi % 

a.- Archivo de investigación 14 70 

b.-Reserva provisional de 

investigación 

00 00 

c.-Formalización de investigación 06 30 

Total 20 100 

 
GRÁFICO N° 11 
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    Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 11)    

     Conforme se puede verificar de los resultados obtenidos, el 70 % de los 

señores fiscales entrevistados señalan que la medida que generalmente 

adoptan vencido el plazo de investigación preliminar es el archivo de 

investigación; por ello con el fin de verificar si esto ocurre por factores 

atribuibles a éstos, como por contar con parte del instrumental que no les 

impide realizar una buena labor fiscal y que conlleva a que vencido el plazo 

de investigación adopten una decisión distinta, o por la falta de capacidad 

que tienen para investigar el delito de hurto agravado por sólo estar algunos 

capacitados, o por no contar con la economía suficiente, conforme al 

resultado en el gráfico N° 10, que no les permite recabar elementos de 

convicción para formalizar y continuar con la investigación preparatoria; o si 

resulta por factores no atribuibles a ellos, como por la deficiencia en la 

elaboración de los informes periciales y/o policiales que le realiza la Policía 

Nacional al considerar que éstos no son bien elaborados; es por ello, que 

nos remitiremos al análisis de una Carpeta Fiscal, relacionada a la 

investigación del delito de hurto agravado, la misma que fue archivada en la 

etapa de investigación preliminar, la cual se encuentra signada con N° 

3006014504-2015-989, y cuya copia obra en el anexo, a efectos de 

establecer los factores que conllevaron al Fiscal a adoptar dicha decisión. 

 
      Al realizar el análisis de la Carpeta Fiscal, se pudo verificar que es una 

investigación de hurto agravado cuyo hecho ocurrió el día 22 de junio de 

2015, aproximadamente a las 06:30 horas, en circunstancias que la 

agraviada salió de su domicilio para ir a trabajar, no dejando a ninguna 
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persona al cuidado de dicho lugar, donde al retornar aproximadamente a las 

12:00 horas, se dio con la sorpresa que la puerta de ingreso a su cuarto y su 

cocina se encontraban abiertos y con la armella de seguridad violentada, y al 

ingresar pudo verificar que habían hurtado sus bienes como (02) cepillos de 

carpintería, (01) sierra circular, (01) serrucho, (01) pala, (01) pata de cabra, 

(01) machete, (01) sombrilla playera, (01) llanta con su respectivo aro de 

furgoneta, (01) de ollas y diversos utensilios de cocina, señalando como 

autor del hecho a su vecino, debido a que una parte de su cerco que 

colindaba con el domicilio de dicha persona estaba destrozado (roto), y dado 

a sus antecedentes. Al analizar el argumento del Fiscal para proceder al 

archivo de la investigación preliminar, se tiene que éste sustenta su 

motivación, en que no se ha identificado al presunto autor del hecho 

delictivo, interpretando en contrario sensu lo señalado por el artículo 336 del 

Código Procesal Penal, que prescribe: “si de la denuncia, del informe policial 

o de las diligencias preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores 

de la existencia del delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los 

requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y continuación de la 

Investigación Preparatoria”. 

 
Sin embargo, se puede advertir, que en el presente caso, el personal 

policial que tomó conocimiento del hecho a través de la denuncia de la 

agraviada, no procedió a constituirse al lugar de los hechos, a efectos de 

practicar en el momento las pesquisas y pericias correspondientes en la 

escena del crimen y recabar las huellas del presunto autor, que pudo haber 
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dejado en el lugar; más aún, que la agraviada señaló que logró advertir que 

una parte de su cerco que colinda con su vecino, a quien lo sindica como 

responsable del hecho, se encontraban destrozadas, a afectos de corroborar 

mediante prueba pericial si las mismas correspondían a dicha persona, y 

lograr así identificar al autor del delito, la cual hubiere evitado el archivo de 

investigación conforme al fundamento del Fiscal. Además, se verificó que 

tanto en las declaraciones de la agraviada en sede policial y fiscal, ni la 

Policía y el Fiscal, le preguntó si por el lugar donde ocurrió el hecho delictivo 

existían cámaras de seguridad a efectos de recabarse y esclarecer el hecho 

delictivo de hurto agravado, para obtener elementos de convicción que 

sirvan para identificar al presunto autor del delito, además, tampoco se 

advierte que el Ministerio Público lo haya solicitado de oficio como titular de 

la acción penal. 

 
Por lo que, del análisis de la Carpeta Fiscal se puede concluir que los 

factores que influenciaron al archivo de la investigación preliminar del delito 

de hurto agravado, se advierte que fue, debido a la falta de elementos de 

convicción, y esta carencia se debe, a que la policía al tomar conocimiento 

del hecho no se constituyó en forma inmediata al lugar de la escena del 

crimen a realizar las pesquisas necesarias, y dado a los resultados 

obtenidos en el gráfico 05, se puede corroborar que esto ocurrió por no 

contar con la economía suficiente para trasladarse en forma inmediata al 

lugar de los hechos; además, de ser el caso, se hubieren llegado a constituir 

al lugar, no habrían podido realizar una buena labor policial, por no contar 

con el instrumental necesario, en este caso pericial, para la recopilación de 
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las huellas digitales que pudiera haber dejado el autor del delito en la 

