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I.  INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.  Título: 

‘‘Identificación relacional entre la instauración de audiencia de imputación frente al 

respeto del debido proceso en peculado (Barranca, 2015-2020) ’’ 

1.2.  Autores: 

 Pedro Alexander Padilla Espino 

Yamil Profet Bayona Acuña 

1.3.  Asesor: Dr. Juan Miguel Juárez Martínez   

1.4.  Tipo de investigación  

 De acuerdo al fin formal que persigue: Investigación aplicada 

 De acuerdo a la técnica de contrastación, según su nivel: Correlacional 

1.5.  Línea de investigación: 

 En Ciencias Sociales – especificado en Derecho Público 

1.6.  Duración del proyecto 

 Fecha probable de aprobación: Febrero de 2022 

 Fecha de inicio de ejecución: Marzo de 2022 

 Fecha de culminación: Mayo de 2022 

1.7.  Localidad o institución donde se desarrollará el proyecto 

 Ciudad de Barranca.  
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II.  RESUMEN DEL PROYECTO 

  

Título: ‘‘Identificación relacional entre la instauración de audiencia de imputación 

frente al respeto del debido proceso en peculado (Barranca, 2015-2020) ’’. Problema 

General de investigación: ¿Qué relación existe entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria frente al respeto del debido proceso en los delitos de peculado 

(Barranca, 2015-2020)? Hipótesis General: Entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria y el respeto del debido proceso en los delitos de peculado existe una 

relación directa positiva significativa (Barranca, 2015-2020). Objetivo: Identificar la 

relación existente entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria frente al 

respeto del debido proceso en los delitos de peculado (Barranca, 2015-2020). Métodos: 

Respecto a la metodología de investigación, cabe precisar que por su forma es aplicada, de 

tipo correlacional, enfoque mixto, diseño no experimental de corte transversal. Asimismo, 

la población de estudio estará constituido por los abogados colegiados y habilitados del 

Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, tomando como muestra a 118 de ellos. Discusión 

y resultados: Concretamente, la figura 5, 7 y 9, desarrollan los objetivos de la investigación, 

teniendo las hipótesis, la aceptación de la muestra en un 75%, 70% y 61% respectivamente. 

Conclusión: En los delitos de la administración pública, como es el caso del ilícito penal de 

peculado, los fiscales no realizan de forma correcta la imputación, por diversos factores, no 

obstante, dicha imputación vulnera el debido proceso. Es por ello que resulta relevante, la 

instauración de la audiencia de imputación necesaria, para que el juzgador pueda evaluar las 

exigencias mínimas ya expuestas y determine la viabilidad y aptitud de la imputación 

realizada por el fiscal.  Por lo que, efectivamente, entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria y el respeto al debido proceso en los delitos de peculado, existe una 

relación directa positiva significativa. 

Palabras claves: Proceso penal, imputación necesaria, debido proceso, peculado. 
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ABSTRACT 

Title: ''Relational identification between the establishment of the indictment 

hearing versus the respect of due process in embezzlement (Barranca, 2015-2020)''. 

General Research Problem: What is the relationship between the establishment of 

the necessary indictment hearing versus the respect of due process in embezzlement 

crimes (Barranca, 2015-2020)? General Hypothesis: Between the establishment of 

the necessary indictment hearing and respect for due process in embezzlement crimes 

there is a significant positive direct relationship (Barranca, 2015-2020). Objective: To 

identify the relationship between the establishment of the necessary indictment hearing 

and respect for due process in embezzlement crimes (Barranca, 2015-2020). Methods: 

Regarding the research methodology, it should be specified that it is applied, 

correlational, mixed approach, non-experimental cross-sectional design. Likewise, the 

study population will be constituted by the registered and authorized lawyers of the 

Bar Association of Huaura, taking 118 of them as a sample. Discussion and results: 

Specifically, Figure 5, 7 and 9, develop the research objectives, having the hypotheses, 

the acceptance of the sample in 75%, 70% and 61% respectively. Conclusion: In 

public administration crimes, as is the case of the criminal offense of embezzlement, 

prosecutors do not charge correctly, due to various factors, however, such charges 

violate due process. That is why it is relevant to establish the necessary indictment 

hearing, so that the judge can evaluate the minimum requirements already exposed and 

determine the viability and aptitude of the indictment made by the prosecutor.  

Therefore, there is a significant direct positive relationship between the establishment 

of the necessary indictment hearing and the respect for due process in the crimes of 

embezzlement. 

Key words: Criminal procedure, necessary indictment, due process, 

embezzlement. 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

3.1.  Situación del problema 

El sistema procesal penal que impera en nuestro país es el acusatorio, el cual implica 

que existe un papel diferenciado entre el órgano que investiga y acusa con el órgano 

juzgador.  

La primera de las funciones es ejercida, según mandato constitucional, por el 

Ministerio Público quien tiene como algunas de sus funciones, la de representar a la sociedad 

en los procesos judiciales y conducir desde el inicio la investigación del delito, con el objeto 

de recabar los elementos de convicción suficientes para poder formular su teoría del delito. 

Por otra parte, le corresponde al Poder Judicial, a través de sus jueces, administrar justicia. 

En este punto, cabe hacer la precisión que nuestro sistema no es solamente 

acusatorio, sino que además es garantista y tiene rasgos adversariales. Por ello, es correcto 

afirmar que un proceso penal sin el respeto de las garantías de las partes no es un proceso 

válido, siendo el órgano jurisdiccional el encargado de fiscalizar que la labor de 

investigación desde el momento en que se toma conocimiento de la noticia criminal se realice 

en estricto respeto de las Constitución y las leyes de inferior jerarquía. 

Recordemos el caso de los “jueces sin rostro” imperante en la década de los 90´ 

donde el país vivía una aguda crisis política y social por el terrorismo. En esos años, con la 

aprehensión de los implicados por este delito, empezaron los jueces a tener miedo por las 

represalias que se pudiera tomar contra ellos o contra su familia, por ello, decidían ocultar 

sus rostros. Debido a esa decisión, el Perú fue sancionado por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, al considerar que los procesos penales llevados a cabo bajo esta 

modalidad transgredían evidentemente los derechos humanos de los imputados. A partir de 
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ello, podemos llegar a la siguiente conclusión: Sea cual sea el delito que se esté atribuyendo, 

debe hacerse en el marco de un debido proceso. 

Dentro de la realidad problemática, se puede observar que son los delitos contra la 

administración pública los que se presentan con mayor frecuencia y los que le causan las 

mayores pérdidas económicas al Estado peruano y a la sociedad, ya que disminuye la 

posibilidad de que se realicen grandes y significativas obras de interés público. Dicha 

afirmación se sustenta en las estadísticas publicadas por la Defensoría del Pueblo (2019), 

específicamente en los “Mapas de la corrupción en el Perú” donde se advierte que el delito 

de peculado ha sido el más recurrente a nivel nacional, debido a que en el año 2016 

representó el 36% de casos; en el 2018, el 34% y que en general la corrupción le hace perder 

al Perú 10 millones de dólares al día. 

El delito de peculado, que se encuentra tipificado en el artículo 387 del Código Penal, 

sanciona en su modalidad dolosa a aquel funcionario que aprovechando su cargo se apropia 

o utiliza indebidamente bienes públicos ya sea en beneficio propio o de terceros, mientras 

que, en su modalidad culposa, sanciona la conducta de aquel funcionario que por su actuar 

imprudente habilita a que una tercera persona sustraiga los bienes públicos. 

En la región Lima, a finales del año pasado, según una nota de prensa publicada por 

el Ministerio del Interior (2020), a finales del año pasado, se desarticuló a una organización 

criminal denominada “Los Regionales” quienes desde sus cargos en el Gobierno Regional 

de Lima habrían estado facturando más de un millón de soles producto de las contrataciones 

irregulares que llevaban a cabo. 

Este actuar de funcionarios públicos, que operan jerárquicamente repartiéndose 

tareas o funciones específicas para llevar a cabo su accionar delictivo, tiene como una de sus 

principales características la clandestinidad. Ello, sin lugar a dudas es el principal obstáculo 
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para que la Fiscalía Anticorrupción pueda realizar eficazmente sus labores de investigación 

de la mano con su órgano de auxilio que es la Policía Nacional del Perú.  

Recordemos, además, que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba en el 

proceso penal, debiendo cumplir cabalmente con la formulación de la imputación necesaria 

como garantía que le permite a los procesados conocer qué delito le están imputando, cuál 

es el nivel de intervención que se le atribuye, entre otros datos que le permitan ejercitar su 

Derecho de defensa. 

Sin embargo, por los caracteres especiales de los delitos de corrupción de 

funcionarios como es el caso del peculado, los Fiscales incurren en formular una imputación 

precaria, que vulnera claramente el debido proceso, lo que genera, en caso de llegar a juicio 

oral, la absolución de los acusados, quedando impune su accionar. O en el peor de los casos, 

puede causar la condena de personas inocentes. 

Hasta ahora, se han realizado múltiples investigaciones sobre el contenido del debido 

proceso y la imputación necesaria, además a nivel nacional se encuentra tesis que evalúan 

normativamente el tipo penal de peculado. Sin embargo, en nuestra región hasta ahora no se 

ha investigado la relación existente entre la instauración de la audiencia de imputación 

necesaria frente al respeto del debido proceso en los delitos de peculado, pese a los 

numerosos casos de corrupción que se vienen desmantelando en los últimos años y que 

involucra a alcaldes, regidores, entre otros funcionarios públicos. 

Es por ello, que será necesario, en primer lugar, dilucidar cada una de nuestras 

variables de investigación para luego identificar el nivel de relación existente entre ambos, 

con el objeto de poder determinar si es que la imputación necesaria en este tipo de delitos 

garantiza el debido proceso o si, por el contrario, puede prescindirse de ella debido a las 

características peculiares de estos tipos penales. 
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3.2.  Formulación del problema 

3.2.1. Problema General 

Pg.: ¿Qué relación existe entre la instauración de la audiencia de imputación 

necesaria frente al respeto del debido proceso en los delitos peculado (Barranca, 2015-

2020)? 

3.2.2. Problemas Específicos 

Pe1: ¿Cuál es la relación existente entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria y la vigencia del derecho a la defensa (Barranca, 2015-2020)? 