escena, y realizar una adecuada investigación del delito de hurto agravado, 

esto, conforme al resultado obtenido en el gráfico 02; no obstante, tampoco 

hubiera sido posible realizar las pruebas periciales respectivas, por no contar 

con un laboratorio de criminalística, de acuerdo al resultado obtenido en 

gráfico N° 04, que les hubiera permitido realizar las pericias de las huellas 

digitales que hubieren podido ser obtenidas al realizarse las pesquisas en la 

escena del crimen, logrando así, identificar al autor del delito; y finalmente la 

carencia de elementos también se debió, a la falta de capacidad del Fiscal 

en la investigación, al no solicitar de oficio pruebas (cámaras de seguridad), 

que podrían haber conllevado a identificar e individualizar agente, y no 

hubiera procedido el Ministerio Público al archivo de la investigación, más 

aún que en todo el plazo de la investigación sólo han recabado un único 

elemento de convicción, esto es, la declaración de la agraviada. 

 

12.- El trabajo en equipo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú 

en la investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado 

en el distrito de Callería es: 

CUADRO N° 12 
 

Alternativas fi % 

a.- Muy eficiente 00 00 

 b.- Eficiente 06 30 

c.- Ni eficiente ni deficiente 09 45 

d.- Deficiente 05 25 

 e.- Muy deficiente 00 00 

Total 20 100 
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GRÁFICO N° 12 
 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

    Análisis e interpretación (cuadro y gráfico N° 12)    

                 El mayor porcentaje de fiscales que fueron encuestados (45%) afirma 

que el trabajo en equipo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado en 

el distrito de Callería – provincia de Coronel Portillo, no es ni eficiente ni 

deficiente. Este resultado nos muestra que, efectivamente, está establecido 

en el campo jurídico que la Investigación está a cargo del fiscal de turno 

quien da inicio a la investigación directa a través de su despacho. Para tal 

efecto, una de las primeras acciones que tiene que realizar es disponer la 

realización de las diligencias que considere necesarias, con apoyo policial si 

fuere el caso entre ellas por ejemplo recibir declaraciones pedir informes a 

entidades públicas y privadas, disponer la práctica de pericias, práctica de 

reconocimiento de lugares, disponer el aseguramiento de las pruebas, 

organizar o coordinar operativos con la policía, solicitar al juez penal 
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medidas coercitivas, etc. Indudablemente que para tener éxito en la 

Investigación Preliminar se tiene que reflejar el trabajo en equipo eficaz y 

eficiente entre la Fiscalía y la Policía Nacional lo cual, según los resultados 

de la investigación no está ocurriendo en el distrito de Callería, esta realidad 

trae como consecuencia que al término de la investigación inicial, el fiscal de 

turno tenga dificultades para decidir el paso a la investigación preparatoria. 

 

 4.2.- Discusión de resultados 

      En la presente investigación nos planteamos el siguiente objetivo 

general: Determinar cuál ha sido el comportamiento de los operadores de 

justicia (Policía y Fiscalía) en la investigación preliminar frente a la comisión 

del delito de hurto agravado en el distrito de Callería - provincia de Coronel 

Portillo período 2015. Para tal efecto realizamos acciones como la 

elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de información 

como fue las encuestas dirigidas a los señores fiscales y a los señores 

policías del Distrito de Callería y cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

CUADRO N° 13 
 

COMPORTAMIENTO (ROL) DE LOS POLICÍAS Y FISCALES EN 
LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  

 Policía Fiscalía 

Alternativas fi % fi % 

a.- Muy eficiente 00 00 00 00 

 b.- Eficiente 08 27 01 05 

c.- Ni eficiente ni deficiente 17 57 13 65 

d.- Deficiente 01 03 05 25 

 e.- Muy deficiente 04 13 01 05 

Total 30 100 20 100 
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GRÁFICO N° 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro y gráfico N° 13 nos muestra que en un mayor porcentaje 

tanto policías (57%) como fiscales (65%) sostienen que el comportamiento 

de ambas instituciones estatales en la investigación preliminar frente a la 

comisión del delito de hurto agravado en el distrito de Callería - provincia 

de Coronel Portillo no es ni eficiente ni deficiente, quiere decir que se 

mantiene en un término medio de operatividad. Por consiguiente, el 

problema se aprecia específicamente en circunstancias en que el fiscal de 

turno quiere actuar alguna diligencia con participación de la policía, o 

cuando la policía necesita actuar alguna diligencia y para ello requiere de 

dar cuenta al fiscal, se evidencia la descoordinación existente entre la 

Policía con el Ministerio Público principalmente en el trabajo en equipo 

(cuadro y gráfico N° 06)  a realizar en la etapa de Investigación Preliminar. 

Esta problemática jurídica también se refleja en forma desfavorable porque 

se comprobó a través de la muestra de estudio que la policía como la 

fiscalía no cuentan con el instrumental necesario (cuadro y gráfico N° 02)  
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para realizar la investigación del delito en la etapa de investigación 

preliminar, no se tiene laboratorios de criminalística (cuadro y gráfico N° 04)   

para realizar un informe pericial y/o  policial, asimismo no cuentan con la 

economía suficiente (cuadro y gráfico N° 05) para realizar la investigación 

preliminar, trayendo como consecuencia jurídica que los señores fiscales 

archiven los casos en la investigación  del delito de hurto agravado una vez 

vencido el plazo de la investigación preliminar. Este resultado confirma la 

hipótesis principal de la presente investigación que efectivamente, el 

comportamiento de ambas instituciones estatales en la investigación 

preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado en el distrito de 

Callería - provincia de Coronel Portillo no es ni eficiente ni deficiente. 

CUADRO N° 14 
 

INSTRUMENTAL QUE CUENTAN LOS POLICÍAS Y 
FISCALES PARA LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  

 Policía Fiscalía 

Alternativas fi % fi % 

a.- Cuentan con todo el 
instrumental 

03 10 02 10 

 b.- Cuentan con parte del 
instrumental 

20 67 11 55 

c.- No cuentan con el 
instrumental 

07 23 07 35 

Total 30 100 20 100 

 
GRÁFICO N° 14 
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       El cuadro y gráfico N° 14 nos muestra que en un mayor porcentaje tanto 

policías (67%) como fiscales (55%) confirman que sólo cuentan con parte del 

instrumental para realizar la investigación del delito (hurto agravado) en la 

etapa de investigación preliminar. Por consiguiente, al contar con sólo parte 

de los instrumentos necesarios para realizar su trabajo, es obvio, que existan 

problemas de eficiencia en el actuar de la policía y fiscalía en esta etapa y 

como consecuencia, en aquellos casos de flagrancia delictiva, cuya duración 

ahora es de 48 horas, en donde se deben efectuar y recabar todos los 

elementos de convicción necesarios y pertinentes para la adopción de una 

medida coercitiva (prisión preventiva) contra el agente del delito, las cuales 

se obtiene a través de las diligencias que realice la Policía Nacional en forma 

inmediata al tomar conocimiento del hecho delictivo, no pueden efectuar 

tales diligencias, ante la carencia de instrumentos que les permita realizar 

dicha labor; y al no obtener elementos de convicción suficientes, no se 

puede adoptar la medida coercitiva, ocasionando impunidad contra el agente 

del delito. De igual forma, en aquellos casos en que el Fiscal remite los 

actuados a la Policía Nacional, donde ya no exista flagrancia delictiva, para 

que realicen diligencias por él dispuestas con el fin de obtener elementos de 

convicción que les permita formalizar y continuar con la investigación 

preparatoria, éstos remiten la carpeta fiscal, tal cual les fue remitida, 

adjuntando simplemente las cédulas de notificación correspondiente, al no 

poder efectuar las diligencias encomendadas debido a la carencia de 

instrumentos, ocasionado que la investigación posteriormente se archive, por 

falta de elementos. Estos resultados confirman la primera hipótesis 
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específica que precisa que los operadores de justicia (Policía y Fiscalía) en 

la investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado 

no cuentan con todo el instrumental necesario para realizar la investigación 

en su fase inicial. 

CUADRO N° 15 
 

CAPACITACIÓN DE LOS POLICÍAS Y FISCALES PARA LA 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  

 Policía Fiscalía 

Alternativas fi % fi % 

a.- Todos están capacitados 24 80 06 30 

b.- Algunos están capacitados 06 20 14 70 

c.- Ninguno está capacitado 00 00 00 00 

Total 30 100 20 100 

          

 GRÁFICO N° 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      El cuadro y gráfico N° 14 nos muestra que en el mayor porcentaje (80%) 

de policías que constituyeron la muestra de estudio, afirman  que el personal 

policial está capacitado para la investigación preliminar en su fase inicial. 
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Asimismo, en el cuadro y gráfico N° 21 (ver anexos), el mayor porcentaje 

(67%) dice haber sido capacitado para la elaboración de actas, informes y 

pericias; de igual forma en el cuadro y gráfico N° 23 (ver anexos),  la 

mayoría  (80%) dice que están  capacitados mediante talleres, fórums y/o 

cursos especializados para realizar la investigación del delito de hurto 

agravado  en la etapa de investigación preliminar. Sin embargo se contradice 

con lo manifestado por los señores fiscales que en su mayoría 70% 

consideran que el informe y/o acta policial que emite la Policía Nacional 

respecto al delito de hurto agravado en la investigación preliminar no son 

bien elaborados como se puede comprobar en la tabla y gráfico N° 24 que 

consta en anexos. Este resultado de incongruencias entre ambas muestras 

de estudio hacen que se declare nula la hipótesis específica N° 02. 

 
      De igual forma, el cuadro y gráfico N° 09 nos muestra que el mayor 

porcentaje de los fiscales que fueron encuestados (70%) afirman que sólo 

algunos fiscales cuentan con la capacitación suficiente para realizar la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado. Por 

consiguiente, esta problemática de falta de capacitación de los fiscales se 

observa básicamente en el tema de coordinación y disposición de diligencias 

entre la Policía y el Ministerio Público, aspecto que sumados a otros 

factores, han tornado en problemática y dificultosa la correcta y eficiente 

operatividad de la etapa de investigación preliminar. Asimismo,  en el cuadro 

y gráfico N° 11 se comprueba que la decisión que generalmente adoptan los 

fiscales en la investigación  del delito de hurto agravado una vez vencido el 

plazo de la investigación preliminar, es el archivo de investigación (70%).   
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Esto se puede corroborar en la Carpeta Fiscal, relacionada a la investigación 