Pe2: ¿Cuál es la relación existente entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria y la vigencia del principio acusatorio (Barranca, 2015-2020)? 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación Teórica 

Debido que, hasta la fecha en la región no se ha realizado investigaciones sobre la 

relación existente entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria frente al 

respeto del debido proceso en los delitos de peculado pese a la problemática que hemos 

detectado, es necesario de que la presente sea tratada en el ámbito jurídico,  con el objeto de 

poner en debate temas actuales y necesarios para el avance de la legislación procesal penal, 

por lo que teóricamente esta investigación encuentra su justificación, en cuanto desde la 

investigación científica se pretende crear una posición jurídica válida y necesaria para la 

correcta formación y desarrollo de las instituciones jurídicas a  fin de garantizar los derechos 

de la persona humana y de la instituciones del Estado. 

4.2. Justificación Práctica 

La importancia de la presente investigación radicará en averiguar si la audiencia de 

la imputación necesaria guarda relación con el respeto del debido proceso en los delitos de 

peculado, para que, a partir de ello, se tomen las medidas necesarias encaminadas a lograr 

una correcta persecución de este delito en el marco de las leyes vigentes sin afectar los 

derechos de los imputados.  

En ese sentido, la población beneficiaria en primer lugar, serán los fiscales 

anticorrupción ya que les permitirá actualizar sus técnicas de investigación, atendiendo al 

rasgo esencial de clandestinidad presente en los delitos contra la administración pública, para 

que puedan realizar una correcta imputación necesaria que permita sancionar a aquellos 

responsables de lucrar con los bienes del Estado aprovechándose de sus cargos públicos y 

evitar que sean absueltos en última instancia generando impunidad y descontento en la 
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sociedad. Por otro lado, también beneficiará a aquellos funcionarios que estén siendo 

procesados por este delito, para que se pueda garantizar el respeto de sus derechos 

fundamentales, y no sean sancionados bajo una imputación precaria. Finalmente, la sociedad 

en general será beneficiada, ya que les brinda una mayor seguridad y confianza en las 

instituciones encargadas de representarlos antes los tribunales y los encargados de 

administrar justicia. 

 4.3. Justificación Metodológica  

Metodológicamente se justifica el presente trabajo de investigación porque para su 

desarrollo, se utilizará las reglas de la metodología de la investigación en todo el 

procedimiento, asegurando de esa manera, el carácter científico que debe tener un trabajo de 

tesis para que pueda servir de base a la comunidad jurídica y en su debida oportunidad sea 

tomando en cuenta como antecedente de otras investigaciones, independientemente de los 

resultados a los que se arribe en esta oportunidad.    
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V.  ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1.  Antecedentes de la Investigación 

5.1.1.  Antecedentes Internacionales 

 Montaño (2020) mediante su tesis que lleva como título “Garantías del Debido 

Proceso y la Legitima Defensa”, presentado ante la Universidad de Guayaquil, por la 

obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, 

nos resalta una breve definición de lo que viene a ser el debido proceso y su importancia 

mencionándonos que: 

A través del Derecho al Debido Proceso se encuentra construido por diversas 

garantías que vienen a ser esenciales para ejercer una función correcta y 

adecuada; hecho que, si se procediera a su vulneración nos encontraríamos la 

violación de este derecho. (p. 62) 

 En efecto, este derecho se encuentra estipulado y promovido por cada proceso que 

se encuentre habilitado por medio de diversas legislaciones ya que se encuentra relacionado 

con los derechos humanos de las personas. De esta manera, se puede detallar que este 

derecho forma parte de uno de los componentes más importantes en toda instauración que 

se ajuste a la elaboración de una decisión que implica la libertad de una persona y que 

involucre un resultado justo y equitativo. Siendo las cosas así, es necesario resaltar que sin 

la presencia de este derecho se transgrediría de manera irremediable toda prudencia de 

salvaguardar los derechos de las personas por vincular algún interés en particular sea cual 

fuese el proceso en que se encuentre. Es por ello que, mientras que el delito sea más grave 

cómo el tiempo de condena que se estime sea mayor, es necesario contar con prudencia y 

estricto cumplimiento de este derecho debido a que nos encontraríamos con la posible 
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vulneración de libertad hacia personas que no tengan culpabilidad del caso en cuestión o 

ante la impunidad del agente infractor. 

Constante (2020) en su tesis titulada: “Nulidades en la prueba penal y el debido 

proceso”. Presentado ante la Universidad Técnica de Ambato, para la obtención del Título 

de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, tuvo como objetivo 

general el poder investigar las nulidades del proceso penal que se originaban a causa del no 

respeto por el debido proceso. Respecto a la metodología utilizada se advierte que su 

investigación es de enfoque mixto, ya que se consideró tanto al enfoque cualitativo como al 

cuantitativo; además se aprecia que es de tipo exploratoria – correlacional y se optó por el 

análisis documental. Como población se tuvieron los Jueces de la Unidad Judicial de 

Garantías Penales del Cantón Ambato y a los Agentes Fiscales de la Provincia de 

Tungurahua, teniendo como muestra a 4 y 15 de ellos, respectivamente.  A partir de ello 

llego a la conclusión que el debido proceso:  

(…) es de gran importancia para poder elaborar un correcto y eficaz 

procedimiento, además de señalar que a través de la encuesta a los 

administradores de justicia se resalta que el incumplimiento de este derecho 

se encuentra justificado por la falta de capacitación y la función de ejercer la 

aplicación normativa.  (p. 64) 

 A lo que quiere referirse Constante mediante esta importante conclusión, es sobre la 

ineficacia que puede llegar a tener estos administradores que ejercen la justicia al no conocer 

la esencia de este derecho y sus garantías que posee. Además, nos da ainferir que el derecho 

al debido proceso en la legislación mencionada se encuentra regulada y ejercida con la 

importancia debida para su cumplimiento. Por otro lado, es necesario tomar como nucleo 

principal a estos agentes juzgadores ya que estos personajes son los que deben manejar cada 

pespectiva imparcial sobre las decisiones que se tomen; de no ser así, se estaría vulnerando 
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no solo al debido proceso sino el aparente correcto funcionamiento del organo estatal y la 

posible apelación hacia la CIDH. 

 Paredes (2018) por medio de su proyecto de investigación que lleva como título: “La 

Vulneración del Derecho al Debido Proceso por la Inexistencia del Recurso de Apelación en 

el Proceso Contencioso Administrativo en Ecuador”, presentado ante la Universidad 

Internacional SEK, para la obtención del Título de Master en Derecho Procesal y Litigación 

Oral, este tesista hace hincapié sobre la personalidad que posee su legislación 

mencionándonos en una de sus conclusiones que: 

Por medio de la Constitución de la República de Ecuador ejercida en el 2008 

se manifiesta que nuestra legislación es garantista; por medio de esta, la 

aplicabilidad viene a ser de manera directa con la finalidad de que se formen 

herramientas que permitan la protección de estos derechos y su eficacia frente 

a todos los casos. (p. 63) 

 En relación a la conclusión expuesta, importa y por muchas razones la semejanza que 

existe entre nuestra legislación con la ecuatoriana ya que ambos paises son garantistas; esto 

quiere decir, la empleación de la dogmatica y la protección de estos derechos fundamentales 

que se encuentran inherentes al ser humano. Es así que, a titulo ilustrativo se debe contar 

con la presencia del debido proceso y que no forme parte de una institución dogmática que 

se mencione dentro del proceso sino que sean empleadas para sostener la imparcialidad del 

caso en cuestión y a la vez se promueva la eficacia ejercida por las partes procesales en la 

busqueda de justicia. 

5.1.2. Antecedentes Nacionales 

Gavilán (2018) en su tesis titulada: “Inobservancia al Principio de Imputación 

Necesaria Por Imputaciones Fiscales en el Delito de Negociación Incompatible y Su 

Vulneración al Derecho de Defensa en Tacna, años 2014 y 2015”. Presentada ante la 
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Universidad Privada de Tacna, para la obtención del grado académico de Magister en 

Derecho con mención en Ciencias Penales, se tuvo como objetivo general determinar en qué 

medida las imputaciones necesarias que realizan los fiscales en los procesos seguidos por 

negociación incompatible vulneran el derecho de defensa de los imputados.  

Respecto a la metodología, se observa que es de tipo descriptiva – explicativa, diseño 

no experimental de tipo correlacional. La población que se consideró estuvo conformada por 

aquellas dipsosiciones de formalización y requerimientos de acusación emitidos por la 

Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el delito de 

negociación incompatible en el distrito judicial de Tacna durante los años 2014 y 2015. 

Como muestra a 14 disposiciones de formalización y 9 requerimientos de acusación 

registrados en ese lapso de tiempo. A partir de ello, llega a la conclusión que:  

Por medio de estas imputaciones generadas por el delito de negociación 

incompatible (…) se vulneraron el principio de imputación concreta; su razón 

de ser, a la generalidad de la acusación, está demás decir que la mayoría de 

requerimientos de acusación no cuentan con la individualización necesaria 

para demostrar la contundente culpabilidad del agente infractor (…).  (p. 107) 

 Desde una perspectiva más general, Galván nos menciona la falta de esta imputación 

que se encuentre de manera específica frente al delito de negociación incompatible 

resaltando además la realidad en la que se encuentra nuestra legislación por el interés de 

condenar a alguna persona aparente de “agente infractor” con la sola intención de no generar 

impunidad frente a este tipo de casos. Sin embargo, no se cuenta con la precaución de que 

este aparente agente pueda no ser culpable del acto que se le imputa generando una grave 

falta a sus derechos como ciudadano y la vulneración del debido proceso.  

Frente a esta medida, es necesario cuestionar al agente juzgador debido a que no implora la 

imparcialidad por la actuación imprudente del mismo y el no visualizar el daño que podría 
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generar al proceso como tal. Por lo demás, si hablamos del requerimiento de acusación y la 

solvencia genérica que manifieste, es necesario resaltar el actuar del Ministerio Público 

como representante de la población y el velar por la seguridad ciudadana ya que esta parte 

procesal también puede incurrir en una grave falta al debido proceso por presentar pruebas 

genéricas que de alguna manera u otra no vincule al agente aparente de infracción, esta 

imprudencia sólo puede generar una mala praxis profesional de estos agentes y su ineficacia 

en el proceso mismo. 