del delito de hurto agravado, la misma que fue archivada en la etapa de 

investigación preliminar, la cual se encuentra signada con N° 3006014504-

2015-989, y cuya copia obra en el anexo, a efectos de establecer los 

factores que conllevaron al Fiscal a adoptar dicha decisión. Al analizar el 

argumento del Fiscal para proceder al archivo de la investigación preliminar, 

se tiene que éste sustenta su motivación, en que no se ha identificado al 

presunto autor del hecho delictivo. De igual forma, se verificó que tanto en 

las declaraciones de la agraviada en sede policial y fiscal, ni la Policía y el 

Fiscal, le preguntó si por el lugar donde ocurrió el hecho delictivo existían 

cámaras de seguridad a efectos de recabarse y esclarecer el hecho delictivo 

de hurto agravado; además, tampoco se advierte que el Ministerio Público lo 

haya solicitado de oficio como titular de la acción penal. Finalmente, 

creemos que la carencia de elementos también se debió, a la falta de 

capacidad del Fiscal en la investigación, al no solicitar de oficio pruebas 

(cámaras de seguridad), que podrían haber conllevado a identificar e 

individualizar agente, y no hubiera procedido el Ministerio Público al archivo 

de la investigación, más aún que en todo el plazo de la investigación sólo 

han recabado un único elemento de convicción, esto es, la declaración de la 

agraviada. Esta realidad jurídica nos permite confirmar la tercera hipótesis 

específica de que, efectivamente, la fiscalía cuenta con algunos operadores 

de justicia con la capacidad suficiente para realizar la investigación 

preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado. 
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CUADRO N° 16 
 

ECONOMÍA DE LOS POLICÍAS Y FISCALES PARA LA 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL DELITO DE HURTO 

AGRAVADO  

 Policía Fiscalía 

Alternativas fi % fi % 

a.- Cuenta con la economía 
suficiente 

02 07 04 20 

 b.- Cuenta con parte de la 
economía 

11 36 06 30 

c.-No cuenta con la economía 
suficiente 

17 57 10 50 

Total 30 100 20 100 

 
GRÁFICO N° 16  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          El cuadro y gráfico N° 16 nos muestra que en el mayor porcentaje de 

policías (57%) como fiscales (50%) que constituyeron la muestra de estudio 

afirman que no cuentan con la economía suficiente para realizar la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado. 

Este resultado nos muestra que, efectivamente la policía para prestar apoyo 

en sus funciones de investigación al Ministerio Público para llevar a cabo la 
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Investigación,  tiene que realizar una serie de diligencias, informes, pericias 

dentro y fuera de la sede institucional y para eso necesita contar con la 

economía suficiente para tener celeridad y eficacia en la función que realiza. 

Por ejemplo, es de conocimiento que para salir inmediatamente al lugar de 

los hechos del delito no cuentan con la dotación de gasolina para sus 

unidades motorizadas y muchas veces tienen que solicitar a los agraviados, 

otro problema es que en la sede policial muchas veces carecen de papel, 

tinta para las impresoras, entre otros, que les demora realizar los informes 

policiales ante el fiscal de turno; asimismo, se verificó que no cuentan con la 

economía suficiente para realizar fórums, talleres entre otros de capacitación 

y actualización que les permita ser más eficientes en su trabajo. De otro 

lado, este resultado nos muestra que, efectivamente la finalidad primordial 

de la Fiscalía es realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a 

determinar si han tenido lugar los hechos y si tiene características de delito, 

así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar 

a los partícipes, testigos y agraviados. Por consiguiente, para que este 

procedimiento jurídico sea eficaz la Fiscalía debe contar con la economía 

suficiente y no lo tiene según los resultados de la investigación sobre todo se 

evidencian problemas entre la fiscalía y la oficina de criminalística, la que 

demora demasiado tiempo para remitir los dictámenes periciales; lo que 

aunado a la falta de logística que sufre la Policía Nacional, se evidencia esta 

deficiencia. Este resultado confirma la cuarta hipótesis específica que, 

efectivamente: Los operadores de justicia (Policía y Fiscalía) no cuentan con 
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la economía suficiente para realizar la investigación preliminar frente a la 

comisión del delito de hurto agravado. 

 

CUADRO N° 17 
 

TRABAJO EN EQUIPO ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA 
POLICÍA NACIONAL EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR FRENTE 

AL DELITO DE HURTO AGRAVADO  

 Policía Fiscalía 

Alternativas fi % fi % 

a.- Muy eficiente 00 00 00 00 

 b.- Eficiente 10 33 06 30 

c.- Ni eficiente ni deficiente 20 67 09 45 

d.- Deficiente 00 00 05 25 

 e.- Muy deficiente 00 00 00 00 

Total 30 100 20 100 

 
GRÁFICO N° 17 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

              Finalmente hemos creído importante incluir el cuadro y gráfico N° 17 el 

cual nos muestra que en el mayor porcentaje de policías (67%) como 

fiscales (45%)  quienes confirman que el trabajo en equipo entre la Policía 

Nacional y el Ministerio Publico en la investigación preliminar frente a la 

comisión del delito de hurto agravado en el distrito de Callería – provincia de 
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Coronel Portillo, no es ni eficiente ni deficiente. Este resultado nos muestra 

que, efectivamente, el trabajo en equipo eficiente entre la Policía Nacional y 

el Ministerio Público ha sido muy difícil de concretar. Pues, por un lado los 

miembros de la Policía consideran que la nueva norma procesal penal, 

puesta en marcha, les resta atribuciones, y los pone por debajo del fiscal. Y 

por otro lado, algunos fiscales, según el nuevo modelo, mal interpretan el 

espíritu de la norma procesal penal, y consideran erróneamente al Policía 

Nacional como un subalterno, al cual pueden impartir órdenes de forma 

despectiva y dictatorial, sin el respecto profesional que se merece el 

miembro de la Policía Nacional, bajo el Cliché de que son los directores de la 

investigación.   Es evidente que ni lo uno ni lo otro es correcto, mas ello ha 

dado lugar y ha generado una irrazonable actitud, que ha ocasionado que 

ambas instituciones se sientan rivales, trayendo como consecuencia que al 

término de la investigación inicial, el fiscal de turno tenga dificultades para 

decidir el paso a la investigación preparatoria. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 5.1.-  Conclusiones 

1.- El comportamiento de los operadores de la investigación preliminar 

(Fiscalía y Policía) frente a la comisión del delito de hurto agravado en el 

distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo período 2015, no ha 

sido ni eficiente ni deficiente. Esta problemática se refleja en forma 

negativa porque se comprobó que la policía como la fiscalía no cuentan 

con el instrumental necesario para realizar la investigación del delito en 

la etapa de investigación preliminar, la policía no cuenta con un 

laboratorio de criminalística para realizar un informe pericial y/o policial, 

asimismo, ambas instituciones no cuentan con la economía suficiente 

para realizar la investigación preliminar, trayendo como consecuencia 

jurídica que los señores fiscales archiven los casos en la investigación 

del delito de hurto agravado una vez vencido el plazo de la investigación 

preliminar. 

 

2.- Los operadores de la investigación preliminar (Fiscalía y Policía) frente 

a la comisión del delito de hurto agravado no cuentan con todo el 

instrumental necesario para realizar la investigación. Al contar con sólo 

parte de los instrumentos necesarios, es obvio que existan problemas de 

eficiencia en el actuar de la policía y fiscalía en esta sub etapa de la 

investigación preliminar y como consecuencia, en aquellos casos de 

flagrancia delictiva, cuya duración ahora es de 48 horas, en donde se 

deben efectuar y recabar todos los elementos de convicción necesarios 
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para la adopción de una medida coercitiva (prisión preventiva) contra el 

agente del delito, las cuales se obtiene a través de las diligencias que 

realice la Policía Nacional en forma inmediata al tomar conocimiento del 

hecho delictivo, no pueden efectuar tales diligencias, ante la carencia de 

instrumentos que les permita realizar dicha labor; y al no obtener 

elementos de convicción suficientes, no se puede adoptar la medida 

coercitiva, ocasionando impunidad contra el agente del delito. De igual 

forma, en aquellos casos en que el Fiscal remite los actuados a la 

Policía Nacional, donde ya no exista flagrancia delictiva, para que 

realicen diligencias por él dispuestas con el fin de obtener elementos de 

convicción que les permita formalizar y continuar con la investigación 

preparatoria, éstos remiten la carpeta fiscal, tal cual les fue remitida, 

adjuntando simplemente las cédulas de notificación correspondiente, al 

no poder efectuar las diligencias encomendadas debido a la carencia de 

instrumentos, ocasionado que la investigación posteriormente se 

archive, por falta de elementos. 

 

3.- La Fiscalía cuenta con algunos operadores de la investigación 

preliminar con la capacitación suficiente para realizar la investigación 

preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado, básicamente 

en el tema de coordinación y disposición de diligencias entre la Policía y 

el Ministerio Público, aspecto que, sumados a otros factores, han 

tornado en problemática y dificultosa la correcta y eficiente operatividad 

de la etapa de investigación preliminar. Esto se evidencia en la decisión 

que generalmente adoptan los fiscales en la investigación del delito de 
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hurto agravado una vez vencido el plazo de la investigación preliminar y 

es el archivo de investigación. Como se puede observar en la Carpeta 

Fiscal, signada con N° 3006014504-2015-989, a efectos de establecer 

los factores que conllevaron al Fiscal a adoptar dicha decisión. Al 

analizar el argumento del Fiscal para proceder al archivo de la 

investigación preliminar, se tiene que éste sustenta su motivación, en 

que no se ha identificado al presunto autor del hecho delictivo. De igual 

forma, se verificó que tanto en las declaraciones de la agraviada en sede 

policial y fiscal, ni la Policía y el Fiscal, le preguntó si por el lugar donde 

ocurrió el hecho delictivo existían cámaras de seguridad a efectos de 

recabarse y esclarecer el hecho delictivo de hurto agravado; además, 

tampoco se advierte que el Ministerio Público lo haya solicitado de oficio 

como titular de la acción penal. Finalmente, la carencia de elementos 

también se debió, a la falta de capacidad del Fiscal en la investigación, 

al no solicitar de oficio pruebas (cámaras de seguridad), que podrían 

haber conllevado a identificar e individualizar agente, y no hubiera 

procedido el Ministerio Público al archivo de la investigación, más aún 

que en todo el plazo de la investigación sólo han recabado un único 

elemento de convicción, esto es, la declaración de la agraviada. 