Carpena & Lucas (2017) en su tesis titulada: “El Derecho al Debido Proceso y Su 

Aplicación en los Procesos Penales en el Distrito Judicial de Junín – 2016”. Presentada ante 

la Universidad Peruana los Andes, para optar el Título Profesional de Abogado, tuvo como 

objetivo general identificar de qué forma se emplea el derecho al debido proceso en el 

contexto de los procesos penales desarrollados en el Distrito Judicial de Junín. Respecto a la 

metodología utilizada se observa que por su forma es catalogada como básica, de tipo 

descriptiva y explicativa, utilizando de manera general el análisis inductivo – deductivo y 

específicamente el histórico y descriptivo. Dentro de la muestra se tuvo que tener en cuenta 

71 casos que fueron analizados. A partir de ello, y de manera conjunta, se llegó a la 

conclusión que:  

(…) de esta manera, para poder garantizar el debido proceso es necesario 

contar con ciertos requisitos como: investigar, juzgar y conminar a los 

agentes infractores que se encuentren vinculados directamente con el acto 

ilícito; siendo así, garantizará la satisfacción de la comunidad y los 

justiciables, haciendo efectivo el ius puniendi de las personas que se 

encarguen de cometer alguna infracción estipulada en nuestra legislación. 

(p.118) 
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 En relación a la conclusión anterior, se haya necesario afirmar lo que mencionan 

estos tesistas con respecto al debido proceso, esto es a razón de que nos encontramos no más 

de una vez con una serie de irregularidades que permiten obtener cierto margen de error en 

hallar la culpabilidad del agente infractor; procediendo de esta manera, a sancionar de 

manera injusta a un posible individuo que no haya participado en la comisión de este delito, 

generando ineficacia al proceso mismo. De esta manera, es necesario encaminar el proceso 

mediante una investigación exhaustiva que permita demostrar la culpabilidad y a la vez 

encaminar un juzgamiento con solvencia y resguardo al ejercer el debido proceso. 

Por otra parte, Jiménez (2016) en su tesis titulada: “El delito de peculado, el debido 

proceso y el derecho a la defensa” presentado ante la Universidad Regional Autónoma de 

los Andes a fin de alcanzar el grado académico de Magister en Derecho Penal y 

Criminología, tuvo como objetivo general realizar un análisis crítico para poder verificar si 

la ausencia, falta o inexistencia del documento de detención en el ilícito de peculado, 

contraviene el debido proceso; con el objeto de sugerir recomendaciones a fin de dar garantía 

sobre el derecho de defensa de los imputados. Respecto a la metodología, se puede apreciar 

que, el tipo de la investigación es descriptiva – evaluativa – explicativa y propositiva, además 

recurre al análisis histórico - lógico, analítico – sintético, deductivo – inductivo. A partir de 

ello, conjuntamente, llegan a la eventual conclusión:  

“Los fiscales no cumplen con la aplicabilidad imparcial de la ley ya que al 

ejercer sus labores de investigación y enfocarlos en la diversidad de delitos 

no se desarrollan de manera eficaz, además de contar con la insistencia de 

presentarlas, ejercen órdenes de detención que vulneran nuestra Constitución 

y el Código Integral Penal COIP”. (p.30) 

 Se plantea entonces la siguiente situación, al encontrar eficacia por parte de los 

operadores de justicia existirían dos derivaciones que podrían merecer la culpabilidad; por 
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un lado, tenemos a la falta de capacitación de estas partes procesales ya que al generar 

conocimiento de la normatividad que vincula la protección de los derechos fundamentales 

de los agentes infractores sujetos a una imputación se podría resolver este vacío existente 

dentro de nuestra legislación. Sin embargo, existe otra circunstancia que podría perjudicar 

al operador y es el apuro o inmediatez que dentro del marco legal se solicita al fiscal para 

poder presentar la acusación al juez, tenemos que tener en cuenta que el agente que 

representa al Ministerio Público dentro de nuestra legislación no sólo se encarga de una 

carpeta fiscal; de esta manera, se podría perjudicar el debido proceso como tal. Cual fuese 

la razón fundamental para que no se pueda emplear el derecho al debido proceso se tiene que 

contar con una solución que impida tal vulneración, manifestando primeramente la 

importancia de este derecho para poder seguir con el procedimiento en que se encuentre. 

En esa misma línea de interpretación, Nación (2016) en su tesis titulada: 

“Vulneración al principio de imputación necesaria en la investigación preparatoria, en el 

Distrito Judicial de Huánuco, año 2013 – 2014” presentada ante la Universidad de Huánuco 

a fin de obtener el grado académico de Magister y Derecho en Ciencias Políticas con 

mención en Derecho Procesal, tuvo como objetivo general determinar cuáles eran las 

consecuencias de atentar contra el axioma de imputación necesaria en el desarrollo de la 

investigación preparatoria.  

Respecto a la metodología utilizada se observa que por su forma es aplicada, de tipo 

descriptiva – explicativa, de diseño no experimental – transversal, además recurrió al análisis 

deductivo, inductivo, analítico – sintético. Dentro de la población se tuvo en consideración 

170 casos investigados en las Fiscalías Penales de Huánuco y diferentes Juzgados de 

Investigación Preparatoria, extrayéndose como muestra a 50 carpetas fiscales. A partir de 

ello, determina a la imputación necesaria: 
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(…) garantía intra proceso penal, teniendo además de fundamento 

constitucional, un estrecho vínculo con el axioma de legalidad y el derecho 

de defensa que detenta todo sujeto imputado; lo que los que ejercen la acción 

penal deben respetar de forma mesurada. (p.91) 

     Por medio de esta conclusión  se toma  en consideración especificar a titulo 

ilustrativo lo que viene a ser la imputación necesaria y la importancia que toma  dentro de  

nuestra legislación; a manera especifica, sobre el proceso penal  y el estrecho vinculo que 

puede generarse con el debido proceso estipulado en nuestra carta magna. De esta manera el 

aparente agente infractor podrá contar con la seguridad jurídica de ser un proceso imparcial  

y que puede tener la posibilidad de la no impunidad siempre y cuando se demuestre  su 

inocencia.  A manera de conclusión,  es necesario  la imputación necesaria  como medida de 

protección que garantice el derecho al debido proceso , de no cumplirse ello solo implicaria 

la ineficacia de la misma, generando transgresiones  hacia los derechos humanos en delitos 

penales de diversidad proporcional; siendo el caso, del ilicito de peculado que cuenta con 

una punidad proporcionalmente alta además de ser uno de los delitos más comunes en estos 

ultimos años.   

5.1.3. Antecedentes regionales  

Tapia (2018) en su trabajo de suficiencia profesional titulado: “La infracción de 

deber en el delito de peculado culposo”, presentada ante la Universidad San Pedro, con el 

objetivo académico de lograr el título profesional de Abogado, asimismo, el objetivo general 

planteado fue determinar el nivel de responsabilidad del tercero que sustrae los caudales 

públicos para su provecho. Respecto a la metodología utilizada se 

advierte que por su forma es básica o pura y de tipo descriptiva. A partir de ello, llega a la 

siguiente conclusión sobre el contenido del peculado culposo: 
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 Por medio del ilícito penal que viene a ser el delito de peculado culposo con 

aras del mal ejercicio de su deber como funcionario o servidor público 

configurando la infracción misma, generando así, efectos con naturaleza 

estatal y la calidad de garante (…). (p.48) 

 Ahora bien, al presentarse la falta de imputación necesaria o concreta hacia la persona 

que se encuentra acusada de cometer tal delito nos encontraríamos en una grave falta hacia 

los derechos fundamentales por considerar de interés primordial el derecho al debido proceso 

y determinar la culpabilidad de manera eficiente y contundente. Asimismo, el proceso al 

encontrarse desprestigiado por la grave falta a los derechos fundamentales solo ocasionaría 

que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione este tipo de faltas debido a la 

posible impunidad de individuos que no hayan sido culpables directamente o actuado de 

manera secundaria frente a la comisión del delito. 

5.1.4. Antecedentes locales 

En la verificación de principales buscadores que ofrece el medio tecnológico internet, 

como repositorios de las universidades y medios de bases de datos sobre tesis y artículos 

científicos, no se ha encontrado a nivel local estudios sobre alguna de las variables de la 

presente investigación. 

 

  

5.2. Estado del arte 

5.2.1. Cuestiones Generales 

En sentido genérico se puede dilucidar que el principio de Imputación 

necesaria, en concordancia con la Constitución de 1993, tiene como propósito 

principal, resguardar los derechos de aquellas personas inmersas en un proceso penal. 
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5.2.1.1. Definición 

Constituye la obligación innata al Ministerio Publico para imputarle un hecho 

punible a un sujeto, mediante proposiciones que los vinculen a la configuración del 

ilícito penal. 

En palabras de Mendoza (2019) la imputación necesaria constituye “un 

elemento menester a fin de efectivizar el principio de contradicción, pues, es imposible 

efectivizar un contradictorio sin imputación específica. Por ende, únicamente el 

imputado podría defenderse de una imputación ya determinada” (p. 119). 

5.2.1.3. Bases Jurídicas de la Imputación Necesaria 

El principio de imputación necesaria se encuentra señalado en la Constitución 

Política del Perú (1993) como manifestación del principio de defensa procesal y 

legalidad, entendida a partir de la interpretación de los siguientes artículos: 

Artículo 2.-Derechos Fundamentales de la Persona 

Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 

de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 

ley (inc.24, lit.d.). 

Artículo 139.-Principios de la Administración de Justicia  

A ningún sujeto se le puede proscribir de su derecho de defensa, en ninguna 

fase procesal. Los sujetos serán informados sobre el motivo de su detención, 

de forma inmediata y por escrito… (inc.14). 

Todo sujeto deberá ser informado sobre el fundamento de su detención, de 

manera inmediata y por escrito (inc.15). 
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Asimismo, en correlación a lo estipulado por la carta magna peruana, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) sostiene lo siguiente: 

Artículo 8.- Garantías Judiciales 

Todo sujeto tiene, en el curso del proceso, el derecho, bajo condiciones de 

equidad, a contar con las garantías mínimas: Oportuna y detallada 

comunicación sobre la acusación que se le formuló. (inc.2, lit.b). 

La imputación necesaria, según el Tribunal Constitucional (TC) mediante 

jurisprudencia vinculante, RN N° 956-2011 Ucayali, fundamento V, ha señalado lo 

siguiente: 

La sola indicación de supuestos jurídicos no basta para la aplicación de la 

norma penal; es necesario la existencia de supuestos fácticos específicos, que 

se distingan y limiten de cada encausado, sobre todo en los ilícitos de 

infracción de deber, en los que los comportamientos se relaciones 

estrechamente al cargo que desarrollan y la función que se les ha otorgado y 

confiado.  