 

4.- Los operadores de la investigación preliminar (Fiscalía y Policía) no 

cuentan con la economía suficiente para realizar la investigación 

preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado. La policía 

para prestar apoyo en sus funciones de investigación al Ministerio 

Público, tiene que realizar una serie de diligencias, informes, pericias 
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dentro y fuera de la sede institucional y para eso necesita contar con la 

economía suficiente a fin de tener celeridad y eficacia en la función que 

realiza. Por ejemplo, es de conocimiento que para salir inmediatamente 

al lugar de los hechos del delito no cuentan con la dotación de gasolina 

para sus unidades motorizadas, otro problema es que en la sede policial 

muchas veces carecen de papel, tinta para las impresoras entre otros 

que les demora realizar los informes policiales ante el fiscal de turno; 

asimismo se verificó que no cuentan con la economía suficiente para 

realizar fórums, talleres entre otros de capacitación y actualización que 

les permita ser más eficientes en su trabajo. De otro lado, este resultado 

nos muestra que, efectivamente la finalidad primordial de la Fiscalía es 

realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han 

tenido lugar los hechos y si tiene características de delito, así como 

asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a los 

partícipes, testigos y agraviados. Por consiguiente, para que este 

procedimiento jurídico sea eficaz la Fiscalía debe contar con la 

economía suficiente y no lo tiene según los resultados de la 

investigación sobre todo se evidencian problemas entre la fiscalía y la 

oficina de criminalística, la que demora demasiado tiempo para remitir 

los dictámenes periciales; lo que aunado a la falta de logística que sufre 

la Policía Nacional, se evidencia esta deficiencia. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

6.1.- Recomendaciones  

1.- El comportamiento de los operadores de la investigación preliminar 

(Fiscalía y Policía) frente a la comisión del delito de hurto agravado en el 

distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo requiere que sea 

eficiente, es indispensable que las autoridades de ambas instituciones 

tomen conciencia de la existencia de los problemas existentes para 

buscar la solución a corto y largo plazo según como corresponda. 

La interacción entre policías y fiscales en un verdadero trabajo en equipo 

debe desarrollarse en un contexto de diálogo permanente, de respeto por 

las competencias institucionales y de fortalecimiento de una actitud 

constructiva frente a los obstáculos. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio 

Público, son adversarios de la Policía Nacional, ni esta institución busca 

sabotear la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Juntos 

pueden desarrollar este nuevo modelo procesal penal, sincerando 

los procesos y los procedimientos, respetando los fueros institucionales y 

guardándose el respeto y la consideración necesaria. El nuevo Código 

Procesal Penal requiere realmente para lograr verdaderos niveles de 

eficacia, del establecimiento de mecanismos de colaboración que 

promuevan el diálogo franco y respetuoso entre Policías y Fiscales. 

 

2.- La Fiscalía como la Policía requiere que cuenten con todos sus 

operadores de la investigación preliminar con la capacitación suficiente 

para realizar la investigación preliminar frente a la comisión del delito de 
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hurto agravado, básicamente en el tema de coordinación y disposición de 

diligencias entre ambas instituciones; para tal fin, se debe gestionar el 

apoyo de los gobiernos regionales y locales para realizar cursos, talleres, 

fórums sobre el nuevo sistema procesal penal en donde participen 

activamente de manera conjunta e indiscriminada. En consecuencia, 

deberá dejarse de lado algunas actitudes o posturas evidentes de 

excesiva autoridad para pretender demostrar quién manda a quien, en 

materia de investigación, que lejos de acercar, distancia aún más a los 

actores más importantes del nuevo sistema. Asimismo, de estas 

reuniones de coordinación, cursos y conferencias que se realicen deben 

emerger rutinas de organización como procesos operativos comunes para 

operadores del nuevo sistema, inclusive se podría recomendar la 

realización de talleres, para lograr una aproximación entre ambos órganos 

estatales y diseñar un Manual Operativo que contribuya a una actuación y 

colaboración eficiente de ambas Instituciones en la labor común que 

representa la persecución penal a partir de la investigación preliminar. 

 

3.- Los operadores de la investigación preliminar requieren la 

descentralización y la creación de un laboratorio de criminalística 

completo en el departamento de Ucayali, en donde se puedan efectuar 

todos los exámenes periciales de manera mucho más rápida, teniendo en 

cuenta la celeridad que embandera al nuevo sistema procesal penal. Se 

debe lograr que el Policía sea un asesor experto en las ciencias de 

la criminalística y la criminología y, por lo tanto, su contribución será clave 

para sustentar la acción penal. Además, su labor debe apoyarse por el 
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trabajo de peritos profesionales, altamente capacitados en la verificación 

de las evidencias.  