5.2.2. Imputación necesaria 

Es un principio que rige en el proceso penal, siendo uno de los pilares básicos 

del derecho a defensa, ya que cumple que la imputación del fiscal detalle de forma 

adecuada y suficiente los cargos que se le imputa al investigado, detallando cuales son 

los hechos circunstancia, en tiempo, los instrumentos y que tipos penales recaen, de 

esa manera permite al investigado ejercer su defensa y además de eso garantiza el 

normal desarrollo del proceso penal. 
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Este principio es de origen constitucional, aunque no está regulado 

taxativamente en la Carta Magna peruana, pero basta con la interpretación del art. 2 

numeral 24 párrafo D, que versa sobre el principio de legalidad es decir que una 

persona puede ser procesado si es que el tipo penal estuvo regulado con anterioridad a 

su conducta; y el art. 139 numeral 14 versa sobre el derecho a la defensa procesal en 

cual indica que una persona puede ser procesada penalmente solo cuando la conducta 

que se le atribuye sea descrita de forma clara, precisa, detallada y sobre todo ordenada, 

ya que de esta forma el imputado podrá defenderse de los cargos que le imputa ya que 

de otra forma no tendrá como y de que defenderse. 

En la doctrina nacional y extranjera este principio suele variar su 

denominación, uno de los más relevantes es sin duda sobre todo aquí en Perú se llama 

principio de imputación necesaria, denominación acuñada por Alberto Binder 

(Choquecahua, 2014), igualmente otros doctrinarios lo llaman imputación suficiente, 

finalmente un sector no menos importante suele denominarlo incluso como imputación 

precisa. 

En ese sentido en la norma procesal penal de Perú a este principio lo hallamos 

en el art. XI del título preliminar del NCPP que dice de forma clara lo sucesivo “Todo 

individuo posee el derecho intangible y absoluto que, en el momento de su detención 

se le detalle inmediatamente sobre sus derechos y el reproche formulado hacia su 

persona, además de, ser asistido por un letrado de su confianza o, en su defecto, uno 

que le facilite el Estado, sea desde el momento en que el sujeto es citado o en el que 

es detenido por la autoridad”. 

Se puede inferir del dispositivo legal referido en el párrafo anterior que las 

palabras inmediato y detalladamente, denotan la exigencia que recae ministerio 

público y demás autoridades dedicadas a perseguir el delito, en estricto cumplimiento 
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del axioma de imputación necesaria, a formular concretamente, de manera clara, 

suficiente, concreta y cronológica, los hechos y cargo que se le impute a una persona 

el cual no debe ser genérica o vaga. 

Este principio no solamente deriva de la constitución ni normas penales, si no 

también se encuentra en el derecho supraconstitucional, precisamente en el numeral 3 

del art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en el curso 

del proceso penal, todo individuo investigado por un determinado delito tendrá 

derecho a ser informado de forma detallada y sin ningún retraso de los cargos que se 

le imputen y sobre todo de los hechos objeto de indagación o en su caso de acusación. 

5.2.3. El derecho a la defensa 

El derecho a la defensa es un principio o derecho de origen constitucional y si 

eso fuera poco también tiene derecho supra nacional, consiste en una variedad de 

garantías, como el derecho a defenderse y ser oído en un proceso judicial y sobre todo 

en el que se desarrolla en materia penal, dentro de un plazo razonable y oportuno, el 

cual se dará frente a un tribunal que territorial y temáticamente competente, dicho 

tribunal debe ser imparcial e independiente. 

El derecho a la defensa es un derecho que se ha reconocido al procesado o 

investigado en un proceso penal, y se traduce como un derecho fundamental del 

imputado de no ser condenado sin un proceso justo e imparcial, de esta manera se 

garantiza de forma correcta la contradicción, además que, un adecuado ejercicio del 

derecho a la defensa influye positivamente en la decisión jurisdiccional. 

En ese orden de ideas el derecho de defensa le atiende al imputado durante todo 

el curso de proceso brindando garantía su intervención del investigado desde el inicio 

hasta la liberación del proceso en su contra; por este mismo principio el imputado tiene 
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derecho a conocer y ser informado sin ningún retraso y de forma detallada los cargos 

y los hechos por los cuales se le imputa y procesa. 

Como se ha advertido, este derecho a la defensa tiene origen constitucional, de 

esta forma está regulado en el numeral 14 del art. 139 de la Carta Magna peruana, en 

donde emana claramente que este derecho que ninguna persona puede ser privada de 

contar con un abogado en un proceso penal, letrado que estará a su disposición y velará 

por su defensa durante todo el curso del procedimiento, no obstante, en el caso de que, 

el sujeto no cuente con un abogado de su confianza o libre elección, el estado tiene la 

obligación de brindar un Defensor Público, por lo que este derecho tiene relación 

directa con el derecho a la contradicción el cual opera durante desarrollo del proceso 

penal. 

El derecho a la defensa a nivel legislativo penal está regulado en el art. IX del 

título preliminar del NCPP del año 2004, en la cual resalta la relevancia y la 

importancia de este principio que invoca todo el Código y proceso penal en todas sus 

etapas para garantizar los derechos del ser humano en un proceso penal. 

En el derecho supra nacional entre otros es preciso señalar la CIDH que 

reconoce y protege el derecho a la defensa, en donde dice que todos los Estado deben 

respetar este derecho que también involucra el debido proceso. En esa misma línea, 

Medina (2005) sostiene que el debido proceso se efectiviza “cuando interviene un 

órgano jurisdiccional, de forma independiente e imparcial, asegurando a su vez, el 

cumplimiento de la legalidad y los derechos conexos” (p. 298). 

5.2.4. Debido Proceso Penal 

Cabe recalcar que, el debido proceso se encuentra presente en nuestra legislación 

desde la constitución de 1979. Relativamente, tiene sus orígenes en Estados Unidos con 
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respecto al derecho anglosajón incorporándose y encontrándose vigente en nuestra 

legislación. De esa forma, se encuentra regulado mediante el artículo 138 de nuestra 

Constitución Política de 1993, que lo preceptúa como potestad jurisdiccional para cumplir 

con la legislación nacional sobre la materia, de la misma forma regula el artículo 1 inciso 2 

del título preliminar del NCPP en donde regula que todo procesado tiene derecho al respeto 

irrestricto de los derechos y un proceso justo conforme a la legislación y normas existentes.  

Por otro lado, Mesía (2018) infiere con el propósito general del debido proceso 

mencionando que: 

Su aspecto sustantivo es claramente una garantía – derecho de que ninguna 

institución de corte estatal o alguna entidad o sociedad privada puede 

proscribir a un sujeto de los derechos fundamentales – que le son innatos – 

sobre tramitación de sus pretensiones o solicitudes. (p. 384) 

 Al existir este principio, se pretende efectivizar la promoción y cautela de los 

derechos constitucionales. Ya que, al existir órganos que buscan la persecución y detención 

de las personas con algún tipo de incriminación tipificada en nuestra legislación, se pueden 

vulnerar los derechos fuera o dentro del proceso. Infringiendo así, una serie de principios 

que se ven reflejados de manera constitucional. Por otro lado, al encontrarse el debido 

proceso penal en su enfoque sustantivo e instrumental, se le asiste al justiciable en virtud de 

efectivizar el cumplimiento del axioma de presunción de inocencia, a no ser que se pruebe 

tajantemente la culpabilidad. Por el cual, el estado cómo también los tribunales y la fiscalía 

deben respetar los derechos y reglas establecidas. Podemos asumir que, aunque los órganos 

encargados se vean enfocados en la inmediatez y evitar la impunidad del acto delictivo. 

Estamos hablando de las etapas, los plazos de ejercicio de incoación y respeto de cada uno 

de ellas en el desarrollo del ejercicio, en la que tienen que intervenir los órganos 
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competentes, en su debida oportunidad y se tiene que respetar los procesos que se deben 

seguir para asegurar cómo comprobar la culpabilidad del aparente agente infractor.  

5.2.5. Peculado 

Se encuentra tipificado en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 387 

mencionando que el peculado es aquel delito cometido en la esfera pública, efectivizado por 

un funcionario o servidor que, se adueña o emplea para fines individuales o para terceros, 

dinero o bienes que su captación, administración o guarda se le hayan confiado en virtud de 

su cargo. Sobre ello, todo funcionario o servidor que se encuentren laborando vigentemente 

en el sector público, involucra a todas las personas dentro de determinado sector por la 

realización del delito en aras de beneficiarse a sí mismo o a otras personas de manera ilícita. 

Es así que, al cometer un delito en virtud del aprovechamiento del cargo que se le 

encomienda, ya sea de manera popular o concursal, entra en la vulneración de las arcas del 

estado cómo perjudicar a la sociedad. Es así que, Roxin (2016) también hace una breve 

reflexión sobre el peculado resaltando que: 

Se está ante ilícito penal de infracción de deber en el que la motivación de la 

autoría recae sobre la infracción cometida de un deber extrapenal, previo a la 

dimensión lógica de la norma que, habitualmente, encuentra su origen en otras 

ramas jurídicas. (p. 345) 

 Cabe recalcar que, el peculado se encuentra inmerso dentro de otras ramas como nos 

menciona el autor citado, ya que la persona que comete este delito forma parte de una 

organización estatal que tendría como fin último buscar el beneficio de la sociedad frente al 

tema de descentralización – fin contravenido con la comisión de este ilícito penal –. Además, 

se encuentra dentro del aspecto constitucional debido a la afectación a los derechos 

fundamentales inherentes a los sujetos en torno al favorecimiento de uno mismo o los demás. 
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Asimismo, Salinas (2016) sostiene que dicho ilícito refiere a la variedad de 

comportamientos típicos contraviene los principios rectores relativos a la función público, 

conforme a un conjunto de valores contenidos en la Constitución, generando así la 

vulneración del interés público. Siendo así que, nuestra sociedad a lo largo del tiempo, se 

encontró inmersa sobre casos de corrupción. A tal punto de generar desconfianza frente al 

aparato estatal que se maneja, promoviendo así a las entidades juzgadoras generar una 

exigencia en la eficacia de sus procesos. En conclusión, nuestro operador de justicia al 

intentar buscar la inmediatez procesal frente a un tema tan delicado como lo es el peculado, 

estaría infringiendo o vulnerando el debido proceso como los principios inmersos en ellos. 