 

4.- El Fiscal, conductor y/o director de la investigación debe estar al frente o 

participar la mayor cantidad de diligencias policiales que disponga realizar 

para el esclarecimiento de los hechos, así como identificar a sus autores y 

partícipes, salvo aquellas que por su propia naturaleza son de 

competencia exclusiva de la PNP. En esta línea, el Fiscal debe descartar 

todo temor de participar en las diligencias policiales, deber ser consciente 

que el participar en las diligencias preliminares le da mayor convicción de 

lo que puede haber pasado y por tanto, está en mayores y mejores 

posibilidades de determinar primero qué diligencias o actos de 

investigación efectuar, luego determinar cuándo concluir la investigación o 

cuando proponer una salida alternativa al caso, y lo que es más 

importante, puede determinar en su oportunidad, si tiene realmente 

elementos de convicción que sustenten una acusación o por el contrario, 

solicitar de inmediato el sobreseimiento del caso y dedicar todo su 

esfuerzo y energías en casos que realmente considere tendrán futuro de 

acusación. 
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ANEXO 01 

ENCUESTA A LA POLICÍA NACIONAL COMO OPERADOR DE JUSTICIA EN 

LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

1.- ¿Cuál es la dependencia policial en la que se desempeña? 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Cuál es el grado que usted tiene? 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- El comportamiento de los operadores de justicia (Fiscales) en la investigación 
preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado en el distrito de 
Callería - provincia de Coronel Portillo es : 

    a.- Muy eficiente 

    b.- Eficiente 

    c.- Ni eficiente ni deficiente 

    d.- Deficiente 

    e.- Muy deficiente 

 
4.- ¿Cuenta la Policía con todo el instrumental necesario para realizar la 

investigación del delito (hurto agravado) en la etapa de la investigación 
preliminar? 

a.- Cuentan con todo el instrumental  
b.- Cuentan con parte del instrumental  
c.- No cuentan con el instrumental 
 

5.-  En cuanto a la actividad probatoria se refiere el tipo de acta policial que 
elabora la Policía en una investigación de delito de hurto agravado es:  

    a.- Acta de intervención 

    b.- Acta de incautación 

    c.- Acta de hallazgo y recojo de evidencia 

    d.- Acta de registro domiciliario 

    e.- Acta de registro personal 
 
6.- ¿Cuenta la Policía con laboratorios de criminalística para realizar un informe 

pericial y/o  policial fundado? 

    a.- No cuentan con un laboratorio 

    b.- Cuentan con un laboratorio pequeño 

    c.- Cuentan con un gran laboratorio 

 
7.- ¿Ha realizado usted informes policiales para la Fiscalía? 
      a.- Sí     b.- No 

 
8.- ¿Ha realizado usted informes policiales para la fiscalía relacionados al delito 

de hurto agravado? 
      a.- Sí     b.- No 
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9.- ¿Ha sido usted capacitado para la elaboración de actas, informes policiales y/o 

pericias? 
      a.- Sí     b.- No 

 
10.- ¿Ha sido usted capacitado mediante talleres, fórums y/o cursos 

especializados para realizar la investigación del delito de hurto agravado en la 
etapa de investigación preliminar? 

      a.- Sí     b.- No 

 
11.- En su opinión, ¿el personal policial está capacitado para realizar la 

investigación preliminar en su fase inicial? 

    a.- Todos están capacitados 

    b.- Algunos están capacitados 

    c.- Ninguno está capacitado 

 
12.- La Policía como operador de justicia ¿cuenta con la economía suficiente para 

realizar la investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto 
agravado? 

    a.- Cuenta con la economía suficiente 

    b.- Cuenta con parte de la economía  
    c.- No cuenta con la economía suficiente  
 
13.- El trabajo en equipo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en la 

investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado en el 
distrito de Callería es: 

    a.- Muy eficiente 

    b.- Eficiente 

    c.- Ni eficiente ni deficiente 

    d.- Deficiente 

    e.- Muy deficiente 
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ANEXO 02 

ENCUESTA A LOS SEÑORES FISCALES COMO OPERADOR DE JUSTICIA EN 

LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

1.- ¿En qué Fiscalía Provincial Penal Corporativa se desempeña? 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Cuál es el cargo que usted ocupa? 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- El comportamiento de los operadores de justicia (Policía Nacional) en la 
investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado en el 
distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo es: 

    a.- Muy eficiente 

    b.- Eficiente 

    c.- Ni eficiente ni deficiente 

    d.- Deficiente 

    e.- Muy deficiente 

 
4.- ¿Cuenta la Fiscalía con todo el instrumental necesario para realizar la 

investigación del delito (hurto agravado) en la etapa de investigación 
preliminar? 

a.- Cuentan con todo el instrumental  
b.- Cuentan con parte del instrumental  
c.- No cuentan con el instrumental 
 

5.-  La Fiscalía como operador de justicia ¿cuenta con la economía suficiente para 
realizar la investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto 
agravado? 

    a.- Cuenta con la economía suficiente 

    b.- Cuenta con parte de la economía  
    c.- No cuenta con la economía suficiente  
 
6.- El Ministerio Público, a través de los señores fiscales ¿Cuentan con la 

capacitación para realizar la dirección de la investigación preliminar frente a la 
comisión del delito de hurto agravado? 

    a.- Todos están capacitados 

    b.- Algunos están capacitados 

    c.- Ninguno está capacitado 

 
7.- ¿Con qué frecuencia usted se capacita mediante talleres, fórums y/o cursos 

especializados para realizar la investigación preliminar frente a la comisión del 
delito de hurto agravado? 