5.3. Definición de palabras básicos    

1. Imputación necesaria. Es el derecho y un principio constitucional que le asisten 

al imputado en un proceso penal, por la cual el procesado tiene derecho a que le 

detallen todos los cargos que le imputan y los hechos de forma detallada, 

señalando las circunstancia, los delitos que encuadran en cada uno de los hechos 

supuestamente delictivos (Mendoza, 2019).   

2. Derecho de defensa. El derecho a la defensa es un principio o derecho de origen 

constitucional y si eso fuera poco también tiene derecho supra nacional, consiste 

entre tantos otros y dar garantía de defenderse y ser oído en un proceso judicial 

y sobre todo en el derecho procesal penal, todo esto debe ser dentro de un plazo 

razonable y debido oportunidad (Mesía, 2018).  

3. Debido proceso. Es un principio y derecho que exige el respeto de un conjunto 

de formalidades esenciales en todo tipo de procedimiento legal, los cuales 

buscan proteger y asegurar las libertades, garantías y derechos del sujeto que esta 

encuentra dentro del procedimiento (Mesía, 2018).  
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4. Peculado. Es un delito que solo se da forma dolosa, en la cual el sujeto activo 

debe ser un funcionario público que como parte de su función se apropia para si 

o para otros los caudales o recursos de estado (Roxin, 2016).  

5. Audiencia. Es un acto procedimiento que se da ante un tribunal en donde se 

debate un derechos y formas de proceder, el tribunal referido es la que tomara 

las decisiones por ello es importante convencer e informar dicho tribunal.  
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VI.  HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1.  Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis General 

Hg: Entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y el respeto del 

debido proceso en los delitos de peculado existe una relación directa positiva significativa 

(Barranca, 2015-2020) 

6.1.2. Hipótesis Específicas 

He1: Entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y la vigencia del 

derecho a la defensa existe una relación directa positiva significativa (Barranca, 2015-2020) 

He2: Entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y la vigencia del 

principio acusatorio existe una relación directa positiva significativa (Barranca, 2015-2020) 

6.2. Variables de estudio 

6.2.1.  Variable A: 

Instauración de la audiencia de imputación necesaria 

6.2.2.  Variable B: 

Respeto del debido proceso en peculado.  

6.3.  Operacionalización de las variables 
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HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD 

ANÁLISIS Conceptual Operacional 

General: 

Entre la 

instauración de 

la audiencia de 

imputación 

necesaria y el 

respeto del 

debido proceso 

en los delitos de 

peculado existe 

una relación 

directa positiva 

significativa 

(Barranca, 2015-

2020) 

Variable A: 

Audiencia de 

imputación 

necesaria 

 

Es un principio que exige 

que la imputación del 

fiscal detalle de forma 

adecuada y suficiente los 

cargos que se le imputa al 

investigado, detallando 

cuales son los hechos 

circunstancia, en tiempo, 

los instrumentos y que 

tipos penales recaen, de 

esa manera permite al 

investigado ejercer su 

defensa. 

Se medirá 

mediante una 

encuesta a los 

abogados 

adscritos al 

CAH. 

Debate sobre el 

hecho y la 

calificación 

jurídica 

 

Escala de Likert: 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

 

 

Abogados 

adscritos al 

Ilustre 

Colegio de 

Abogados de 

Huaura. 

 

 

 

 

 

Debate sobre los 

elementos 

probatorios 

 

 

Variable B: 

Respeto del 

debido proceso 

en peculado 

Es un principio y derecho 

que exige el respeto de un 

conjunto de formalidades 

esenciales en todo tipo de 

procedimiento legal, los 

cuales buscan proteger y 

asegurar las libertades, 

garantías y derechos del 

Se medirá 

mediante una 

encuesta a los 

abogados 

adscritos al 

CAH. 

Vigencia del 

derecho a la 

defensa 

Escala de Likert: 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

Principio 

acusatorio 
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sujeto que esta encuentra 

dentro del procedimiento. 
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VII.  OBJETIVOS 

7.1.  Objetivo General 

Og: Identificar la relación existente entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria frente al respeto del debido proceso en los delitos de peculado 

(Barranca, 2015-2020) 

7.2.  Objetivos Específicos 

Oe1: Identificar la relación existente entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria y la vigencia del derecho a la defensa (Barranca, 2015-2020). 

Oe2: Identificar la relación existente entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria y la vigencia del principio acusatorio. (Barranca, 2015-2020) 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1.  Diseño metodológico 

8.1.1.  Forma de la investigación 

Conforme a la forma adoptada para la presente investigación, es de una investigación 

aplicada. De tal manera que es de tipo practico toda vez que se aplica el conocimiento 

jurídico para solucionar un problema real y actual. En tal idea dice Valderrama (2014) que 

“la finalidad de esta forma específicamente es la aplicación de las teorías ya existentes para 

generar nuevas normas…” (p. 39). En el presente trabajo científico al trata una problemática 

actual y que tiene una deficiencia en su regulación actual en la legislación penal peruana, en 

la cual la instauración de la audiencia de imputación necesaria frente al respeto del debido 

proceso en los delitos de peculado, ya actualmente en los delitos contra la administración 

pública no se cumple de forma adecuada la imputación necesaria.  

8.1.2.  Nivel de investigación  

El nivel de la presente investigación conforme a su desarrollo es correlacional, ya 

que pretende encontrar si existe la relación entre las variables propuestas, es decir cuál es la 

relación que existe entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria frente al 

respeto del debido proceso en los delitos peculado (Barranca, 2015-2020). 

8.1.3.  Diseño 

Es uno de (No experimental – transversal): conforme a su naturaleza de la presente 

investigación en el campo jurídico no se practicará ninguna manipulación ni 

experimentación a la unidad de análisis, tampoco se llevará a un ambiente controlado para 

obtener la información. Es transversal porque los datos de la unidad de análisis serán 

extraídos en un solo momento. 
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8.1.4.  Enfoque 

La presente investigación en cuanto a su enfoque es Mixto, es decir será una 

integración de enfoque cuantitativo y cualitativo, ya que una vez recogido los datos de la 

muestra se proceden a la utilización de cuadros estadísticos y tablas; y a la   interpretación 

de dichos resultados. 

Según Hernández (2014), las investigaciones con enfoque mixto integra tanto los 

métodos cuantitativos como cualitativo en un solo estudio, con el objeto de obtener una 

mirada más completa, como una especie de “fotografía” que capta de manera integral los 

fenómenos complejos de las relaciones humanas. 

8.2.  Población y muestra 

8.2.1.  Población 

La población que se tendrá en cuenta para el estudio del presente trabajo científico, 

está conformado por todos los abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Huaura; siendo que, al año 2021 se cuenta con 1169 abogados agremiados, 

conforme a la lista de votantes para el proceso de elecciones 2021 – 2023 

(https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Electoral-Colegio-de-Abogados-de-Huaura-

101084002141263/). Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en dicha institución se 

conglomeran los diversos Operadores del Derecho, como jueces, fiscales y abogados 

litigantes, por ello, se recurrirá a una formula estadística para establecer concretamente 

nuestras unidades de análisis. 

8.2.2.  Muestra 

 

Para determinar la cantidad de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio 

de Abogados de Huaura, a quienes se les aplicará la encuesta como técnica de recolección 

de datos, se recurre a la presente fórmula estadística:  

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Electoral-Colegio-de-Abogados-de-Huaura-101084002141263/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Electoral-Colegio-de-Abogados-de-Huaura-101084002141263/
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𝑛 =
p x q x Z2x N

𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 + 𝑒2  (𝑁 − 1)
 

Leyenda:  

n=  Tamaño total de la muestra 

N=  Tamaño total de la población considerada 

p y q=  Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. (Valor estándar = 0.5) 

Z=  Valor obtenido mediante los niveles de confianza. Este es un valor constante que, si 

no se tiene su estadística, se lo toma en relación al 95% de confianza equivalente a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio propio del 

investigador. 

e =  Se refiere al límite de error muestral aceptable, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un porcentaje que varía entre el 1% (0,01) y 10% (0,10), valor que queda a 

criterio propio del investigador. 

 

Muestra de la Unidad de Análisis: 

nl = ___    0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 1169______ 

              1.962 x 0.5 x 0.5 + (0.1)2 (905-1)  

nl =  0.25 x 3.8416 x 1169 

              0.4905 + 9,04 

nl = 1122.7076 

  9.5305 

nl = 117.80. 

nl = El tamaño de muestra poblacional es de 118 abogados. 
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8.3.  Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

8.3.1.  Técnicas a Emplear 

A nivel de metodología, la doctrina considera 4 técnicas que se podrían emplear para 

una investigación en el ámbito de las ciencias sociales, técnicas como la observación, análisis 

documental, entrevista y encuesta.  

No obstante, es de suma relevancia precisar que, en razón a la naturaleza de nuestra 

investigación y a la unidad subjetiva de análisis, hemos optado por emplear únicamente la 

técnica de la encuesta. 

8.3.2.  Descripción de los Instrumentos 

Cuestionario de preguntas: Según López y Fachelli (2015), el cuestionario como 

instrumento idóneo para aplicar una encuesta se centra en formular preguntas cerradas, a 

diferencia de las entrevistas. En ese sentido, la unidad de análisis tiene la oportunidad de no 

responder o en todo caso optar por escoger una de las alternativas previamente consignadas. 

La información que podamos recoger es más superficial y su efectividad dependerá en 

realizar las preguntas adecuadas. 

En la presente investigación es necesario el cuestionario de preguntas como 

instrumento idóneo para la recolección de datos sobre una muestra numerosa (118 abogados 

colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura), que constará de 

preguntas de alternativas múltiples con lo que se pretende, que el encuestado pueda ayudar 

y proporcionarnos sus conocimientos para la solución del problema de la investigación, que 

tiene como objetivo identificar la relación existente entre la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria frente al respeto del debido proceso en los delitos de peculado 

(Barranca, 2015-2020). 
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8.4. Técnicas para el Procedimiento de la Investigación  

8.4.1.  Recolección de los Datos 

A través de la investigación se van a ir obteniendo datos que deben de ser analizados, 

ordenados y cuestionados por el tesista, esto con la finalidad de obtener conclusiones y 

patrones entre los datos existentes que guiarán a la solución del problema de investigación, 

generando en el investigar seguridad suficiente para la elaboración de propuestas de solución 

viables y realizables en la realidad: por ello se debe de analizar lo siguiente:  

a) La entrada: Supone el ordenamiento adecuado de la información obtenida de 

la investigación realizada, facilitando y sistematizando el quehacer del tesista. 

b) El proceso: Como paso subsiguiente, lo que se busca es discriminar la 

información sistematizada de la primera etapa, con tal de seleccionar la información más 

relevante para el investigador. 

c) La salida: Como última etapa, la información de salida debe ser entendida 

como aquella información que deberá de usarse dentro de la investigación, habiendo pasado 

los filtros de las etapas anteriores, producto de un procedimiento de selección adecuada. 

8.4.2. Codificación  

En la codificación se va a enfocar en reunir la información en niveles y categorías 

donde se les asignará ya sea un símbolo o número de lo desarrollado en la encuesta como 

instrumento de investigación. 

8.4.3. Tabulación 

En la tabulación se busca la cuantificación de los resultados obtenidos de los 

instrumentos de investigación, que en la presente investigación se optó por la encuesta; la 

tabulación permitirá analizar la regularidad de efectivización de las variables del estudio por 

medio de cualificaciones preestablecidas por los tesistas. De igual manera, la tabulación hará 

más sencillo la creación de tablas y gráficos por medio de Excel.  
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8.4.4. Registro de los datos 

Hace referencia al establecimiento de un registro ordenado de la información, de 

entre los cuáles podemos apreciar el índice general, el de tablas y el que contiene los gráficos. 

8.4.5. Presentación de datos 

En la fase de elaboración de resultados, se tendrá cuantificar de forma estadística, los 

resultados colegidos mediante el instrumento empleado. Estos se deberán mostrar por medio 

de tablas y gráficos, sea de forma escrita o tabular. 

 

IX.   CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el curso de la indagación, se respetarán los axiomas y principios relativos a la 

ética, previstos en el Código de Ética de la UNAB, aprobado por Resolución de Comisión 

Organizadora N° 573-2016- UNAB, entre los cuales se destacan: 

 Principio de Beneficencia: En el presente desarrollo investigativo, se busca 

generar un bienestar colectivo dirigido tanto a los Fiscales Anticorrupción, a los 

imputados que se encuentran en un proceso de investigación por delito de 

peculado y a la población general, ya que les brindará una mayor seguridad y 

confianza en las instituciones encargadas de representarlos ante los tribunales y 

los encargados de administrar justicia. 

 Principio de No Maleficencia: En concordancia con lo mencionado al desarrollar 

el anterior principio, se pretende buscar un beneficio social minimizando todos 

los daños posibles en el proceso de ejecución. 

 Derechos de autor: Se ha cumplido con reconocer a los autores que con su vasto 

conocimiento en el tema han aportado al desarrollo teórico de la presente 

investigación, por ende, han sido citados y referenciados oportunamente, 
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habilitando de esa manera la posibilidad de que los lectores puedan consultar la 

fuente de información primigenia. 

 El valor de la honestidad: Los datos consignados en el presente trabajo de 

investigación corresponden a la realidad, siendo expresados con exactitud y 

eficiencia. 

 Autonomía: Las unidades de análisis serán consultadas bajo consentimiento 

informado, comprometiéndonos a tratar sus datos de manera confidencial. 

 

De igual forma, se van a salvaguardar, en la fase ejecutiva de la investigación, 

los principios ya mencionados como los de rigurosidad científica, transparencia, 

protección a la vida humana, a la biodiversidad y esfera ambiental y la buena fe. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

11.1. Análisis de resultados 

11.1.1. Presentación de tablas y figuras 

Tabla 1  

Noción de imputación necesaria 

Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Figura 1  

Noción de imputación necesaria 

 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 1 objeto de interpretación contiene la interrogante: La imputación 

necesaria es un principio que exige que la imputación del fiscal detalle de forma adecuada y 

suficiente los cargos que se le imputa al investigado: La muestra  estuvo ‘‘de acuerdo’’ en un 

27%; mientras que, la mayoría equivalente a 73% está ‘‘totalmente de acuerdo’’.  

0 0 0
32

86

0

20

40

60

80

100

Totalmente en

desacuerdo
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1. La imputación 

necesaria es un 

principio que exige 

que la imputación 

del fiscal detalle de 

forma adecuada y 

suficiente los 

cargos que se le 

imputa al 

investigado. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 0 

En desacuerdo 

 

0 0 

Neutral 

 

    0 0 

De acuerdo 

 

32 27 

Totalmente de acuerdo 86 73 

 TOTAL 118 100% 
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Tabla 2  

Exigencias de la imputación necesaria 

Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Figura 2  

Exigencias de la imputación necesaria

 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 2 objeto de interpretación contiene la interrogante: La imputación 

necesaria exige un debate sobre el hecho atribuido al investigado, detallando cuales son los 

hechos realizado, circunstancias presentes, tiempo de ocurrencia e instrumentos utilizados: La 

muestra estuvo ‘‘de acuerdo’’ en un 19%; mientras que, la mayoría equivalente a 81% está 

‘‘totalmente de acuerdo’’.  
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un debate sobre el 
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al investigado, 
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son los hechos 
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presentes, tiempo 

de ocurrencia e 
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desacuerdo 
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En desacuerdo 
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Neutral 

 

    0 0 
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Totalmente de 

acuerdo 

95 81 

 TOTAL 118 100% 
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Tabla 3  

Imputación necesaria y calificación jurídica 

Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 3 objeto de interpretación contiene la interrogante: La imputación 

necesaria exige una adecuada calificación jurídica, es decir, precisar los tipos penales que se le 

imputan al investigado, a efectos de que pueda ejercer su defensa.: La muestra se mantuvo 

neutral en un 3%, asimismo, otra parte de la muestra, estuvo ‘‘de acuerdo’’ en un 12%; mientras 

que, la mayoría equivalente a 85% está ‘‘totalmente de acuerdo’’. 

 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3. La imputación 

necesaria exige 

una adecuada 

calificación 

jurídica, es decir, 

precisar los tipos 

penales que se le 

imputan al 
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pueda ejercer su 
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 TOTAL 118 100% 
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Figura 3  

Imputación necesaria y calificación jurídica 
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Tabla 4  

Imputación necesaria y debate sobre elementos probatorios 

Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 4 objeto de interpretación contiene la interrogante: 4. La 

imputación necesaria exige un debate sobre los elementos probatorios, debiendo detallarse cada 

uno de los elementos de convicción que justifica la imputación que se realiza en contra del 

investigado: La muestra, en su mayoría, estuvo ‘‘de acuerdo’’ en un 97%; mientras que, el 21% 

está ‘‘totalmente de acuerdo’’. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4. La imputación 

necesaria exige 

un debate sobre 

los elementos 

probatorios, 

debiendo 

detallarse cada 

uno de los 

elementos de 

convicción que 

justifica la 

imputación que 

se realiza en 

contra del 

investigado. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 0 

En desacuerdo 

 

0 0 

Neutral 

 

    0 0 

De acuerdo 

 

97 82 

Totalmente de 

acuerdo 

21 18 

 TOTAL 118 100% 
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Figura 4  

Imputación necesaria y debate sobre elementos probatorios 
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Tabla 5  

Audiencia de imputación necesaria y respeto del debido proceso en ilícito de peculado 

Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 5 objeto de interpretación contiene la interrogante expuesta allí, para 

lo cual, la muestra determinó lo siguiente: Están ‘‘totalmente en desacuerdo’’ un 2%, ‘‘en 

desacuerdo’’ un 2%, y ‘‘neutral’’ un 2%; por otro lado, están ‘‘de acuerdo’’ un 19%; mientras 

que la mayoría, se encuentra ‘‘totalmente de acuerdo’’, con un 75%. 

 

Tabla 6  

Noción de debido proceso 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5. La instauración 

de la audiencia de 

imputación 

necesaria 

incidiría directa y 

positivamente en 

el respeto del 

debido proceso 

en los delitos de 

peculado. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

3 2 

En desacuerdo 

 

2 2 

Neutral 

 

    3 2 

De acuerdo 

 

22 19 

Totalmente de 

acuerdo 

88 75 

 TOTAL 118 100% 
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Figura 5  
Audiencia de imputación necesaria y respeto del debido proceso 
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Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 6 objeto de interpretación contiene la interrogante, allí expuesta. Para 

lo cual, la muestra respondió de la siguiente manera. ‘‘De acuerdo’’ en un 22% y totalmente 

de acuerdo en un 78%. 

 

 

Tabla 7  

Audiencia de imputación necesaria y derecho de defensa 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 
6. El debido proceso se 

concibe como un 

principio y derecho 

que exige el respeto 

de un conjunto de 

formalidades 

esenciales en todo 

tipo de 

procedimiento legal, 

los cuales buscan 

proteger y asegurar 

las libertades, 

garantías y derechos 

del sujeto que esta 

encuentra dentro del 

procedimiento. 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

En desacuerdo 

 

 

0 

 

0 

 

Neutral 

 

    

    0 

 

0 

 

De acuerdo 

 

 

26 

 

22 

 

Totalmente de acuerdo 

 

92 

 

78 

 TOTAL 118 100% 
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Figura 6  
Noción de debido proceso 
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Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 7 objeto de interpretación contiene la interrogante, allí expuesta. Para 

lo cual, la muestra respondió de la siguiente manera. ‘‘De acuerdo’’ en un 30% y ‘‘totalmente 

de acuerdo’’ en un 70%. 

 

 

 

Tabla 8  

Audiencia de imputación necesaria y sus beneficios 

7. La instauración 
de la audiencia de 

imputación 

necesaria 

incidiría directa y 

positivamente en 

la vigencia del 

derecho de 

defensa. 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

0 0 

En desacuerdo 

 

0 0 

Neutral 

 

    0 0 

De acuerdo 

 

35 30 

Totalmente de 

acuerdo 

83 70 

 TOTAL 118 100% 
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Figura 7  

Audiencia de imputación necesaria y derecho de defensa 



52 

   

Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 8 objetos de interpretación contiene la interrogante allí expuesta. De 

la investigación, se obtuvieron las siguientes respuestas: La muestra se mantuvo neutral en un 

7%, asimismo, otra parte de la muestra, que constituye el mayor porcentaje, estuvo ‘‘de 

acuerdo’’ en un 63%; mientras que, el 30% está ‘‘totalmente de acuerdo’’. 