    a.- Con mucha frecuencia 

    b.- Con poca frecuencia 

    c.- No me capacito 
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8.- ¿Considera usted que el Informe y/o Acta Policial que emite la Policía Nacional 
respecto al delito de hurto agravado en la investigación preliminar son bien 
elaborados? 

    a.- Totalmente de acuerdo 

    b.- De acuerdo 

    c.- En desacuerdo 

    d.- Totalmente en desacuerdo 

 
9.- En su condición de Fiscal, ¿Orienta usted a la Policía sobre las formalidades 

que tienen que cuidar al momento de realizar los actos de investigación de 
urgencia e imprescindibles para evitar o impedir las consecuencias del delito de 
hurto agravado en la investigación preliminar? 

    a.- Siempre 

    b.- Casi siempre 

    c.- Nunca 

 
10.- ¿Impulsa usted mediante diligencias la investigación del delito de hurto 

agravado en la etapa de la investigación preliminar? 

    a.- Siempre 

    b.- Casi siempre 

    c.- Nunca 

 
11.- ¿Cuál es la decisión que generalmente adopta en la investigación del delito 

de hurto agravado una vez vencido el plazo de la investigación preliminar? 
    a.- Archivo de investigación 

    b.- Reserva provisional de investigación 

    c.- Formalización de investigación 

 
12.- El trabajo en equipo entre el Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú 

en la investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado 
en el distrito de Callería es: 

    a.- Muy eficiente 

    b.- Eficiente 

    c.- Ni eficiente ni deficiente 

    d.- Deficiente 

    e.- Muy deficiente 
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ANEXO 03 
CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

  En cuanto a la actividad probatoria se refiere el tipo de acta policial que elabora la PNP en una 
investigación de delito de hurto agravado es:  

                          CUADRO N° 18                                                                  GRÁFICO N° 18 

 
 

 
 
 
 
 
 

¿Ha realizado usted informes policiales para la fiscalía? 
                          
                          CUADRO N° 19           GRÁFICO N° 19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 ¿Ha realizado usted informes policiales para la fiscalía relacionados al delito de hurto agravado? 

 
                    CUADRO N° 20                 GRÁFICO N° 20 
 

 
 
 

 
 
 
¿Ha sido usted capacitado para la elaboración de actas, informes policiales y pericias? 
          
                 CUADRO N° 21                                                                    GRÁFICO N° 21 
 

 
 

 
 
    

 

 ¿Ha sido usted capacitado mediante talleres, fórums y/o cursos especializados para realizar la 
investigación del delito de hurto agravado  en la etapa de investigación preliminar? 

 
                          CUADRO N° 22     GRÁFICO N° 22 

 

Alternativas fi % 

a.- Sí 24 80 

 b.- No 06 20 

Total 30 100 

Alternativas fi % 

a.- Acta de intervención 26 87 

 b.- Acta de incautación 01 03 

c.- Acta de hallazgo y recojo de 
evidencia 

02 07 

d.- Acta de registro domiciliario 00 00 

 e.- Acta de registro personal 01 03 

Total 30 100 

Alternativas fi % 

a.- Sí 26 87 

 b.- No 04 13 

Total 30 100 

Alternativas fi % 

a.- Sí 25 83 

 b.- No 05 17 

Total 30 100 

Alternativas fi %j 

a.- Sí 20 67 

 b.- No 10 33 

Total 30 100 
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  ¿Con qué frecuencia usted se capacita mediante talleres, fórums y/o cursos especializados para 
realizar la investigación preliminar frente a la comisión del delito de hurto agravado?  

                           
                              CUADRO N° 23                                                     GRÁFICO N° 23 

Alternativas fi % 

a.- Con mucha frecuencia 06 30 

 b.- Con Poca frecuencia 12 60 

c.- No me capacito 01 05 

d.- Autodidacta 01 05 

Total 20 100 

 

 
 
     ¿Considera usted que el informe y/o acta policial que emite la PNP respecto al delito de hurto 

agravado en la investigación preliminar son bien elaborados? 
 
                           CUADRO N° 24                                                         GRÁFICO N° 24 

 

Alternativas fi % 

a.- Totalmente de acuerdo 00 00 

 b.- De acuerdo 05 25 

c.- En desacuerdo 14 70 

d.- Totalmente en 
desacuerdo 

01 05 

Total 20 100 

 
 

      En su condición de fiscal, ¿Orienta usted a la policía sobre las formalidades que tienen que 
cuidar al momento de realizar los actos de investigación de urgencia e imprescindibles para 
evitar o impedir las consecuencias del delito de hurto agravado en la investigación preliminar? 

 
                            CUADRO N° 25                 GRÁFICO N° 25 

 

Alternativas fi % 

a.- Siempre 14 70 

 b.- Casi siempre 06 30 

c.- Nunca 00 00 

Total 20 100 

 

 
     ¿Impulsa usted mediante diligencias la investigación  del delito de hurto agravado en la etapa 

de la investigación preliminar? 
 
                    CUADRO N° 26                    GRÁFICO N° 26 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Alternativas fi % 

a.- Siempre 16 80 

 b.- Casi siempre 04 20 

c.- Nunca 00 00 

Total 20 100 
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ANEXO 04 

CARPETA FISCAL N° 3006014504-2015-989 

 






















