 

Tabla 9  

Audiencia de imputación necesaria y principio acusatorio 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8. La instauración de la 

audiencia de 

imputación permitirá 

que el investigado 

conozca la 

imputación que 

existe en su contra, 

los medios 

probatorios que los 

sustentan y que tipo 

penal se le imputa, 

para que pueda por 

intermedio de su 

defensa técnica 

presentar sus 

descargos conforme 

sus atribuciones. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 0 

En desacuerdo 

 

0 0 

Neutral 

 

    8 7 

De acuerdo 

 

75 63 

Totalmente de acuerdo 35 30 

 TOTAL 118 100% 
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80
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acuerdo

Figura 8  

Audiencia de imputación necesaria y beneficios 
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Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

 

 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 9 objeto de interpretación contiene la interrogante: La instauración 

de la audiencia de imputación necesaria incidiría directa y positivamente en la vigencia del 

principio acusatorio: La muestra se mantuvo neutral en un 5%, asimismo, otra parte de la 

muestra, que un 34% está ‘‘de acuerdo’’; por último, el 61% está ‘‘totalmente de acuerdo’’. 

Tabla 10  

Imputación necesaria y roles de los sujetos procesales 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

9. La instauración 

de la audiencia de 

imputación 

necesaria 

incidiría directa y 

positivamente en 

la vigencia del 

principio 

acusatorio. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 0 

En desacuerdo 

 

0 0 

Neutral 

 

    6 5 

De acuerdo 

 

40 34 

Totalmente de 

acuerdo 

72 61 

 TOTAL 118 100% 
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Figura 9  
Audiencia de imputación necesaria y principio acusatorio 
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Fuente: Encuesta aplicada, en el mes de septiembre del presente año. 

Nota: Elaboración del tesista. 

Interpretación: La tabla 10 objeto de interpretación contiene la interrogante: La instauración 

de la audiencia de imputación necesaria permitirá que cada uno de los sujetos procesales 

ejecuten de forma adecua sus roles: La muestra se mantuvo neutral en un 2%, asimismo, otra 

parte de la muestra, que un 18% está ‘‘de acuerdo’’; por último, el 80% está ‘‘totalmente de 

acuerdo’’. 

 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10. La instauración 

de la audiencia de 

imputación 

necesaria 

permitirá que 

cada uno de los 

sujetos 

procesales 

ejecuten de forma 

adecua sus roles. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 0 

En desacuerdo 

 

0 0 

Neutral 

 

    2 2 

De acuerdo 

 

22 18 

Totalmente de 

acuerdo 

94 80 

 TOTAL 118 100% 
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Figura 10  
Imputación necesaria y roles de los sujetos procesales 
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11.1.2. Discusión de resultados 

De los resultados, cuyas tablas y gráficos se han podido apreciar e interpretar en el 

acápite anterior, tenemos que, en la tabla y gráfico 1, con respecto a la imputación necesaria, 

gran parte de la muestra (86 de 118 - 73% de 100%) está totalmente de acuerdo con que la 

imputación necesaria implica que el fiscal detalle adecuadamente los cargos que le imputa al 

investigado. Estos resultados indicados, tienen relación con lo que, consignado en los 

antecedentes de la investigación, concretamente, con lo que sostenía Nación (2016) quién se 

refiere a la noción de imputación necesaria, como garantía del proceso penal, ligado al respeto 

de la Constitución, las leyes y el respeto al derecho de defensa del imputado.  

Asimismo, en las tablas y gráficos 2, 3 y 4, se cuestionó sobre exigencias mínimas de 

la imputación necesaria, como lo son el debate sobre el hecho atribuido al investigado, la 

adecuada calificación jurídica – a fin de que el investigado ejerza óptimamente su defensa – y, 

el debate detallado sobre los elementos probatorios que contenga elementos de convicción 

suficientes para efectuar la imputación; las respuestas obtenidas a partir de la muestra, 

determinaron que cada uno de los elementos mencionados, constituyen, exigencias mínimas 

para efectivizar la imputación necesaria, en contra del investigado. 

Los resultados de la investigación, ya expuestos, se relacionan con lo señalado por 

Carpena y Lucas (2017) y Jiménez (2016), los que, básicamente, concluyen que, en los delitos 

contra la administración pública, como el peculado (ilícito objeto de la presente investigación), 

los operadores jurídicos tienen el deber de investigar y juzgar correctamente a los agentes de 

dicho ilícito, respetando el debido proceso; sin embargo, los fiscales están desarrollando su 

labor de forma errónea, toda vez que, por razones de presión y apuro, realizan la imputación 

sin las exigencias mínimas señaladas en el párrafo anterior, lo que contraviene el debido 

proceso. 
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A propósito, en el desarrollo de la investigación, establecimos el siguiente objetivo 

general: Identificar la relación existente entre la instauración de la audiencia de imputación 

necesaria frente al respeto del debido proceso en los delitos de peculado. Para lo cual nos 

planteamos la siguiente hipótesis general:  

HG. - Entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y el respeto 

del debido proceso en los delitos de peculado existe una relación directa positiva 

significativa. 

Para desarrollar el objetivo general planteado y comprobar la hipótesis general, se 

elaboró y aplico la técnica de la encuesta, concretamente la interrogante fundamental fue la 

encontrada en la tabla y figura 5, que contiene la siguiente premisa: La instauración de la 

audiencia de imputación necesaria incidiría directa y positivamente en el respeto del debido 

proceso en los delitos de peculado. 

De la interrogante señalada, la muestra equivalente a 118 abogados habilitados por el 

ICAH, indicó mayoritariamente que están ‘‘totalmente de acuerdo’’ con tal premisa, siendo 88 

abogados del total que es 118, traducido a porcentaje como el 75% del 100%. En ese sentido, 

como se ha visto en los párrafos anteriores, tenemos que, es de vital importancia cumplir con 

las exigencias mínimas de la imputación necesaria, sobre todo en los delitos contra la 

administración pública, como es el caso concreto del ilícito de peculado, solo de esa manera se 

respetará cabalmente el principio-derecho del debido proceso; aunado a ello, la perspectiva de 

la muestra, en el resultado obtenido en la tabla y figura 5, determina, de forma mayoritaria, que 

la instauración de la audiencia de imputación necesaria incidiría directa y positivamente en el 

respeto del debido proceso en los delitos de peculado. Entonces, de esta manera, comprobamos 

nuestra hipótesis general, pues efectivamente, entre la instauración de la audiencia de 
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imputación necesaria y el respeto del debido proceso en los delitos de peculado existe una 

relación directa positiva significativa. 

Por otro lado, la tabla y gráfico 6, que versa sobre la noción de debido proceso establece 

la opinión de la muestra, que en su mayoría (92 de 118 – 78% de 100%), están totalmente de 

acuerdo en que, el debido proceso exige respetar diversas formalidades esenciales relativas al 

procedimiento legal, a fin de proteger libertades, garantías y derechos del sujeto procesal. Tal 

noción se condice con lo que sostiene Constante (2020), quien considera al debido proceso 

como la piedra angular para alcanzar el desarrollo de un procedimiento idóneo y eficaz, que 

asegure el respeto de libertades, derechos y valores que están consagrados tanto en la 

Constitución como en nuestras leyes. 

Debemos señalar también, que nos trazamos como objetivo específico: Identificar la 

relación existente entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y la vigencia 

del derecho a la defensa. Para lo cual, diseñamos la siguiente hipótesis específica:  

H.E.1. - Entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y la 

vigencia del derecho a la defensa existe una relación directa positiva 

significativa. 

Con la aplicación de la encuesta, obtuvimos la tabla y figura 7, relativa a la incidencia 

de la imputación necesaria en la vigencia del derecho de defensa, en la que la muestra respondió 

favorablemente a lo planteado, de tal manera que, 83 de 118 abogados estuvieron totalmente 

de acuerdo con la premisa planteada de acuerdo a nuestra hipótesis específica (70% de 100%). 

Asimismo, dicho resultado se contrasta con lo concluido en la investigación de Nación (2016), 

quien sostuvo que, la imputación necesaria, efectivamente se vincula estrechamente al derecho 

de defensa del agente imputado. Por ende, creemos que, una audiencia de imputación necesaria, 

en base a los resultados y la conclusión del autor citado, incidiría positivamente en la vigencia 
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del derecho de defensa. Nuestro resultado también se condice con lo indicado en las tablas y 

figuras 8, que denotan que la audiencia de imputación permitiría al investigado a que, a través 

de su defensa técnica, pueda presentar sus descargos adecuadamente. 

Por último, debemos indicar que se estableció el siguiente objetivo: Identificar la 

relación existente entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y la vigencia 

del principio acusatorio. Además de, predeterminar la siguiente hipótesis específica:  

H.E.2. - Entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y la 

vigencia del principio acusatorio existe una relación directa positiva 

significativa. 

Para ello, la tabla y gráfico 9 denota la aceptación mayoritaria de la muestra, sobre la 

incidencia de la audiencia de imputación necesaria sobre la vigencia del principio acusatorio, 

siendo 72 de 118 abogados los que están ‘‘totalmente de acuerdo’’ (61% de 100%); además, la 

tabla y figura 10, trata sobre el ejercicio adecuado de roles por parte de los sujetos procesales, 

producto de la instauración de la audiencia de imputación necesaria. Con lo que a la mayoría 

de la muestra (94 de 118 – 80% de 100%) está totalmente de acuerdo. Dichos resultados se 

contrastan con lo concluido en la investigación de Gavilán (2018) quien sostiene que las 

imputaciones en los delitos contra la administración pública, como el peculado, vulnera el 

principio de imputación concreta, toda vez que, dichas imputaciones son genéricas, esto es, no 

se individualizan, lo que no les permite a las partes procesales ejecutar correctamente sus roles. 

Por los motivos expuestos, sostenemos la aceptación de la hipótesis específica 2, siendo que, 

efectivamente, entre la instauración de la audiencia de imputación necesaria y la vigencia del 

principio acusatorio existe una relación directa positiva significativa. 
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XI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

1. La audiencia de imputación necesaria es un principio que requiere que, en la 

imputación del representante del Ministerio Público, estén correctamente 

detallados los cargos que se le imputan al investigado. De hecho, la 

imputación necesaria tiene exigencias mínimas, como lo son:  el debate sobre 

el hecho atribuido al investigado, la adecuada calificación jurídica – a fin de 

que el investigado ejerza óptimamente su defensa – y, el debate detallado 

sobre los elementos probatorios que contenga elementos de convicción 

suficientes para efectuar la imputación. 

2. Se ha podido apreciar que, en los delitos de la administración pública, como 

es el caso del ilícito penal de peculado, los fiscales no realizan de forma 

correcta la imputación, por diversos factores, no obstante, dicha imputación 

vulnera el debido proceso. Es por ello que resulta relevante, la instauración 

de la audiencia de imputación necesaria, para que el juzgador pueda evaluar 

las exigencias mínimas ya expuestas y determine la viabilidad y aptitud de 

la imputación realizada por el fiscal.  Por lo que, efectivamente, entre la 

instauración de la audiencia de imputación necesaria y el respeto al debido 

proceso en los delitos de peculado, existe una relación directa positiva 

significativa. 

3. De igual manera, se ha podido establecer que la instauración de la audiencia 

de imputación necesaria permitiría el adecuado ejercicio del derecho de 

defensa por parte del investigado, en su sentido material, ejercer su propia 

defensa desde que conoce que se le atribuye la efectivización de un ilícito; 

así como el sentido formal o técnico, que se refiere a que el investigado puede 
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optar por un abogado para que lo asesore, defienda y patrocine en el 

desarrollo del caso. 

4. Por último, se ha podido determinar que la instauración de la audiencia de 

imputación necesaria tiene relación directa positiva significativa con la 

vigencia del principio acusatorio, estableciendo una distribución adecuada 

de roles entre el Ministerio Público y el juez, velando por la imparcialidad 

de los operadores jurídicos; garantizando que no exista juicio sin acusación 

y que no se condene a los acusados por hechos diferentes, ni se condene a 

sujeto distinto del acusado. 

11.2. Recomendaciones 

1. Brindar capacitaciones de alto nivel a los fiscales, de forma permanente, 

sobre imputación necesaria teniendo como enfoque el respeto del debido 

proceso en los delitos contra la administración pública, principalmente en los 

ilícitos de peculado. Teniendo en cuenta el derecho de defensa del imputado 

y la división de roles entre los operadores jurídicos del proceso. 

2. Brindar capacitaciones de alto nivel a los jueces, de forma permanente, sobre 

las exigencias mínimas de la imputación necesaria, a fin de controlar 

adecuadamente, la pertinencia y viabilidad de los actos del representante del 

Ministerio Público, en los delitos contra la administración pública, 

principalmente en los ilícitos de peculado. Teniendo en cuenta el derecho de 

defensa del imputado y la división de roles entre los operadores jurídicos del 

proceso. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

 

TÍTULO PROBLEMAS HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES 

 

 

‘‘IDENTIFICACIÓN 

RELACIONAL 

ENTRE LA 

INSTAURACIÓN DE 

AUDIENCIA DE 

IMPUTACIÓN 

General 

Pg: ¿Qué relación existe 

entre la instauración de la 

audiencia de imputación 

necesaria frente al respeto 

del debido proceso en los 

delitos de peculado 

(Barranca, 2015-2020)? 

General 

Pg: Entre la instauración de 

la audiencia de imputación 

necesaria y el respeto al 

debido proceso en los 

delitos de peculado existe 

una relación directa 

positiva significativa 

(Barranca, 2015-2020) 

General 

Og: Identificar la relación 

existente entre la 

instauración de la audiencia 

de imputación necesaria 

frente al respeto del debido 

proceso en los delitos de 

peculado (Barranca, 2015-

2020) 

Variable A: 

Instauración de la 

audiencia de imputación 

necesaria 

Dimensiones: 

A1: Debate sobre el hecho 

y la calificación jurídica 

A2: Debate sobre los 

elementos probatorios 
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NECESARIA 

FRENTE AL  

RESPETO DEL 

DEBIDO PROCESO 

EN PECULADO 

(BARRANCA, 2015-

2020)’’ 

 

Específicos 

Pe1: ¿Cuál es la relación 

existente entre la 

instauración de la 

audiencia de imputación 

necesaria y la vigencia del 

derecho a la defensa 

(Barranca, 2015-2020)? 

Pe2: ¿Cuál es la relación 

existente entre la 

instauración de la 

audiencia de imputación 

necesaria y la vigencia del 

principio acusatorio 

(Barranca, 2015-2020)? 

Pe2: ¿Cuál es la relación 

existente entre la 

instauración de la 

audiencia de imputación 

necesaria y la vigencia del 

Específicos 

He1: Entre la instauración 

de la audiencia de 

imputación necesaria y la 

vigencia del derecho a la 

defensa existe una relación 

directa positiva 

significativa (Barranca, 

2015-2020) 

He2: Entre la instauración 

de la audiencia de 

imputación necesaria y la 

vigencia del principio 

acusatorio existe una 

relación directa positiva 

significativa (Barranca, 

2015-2020) 

Específicos 

Oe1: Identificar la relación 

existente entre la 

instauración de la audiencia 

de imputación necesaria y la 

vigencia del derecho a la 

defensa (Barranca, 2015-

2020). 

Oe2: Identificar la relación 

existente entre la 

instauración de la audiencia 

de imputación necesaria y la 

vigencia del principio 

acusatorio. (Barranca, 2015-

2020) 

Variable B1: 

Respeto del debido 

proceso en peculado 

 

Dimensiones: 

B1: Vigencia del derecho 

a la defensa. 

B2: Vigencia del principio 

acusatorio 
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principio acusatorio 

(Barranca, 2015-2020)? 
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Anexo 02: Encuesta (Cuestionario) 

‘‘IDENTIFICACIÓN RELACIONAL ENTRE LA INSTAURACIÓN DE AUDIENCIA 

DE IMPUTACIÓN NECESARIA FRENTE AL RESPETO DEL DEBIDO PROCESO EN 

PECULADO (BARRANCA, 2015-2020)”  

Estimado encuestado, para contestar el breve cuestionario que tiene a la vista debe 

tener en cuenta lo siguiente:  

El objetivo de la investigación recae en: Identificar la relación existente entre la 

instauración de la audiencia de imputación necesaria frente al respeto del debido proceso en 

los delitos de peculado. Para ello, la elaboración del instrumento denominado encuesta (que 

contiene el cuestionario) pretende obtener datos a partir de su aplicación. De antemano, le 

agradecemos su disponibilidad y tiempo. 

 

PREMISAS PARA MEDIR LA VARIABLE INSTAURACIÓN DE AUDIENCIA DE 

IMPUTACIÓN NECESARIA 

I. Las siguientes premisas han sido construidas considerando las siguientes 

dimensiones: Debate sobre el hecho y la calificación jurídica 

 

1. La imputación necesaria es un principio que exige que la imputación del fiscal 

detalle de forma adecuada y suficiente los cargos que se le imputa al investigado. 

a) Totalmente en desacuerdo -0 

b) En desacuerdo -0 

c) Neutral - 0 

d) De acuerdo - 32 

e) Totalmente de acuerdo 86 

2. La imputación necesaria exige un debate sobre el hecho atribuido al investigado, 

detallando cuales son los hechos realizado, circunstancias presentes, tiempo de 

ocurrencia e instrumentos utilizados. 

a) Totalmente en desacuerdo -0 

b) En desacuerdo- 0 

c) Neutral -0 

d) De acuerdo - 23 

e) Totalmente de acuerdo -95 
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3.  La imputación necesaria exige una adecuada calificación jurídica, es decir, precisar 

los tipos penales que se le imputan al investigado, a efectos de que pueda ejercer su 

defensa. 

a) Totalmente en desacuerdo - 0 

b) En desacuerdo -  

c) Neutral- 4 

d) De acuerdo -14 

e) Totalmente de acuerdo - 100 

4. La imputación necesaria exige un debate sobre los elementos probatorios, debiendo 

detallarse cada uno de los elementos de convicción que justifica la imputación que se 

realiza en contra del investigado. 

a) Totalmente en desacuerdo -0 

b) En desacuerdo - 0 

c) Neutral -0 

d) De acuerdo - 97 

e) Totalmente de acuerdo -21 

5. La instauración de la audiencia de imputación necesaria incidiría directa y 

positivamente en el respeto del debido proceso en los delitos de peculado. 

a) Totalmente en desacuerdo- 3 

b) En desacuerdo -2 

c) Neutral - 3 

d) De acuerdo -22 

e) Totalmente de acuerdo -88 

 

PREMISAS PARA MEDIR LA VARIABLE RESPETO DEL DEBIDO PROCESO 

EN PECULADO  

I. Las siguientes premisas han sido construidas considerando las siguientes 

dimensiones: Vigencia del derecho a la defensa y principio acusatorio.  

1. El debido proceso se concibe como un principio y derecho que exige el respeto de un 

conjunto de formalidades esenciales en todo tipo de procedimiento legal, los cuales 

buscan proteger y asegurar las libertades, garantías y derechos del sujeto que esta 

encuentra dentro del procedimiento. 

a) Totalmente en desacuerdo -0 

b) En desacuerdo - 0 
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c) Neutral -0 

d) De acuerdo - 26 

e) Totalmente de acuerdo -92 

2. La instauración de la audiencia de imputación necesaria incidiría directa y 

positivamente en la vigencia del derecho de defensa. 

a) Totalmente en desacuerdo -0 

b) En desacuerdo -0 

c) Neutral -0 

d) De acuerdo -35 

e) Totalmente de acuerdo -83 

3. La instauración de la audiencia de imputación permitirá que el investigado conozca 

la imputación que existe en su contra, los medios probatorios que los sustentan y que 

tipo penal se le imputa, para que pueda por intermedio de su defensa técnica presentar 

sus descargos conforme sus atribuciones. 

a) Totalmente en desacuerdo -0 

b) En desacuerdo -0  

c) Neutral -8 

d) De acuerdo -75 

e) Totalmente de acuerdo -35 

4. La instauración de la audiencia de imputación necesaria incidiría directa y 

positivamente en la vigencia del principio acusatorio. 

a) Totalmente en desacuerdo -0 

b) En desacuerdo -0 

c) Neutral -6 

d) De acuerdo -40 

e) Totalmente de acuerdo -72 

5. La instauración de la audiencia de imputación necesaria permitirá que cada uno de 

los sujetos procesales ejecuten de forma adecua sus roles. 

a) Totalmente en desacuerdo -0 

b) En desacuerdo -0 

c) Neutral -2 

d) De acuerdo -22 

e) Totalmente de acuerdo -94 


